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ABSTRACT

The Hispanic Terra Sigillata production center, linked to the ancient city of Isturgi -Los Villares de Andújar,
Jaén, Spain- at present, it is the only center of production of the Hispanic Terra Sigillata with the investigation
has been carried out uninterrupted the 40-year. This center is linked, at the moment of the highest diffusion of
its products, with a series of minor workshops located in the present province of Malaga and the city of
Granada. These minor workshops allow to deepen in the knowledge of the pottery centers in the Baetica that
produced the Hispanic Terra Sigillata, as well as in their area of influence.

En el sur de la Península Ibérica se han documen-
tado, hasta el presente, siete centros productores de
terra sigillata hispánica (Fig. 1). De todos ellos destaca
el complejo alfarero vinculado a la antigua ciudad de
Isturgi -Los Villares de Andújar, Jaén, España. Las
investigaciones desarrolladas en el yacimiento2, han
permitido una aproximación a sus estructuras de pro-
ducción y comercialización3 enmarcadas en tres eta-
pas productivas- época preflavia, flavia y siglo II-,
cada una con sus propias peculiaridades4. 

No cabe duda que las estructuras humanas de
producción, fundamentalmente el personal espe -
cializado, desempeñó un papel determinante en el
normal desarrollo del engranaje productivo donde
parece haber existido una especie de control de las
manufacturas que se introducían en los hornos por
parte de las distintas officinae. Nada comparable a los
elaborados ejemplos de La Graufesenque o al grafito
de Isola di Migliarino esta rudimentaria contabilidad5

constituía una especie de registro cara a la comer -

cialización de la producción cuyo importante volumen
queda manifiesto por la difusión a corto, medio y largo
alcance de sus manufacturas. 

La necesidad de aprovisionar a un sector deman-
dante de sus artículos propició la creación de una serie
de alfares de menor difusión que, mayoritariamente,
coinciden con el momento de máxima expansión de los
alfares isturgitanos en época flavia. En la ciudad de Gra-
nada y en la provincia de Málaga se han descubierto un
total de seis alfares productores de terra sigillata hispá-
nica, dos en la primera – Carmen de la Muralla y Car-
tuja– y cuatro en la segunda –Singilia Barba, Antikaria,
Alameda y Teba– dependientes al menos en sus inicios
del complejo isturgitano. En el estado actual de nues-
tros conocimientos no estamos en condiciones de afir-
mar si se trata realmente de sucursales de Los Villares
de Andújar o bien de pequeños talleres, independientes,
creados inicialmente por alfareros del centro isturgitano
los cuales, de una u otra forma, dejan sentir su influen-
cia. En este sentido esos influjos se observan tanto en
algunas officinae que dejan constancia de su trabajo epi-
gráficamente -TITI OPPI, CA, L.M.F y su posible variante
L.M.F.F- como en determinadas formas o  sintaxis com-
positivas. Con relación a las officinae si bien TITI OPPI
y CA (Fig. 2,  n. 4 y 6) son prácticamente una mímesis
de los alfares isturgitanos, sin embargo la firma L.M.F
plantea más problemas y debe considerarse en doble
aspecto. Por una parte, en calidad de productor de mol-
des y como tal se documenta en Isturgi, Singilia Barba
y Carmen de la Muralla rubricando sus manufacturas
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como L.M.F (fig. 2, n. 2  y 3) y, por otra como fabricante
de vasos lisos cuya marca L.M.F.F (fig. 2, n. 1, 5, 7 y 8)
se constata en el fondo interno en ejemplares del Car-
men de la Muralla, Cartuja y Singilia Barba6. Asimismo
conviene destacar que junto a las típicos productos bu-
rilados (Fig. 3, n.1) presentes en todos los alfares béti-
cos nos encontramos con influjos isturgitanos sobre los
talleres menores patentes en las formas 2, 4, 7, 15/17,
24/25, 27, 35/36, 44 y Aj.1 así como determinadas sin-
taxis compositivas relacionadas con los alfareros
M.S.M, QVARTIO, TITI OPPI (Fig. 3, n. 6 y 7) o  los es-
tilos anónimos 9  (Fig. 3,  n. 4) y 11 de Andújar (Fig. 3,
n.5)7. El vínculo de los alfares isturgitanos con los gra-
nadinos y malagueños no impide una influencia recí-
proca de estos talleres menores a la par que desarrollan
características propias que los definen. Es posible, con
las debidas reservas, una individualización de estos al-
fares considerando las características de la sintaxis

compositiva así como las técnicas utilizadas como re-
curso ornamental sobre los ejemplares lisos, especial-
mente la barbotina y el burilado. En relación con ello
señalar, a título de ejemplo, la técnica del burilado en el
fondo interno de la forma 15/17 documentada en los al-
fares de Cartuja y de Singilia Barba o el uso de la bar-
botina mediante gotas en los dos alfares granadinos
sobre la forma 2 así como dos bastones paralelos y ver-
ticales con tres gotas de agua sobre la forma 4 en Sin-
gilia Barba y Antikaria (Fig. 3, n. 2) o una hoja de tallo
largo  terminada en trazo horizontal sobre forma 35/36
en el granadino Carmen de la Muralla, Singilia Barba y
Alameda (Fig. 3, n. 3)8. 

En general los alfares béticos productores de terra
sigillata hispánica imprimen a sus manufacturas su
impronta particular dotándolos de cierta entidad a
pesar de las concomitancias que muestran entre sí
(Fig. 3, n. 8 y 9). De todos ellos el alfar isturgitano se
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Fig. 1. Centros productores de terra sigillata hispánica.

6 Fernández-García, 2013 b: 131
7 Fernández-García y Moreno Alcaide, 2013.

8 Serrano Ramos 1998,1999; Fernández-García, 2004.
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constituye en el complejo alfarero con una mayor
proyección de sus productos en los mercados a lo
largo de la mayor parte de su vida productiva como
evidencia su fuerte presencia en centros receptores
fundamentalmente de la Baetica y de la Mauritania
Tingitana9.
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Fig.  2. Marcas de las Officinae CA, TITI OPPI, L.M.F y L.M.F.F Fig.  3. Técnicas decorativas y sintaxis ornamental sobre t.s.h. de
origen bético
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315.
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