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DEDICATORIA 

Se hacía necesario desde hace tiempo, un encuentro con las características y envergadura que ha 
tenido a esa redonda sobre Cerámicas de época romana en el norte de Hispania y en Aquitania: 
Producción, comercio y consumo entre el Duero y el Garona, celebrada en Bilbao del 22 al 24 de 
octubre de 2014. 

El formato novedoso, que quizá por vez primera reunía en un mismo foro estudios sobre todas las 
producciones cerámicas; vajilla de mesa, común y almacenaje, así como sobre un amplio marco 
geográfico y cronológico, ha permitido que un gran elenco de especialistas hayan puesto en común, 
a través de ponencias y comunicaciones, aquellas singularidades del conjunto cerámico de cada terri-
torio que aportan novedades respecto a los tres ejes sobre los que versaba en encuentro: producción, 
importación y comercio

Los debates suscitados tienen un valor excepcional por la interacción de los participantes así como 
por los materiales aportados y expuestos, que han permitido llegar a interesantes conclusiones acerca 
de determinados grupos cerámicos, en ocasiones ampliando su entorno geográfico de producción y 
distribución y en otras, reduciéndolas a producciones locales con áreas de influencia muy limitadas. 

La organización ha querido dedicar esta mesa redonda a Mª Ángeles Mezquíriz por su labor pionera 
en la investigación de la cerámica romana en la península ibérica. Al margen de su inestimable apor-
tación al estudio de la T.S.H., en sus investigaciones Mª Ángeles siempre ha acometido el estudio 
del conjunto cerámico de cada yacimiento, proporcionando una visión global sobre esta realidad en 
cada intervención arqueológica. Su obra está por ende en absoluta sintonía con el objeto de esta Mesa 
Redonda y, en consecuencia, fue deseo de la organización que fuera la persona que diera inicio a la 
reunión con una lección inaugural 

Quienes conocemos a Mª Ángeles sabemos que no es persona amiga de demostraciones públicas de 
afecto o reconocimiento por su labor profesional. Todavía hoy le causan cierto rubor los premios y 
distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera, fundamentalmente por su obra la terra Sigillata 
Hispanica (1960). Y es que parece querer quitar importancia a El mezquíriz, como lo bautizó Manuel 
Sotomayor, obra cuya repercusión ha sido inmensa en la arqueología peninsular. Recuerdo que su tío 
le decía a menudo,“vaya partido que has sacado a esa sigillata”, entre admirado y sorprendido, ante 
la evidencia de que aquellas cerámicas estudiadas por su sobrina suponían poner una pica en Flandes 
para la arqueología española.

Mª Ángeles es una persona singular, que ha buscado la verdad tanto en su vida personal como profe-
sional. Es una persona positiva, que nunca ha contado el esfuerzo que le ha supuesto su trabajo, sus 
estudios, y aunar su cargo de Directora del Museo de Navarra, siendo la primera mujer funcionaria 
del Gobierno de Navarra, con el cuidado de su amplia familia, en un tiempo en que la conciliación 
familiar no se había inventado. Al contrario, Mª Ángeles se siente una privilegiada por haber podido 
dedicarse a la arqueología, su gran pasión, y en particular a los estudios ceramológicos. La sigillata 
hace muchos años que pasó a ser un miembro más de su familia después de compartir tantas y tantas 
horas con ella. Cada vez que coge un fragmento lo observa, lo analiza y lo acaricia y casi lo mima; así 
determina la textura de su pasta, su engobe, su torneado, su filiación, su edad…



Mª Ángeles es singular porque “a sus muchos años”, como ella dice, es una persona actual que vive el 
día a día con una lucidez envidiable, interesada por todo. La arqueología sigue siendo la niña de sus 
ojos, siempre encima de su mesa, en su ordenador. Ahora finalizamos la publicación de la Catedral 
de Pamplona, y ya están listos y perfectamente organizados temática y cronológicamente una lista 
interminable de nuevos proyectos y también otros antiguos que en su momento no pudo continuar 
y ahora espera retomar.

Es singular porque mantiene un porte jovial, es divertida, con un humor sagaz, sutil y fresco que le 
resta décadas cuando habla y sonríe. Es singular porque whatsappea sin cesar y dedica buenos ratos 
a los crucigramas y al Candy Crush. Si me preguntan cuál es el secreto de su agudeza y buena forma 
mental, no tengo duda, su afición irremediable al MUS. Durante las excavaciones de la ciudad 
romana de Cara, allá por los 70, Mª Ángeles dejaba perplejos a los obreros que ayudaban en la 
excavación. Y es que la “señora directora” se sumaba a las timbas de MUS que organizaban en los 
descansos e indefectiblemente los desplumaba. A día de hoy sigue siendo temida su presencia en los 
muchos torneos y partidas en los que suele participar. 

A pesar de mis intentos por convencerla de que asistiera a La Mesa Redonda no lo conseguí. Como 
siempre zanjó el asunto con rotundidad “soy mayor y debo dosificar mis fuerzas” que le funciona 
aunque sepa que no me la termino de creer del todo. A mi vuelta de Deusto ávida de información, 
como siempre, me interrogó sobre cómo se había desarrollado, quién había participado, a qué con-
clusiones nuevas se había llegado, etc. Hablamos largo y tendido, vimos los resúmenes, y le conté 
pormenorizadamente todo el encuentro. También el final, cuando, en el acto de clausura, la Dra. 
Fernández Ochoa recordó, como colofón, que el objetivo principal de todo estudio no es otro que 
generar conocimiento histórico y añadió: “hay que volver a Mezquíriz”. Mª Ángeles se sonrió, se le 
pusieron los ojos brillantes, y sé que agradeció profundamente y con emoción la dedicatoria de esta 
Mesa Redonda.

Mercedes Unzu Urmeneta



PRESENTACIÓN 

Entre los días 22 al 24 de octubre de 2014 se celebró en la Universidad de Deusto en Bilbao, la 
Mesa Redonda Cerámicas de época romana en el norte de Hispania y en Aquitania: producción, comer-
cio y consumo entre el duero y el garona. El encuentro, promovido por la Sociedad para el Estudio 
de la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH), se inscribe dentro del marco de trabajo que ésta 
viene desarrollando con regularidad desde su fundación. Del mismo modo fueron partícipes en su 
organización la Universidad de Deusto y la Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Servicio de 
Patrimonio Cultural. A todos ellos queremos agradecer su respaldo y colaboración indispensables 
para llevar a cabo este encuentro.

La iniciativa para su puesta en marcha surgió después de muchos encuentros y conversaciones entre 
quienes firmamos estas líneas. Considerábamos necesario, tras algo más de cinco décadas de in-
vestigación, reunir por vez primera a todos o casi todos los implicados en esta tarea, para exponer 
y debatir los resultados obtenidos. Los logros de tantos años de búsqueda han sido relevantes en 
muchos aspectos, máxime cuando algunos de estos territorios tenían en su historiografía y en la 
creencia popular un pesado lastre,  que los consideraba excluidos de la influencia de Roma. 

La Mesa Redonda contó con la asistencia de más de medio centenar de participantes, entre ponentes 
y asistentes oyentes, provenientes de las principales universidades, museos y centros de investigación 
arqueológica del norte de Portugal y España, así como del sur de Francia. El número y la calidad de 
los participantes que acudieron a la invitación no han hecho sino confirmar el interés y la trascen-
dencia de este encuentro. 

Desde el inicio de la gestación del proyecto fuimos conscientes de la amplitud y complejidad del 
ámbito geográfico propuesto para encuadrar las exposiciones y los debates. El espacio situado entre 
la via maris y la calzada Ab Asturica-Burdigalam y su área de influencia, comprende un amplio marco 



con realidades diversas. Esta diversidad se hace evidente tanto en lo que se refiere a los ritmos de 
su integración tras la conquista como a su pertenencia, a lo largo del período romano, a divisiones 
político-administrativas diferentes. Sin embargo, su estrecha vinculación con estas dos importantes 
arterias de comunicación, les permitió ser partícipes de la actividad y del tránsito de mercancías, 
personas e ideas que por ellas viajaron. En definitiva, elementos culturales que circularon, durante 
toda la etapa imperial, dando lugar a una koiné que ha dejado su reflejo en los ajuares cerámicos de 
los registros arqueológicos. 

Los distintos temas expuestos y debatidos siguieron, en términos generales, un recorrido de Oeste a 
Este, tal como se muestra en la publicación que presentamos. Desde el punto de vista de la fabrica-
ción cerámica las contribuciones dedicadas a los alfares y las producciones de Bracara Augusta, lucus 
Augusti, pallantia, tritium magallum, Calagurris, Caesaraugusta… suponen una auténtica puesta al 
día y el estado actual de su conocimiento. Lo mismo podemos decir de los trabajos que tratan sobre 
el carácter y los mecanismos de los flujos comerciales, tanto desde el punto de vista del comercio a 
gran escala, como del que reparte sus productos a través de mercados comarcales o regionales. Como 
podrá el lector apreciar en las siguientes páginas se abordan en diferentes artículos las características 
del consumo cerámico, atendiendo a las razones de tipo económico, social y cultural que pesan tanto 
en la demanda de determinados productos, como en la destacada  ausencia de otros.

Muchos de los trabajos que aquí se muestran resaltan los resultados y las discusiones derivadas de los 
estudios arqueométricos. Los debates surgidos tras las intervenciones prestaron especial atención a las 
aportaciones que los análisis de laboratorio ofrecen a la caracterización cerámica, en la demostración 
de hipótesis histórico-arqueológicas. Es el caso de las conclusiones obtenidas mediante estos recursos, 
en el reconocimiento de áreas de procedencia de producciones comunes de la región suraquitana. De 
igual modo los llevados a cabo sobre materiales documentados en el noroeste peninsular, mediante 
la cromatografía de gases han logrado la identificación de residuos en recipientes empleados en el 
almacenamiento y el transporte de vino y aceite. 



Así mismo, se aborda y valora la importancia de analizar conjuntos, al igual que la de contabilizar y 
establecer porcentajes precisos, para poder evaluar el consumo cerámico. De manera que el análisis 
y la cuantificación de conjuntos adquieren el papel de cauce para estimar su dimensión económica y 
social, y para proponer su interpretación histórica.

Nos gustaría añadir los notables avances en la investigación de diversas variantes regionales de la 
cerámica común, o al menos algunas de sus morfologías que se recogen en varios de los trabajos 
publicados. Estos recipientes, bien como objeto de intercambio en sí mismo, bien como contenedor 
de otros productos, han adquirido un valor y un peso específico clave en la aportación de informa-
ción equiparable a otras producciones a las que, tradicionalmente, se ha recurrido para determinar, 
procedencia, dispersión o datación.

El encuentro permitió exponer y debatir los logros pero también las necesidades aún no satisfechas. 
Su publicación pretende recoger el estado de la cuestión presentado en la Mesa Redonda, así como 
las incógnitas que serán punto de partida de futuras investigaciones. Su porvenir deberá afrontarse, a 
nuestro juicio, valorando las interacciones que se produjeron entre la fabricación, la distribución co-
mercial y el consumo cerámicos, en conjunción con los mecanismos económicos, políticos y sociales 
que los motivaron. Una búsqueda que, tal y como expresaba la Dra. Fernández Ochoa en el acto de 
clausura, siempre debe recordar que su principal objetivo es el conocimiento histórico.

Toda etapa cumplida en el proceso de investigación tiene su inicio en algún punto de partida. En la 
que ahora nos encontramos, y desde la cual es obligado continuar, jamás hubiera sido alcanzada sin 
el camino iniciado en los años cincuenta del pasado siglo por la Dra. Mª Ángeles Mezquíriz. Su labor 
de pionera fue la que nos puso en el trayecto a todos los que hemos participado en estas jornadas. Los 
trabajos que mostramos en esta publicación son fruto de los conocimientos adquiridos por todos a 
lo largo de esta travesía. Que sean útiles para continuar y abrir nuevas vías en la investigación es, sin 
duda, nuestro mayor deseo.

Ana Martínez Salcedo

Milagros Esteban Delgado

Enrique Alcorta Irastorza


