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El estudio del artesanado en la Antigüedad es un tema conocido y bien sistematiza-
do en algunos ámbitos del Imperio. Ejemplo de ello son las investigaciones que se 
vienen desarrollando en los últimos años en Italia —especialmente en el ámbito 
vesubiano— o en la Gallia, así como recientes reflexiones y debates teóricos sobre 
el trabajo y todos los aspectos relacionados con los procesos productivos. Por el 
contrario, otros espacios geográficos no gozan de esta situación, bien por las 
condiciones de conservación o bien porque las investigaciones se han centrado en 
otros aspectos. El artesanado hispano, podemos decir que ha sido uno de los 
puntos menos estudiados de manera monográfica en la historiografía, siendo por 
ello un campo abierto y potencialmente fructífero para la investigación futura.

Ante esta situación la reunión científica Artifices Idoneos: Artesanos, talleres y 

manufacturas en Hispania, pretende reunir a diversos investigadores que propicien 
un foro de debate sobre el artesanado en nuestras tierras hispanas, desde una 
óptica interdisciplinar y transversal. Para ello se han invitado a especialistas de 
diversas parcelas del saber, especialmente historiadores, arqueólogos, numísma-
tas y epigrafistas, habiendo incluido algunas conferencias generales que se combi-
nan con algunas temáticas seleccionadas que serán objeto de atención monográfi-
ca (piedra/cantería, talleres escultóricos, pintura, mosaico, epigrafía, numismática, 
aceite, vino, salazones, panaderías-pastelerías, textiles, tintes y cestería, la produc-
ción de vidrio, el trabajo del hueso, del metal, la minería, la alfarería y la cal). Eviden-
temente quedan en el tintero muchos temas que, por cuestiones de tiempo, debe-
rán ser abordados en el futuro. Con todo ello queremos realizar una síntesis sobre 
el artesanado hispanorromano —de ahí el título, que recuerda parte de una rubrica 
de la Lex Metallis Vipascensis, alusiva a la maestría de los artifices idoneos—, 
reflejando su importante papel en el entramado económico hispano.

La reunión, cuyas Actas se publicarán a lo largo del año 2013, está planteada 
como un foro de discusión por parte de especialistas, siendo libre la asistencia 
hasta completar el aforo de la sala. Aquellos interesados en asistir y recibir un Certi-
ficado de Participación podrán inscribirse y/o solicitar información adicional a través 
de la dirección electrónica oficial (artificesidoneos2012@iam.csic.es).

Esta iniciativa surge como resultado de la colaboración del Instituto de Arqueología de Mérida 
del CSIC y de la Universidad de Cádiz, siendo coordinada por Darío Bernal Casasola 

(profesor titular de Arqueología de la UCA) y por Macarena Bustamante Álvarez 
(investigadora contratada del IAM),insertándose en el marco de desarrollo del proyecto 

SAGENA (HAR 2010-15733) del Plan Nacional I+D+i del Ministerio de Ciencia 
e Innovación/FEDER del Gobierno de España, y gracias a las ayudas a Grupos 

de Investigación de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación 
del Gobierno de Extremadura




