
El título de la presente aportación se corresponde
con un proyecto de investigación aprobado recien-
temente por el Ministerio de Ciencia e Innovación1.
El proyecto Ex officina Meridionali se inserta dentro
de la dinámica del proyecto Isturgi romana y su te-
rritorio: la producción de terra sigillata y su difusión
aprobado por la Dirección General de Bienes Cul-
turales de la Junta de Andalucía en 1995, bajo mi
dirección y actualmente activo. Las investigaciones
realizadas, durante más de cuarenta años, en los al-
fares vinculados a la antigua ciudad de Isturgi (Los
Villares de Andujar, Jaén, España) (FIGURA 1) han
posibilitado un importante avance en el conoci-
miento de esta clase cerámica en el sur peninsular
como lo demuestra la amplia bibliografía generada
(vid. anexo I). En relación con ello comenzamos a
vislumbrar la dinámica de este complejo alfarero
cuya inmejorable situación geoestratégica, fortale-
cida por la creación de la Via Augusta, lo convirtió
en un importante centro vertebrador de un territorio
cuyo potencial se vio incrementado no sólo con el
aumento de las actividades agroganaderas y alfareras
sino, posiblemente también, metalúrgicas. Activi-

dades todas ellas que hundían sus raíces en la etapa
precedente al establecimiento del elemento romano
y cuya presencia, posteriormente, originó la adap-
tación e incorporación de unas modalidades y tec-
nologías de producción que llevaban implícitas, a
su vez, posiblemente una distribución y unos cir-
cuitos de mercado, en cuya planificación interven-
dría la propia estructura de comercialización. Pa-
ralelamente se generaron unas condiciones de
implantación para las distintas officinae que aglu-
tinaban a ese artesanado, según se desprende de
otros complejos de sigillata extrapeninsulares. Un
artesanado que, en los alfares isturgitanos, responde
a distintas concepciones en la gestión de la pro-
ducción y en la difusión de los productos en un
amplio marco temporal.

Nos encontramos ante un complejo alfarero di-
versificado que, además de otras clases cerámicas,
elaboraba ejemplares en terra sigillata en versión
lisa y decorada, con lo que esta última manifiesta
a nivel de especialización y, en cierto aspecto, por
lo que implica de preponderancia dentro del en-
granaje productivo para las officinae que las fabri-
caban. Actualmente y en líneas generales, es
innegable el influjo alóctono en determinadas for-
mas y sintaxis compositivas al uso en el prontuario
itálico y galo, que convivían con una serie de tipos
del denominado repertorio hispano. A lo largo de
estos años de investigación se han establecido se-
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riaciones tipológicas en las que junto a formas del
repertorio clásico e hispánico se evidenciaban ejem-
plares cuyas peculiaridades, desde el punto de vista
morfológico, tipológico y cronológico y, en algunos
casos, decorativo respondían a lo que se ha consi-
derado como creaciones propias de estos alfares (FI-
GURAS 2 y 3) (Fernández García, 1998; 2004a;
Sotomayor, Roca y Fernández García, 1999); ma-
nufacturas, posiblemente estimuladas algunas de
ellas por la circulación de otras clases cerámicas
que, al igual que la terra sigillata, eran objeto de
demanda entre determinados sectores de la sociedad
isturgitana, por cuanto simbolizaba de representa-
ción y prestigio para esas elites autóctonas la ad-
quisición de una serie de productos, v.g,. en cerámica
de paredes finas itálicas. En relación con ello, cobra
especial importancia la «imitación» de determinados
tipos de paredes finas en sigillata hispánica, autén-
ticos trasuntos de las mismas (Aj.5, Aj.6 y Aj.7). 

De todas estas formas propias, la Aj.1 ocupa
un lugar especial, habiendo sido objeto de mayor
atención por la investigación (Fernández García,
1984; 1986; 1988 y 2004a); producida desde época
tiberiana hasta época flavia —para los ejemplares

más evolucionados—, se halla ampliamente do-
cumentada en centros receptores norteafricanos,
surpeninsulares, meseteños, así como en otros pun-
tos peninsulares (Levante, Cataluña, Norte de Es-
paña, Aragón, La Rioja, Portugal, etc.) adscribibles,
según los casos, a diversos alfares hispanos ya que
sabemos que los talleres isturgitanos no fueron los
únicos que las confeccionaron, v.g. Tricio, entre
otros (Garabito, 1978, figura 37, nº 172 y 174; figura
39, nº 211-212 y 218). Forma, como observamos,
general al panorama tipológico hispano.

Además de la innegable contribución al cono-
cimiento de la cronotipología de la vajilla fina de
mesa en sigillata hispánica, el complejo isturgitano
ha permitido precisiones acerca de sus estructuras
de producción y comercialización y, con ello, la
posibilidad de analizar su inserción o no en las co-
rrientes contemporáneas al uso. 

Desde el punto de vista de las estructuras físicas
de producción para estos alfares, en función de la
descripción de los restos emergentes visibles en los
siglos xvii y xix, parecía determinarse una situación
intramuros, cuya verificación o refutación aún no
se ha podido precisar (Fernández García, Ruiz Mon-

FIGURA 1. Centros productores de terra sigillata hispánica (según Fernández García y Roca, 2008)
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tes y Peinado, 2009). Insertos, posiblemente, en
un barrio determinado por la existencia de activi-
dades artesanales —no sólo de carácter alfarero—
y cuya materialización zonal quedó prácticamente
definida desde el comienzo de los trabajos de campo

en el yacimiento (Sotomayor, 1972, 264-265; Roca,
1976, 11). Un complejo artesanal del que se han lo-
calizado las distintas zonas de extracción de la arcilla,
la zona de cocción constituida por hornos de planta
circular con la parrilla sostenida por un pilar central

FIGURA 2. Los Villares de Andújar: formas propias (según Fernández García, 2004)
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y bóveda anular, de clara tradición indígena, aunque
adaptados a las exigencias tecnológicas que los nue-
vos productos demandaban, así como una serie de
estructuras pavimentales y murarias, de difícil in-
terpretación; de ellas algunas se consideraron, en

su momento, como posibles zonas de almacena-
miento de las distintas producciones cerámicas.
Junto a éstas destacan, sin lugar a dudas, los potentes
vertederos excavados, los cuales representan tan
sólo una mínima parte de esa producción.

FIGURA 3. Los Villares de Andújar: formas decoradas, buriladas y propias (según Fernández García, 2004)
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Junto a ello, las estructuras humanas de pro-
ducción han permitido la definición de tres fases
relativas a productores de sigillata hispánica, cada
una de ellas con sus propias peculiaridades (Fer-
nández García 1988; 2004a). Sabemos cómo fun-
cionaban los talleres isturgitanos en la primera fase
de producción de sigillata —época julio claudia—
cuando sus estructuras de producción y comercia-
lización, en cierto aspecto, están formadas y se con-
solidan, de una u otra forma, al insertarse en la
órbita de las corrientes contemporáneas al uso. En
este sentido, con los datos que disponemos, estamos
en condiciones de afirmar que nos encontramos
ante unas officinae productoras de sigillata que se
establecen en un lugar con una tradición alfarera
al que no es ajeno tampoco la actividad metalúrgica,
que cuenta con una estructurada comercialización
a través de unos circuitos en los que el Guadalquivir
desempeñaba un papel primordial, aunque no el
único, posibilitando una llegada de sus productos
al Norte de África, con un abastecimiento, asimis-
mo, a otras zonas peninsulares (Sisapo, Emerita Au-
gusta, Corduba…) y de su entorno más o menos
lejano, como demuestran investigaciones relativa-
mente recientes. Una red comercial planificada en
cuyo éxito influyó la propia estructuración econó-
mica figlinaria, que gravitaría, a tenor de los datos
actuales, entorno a unas pocas officinae detentadoras
posiblemente de una gran parte del engranaje pro-
ductivo (M.S.M, QVARTIO, CVDAS); si bien estas
dos últimas, a su vez, estarían sujetas por un prin-
cipio de jerarquización, cuyo grado está aún por
determinar, a la primera de ellas, cuyo officinator
M. SATRIVS MONTANVS controlaba en cierto
aspecto el sector productivo (Fernández García,
1988; 2004a; Fernández García, Ruiz Parrondo y
Ruiz Montes, 2007). Un sector productivo que, a
tenor de lo documentado en otros centros extra-
peninsulares, estaba condicionado por una especie
de indicios de calidad, por otra parte necesarios
para que esa vajilla fina de mesa llegara, en perfectas
condiciones, a un sector poblacional demandante
de esos bienes de consumo considerados de lujo o
semilujo, y cuya ostentación comportaba ese cierto
nivel de representación.

A las transformaciones que se van a experi-
mentar en torno a la época flavia dentro de la di-
námica socio-económica del Imperio, no van a ser

ajenos los centros productores de cerámica fina de
mesa tipo terra sigillata y cuyo principal paradigma
es el complejo galo de La Graufesenque, cuyas es-
tructuras económicas de producción y de mercado
cambian en torno a esa etapa como consecuencia
de una dinámica productiva calificada, sin prece-
dentes por algunos investigadores, en la que asis-
timos a una gran proliferación de vasos de terra
sigillata que eran introducidos en grandes hornadas
con cifras cercanas a treinta o cuarenta mil vasos
en cada una de ellas, lógicamente, dirigidos a un
espectro poblacional muy amplio (Bémont y Vern-
het, 1989). En relación con ello cobran relevancia
los descubrimientos del pecio Culip IV (Nieto,
1986), con manufacturas de dicho centro sudgalo,
algunas de pésima calidad, y cuya aceptación co-
mercial sólo es posible dentro de una máxima en
la que «todo vale, todo se comercializa y, por su-
puesto, todo tiene un precio en función de lo ofer-
tado a un público determinado». En este sentido,
se observa en la segunda generación de alfareros
productores de sigillata del complejo isturgitano
—época flavia— un cambio en la gestión de la
producción, que pudiera interpretarse, con las de-
bidas reservas, como una adaptación por parte de
estos alfares béticos a las nuevas y peculiares con-
diciones de mercado. Cambio en todo caso gradual
según se desprende de la officina que firma su pro-
ducción como TITI OPPI, puente entre la primera
y segunda generación ya que en ella confluyen una
serie de circunstancias que, de una u otra forma,
entroncan con ambas etapas (Fernández García
1991-92; 2004a). Respecto a la primera, entre otros,
el hecho de firmar productos lisos y decorados de-
nota una cierta preponderancia en el sector pro-
ductivo cuya magnitud, en el estado actual de
conocimientos, es difícil de precisar; si a ello uni-
mos explícitamente su doble condición de fabri-
cante de moldes y de vasos decorados tal y como
se constata sobre varios moldes, está anunciando
lo que va a ser una constante en la segunda etapa:
la valorización de los fabricantes de moldes; una
transformación, quizá, debida más a una necesidad
que a un deseo, motivada por mantener la officina
de TITVS OPPIVS cierta preponderancia en el
sector productivo cuando las viejas estructuras je-
rárquicas por imperativos de la demanda del mer-
cado parece que van desapareciendo (Fernández
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García, 2004a); un nexo entre un pasado y unas
soluciones nuevas que han de adoptarse dentro de
una dinámica de mercado más amplia en la que
indudablemente las producciones africanas de si-
gillata van a jugar un papel nada desdeñable (Roca
y Fernández García, 1988).

En la segunda generación de fabricantes de si-
gillata, en los alfares isturgitanos se observa un im-
portante cambio que altera sus propias estructuras
de producción y de comercialización. Ese control
del sector productivo por parte de officinae tipo
M.S.M. ya ha desaparecido, dando paso a una au-
téntica proliferación de talleres que firman la pro-
ducción de vasos lisos (A, AA, AHE, CA, CAA,
CAH, CL, etc.) y que sobrepasan la cuarentena
(Fernández García, 2004a; Roca, 1976; 1991). Asi-
mismo es significativa la ausencia, hasta ahora, de
ejemplares decorados con marcas alusivas a sus fa-
bricantes, mientras que asistimos a esa valoración
de los fabricantes de moldes como queda demos-
trado por la presencia de sus marcas, epigráficas o
anepígrafas, en zonas del molde totalmente indi-
cativas de los fabricantes del mismo; posiblemente
nos encontramos en un momento en que la de-
manda de productos es amplia y asistimos a una
notable «revalorización» de los fabricantes de moldes
como responsables directos, en cierto aspecto, de
la producción decorada (Fernández García, 2004a). 

Quizá sea esta época flavia una etapa con cierto
grado de competitividad a nivel general en el mer-
cado de las sigillatae, lo que explicaría la implan-
tación por parte de determinados complejos
alfareros de una serie de talleres menores dirigidos,
en un principio, a un comercio local y regional
cuando el centro madre realmente está volcado en
una difusión a más largo alcance, con todo lo que
ello implica, a su vez, en relación con las estructuras
de producción. En este sentido, la entidad de los
talleres isturgitanos queda manifiesta en la difusión
a corto, medio y largo alcance de sus productos,
de una u otra forma, incluidos en los circuitos de
mercado. La necesidad de aprovisionar a un sector
demandante de sus artículos propició la creación
de una serie de talleres de menor difusión, los
cuales en el estado actual de conocimiento no pue-
de precisarse si se trata realmente de sucursales de
Andújar o bien de pequeños talleres, independien-
tes, creados inicialmente por alfareros del centro

isturgitano. Ubicados en las actuales provincias de
Granada y Málaga, éstos no debieron de ser los
únicos ya que su implantación se corresponde con
ese momento expansionista en los mercados de las
producciones de terra sigillata en general, y de la
hispánica en particular, facilitando de esta forma,
más rápida, su llegada al mercado «regional» con
la consiguiente disminución del gasto que, en prin-
cipio, originaría, el suministro desde el centro ma-
dre (Fernández García, 2004b; Fernández García
y Ruiz Montes, 2005; Serrano, 1999). Igualmente
a nivel de comercialización resulta significativo
que junto a vasos de buena factura los alfares is-
turgitanos vendiesen productos de dudosa calidad
desde el punto de vista tecnológico y decorativo,
los cuales, dentro de la tónica general de mercado,
irían destinados a sectores poblacionales en absoluto
comparables con los receptores de las primeras
producciones de época preflavia. 

A su vez resulta muy interesante del rastreo del
componente humano del alfar la documentación
de una serie de officinae que dejaban su impronta
mediante marcas anepígrafas. Esta manera de fir-
mar se constata, especialmente, sobre una serie de
ejemplares lisos en la tercera generación de pro-
ductores de sigillata —entre momentos muy finales
del siglo i y el siglo ii— mediante las denominadas
marcas de entalle (Fernández García, 1988; 2004a;
Sotomayor, 1988), siendo hasta el presente los úni-
cos indicios de posible distinción entre las officinae
isturgitanas de este periodo. La presencia de marcas
anepígrafas alusivas a fabricantes de vasos lisos, de
moldes y de lucernas constituyen una información
a tener en cuenta respecto a la integración de ese
componente humano dentro del engranaje pro-
ductivo (Fernández García y Serrano, 2013).

Éstos son, hasta el momento, los datos de que
disponemos para la comprensión del complejo is-
turgitano en cuyas estructuras de producción y
comercialización hay que seguir insistiendo para
conocer su correcta inserción en los circuitos de
mercado, a los que no serían ajenos la adquisición
de productos básicos de consumo con los que estas
cerámicas viajarían y en los que la metalurgia po-
siblemente desempeñase un importante factor a
tener en cuenta cara a la potenciación de estos al-
fares cuyo desarrollo no es en absoluto nada ino-
cente y responde a una «política planificada». 
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El proyecto Ex officina Meridionali parte de este
conocimiento adquirido en el complejo isturgitano
en cuya caracterización arqueológica y arqueométrica
se está trabajando, y que constituye un requisito
básico para poder contrastar con los contextos es-
tratigráficos de centros receptores peninsulares re-
levantes (Acinipo, Sisapo, Acci, Hispalis, Corduba)
en los que la presencia de esta clase cerámica es muy

notable; sin olvidar que la proyección de estos talleres
trasciende más allá de aquel marco espacial con ra-
mificaciones, especialmente, hacia la Mauretania
Tingitana. Todo ello en un intento de establecer
con certeza áreas de difusión de las producciones
de vajilla isturgitana, y béticas en general, así como
su índice de impacto a partir de la relación con otras
producciones no béticas, sean o no hispanas.
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