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resimeN: el proyecto isturgi, es el resultado de varias décadas en la investigación arqueológica 
ceramológica centrada en el importante yacimiento ibérico y romano de los Villares de andújar. en 
el presente artículo se establece el punto de partida con vocación integral sobre el que conducir, a 
partir de ahora, el objeto de estudio desde el tipo al producto, y desde el producto a los procesos 
productivos, con el fin de caracterizar de un modo más preciso el proceso de romanización en el alto 
Guadalquivir. las claves de este debate interno quedan expresadas en síntesis a continuación.

abstract: isturgi project is the result of several decades in archaeological research focused on the 
important ceramic iberian and roman archaeological site of los Villares of andújar. in this article 
establishes the starting point with an integral on the drive, from now on, the focus from the product 
type and product from the production processes in order to characterize in a way more precise the 
process of romanization in the upper Guadalquivir. the keys to this debate are expressed in summa-
ry below 

 

Decía unamuno que «el progreso consiste en renovarse» y nunca me-
jor una frase, descontextualizada de la intencionalidad del momento en 
que se produjo, permite instituirse como premisa de ciertas iniciativas, 
en nuestro caso, de carácter arqueológico. popularizada dicha sentencia 
en «renovarse o morir» como motor de cambio, de ausencia de mono-
tonía, nosotros queremos hacerla nuestra pero adaptándola bajo el lema 
«reformularse o morir» para, de esta forma, aplicarla al proyecto isturgi. 
proyecto de amplia trayectoria que hunde sus raíces en la década de los 
setenta del siglo XX cuando el padre sotomayor da a conocer a la comu-
nidad científica, en el Xii congreso Nacional de arqueología celebrado 
en 1971 en la ciudad de Jaén, la existencia de un alfar romano ubicado 
en las proximidades de los Villares de andújar en base a materiales de 
superficie que habían sido recogidos, una década antes, en dicha zona 
por el arquitecto D. pedro mª rubio requena.
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Desde entonces las investigaciones, tanto de campo como de labo-
ratorio, no han cesado como consecuencia de dos grandes proyectos de 
investigación: uno denominado «romanización del alto Guadalquivir» 
dirigido por m. sotomayor (1972-1979) y por m. roca roumens (1979-
1994) y otro, aprobado en 1995 por la Dirección General de bienes cul-
turales de la Junta de andalucía bajo el título de «isturgi romana y su te-
rritorio: la producción de terra sigillata y su difusión» actualmente activo 
y dirigido por mª i. fernández García y m. Joyanes.

el yacimiento se corresponde con la ciudad de isturgi mencionada en 
fuentes antiguas como plinio (nat. 3, 3, 10) y en una referencia de una ley 
de sisebuto (Lex Visigoth. Xii, 2, 13). la ubicación de isturgi en los Villa-
res de andújar no plantea ningún problema en la historiografía moderna 
ya que de él proceden la mayor parte de la documentación epigráfica en 
algunos de cuyos epígrafes se alude al topónimo isturgi como Municipium 
o como res Publica. atrás queda afortunadamente, como hemos anali-
zado en otro lugar el debate que, sin connotación científica alguna, se 
suscitó a mediados del siglo XX, por parte de algunos sectores, sobre la 
denominación errónea de iliturgi para el asentamiento cuando en realidad 
la localización de ésta se corresponde con cerro máquiz en mengíbar.

De isturgi conocemos una parte muy importante de su actividad eco-
nómica referida a un gran barrio artesanal de época romana que ha per-
mitido el establecimiento de interesantes seriaciones cronotipológicas. a 
lo largo del tiempo, los alfares isturgitanos elaboraron productos en cerá-
mica pintada de tradición ibérica, cerámica de paredes finas, cerámica co-
mún romana, lucernas, terra sigillata hispánica y, posiblemente terracotas 
y ánforas. De todas estas producciones se ha dedicado especial atención 
a la terra sigillata hispánica que ha permitido, entre otros, importantes 
precisiones cronológicas referidas a la actividad del alfar pudiendo esta-
blecerse hasta el presente, tres generaciones de alfareros productores de 
terra sigillata hispánica, que corresponden, grosso modo, a época de tibe-
rio-claudio (primera generación), época flavia (segunda generación) y el 
siglo ii (tercera generación) cada una con sus propias peculiaridades.

a su vez, del complejo alfarero conocemos parte de sus estructuras 
de producción y comercialización con lo que ello implica a nivel de his-
toria social y económica, que ha supuesto que la figlina isturgitana sea 
considerada como uno de los referentes de los estudios ceramológicos  y 
no solamente en el solar hispano.

Ha llegado el momento, una vez calibrada toda la información de 
que disponemos de reformular el proyecto, de profundizar en aspectos 
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que, como veremos, harán posible una estructuración y comprensión de 
la realidad isturgitana inscrita en un contexto que transciende lo pura-
mente local para integrarse en una dinámica marcada por la peculiaridad 
del imperio romano, pero cuyas raíces hay que buscarlas en las etapas 
precedentes donde se constata la existencia de una variada actividad arte-
sanal cuyas estructuras productivas posiblemente cambien radicalmente, 
transformándose, al inscribirse dentro de la órbita impuesta por el impe-
rialismo romano.

pasaDo, preseNte y futuro Del proyecto isturgi

la experiencia de treinta y ocho años de trabajo relativos al yaci-
miento, con tres generaciones de investigadores y dos proyectos cientí-
ficos avalan el considerable número de publicaciones orientadas, en su 
mayoría, al estudio cronotipológico de la cultura material del complejo 
isturgitano (v. anexo1). 

superada ya la etapa más comprometida y difícil de un proyecto de 
la envergadura como el presente materializada, entre otros, en un cono-
cimiento muy exhaustivo de las producciones de sigillata hispánica no 
sólo a nivel cronotipológico y decorativo sino también de estructuras de 
producción y comercialización, consideramos que estamos en condicio-
nes de enfrentarnos a nuevos retos que enriquecerán, de una u otra for-
ma, nuestros discernimientos sobre lo que, posiblemente, fue la realidad 
isturgitana. existencia que fue factible gracias al componente indígena 
cuyo peso específico en el proceso productivo desempeñó un papel fun-
damental, sobre el que será preciso reflexionar profundamente. la per-
vivencia de este sustrato autóctono se refleja en determinadas actitudes 
que, en un plano estrictamente cronológico, tendrían que ser calificadas 
ya de plenamente romanas y que se manifiestan en la transformación de 
viejas tradiciones a través de la adopción de nuevas costumbres en las 
que las producciones cerámicas y la forma de producirlas constituyen, sin 
lugar a dudas, una expresión de esa realidad.

la recuperación en las últimas campañas de excavación de impor-
tantes conjuntos cerámicos unido al rescate de elementos integrantes de 
los distintos usos del espacio urbano requiere un replanteamiento bi-
direccional del proyecto. por una parte, la investigación ceramológica 
incidiendo especialmente en el sustrato precedente al establecimiento del 
componente romano cuyas influencias se dejaran sentir en la asunción de 
las tecnotipologías aportadas por el elemento romanizador. en este sen-
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tido, será muy interesante considerar tanto las creaciones propias como 
la adaptación y/o copia de determinadas formas al uso en otras produc-
ciones (itálicas, íberas, galas, etc) así como su recepción en núcleos urba-
nos con contextos estratigráficos fiables que nos permita comprender su 
comportamiento.

por otra parte, la aparición desde hace tiempo de elementos arqui-
tectónicos conformadores de los distintos espacios ciudadanos plantea la 
necesidad de orientar la investigación sobre dichos elementos estructu-
rales, que aunque descontextualizados algunos debido a las terribles cir-
cunstancias de su hallazgo (roturación, creación de naves...), no por ello 
dejan de ser importantes ya que, muchos de ellos posibilitarán un aporte 
cronofuncional que nos permitirá valorar el grado de monumentalización 
de este núcleo urbano en determinados momentos de su vida.

como base, uN puNto De partiDa

el replanteamiento durante las últimas décadas del concepto de «ro-
manización», así como de los parámetros que lo definen, ofrece la posi-
bilidad de contemplar nuevas lecturas alternativas sobre todos aquellos 
aspectos y manifestaciones que, entendidas como algo más que meras 
pervivencias de lo indígena, no terminan de ajustarse al modelo tradicio-
nalmente aceptado, unidireccional y de aculturación. como parte activa 
del conjunto de fenómenos expuesto a tales desajustes, la cultura mate-
rial y, en particular, la producción de cerámicas –entendida como proceso 
productivo complejo, más allá del tipo y su dimensión cronotipológica–, 
debe permitirnos establecer valoraciones, primero, acerca de la organi-
zación del trabajo que la hizo posible para, después, precisar aspectos 
referidos al carácter de la estructura social subyacente y a las relaciones 
del hombre consigo mismo y con el medio.

concretando, caracterizar en la medida de lo posible el proceso pro-
ductivo en el marco histórico en el que se desarrolló debe permitirnos 
una comprensión clara de los factores físicos y geográficos que pudieron 
desembocar en la creación de un barrio artesanal asociado al municipium 
isturgi triumphale, y el desarrollo de su intensa actividad a lo largo de los 
siglos i y ii d.c.

las transformaciones operadas en términos de introducción y con-
solidación de nuevas técnicas y formas de producción así como de orga-
nización de un artesanado que aún hacia el cambio de era aparece fuer-
temente vinculado a las formas sociales indígenas, se muestran capitales. 
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la pervivencia de lo indígena y de su propio sustrato productivo se hace 
presente, reservándose para él un papel crucial en la lectura correcta del 
proceso histórico, de los procesos económicos y sociales y de las trans-
formaciones que tienen lugar como resultado del impacto de roma en el 
alto Guadalquivir.

en los Villares de andújar, los artesanos indígenas, que durante la 
fase inicial de la actividad –no confundir con la primera generación de 
productores de terra sigillata hispánica, a la cual parece preceder– pro-
ducen fundamentalmente vajillas de imitación –sigillatas tipo peñaflor 
y paredes finas– y cerámicas pintadas de tradición ibérica, sufren una 
reconversión necesaria que hiperespecializa el repertorio de vajillas con 
el discurrir de los años atendiendo a la demanda de una sociedad cam-
biante, y les hace adoptar nuevas formas de organización del trabajo por 
el fuerte desarrollo de los mercados. el final de dicho proceso de recon-
versión, al que sin duda acompaña una importante transformación de la 
realidad urbana –en general y en particular en el suburbium artesanal aso-
ciado a isturgi–, hemos de encontrarlo en la proliferación durante época 
flavia de talleres y productores de terra sigillata hispánica que, muy im-
portante, van a firmar masivamente sus productos aceptando para sí una 
concepción del trabajo del artesano propiamente romana sin paralelos en 
las sociedades indígenas de la alta andalucía.

 

nota.-  la redacción del presente trabajo ha contado con el soporte del proyecto Ciudad y 
tradiciones productivas: comercio, distribución y consumo (Hum2007-64460/Hist) 
enmarcado dentro del plan Nacional de proyectos i+D 2007.



mª isabel ferNáNDez García / pablo ruiz moNtes / mª Victoria peiNaDo espiNosa178

aNeXo i

bibliografía actualizada sobre el yacimiento de los alfares romanos de 
los Villares de andújar.

I.- actuacIones arqueolóGIcas realIzadas en el yacImIento:

– ferNáNDez García, mª i.; JoyaNes pÉrez, m.; Guerrero 
leoN, G., ormaecHea morales, J.J.; ruiz parroNDo, a. y 
martíNez robles, J.m. (1997): «isturgi romana y su territorio: la 
producción de terra sigillata y su difusión. resultados de la prospec-
ción arqueológica superficial en el yacimiento de los Villares de an-
dújar y su entorno (1996)», Anuario Arqueológico de Andalucía (activi-
dades sistemáticas, 1996),  pp. 145-150.

– ferNáNDez García, mª i., JoyaNes pÉrez, m., NoGueras 
VeGa, s., ruiz parroNDo, a., martíNez robles, J.m., or-
maecHea morales, J.J. y morales De la cruz, m. (2001): 
«el centro de producción de terra sigillata hispánica de los Villares 
de andújar (Jaén). síntesis de los resultados obtenidos en la campaña 
de 1.999», Anuario Arqueológico de Andalucía (Actividades sistemáticas, 
1999), pp.41-46. 

– ferNáNDez García, mª i., JoyaNes pÉrez, m., ruiz parroN-
Do, a., morales D ela cruz, m. y clapÉs boiXaDer, J. (2003): 
«resultados de la prospección geofísica con georradar en el yacimiento 
arqueológico de los Villares de andújar (Jaén). campaña de 2000», 
Anuario Arqueológico de Andalucía (actividades sitemáticas, 2000), pp. 
40-44.

– ferNáNDez García, mª i., JoyaNes pÉrez, m., ruiz parroN-
Do, a., ruiz moNtes, p. Et ALii (en prensa): «excavación sistemáti-
ca en el centro de producción de terra sigillata hispánica de los Villares 
de andújar (Jaén). síntesis de los resultados obtenidos en la campaña 
de 2003», Anuario Arqueológico de Andalucía (actividades sistemáticas, 
2003).

– ferNáNDez García, mª i., ruiz moNtes, p., peiNaDo espiNo-
sa, mª V. Et ALii (en prensa): «análisis de los restos de cultura mate-
rial correspondiente a la campaña de excavación sistemática realizada 
en 2003 en el yacimiento de los Villares de andújar (Jaén)», Anuario 
Arqueológico de Andalucía (actividades sistemáticas, 2005).
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– roca roumeNs, m. y  sotomayor muro, m. (1983): «los alfares 
romanos de los Villares de andújar (Jaén). campaña 1981», Noticiario 
Arqueológico Hispánico 15,  pp. 273-281.

– roca roumeNs, m., Nocete, f., perez, c., lizcaNo, r. y za-
fra, N. (1985): «prospección en la Vega del Guadalquivir de acuerdo 
con el proyecto de investigación sobre el centro de producción de terra 
sigillata de los Villares de andújar (Jaén) y su difusión, 1985», Anuario 
Arqueológico de Andalucía (Actividades sistemáticas, 1985), pp. 51-54.

– sotomayor, m.: (1972): «andújar, centro de producción y expor-
tación de sigillata a la mauritania», Noticiario Arqueológico Hispánico. 
Arqueología 1,  pp. 263-289.

– sotomayor muro, m., perez casas, a. y roca roumeNs, m. 
(1976): «los alfares romanos de andújar (Jaén). Dos nuevas campa-
ñas», Noticiario Arqueológico Hispánico, Arqueología 4, pp. 113-147.

– sotomayor muro, m., roca roumeNs, m. y sotomayor, N. 
(1979): «los alfares romanos de andújar. campañas de 1974, 1975 y 
1977», Noticiario Arqueológico Hispánico 6, pp. 443-497.

– sotomayor muro, m., roca roumeNs, m., sotomayor, N, 
y ateNcia paez, r. (1981): «los alfares romanos de los Villares de 
andújar (Jaén). campaña 1978-1979», Noticiario Arqueológico Hispáni-
co 11, pp. 309-368.          

– sotomayor muro, m.; roca roumeNs, m.; coNtreras cor-
tes, f.; moreNo oNorato, a. y ferNáNDez García, mª i. 
(1984): «el centro de producción de terra sigillata hispánica de los 
Villares de andújar, Jaén. campaña de 1982», Cuadernos de Prehistoria 
de la universidad de  granada 9, pp. 235- 260.

II.- análIsIs de la cultura materIal recuperada en los VIllares 
de andújar:

además de lo citado en el apartado i, ver también:

– berNal casasola, D. (1993): «una pieza excepcional del museo 
Nazionale de roma y el problema de las lucernas tipo andujar», Espa-
cio, tiempo y Forma, serie ii, Hª Antigua, t. 6, pp. 207-220.

– cHoclaN sabiNa, m.c. (1984): Cerámica iberorromana producida en 
los alfares de Los Villares de Andújar, Jaén, memoria de licenciatura in-
édita, universidad de Granada.
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– coNtreras, r. (1960): «sortija egiptizante de los Villares de andú-
jar», Oretania 6, pp. 294-296.

– esQuiVel, J. a., ferNáNDez García, mª i. y esQuiVel, f. J. (en 
prensa): «aplicación de las técnicas de fotografía aérea a la zona ar-
queológica de los Villares de andújar (Jaén)», CVDAs, revista de Ar-
queología e Historia 9-10 (2008-2009).

– ferNáNDez García, mª i. (1984): «cuencos decorados en t.s.h. 
dentro de la producción inicial de andújar: la forma Decorada Hemis-
férica», Cuadernos de Prehistoria de la universidad de granada 9, pp. 
261-283.

– ferNáNDez García, mª i. (1985): «la decoración en QVartio, un 
alfarero del centro de producción de los Villares de andújar (Jaén)»,  
Cuadernos de Prehistoria de la universidad de granada 10, pp. 391-
411.

– ferNáNDez García, mª i. (1986a): «en torno a una forma decorada 
de sigillata hispánica de andújar: la forma decorada hemisférica», so-
cieté Française d’Etude de la Céramique Antique en gaule (Congrés toulo-
use, 1986),  pp. 163-165.

– ferNáNDez García, mª i (1986b): «repertorio temático de la terra 
sigillata hispánica decorada de los Villares de andújar (Jaén)», Cua-
dernos de Prehistoria de la universidad de granada 11, pp. 355-389.

– ferNáNDez García, mª i. (1987a): «las primeras generaciones de 
alfareros del centro de producción de los Villares de andújar (Jaén)», 
Jornades internacionals d’Arqueologia romana (granollers, 1987), Docu-
ments de treball 1, museu de Granollers,  pp. 482-489.

– ferNáNDez García, mª i. (1987b): «algunas observaciones sobre la 
segunda generación de alfareros de andujar», societé Française d’Etude 
de la Céramique Antique en gaule (Congrés Caén, 1987), pp. 131-133.

– ferNáNDez García, mª i. (1988a): Los diversos estilos decorativos de 
la sigillata hispánica de Andújar,  Granada (microfichas).

– ferNáNDez García, mª i. (1988b): «estudio de algunos fragmentos 
decorados procedentes del centro de producción de los Villares de 
andújar (Jaén) documentados en el solar ceutí», Congreso internacional 
sobre El Estrecho de gibraltar (Ceuta, 1987), pp. 977-981.

– ferNáNDez García, mª i. (1989-90): «estilos anónimos en la pro-
ducción de tsH de los Villares de andújar (Jaén)», Cuadernos de Pre-
historia de la universidad de granada 14-15, pp. 287-297.
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– ferNáNDez García, mª i. (1990): «cVDas, alfarero del centro de 
producción de t.s.h. de los Villares de andújar (Jaén)», Florentia ilibe-
rritana 1, pp. 125-133. 

– ferNáNDez García, mª i. (1991-92): «titi oppi y la segunda ge-
neración de alfareros de andujar», Cuadernos de Prehistoria de la uni-
versidad de granada 16-17, pp.401-413.

– ferNáNDez García, mª i. (1992-93): «criterios para el estudio de 
producciones decoradas de terra sigillata», Alebus 2-3, pp. 166-176.

– ferNáNDez García, mª i. (1998): «características de la sigillata 
fabricada en andújar» en fernández García, mª i (ed.), terra sigillata 
Hispánica: estado actual de la investigación, univ. Jaén,  pp. 49-104.

– ferNáNDez García, mª i. (1999): Breve introducción al estudio de la 
terra sigillata.i. Estructuras de producción y comercialización, centro de 
estudios universidad y progreso, andújar.

– ferNáNDez García, mª i. (2004): «alfares y producciones cerá-
micas en la provincia de Jaén. balance y perspectivas», en bernal, D. 
y lagostena, l. (eds.) Figlinae Baeticae. talleres alfareros y producciones 
cerámicas en la Bética romana (ss. ii a.C.- Vii d.C.). British Archeological 
reports. international series 1266, oxford, pp.239-272.

– ferNáNDez García, mª i. Et AL. (1994): «marcas de alfarero en 
terra sigillata», revista de Arqueología, 163, pp. 22-29.

– ferNáNDez García, mª i., JoyaNes pÉrez, m., Guerrero 
leoN, G., martíNez robles, J.m., ormaecHea morales, J.J. 
y ruiz parroNDo, a. (1999): «el centro de producción de t.s.h. de 
los Villares de andújar (Jaén): nuevas perspectivas», XXiii Congreso 
Nacional de Arqueología (Cartagena, 1997), pp. 759-764. 

– ferNaNDez Garcia, mª i., JoyaNes perez, m., ruiz parroN-
Do, a., NoGueras VeGas, s., martiNez robles, J.m., ormae-
cHea morales, J.J. y morales De la cruz, m. (2000): «el cen-
tro de producción de terra sigillata hispánica de los Villares de andújar 
(Jaén): continuidad de un proyecto», CVDAs, revista de Arqueología e 
Historia 1, andújar, pp. 45-68.

– ferNáNDez García, mª i. y ruiz moNtes, p. (2005): «sigillata 
hispánica de origen bético» en roca roumens, m y fernández García, 
mª i. (coords.) (2005): introducción al estudio de la cerámica romana. 
una breve guía de referencia, universidad de málaga, pp. 139-182.



mª isabel ferNáNDez García / pablo ruiz moNtes / mª Victoria peiNaDo espiNosa182

– ferNáNDez García, mª i., ruiz parroNDo, a. y ruiz moNtes, 
p. (2007): «indicios de Jerarquización en la primera época productiva 
del complejo alfarero de los Villares de andújar», CVDAs, revista de 
Arqueología e Historia 3-4 (2002-2003), pp. 59-71.

– ferNáNDez García, mª i. y morales De la cruz, m. (2007): 
«Hacia una estructuración de la producción en el complejo alfarero de 
los Villares de andujar (Jaén). Nuevos datos aportados por las pro-
binas», CVDAs, revista de Arqueología e Historia 5-6 (2004-2005), pp. 
45-64.

– ferNáNDez García, mª i. y roca roumeNs, m. (2008): «pro-
ducciones de terra sigillata Hispánica», en  bernal casasola, D. y ri-
bera i lacomba a. (eds.): Cerámicas hispanorromanas. un estado de la 
cuestión, universidad de cádiz, pp. 307-332.

– ferNáNDez García, mª i., ruiz moNtes, p., peiNaDo espiNo-
sa, Et ALii (e. p.): «figlina isturgitana», rei Cretariae romanae Favto-
res acta 40.

– ferNáNDez García, mª i., ruiz moNtes, p., peiNaDo espiNo-
sa, mª V. (e. p.): «De isturgi et iliturgi confusione», Anales de Arqueología 
Cordobesa 20.

– García JimÉNez, r. berNal casasola, D. y morillo cerDáN, 
a. (1999): «consideraciones sobre los centros productores de lucernas 
tipo andújar: análisis arqueométrico de materiales procedentes de los 
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