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

estado de la cuestión” 

(Museo Arqueológico Nacional - Madrid, 15 de Octubre de 2010) 

 

 
a Mesa Redonda tendrá lugar, como estaba previsto, en el Museo Arqueológico Nacional c/ 
Serrano, 13, Madrid, el día 15 de octubre de 2010. 

 
La recepción y entrega de documentación a los participantes en la Mesa se llevará a 

cabo a las 9,30 h. Se ruega la máxima puntualidad. Para garantizar la fluidez de la reunión 
todos los temas se debatirán a puerta cerrada y una vez iniciado un tema no podrá accederse a 
la Mesa hasta que ese tema no finalice. 

 
El interés despertado por esta reunión nos ha llevado a atender diversas solicitudes de 

asistencia para invitados que acudirán en calidad de observadores. 
 
Como ya indicamos en la anterior circular cada relator dispondrá de un máximo de 20 

minutos para exponer su tema con el empleo de un Power Point y a continuación se abrirá el 
turno de debate hasta un máximo de 55 minutos por tema. Cada tema tendrá por tanto una 
duración de 75 minutos, con 5 minutos de descanso entre tema y tema, de este modo podrán 
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. 

 
Las intervenciones y debates han quedado fijados de la siguiente manera: 

 
Temas, tiempos, relatores e intervinientes 
 

1. Cronología inicial.- Contextos, formas, decoraciones, producciones 
asociadas. 
 
- De 10:00 a 11:15h. 
 
Relatora: Dª. Carmen Fernández Ochoa (UAM). Exposición: 10:00 -10:20. 
 
Intervinientes: 
 

1.1 Luis Carlos Juan Tovar: “La terra sigillata hispanica en el siglo III: Algunos 
contextos y formas”. (10:20-10:30) 

 
10:30 – 11:15: Turno de preguntas – debate abierto. 

 
2. Cronología final.- Contextos, formas, decoraciones, producciones asociadas. 

 
- De 11:20 a 12:35h. 
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Relator: D. Alfonso Vigil-Escalera Girado (ÁREA, S.C.M.). Exposición: 11:20 -11:40 
 
Intervinientes: 
 

2.1 Gabriel Lara: “Sobre la cronología final de la TSHTM: el ejemplo del Tolmo 
de Minateda (Hellín, Albacete)” 
 

2.2 Macarena Bustamente: “Nuevos datos estratigráficos para el conocimiento 

de la TSHT en Augusta Emerita (Mérida, Badajoz)” (11:40-11:50) 

 
2.3 Pilar Sáenz Preciado: "Contextos y materiales tardíos en el recinto urbano 
de Tritium Magallum" (11:50-12:00) –Por enfermedad remitirá su resumen en 
próximas fechas- 
 
12:00 – 12:35: Turno de preguntas – debate abierto. 

 
3. Difusión y comercio.- Nuevos yacimientos, estructura comercial y evolución 

de la misma, expansión y contracción de mercados. 
 
- De 12:40 a 13:55h. 
 
Relator: D. Rui Morais (U. MINHO). Exposición: 12:40 -13:00. 
 
Intervinientes: 
 

3.1 Eurico de Sepulveda: “Evolução do estudo da TSHT em Portugal”. (13:00-
13:05) 
 
3.2 Mario Cesar Vila: “Difusión de la TSHT en el área galaica”. (13:05-13:10) 
 
3.3 Maite Izquierdo Marculeta: “ La TSHT y otras producciones de cerámicas 
finas en el Cantábrico oriental” (13:10-13:15) 
 
3.4 José Manuel Jerez Linde: “La TSHT en Extremadura” (13:15-13:20) 
 
3.5 Ramón Járrega Dominguez: “La TSHT en el área mediterránea” (13:20-
13:25) 
 
3.6 Luis Carlos Juan Tovar: “Distribución general de la TSHT: algunas 
reflexiones” (13:25-13:30) 
 
13:30 – 14:00: Turno de preguntas – debate abierto. 

 
Almuerzo: 14:00 – 16:00h 
 

4. Tipología y decoración.- Nacimiento, evolución y declive, nuevas formas y 
decoraciones, terminología, cronotipologías. 
 
- De 16:00 a 17:15h. 
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Relator: D. Ángel Paz Peralta (Museo de Zaragoza). Exposición: 16:00 -16:20. 
 
Intervinientes: 
 

4.1 Catalina López Pérez: “Tipología y decoración de la TSHT en el área 
galaica” (16:20-16:30) 
 
4.2 Margarita Orfila: “Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional. Estado de la 
cuestión y futuro”. (16:30-16:40) 
 
4.3 Luis Carlos Juan Tovar: “Formas nuevas y variantes singulares en TSHT 
anaranjada y gris. Reflexiones sobre una tipología de sistemas complejos”. 
(16:40-16:50) 
 
16:50 – 17:15: Turno de preguntas – debate abierto. 

 
5. Centros de producción.- Antiguos y nuevos centros, hornos, estructuras 

asociadas. 
 
- De 17:20 a 18:35h. 
 
Relator: D. Fernando Pérez-Rodríguez Aragón (Museo de Valladolid). Exposición: 
17:20 -17:40. 
 

Sin intervenciones programadas 
 
17:40 – 18:35: Turno de preguntas – debate abierto. 

 
6. Imitaciones.- El fin de una producción: ¿imitación, copia, influencia? 

 
- De 18:40 a 19:55h. 
 
Relator: D. Luis Carlos Juan Tovar (SECAH) Exposición: 18:40 -19:00. 
 
Intervinientes: 
 

6.1 Guilherme Cardoso: “Cerâmica comum estampilhada das villae de Freiria e 
de Sub-serra de Castanheira do Ribatejo” (19:00-19:10) 
 
19:10 – 19:50: Turno de preguntas – debate abierto. 
 
19:50 – 20:00: Conclusiones y clausura de la Mesa. 

 
Todas las intervenciones, excepto la ya señalada que se enviará más adelante, 

cuentan con un resumen-esquema-poster que se incluye en el fichero comprimido adjunto 
relacionado por el número de intervención y nombre del interviniente. 

El contenido de estos documentos forma un dossier que recomendamos a cada 
asistente que traiga impreso a la reunión a fin de seguir las intervenciones con comodidad. 

Dos de los relatores Juan Paz Peralta y Rui Morais, nos han facilitado  también un 
breve resumen sobre el contenido de su exposición, que incluimos. 
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El contenido tanto gráfico como textual de estos documentos es de uso exclusivo para 
esta reunión, cualquier utilización fuera de la misma deberá contar con la autorización expresa 
de los autores. 

 
También os adjuntamos información sobre los transportes para llegar hasta el MAN, 

recomendaciones sobre alojamiento e información sobre el almuerzo. 
 
Os recordamos que aquellos intervinientes que deseen aportar muestras de cerámicas 

para presentar en sus intervenciones, deberán recoger cada muestra en una bolsa 
transparente debidamente cerrada y etiquetada, para evitar que su manipulación pueda 
deteriorarla. Creemos que sería un buen momento para que aquellos que podáis aportar 
fragmentos atípicos pero bien caracterizados, para el futuro banco de muestras de la Sociedad, 
los traigáis también en su correspondiente bolsa con vuestro nombre y su identificación de 
procedencia. 

 
Como ya os avanzamos en la anterior circular las conclusiones de la Mesa Redonda se 

publicaran en el Boletín de la Sociedad. Así mismo aquellos participantes que deseen elevar al 
rango de artículo su aportación podrán enviarlo para el primer número de la Revista EX 
OFFICINA HISPANA, con un plazo de presentación hasta el 31 de diciembre de 2010 y con 
arreglo a las normas de redacción de esta publicación 
(http://www.exofficinahispana.org/Formularios/Normas%20revista%20EXOH.pdf) 
 

Toda la Mesa Redonda será grabada para facilitar la elaboración de las conclusiones. 

 
Todas las circulares emitidas se encuentran disponibles en la página web de la 

sociedad: http://www.exofficinahispana.org. 
 

Madrid, 15 de Septiembre de 2010 

http://www.exofficinahispana.org/Formularios/Normas%20revista%20EXOH.pdf
http://www.exofficinahispana.org/

