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Presentación
Francisco José García Fernández
Enrique García Vargas
Universidad de Sevilla
La proliferación en los últimos años de estudios sobre producciones locales de vajillas
de mesa durante la Antigüedad que se inspiran o directamente imitan repertorios de moda en la
koiné mediterránea ha puesto de relieve no sólo la capacidad de los talleres del sur de la Península
Ibérica para adaptarse a los gustos imperantes y aprovechar los nichos de mercado dejados por las
importaciones “originales”, sino la dimensión cuantitativa y cualitativa de la demanda, cuyo alcance
trasciende producciones y coyunturas históricas concretas para adquirir una caracter estructural que
afecta a distintas áreas geográficas o culturales y que se extiende casi sin solución de continuidad a
lo largo de casi diez siglos. Si bien hasta hace relativamente poco la imitación de vajillas cerámicas
era considerado por la comunidad científica como un epifenómeno que se limitaba, en la Hispania
meridional, a la vajilla helenística “tipo Kuass” y al horizonte de las denominadas “sigilatas precoces”
o “tipo Peñaflor”, el incremento de las excavaciones en las últimas décadas y un renovado interés por
los estudios cerámicos –acompañado afortunadamente de nuevos objetivos y nuevos procedimientos
de trabajo– ha permitido sacar a la luz producciones deficientemente conocidas, mal identificadas
o simplemente inéditas que demuestran complejidad de este fenómeno y las enormes implicaciones
económicas, sociales y culturales que alberga.
Esta monografía pretende pues realizar un recorrido por las imitaciones de vajilla de mesa
llevadas a cabo en la antigua Turdetania y la Bética occidental desde la primera incorporación de
novedades procedentes del ámbito helénico en el tránsito del siglo VI al V a.C. hasta las últimas
producciones locales de terra sigilata, inspirados en parte en prototipos norteafricanos, pero que
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hunde sus raíces en las elaboraciones tardías de terra sigilata hispánica. Su principal meta es analizar
este fenómeno en diacronía, bajo la sospecha de que tales producciones forman parte de un mismo
proceso, de larga duración, a través del cual las comunidades del valle del Guadalquivir y la costa
de Cádiz incorporan o emulan formas de comensalidad de origen foráneo mediante la adquisición o
reproducción de sus correspondientes repertorios cerámicos. El papel de los talleres locales en este
proceso resulta fundamental, pues serán ellos los encargados de satisfacer la demanda de aquellos
lugares o grupos sociales que o bien no pueden acceder, por las limitaciones de su distribución o su
coste, a manufacturas originales, o incorporan estas versiones de bajo coste a determinados contextos
de uso doméstico, estableciendo en algunos momentos auténticos centros regionales con repertorios
propios, capaces de competir con las producciones importadas.
Dada la amplitud geográfica del fenómeno, que surge en momentos y con ritmos distintos
en diferentes lugares de la Península Ibérica, este trabajo ceñirá al área suroccidental, donde es
posible rastrear la producción local de cerámicas de inspiración mediterránea desde inicios de la
Edad del Hierro, y de producciones barnizadas de tradición helénica al menos desde el siglo V a.C.
Esta área comprende el litoral gaditano y el interior de Turdetania, especialmente el valle bajo del
Guadalquivir, el valle del Guadalete y las campiñas interiores.
Desde el punto de vista metodológico su objetivo trascender el mero estudio tecnológico y
tipológico para abordar el análisis de las imitaciones cerámicas desde una perspectiva económica,
social y cultural. Es decir, se trata de abordar la ceramica come mezzo más que come fine, parafraseándo
el célebre trabajo de Nino Lamboglia. Dentro de la esfera económica se tendrá en cuenta la relacion
entre la oferta y la demanda, en función de cada coyuntura histórica, a partir de factores como la
internacionalización del comercio, el alcance de las redes de distribución, la capacidad productora de
los talleres locales/regionales, la calidad de sus manufacturas y sus canales de comercialización, que
afecta a su valor final en el mercado. Por lo que respecta a la esfera social, la intensificación de la
demanda de vajilla de semilujo desde finales de la Edad del hierro refleja un refinamiento del gusto,
paralelo a la introducción de nuevas formas de preparación y consumo de alimentos procedentes del
ámbito Mediterráneo y con una fuerte impronta helénica, que irá evolucionando a lo largo de los
siglos una vez que las provincias hispanas se incorporan a las tendencias imperantes en las mesas
del occidente romano. Asimismo, más allá de la presentación y servicio de alimentos los usos de la
vajilla albergan un lenguaje codificado donde transitan ideas sobre el prestigio, la sofisticación, los
valores y la propia organización de sus usuarios, en todas las escalas y usos. En este sentido, es en
la esfera cultural donde se encuentran las claves para comprender la significación y complejidad de
este fenómeno y su enorme desarrollo en el tiempo.
Lejos de constituir un proceso lineal y unidireccional, la imitación de vajillas cerámicas
responde a impulsos culturales diversos en los que participan también las propias tradiciones locales,
pues no se trata únicamente de la imitación sensu estricto de recipientes foráneos, sino también de una
adaptación de los mismos a los usos y formas de comensalidad existentes. Ello nos lleva a analizar
el alcance del cambio cultural, sobre todo cuando utilizamos términos como el de “orientalización”,
“helenización”, “romanización”, “barbarización”, para referirnos a las transformaciones que se
observan en la cultura material, y especialmente en el ámbito doméstico. Comer a la moda no supone
necesariamente reproducir miméticamente hábitos foráneos, y mucho menos los valores, creencias o
significados “originales”, sino la generalización de un lenguaje formal más o menos estándar tras el
que puede esconderse prácticas culturales muy particulares.
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Así pues, esta monografía trata de abordar el estudio de las principales producciones de
imitación que se sucedieron en la región a lo largo de la Antigüedad, incluyendo tanto los repertorios
ya conocidos por la investigación (caso de la vajilla “tipo Kuass”, la “tipo Peñaflor” o las sigilatas
tardías meridionales), actualmente en revisión, como las definidas más recientemente (producciones
grises gaditanas, imitaciones de ARS, etc.). Para ello hemos seguido un orden cronológico y
geográfico, agrupando aquellas familias que comparten un mismo horizonte tecnológico y/o
cultural en bloques temáticos, precedidas de una introducción (D. Bernal Casasola) en la que se
analiza desde un plano teórico y taxonómico el propio fenómeno de la imitación así como los
problemas terminológicos que encierran los distintos conceptos utilizados para denominar a estas
producciones. El primer bloque está destinado a las manufacturas gaditanas de inspiración helénica,
que constituyen a la sazón la primera etapa de este proceso, representada por tres repertorios de
mesa bien diferenciados pero estrechamente interrelacionados, donde convergen la tradición alfarera
local y las novedades procedentes del mediterráneo central y oriental: la cerámica común en pastas
oxidantes, las producciones grises (A. Sáez Romero) y la vajilla de engobe rojo, la conocida como
cerámica “tipo Kuass” (A.Mª Niveau de Villedary y Mariñas). A continuación se examinarán las
imitaciones de segunda generación que se llevan a cabo en el interior del valle del Guadalquivir a
finales de la Edad del Hierro a partir de los modelos gaditanos, y que se elaboran indistintamente
tanto en cerámica común, con o sin decoración -la denominada “cerámica turdetana”- (F.J. García
Fernández), como sobre todo producciones engobadas que reproducen parcialmente el repertorio de
las Kuass (V. Moreno Megías). A ellas habría que añadir, ya en época tardorrepublicana, la irrupción
de las imitaciones de barnices negros itálicos (Mª J. Ramos Suárez y E. García Vargas) cuya difusión,
más localizada, coincide con la paulatina “romanización” de las manufacturas locales.
Este proceso eclosionará a finales del siglo I a.C. con las primeras versiones de terra sigilata
itálica, que conocíamos tradicionalmente con el nombre de cerámica “tipo Peñaflor”. La primera
parte del tercer bloque está dedicada a este fenómeno, centrándose en las dos principales áreas
productoras: el valle del Guadalquivir (J. Vázquez Paz y E García Vargas), donde se identificó y
definió por primera vez esta familia cerámica, y la bahía de Cádiz (M. Bustamante Álvarez y E.
López Rosendo), que se está revelando en los últimos años como un área tremendamente dinámica
estos momentos de transición a pesar del peso, nada despreciable, de la tradición local. En ambos
casos se ha destacado la perduración de estas producciones a lo largo de buena parte del siglo I,
superando la primitiva consideración de sigilatas “precoces” o “barnices rojos julio claudios”
para convertirse en un fenómeno de mayor alcance cronológico y geográfico que entronca con el
surgimiento de los talleres regionales de terra sigilata hispánica y, posteriormente, las imitaciones de
ARS. Estas últimas, conocidas ya desde hace algunos años aunque escasamente definidas, son objeto
de un capítulo monográfico a partir de las evidencias exhumadas en varios contextos procedentes de
la ciudad de Hispalis (J. Vázquez Paz). Lo mismo puede decirse de la terra sigilata hispánica tardía
meridional (J. Vázquez Paz), un grupo cerámico de gran alcance regional pero cuya caracterización
morfológica, tecnológica y productiva sigue siendo aún hoy objeto de debate.
Para terminar, y a modo de epílogo, tratamos de ofrecer una consideración final sobre la
dimensión cronológica de este fenómeno de las imitaciones de vajillas de mesa en el área de estudio,
donde se extiende, con los matices propios que imponen las distintas coyunturas políticas, sociales
y económicas, desde el siglo V a.C. hasta el VI d.C. al menos. La visión del proceso histórico en
diacronía permite entenderlo como un fenómeno de longue durée, así como entender sus implicaciones
culturales como reflejo de un gusto socialmente construido en el que intervienen no sólo factores de
índole económica, sino también simbólica e identitaria.
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