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Este tomo da Al-Madan Online reúne estudos, artigos e textos de opinião de natureza
muito distinta. Nos primeiros inclui-se a análise de faianças provavelmente produzidas
em Coimbra entre a segunda metade do século XVII e os inícios do século XVIII,

entretanto recolhidas no interior do perímetro amuralhado da antiga vila medieval do Jarmelo
(Guarda), a par do estudo de um conjunto de pratos decorados em “corda-seca” recuperado
na Praça do Comércio e na Ribeira das Naus, em Lisboa, que atesta o uso destas cerâmicas
sevilhanas de finais do século XV, primeira metade do século XVI, na convivialidade da 
corte portuguesa da época. Segue-se uma abordagem às técnicas e tecnologias informáticas
disponíveis para a manipulação não invasiva, a restituição e a representação gráfica de
cerâmicas arqueológicas, acompanhada de uma reflexão bem diversa, centrada na
interpretação sociológica da epigrafia votiva do municipium Olisiponense, considerando as
diferentes entidades religiosas e os que lhes prestam culto nesta parcela do Império Romano.
Os textos de opinião ilustram também uma assinalável diversidade. O primeiro fala-nos da
“Arqueologia das Coisas”, também conhecida como “Arqueologia Simétrica”, uma visão 
pós-processualista do mundo e da transformação social como teia de relações entre seres
humanos, mas também entre estes e seres não humanos, e de todos eles com “coisas”. 
Outro trabalho trata a relação antrópica com o ambiente aquático e apresenta propostas 
para a definição, interligação e aplicação de conceitos como os de Arqueologia Marítima,
Naval, Náutica e Subaquática. Por fim, um terceiro reflecte sobre as condições de
consolidação e desenvolvimento do Parque Arqueológico do Vale do Côa, de modo a 
que este assuma em plenitude o importante papel regional que pode e deve desempenhar.
As denominadas arqueociências marcam presença através da apresentação e sustentação
teórico-metodológica de projecto de investigação em arqueomagnetismo aplicável 
na datação absoluta de contextos e materiais arqueológicos.
A temática patrimonial mais alargada está representada por trabalhos de ilustração científica
de aspectos técnicos, etnográficos e históricos do Moinho de Maré de Corroios (Seixal), 
de divulgação da vida de Maria José Viegas e integração da sua obra em couro no contexto
da produção artística das mulheres portuguesas, e, ainda, de destaque para a importância
local e regional da extinta igreja de N.ª Sr.ª da Consolação, fundada em meados do 
século XV à entrada do castelo de Alcácer do Sal.
Noticia-se o achado, em Monte do Ulmo (Santa Vitória, Beja), de uma nova estela atribuída
à Idade do Bronze, e a aplicação de técnicas de estudo de parasitas em sedimentos associados
a enterramentos humanos de necrópole identificada na igreja de S. Julião, em Lisboa.
Por fim, apresentam-se sínteses ou balanços de vários eventos científicos ou de âmbito
patrimonial, dedicados ao debate de temáticas ligadas ao Neolítico, à Época Romana e à
Antiguidade Tardia, ou à reflexão sobre o papel dos museus, empresas e associações de
cidadãos na gestão da Arqueologia e do Património arqueológico.
Como sempre, votos de boa leitura!...

Jorge Raposo

Miguel Serra, Luciana Sianto, 
Pedro F. Silva, Rodrigo Banha da Silva 
e Ana Vale

Por opção, os conteúdos editoriais da 
Al-Madan não seguem o Acordo Ortográfico
de 1990. No entanto, a revista respeita a
vontade dos autores, incluindo nas suas
páginas tanto artigos que partilham a 
opção do editor como aqueles que 
aplicam o dito Acordo.
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for mado por una cuarentena de reconocidos
especialistas procedentes de España, Portugal,
Francia, Austria e Italia.
Los ámbitos temáticos que se trataron con el te -
ma principal (AexH) fueron amplios y variados,
y se resumen a continuación en los siguientes apar-
tados: 
– Estudios sobre estandarización de la tipología.
– Estudios de materiales y cuantificación en el re -
gistro arqueológico.
– Estudios sobre centros de producción, lugares
de tránsito y mercados de consumo.
– Estudios de caracterización arqueométrica.
– Estudios sobre epigrafía anfórica (sellos, grafi-
tos, inscripciones pintadas).
– Estudios SIG sobre paisajes de producción, di -
fusión y consumo.
El congreso, además de las cinco ponencias men-
cionadas, acogió la presentación de 54 comuni-
caciones y 29 pósters. Las ponencias, correspon-
diendo con la estructura del congreso, se han
ba sado cuatro de ellas en estudios anfóricos y
otra ha correspondido al turno libre de comuni-
caciones. Los profesores Fabião, Laubenheimer,
Bezeczky y Bonifay expusieron, respectivamente,
un estado de la cuestión general sobre los avances
de la investigación en relación con las ánforas en
Hispania, Gallia, Istria y Africa Proconsularis. En
cuanto a la ponencia de Rui Morais, Angel Mo -
rillo y Andrés Adroher, la intervención se centró
sobre el tema “Patrones de importación e imita-
ción cerámica en el ámbito militar (siglos II a. c.-
-I d. C. )”.

Los pasados días 10 a 13 de diciembre de 2014
se llevó a cabo en Tarragona el III Congreso

de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Anti -
gua en Hispania (SECAH) - Ex Officina Hispana,
titulado “Amphorae ex Hispania: paisajes de pro-
ducción y consumo” (AexH). Este congreso ha si -
do coorganizado por el Institut Català d’Arqueo -
logia Clàssica (ICAC) de Tarragona y la SECAH, con
el soporte económico del Ministerio de Economía
y Competitividad (MINECO), en el marco del pro -
yecto de I+D subvencionado del mismo título
(HAR2011-28244) del Plan Nacional de Investi -
ga ción Científica, Desarrollo e Innovación Tecno -
lógica (http://amphorae. icac. cat), y ha contado con
la colaboración de la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona y del Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona (MNAT). La presidencia científica ha
estado a cargo de Ramón Járrega y Piero Berni,
investigadores del ICAC.
El congreso de Tarragona, como los dos prece-
dentes de la SECAH organizados en Cádiz y Braga
en los años 2010 y 2013 respectivamente, ha con -
ta do con un tema monográfico, centrado en la
producción y distribución de las ánforas de His -
pania. Al mismo tiempo, con el congreso se ha cul-
minado el proyecto de I+D AexH antes mencio-
nado. Con este congreso se ha planteado, a través
de diversas aportaciones, exponer y debatir un
estado de la cuestión, lo más actualizado posible,
sobre este tema.
El congreso contó con cinco ponentes invitados
de reconocido prestigio, a cargo de los profesores
Carlos Fabião (Universidade de Lisboa), Fanette
Laubenheimer (Maison de l’Archéo -
lo gie et de l’Ethnologie, Université de
Nanterre), Michel Bonifay (Univer -
sité d’Aix-Marseille), Tamas Bezeczky
(Institut für Kulturgeschichte der
Antike, Österreichische Akademie
der Wissenschaften) y una ponencia
conjunta de Rui Morais (Universi da -
de do Porto), Angel Morillo (Univer -
sidad Complutense) y Andrés M.
Adroher (Universidad de Granada).
Ha contado también con el respaldo
académico de un comité científico

EVENTOS

En su conjunto, las comunicaciones presenta-
das han supuesto para el Congreso y el proyecto
AexH la más reciente puesta al día en los estudios
de las ánforas romanas, teniendo en las produc-
ciones hispanas el principal foco de atención y de
debate sobre la materia en cualquiera de los enfo-
ques científicos ya mencionados.
Tras la presentación del congreso, con presencia
de autoridades académicas, se dio paso a la primera
ponencia, a cargo del profesor Carlos Fabião, que
llevó por título: “Las Ánforas romanas de Hispa -
nia: ayer y hoy”. Se planteó, después de la primera
ponencia, una comunicación de arqueometría
(“Correctores estadísticos para la cuantificación de
capacidades y volúmenes de tráfico anfórico”, a
cargo de Jaime Molina y Daniel Mateo), para pa -
sar después a un primer bloque de Protohistoria,
en el que se presentaron novedades anfóricas, pro -
cedentes básicamente del área andaluza, a cargo
de T. Torres, J. Vélez, D. Fernández, G. Menchén
y J. Pérez, V. Moreno, F. J. García Fernández, M.
Luaces, C. Chacón, A. Arancibia, A. Sáez y C. M.
Sánchez Moral.
Se pasó después al turno de aportaciones centra-
das en las ánforas de época romana, que fue abier -
to por dos aportaciones metodológicas de Antoni
Martín y Verónica Martínez, centradas en las pro -
ducciones anfóricas de la costa este de la Hispania
Citerior – Tarraconensis. Seguidamente, se pre-

sentaron las comunicaciones de R.
Járrega, P. Berni, J. Tremoleda (con P.
Castanyer, M. Santos y J. Simon), R.
Coll, M. Prevosti (con J. Bagà), M. Co -
mas y P. Padrós, M. Díaz, J. F. Roig,
S. Navarro, A. Quevedo y M. C. Ber -
rocal, centradas todas ellas en esa mis-
ma área geográfica. Se presentaron
no vedades tipológicas sobre las ánfo-
ras Tarraconense 1 y Dressel 2-4 tar-
raconenses, así como aportaciones
recientes de núcleos urbanos (Ampu -
rias, Tarragona, Tortosa y Cartagena)
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congreso
Amphorae ex Hispania
paisajes de producción y consumo

Ramón Járrega y Piero Berni [ICAC - Institut Català d’Arqueologia Clàssica]

FIG. 2 − Presentación del III Congreso de la SECAH.
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Sabor (Portugal), un interesante contexto cerámico
en el puerto de Tarraco (Tarragona), y contextos
cerámicos en Castulo (Jaén). Asimismo, hubo
también un espacio dedicado al estudio de la ter-
ra sigillata (comunicaciones de A. López Mullor,
J. F. Clariana, G. de Solà y M. Madrid, L. Gil y
R. A. Luezas y L. C. Juan Tovar), con novedades
centradas en la sigillata itálica, gálica e hispánica
de diversos yacimientos.
Asimismo, no queremos dejar de reseñar la pre-
sentación de un nutrido grupo de pósters, que ilus-
traron novedades de gran interés y que no pode-
mos reseñar aquí por falta de espacio, pero que
tendrán en la publicación de las actas una atención
equiparada a la de las comunicaciones, y en las que
aparecen aportaciones sobre ánforas y otras cerá-
micas, no solamente sobre Hispania, sino también
sobre la difusión de producciones de este origen
en otras áreas, singularmente en Italia.
El III Congreso de la SECAH de Tarragona ha sido,
no tan sólo un adecuado foro para acoger y deba-
tir las últimas novedades sobre la producción y
difusión de ánforas hispanas (y también sobre otras
cerámicas), sino también un lugar de encuentro
pa ra investigadores, veteranos y noveles, especia -
lizados en la materia, que durante tres días hicie-
ron de Tarragona la capital cultural europea de la
ceramología romana. Asimismo, el congreso ha
constituido, creemos, un digno y fructífero colo-
fón del proyecto de I+D “Amphorae ex Hispania:
paisajes de producción y consumo” (HAR2011-
-28244), de acuerdo con el compromiso que se
había adquirido al solicitar dicho proyecto al MI -
NECO. La publicación de las actas del congreso (a
las que, además de Ramón Járrega y Piero Berni,
se añade Horacio González-Cesteros como coedi -
tor), que se prevé poder presentar en 2016, espe-
ramos que sean una nueva base documental de
consulta obligada y de gran utilidad e interés pa -
ra la comunidad científica dedicada a la ceramo-
logía, como lo fueron en su día las de los dos ante-
riores congresos de la SECAH celebrados en Cádiz
y Braga.

y sobre centros productores (Erme dàs, Cornellà
de Terri; Can Jordà, Santa Susanna; Gran Via –
Can Ferrerons, Premià de Mar; el Vila-sec,
Alcover; y El Mojón, en el área de Cartagena), ade-
más del interesantísimo conjunto arqueológico de
las figlinae urbanas y suburbanas de Baetulo
(Badalona).
Junto con este primer bloque abierto de inter-
venciones, fueron presentadas las dos ponencias
invitadas de los pro fesores Fanette Laubenheimer
y Ta mas Bezeczky, tituladas “L'étude des amphores
en Gaule. Une démarche pragmatique, une mét-
hodologie homogène” y “Olive oil production in
Istria in the Roman period”, dando lugar a la se -
gunda jornada del congreso. Seguidamente, se pre-
sentaron dos comunicaciones centradas en nove-
dades recientes del interior peninsular, sobre hal-
lazgos de Zaragoza (a cargo de C. Carreras, F. A.
Escuder y M. P. Galve) y Toledo (presentada por
E. I. Sánchez y R. Caballero).
Tras una comunicación colectiva de D. Bernal, M.
Kbiri Alaoui, A. M. Sáez, J. J. Díaz, R. García
Giménez y M. Luaces sobre la presentación del
atlas de pastas cerámicas del Estrecho de Gibraltar,
llegó el turno de presentar comunicaciones sobre
producciones y yacimientos béticos, a cargo de D.
Mateo; F. Cibecchini, C. de Juan y J. Molina; V.
Barba, A. Fernández y M. J. Torres; O. Bourgeon,
E. García Vargas, S. Mauné, Ch. Carrato, S.
Gar cía y J. Vázquez; y finalmente L. M. Gutiérrez,
A. J. Ortiz, M. Alejo y J. A. Alejo. Estas comuni -
ca ciones hicieron referencia a los resultados cien-
tíficos de intervenciones arqueológicas de máxi-
ma actualidad, como el pecio de Bou Ferrer (Vila-
joiosa, Alicante) con un cargamento de tres pisos
for mado por ánforas béticas Dressel 7-11, o el alfar
de Las Delicias (Écija) y la producción de ánforas
Dres sel 20 y Dressel 23 en el valle inferior del
Genil.
Entre la segunda mitad de la segunda jornada e
inicios de la tercera tuvo lugar el turno de comu-
nicaciones de temática geográfica lusitana, a car-
go de J. Pimenta y R. R. Almeida; V. Filipe, M.
Lei tão y J. C. Quaresma; R. R. de Almeida, I. V.
Pinto, P. Brum, y A. P. Magalhães; A. Manhita, S.
Martins, M. G. da Silva, M. da C. Lopes, R. Alfe -
nim, R. e I. V. Pinto; así como M. Heinrich Her -
manns y S. Bombico. Se presentaron conjuntos
anfóricos y contextos de Lisboa, Alto dos Cacos
(Almeirim), y Tróia, en Portugal, así como el es -
tudio de un cargamento de ánforas lusitanas
Dressel 14 en el pecio de Grum de Sal (Isla Co -
nejera / Ibiza), así como una contribución sobre
análisis de residuos orgánicos en ánforas romanas
del sur de Hispania.

Se presentó la última ponencia invita-
da de tema anfórico a cargo del profe-
sor Michel Bonifay, ti tulada “Ampho -
res de l’Afrique romaine: nouvelles avan -
cées sur les zones de production, la typo-
-chronologie et le contenu”. El autor
hizo un am plio y detallado repaso so -
bre los progresos académicos en esta lí -
nea de investigación, para presentar fi -
nalmente el estado actual de estos estu-
dios con las últimas novedades sobre la
producción y difusión de las ánforas
africanas. Se hizo hincapié en la relación entre la
tipología y cronología con el contenido de estas
ánforas, así como a las distintas zonas de produc -
ción del litoral africano con el correspondiente
aná lisis arqueométrico del material cerámico
obtenido de las alfarerías.
El último bloque de temática anfórica se dedicó
a los materiales hispanos documentados fuera
de la Península Ibérica, en los mercados de con-
sumo. Se contó con contribuciones de A. Contino
y C. Capelli; V. M. Martínez; M. Mongardi; M.
Bus tamante, E. García Vargas, E. Huguet y A. V.
Ri bera; y finalmente, H. González Cesteros. Se
pre sentaron novedades sobre las ánforas tardor re -
pu blicanas y altoimperiales del Nuovo Mercato
Tes taccio, en Roma; nuevas evidencias sobre las
án fo ras halladas en el Palatino, también en Roma;
án foras béticas con tituli picti de la regio Aemilia;
las ánforas hispanas halladas en el macellum y la
via degli Augustali de Pompeya; así como un es -
tado de la cuestión sobre la difusión de ánforas his-
panas en las principales urbes del Mediterráneo
Orien tal.
Ya para finalizar el congreso, se presentaron las co -
municaciones de temática libre, precedidas por la
ponencia de R. Morais, A. Morillo y A. Adroher,
titulada: “Patrones de importación e imitación ce -
rámica en el ámbito militar (siglos II a. c. -I d. C.)”.
Seguidamente se presentaron las comunicaciones
de J. J. Díaz, D. Bernal y G. Castro; J. F. Clariana;
A. López Mullor, G. de Solà y M. Madrid; L. Gil
y R. A. Luezas; V. del Río; M. Bustamante y R. Sa -
bio; M. Rosselló, B. Baez, C. Santos, E. Albu -
querque, H. Carvalho, I. Car valho, L. Batalha, S.
Pereira, y S. Car valho; L. C. Juan Tovar; F. Ro dri -
guez; J. M. Macias y X. Gonzalo; y finalmente B.
Ceprian, D. Expósito, A. M. Jiménez, J. López, J.
Pérez, A. Sán chez, M. Soto y D. López. Los te mas
tratados fueron variados, como el es tu dio de la fosa
de extracción para ce rámicas de Rabatún (Jerez de
la Fron tera, Cádiz), las paredes finas de Iria Flavia
(Galicia), un posible taller de cerámica vi driada
romana en Augusta Emerita, los dolia del valle del

FIG. 3 − Excursión postcongreso, junto al acueducto de Les Ferreres.
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