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La cerámica romana.  
Criterios básicos  
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L A CERÁMICA ROMANA es uno de los más notables fósiles 
directores de la arqueología clásica. El pasado nos ha restituido 
millones de fragmentos de todo tipo de cerámicas, desde las 

vajillas de mesa, a las usadas en la cocina, las dedicadas al transporte de 
alimentos, las depositadas como ofrendas en las tumbas, o una vez amorti-
zadas, usadas en múltiples circunstancias. 

Destinado a alumnos de la especialidad en Historia del Arte y Antigüedad, a 
licenciados arqueólogos y público interesado en el pasado, el curso preten-
de suministrar las bases de la clasificación física y formal de la cerámica 
romana, entendida como un instrumento de aproximación a la historia y a 
la economía antigua. 

Se contará con los fondos materiales del Museo de Zaragoza, con la finali-
dad de poder manejar las cerámicas desde el punto de vista práctico, apren-
diendo a distinguir las pastas, texturas y las distintas especies cerámicas se-
gún su morfología y apariencia, facilitando además a los alumnos y público 
interesado un resumen documental de las formas y tipologías y del contexto 
cronológico y cultural que acompaña a cada una de las familias cerámicas 
romanas. 

Se reparte a los asistentes una completa información escrita con tablas cla-
sificatorias, cronológicas y culturales sobre los distintos aspectos de la cerá-
mica romana. En aras de una mayor efectividad y atención a los inscritos, el 
60 % del tiempo lectivo es práctico, trabajando sobre materiales originales. 

El ámbito natural será el del valle del Ebro, por razones de practicidad y 
asequibilidad de materiales.

Ponentes:

BELTRAN LLORIS. Director del Museo de Zaragoza, especialis-
ta en cerámica romana y autor de diversas monografías sobre la materia 
(manuales de cerámica romana, las ánforas romanas en España).

PAZ PERALTA. Conservador de Arqueología del Museo de 
Zaragoza y autor de diversas monografías sobre la materia (cerámicas 
finas de mesa del valle del Ebro).

Las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos del Museo de Zaragoza
(Plaza de los Sitios, 6, Zaragoza)



P R O G R A M A

MARTES 11 DE NOVIEMBRE

17.00-20.00 h.: Los criterios de forma.

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

17.00-20.00 h.: Los criterios de función.

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

17.00-20.00 h.: Origen y cronología.

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

17.00-20.00 h.: La cerámica documento histórico.

MARTES 18 DE NOVIEMBRE

17.00-20.00 h.: Tipología y clasificación. Vajillas de mesa y afines.

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE

17.00-20.00 h.: Tipología y clasificación. Vajillas de mesa y cocina.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

17.00-20.00 h.:  Tipología y clasificación. Vajillas de transporte y otras mo-
dalidades.

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

17.00-20.00 h.: Recapitulación final: trabajando con las cerámicas. 

Clausura del curso.



INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 7 de noviembre, 
viernes, salvo que se complete previamente el aforo (30 plazas).

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 20 €

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL CURSO

2 créditos de Libre Elección y 0,5 créditos ECTS en tramitación en los planes de 
estudios de la Universidad de Zaragoza.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:

1.ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades 
que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la 
Institución «Fernando el Católico».

2.ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta 
líneas cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos del Curso y se 
dará opinión personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la formación 
del estudiante. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán anula-
dos y no calificados. El trabajo deberá entregarse en la Institución «Fernando el Cató-
lico» antes de las 14 h. del viernes, 19 de diciembre y será corregido por la dirección 
científica del Curso, redactándose la correspondiente acta de evaluación final. La cali-
ficación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se 
obtiene la calificación de Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la 
obtención de 2 créditos de Libre Elección y 0,5 créditos ECTS, tras el pago de los de-
rechos que dicha Universidad establezca para ello


