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La rueda de alfarero en la Antigüedad
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“

Bajé pues a la casa del alfarero, y hallé que estaba trabajando sobre la rueda.  
Y la vasija que estaba haciendo se deshizo entre sus manos; y al instante volvió a formar otra 

vasija del mismo barro, como le pareció mejor” 

Jeremías, 18, 3-4

Resumen: 

Se pretende exponer el estado de la cuestión acerca del origen y la evolución del torno de alfarero en la Antigüedad. Contrariamente 
a lo que se suele pensar, durante mucho tiempo la rueda de alfarero habría sido utilizada principalmente para ainar, rematar y dar 
forma a vasijas realizadas mediante la técnica del urdido; y sólo en un segundo momento para tornear las vasijas. A lo largo de la 
mayor parte de la historia la rueda de mano fue el instrumento de rotación empleado para tornear la cerámica, impulsando la rueda 
con un palo o con el auxilio de un ayudante. El torno alto propulsado con el pie habría sido inventado por primera vez en Egipto 
en una fecha relativamente tardía y de nuevo, en su variante de doble rueda, en algún punto del mundo islámico, aunque su gene-
ralización habría sido bastante reciente.

Palabras clave:

Rueda impulsada con un palo. Torneado. Torno de patadón. Urdido sobre la rueda.

Abstract: 

The aim of this paper is to expose what is known of the origin and the evolution of the potter’s wheel in the Antiquity. Contrary to 
what is commonly thought, for a long time the potter’s wheel would have been used principally to thinning, inishing and shapping 
pots made by coiling; and only in the second moment to wheel-trowing. For most of the history the hand wheel was the rotation de-
vice used to wheel-throwing the pots, propelling the lywheel with a stick or with the help of an assistant. The kick-wheel propelled 
by foot would have been invented by the irst time in Egypt in a relatively late date and again, in her variant of double wheel, in some 
point of the Islamic world, though her generalization would have been recent enough. 

Keywords: 

Kick-wheel. Stick-wheel. Wheel-coiling. Wheel-shaping. Wheel-throwing.
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 introducción y oBjetivos

La idea de realizar este trabajo surgió al 
contemplar la exposición Los últimos 
carpetanos: El oppidum de El Llano 
de la Horca, celebrada en el año 2012 
en Alcalá de Henares, en el Museo Ar-
queológico Regional de la Comunidad 
de Madrid. En ella tenía especial prota-
gonismo una ilustración, que mostraba 
a una mujer confeccionando una vasija 
sobre un torno de alfarero de banco y 
doble rueda, del tipo de los utilizados 
tradicionalmente en nuestro país (Fig. 
1). Está misma imagen, una excelente 
obra del artista e ilustrador toledano 
Arturo Asensio, había sido escogida tam-
bién para el gran cartel que campeaba 
en la fachada del Museo y para ilustrar la 
portada del catálogo de la muestra. Pese 
al cuidado tenido por los comisarios de 
la exposición y en particular por Gabrie-
la Märtens, encargada de preparar los 
dosieres con la información para el ilus-

trador (Ruiz Zapatero 2012: 17-33), la 
imagen en cuestión incurría en dos evi-
dentes anacronismos: representar a una 
muchacha torneando una vasija y pensar 
que el torno rápido utilizado en la An-
tigüedad era un torno alto de banco de 
tipo tradicional. Lo primero era resulta-
do de la loable pretensión de dar visibi-
lidad y valorar a la mujer en una escena 
que se consideraba doméstica, en virtud 
de la adopción de una “perspectiva de 
género” (Escobar y Baquedano 2014; 
Ruiz Zapatero et alii 2012: 156-159), 
aunque lo cierto es que en las socieda-
des históricas y tradicionales el torneado 
de la cerámica nunca ha sido en general 
una actividad doméstica sino industrial, 
y muy raramente femenina. Lo segundo 
se debe al hecho de que los arqueólogos 
acostumbramos a despachar el proceso 
de la técnica de conformación de los 
recipientes cerámicos con la simplista 
dicotomía: “hecho a mano” versus “tor-

neado”, reconociendo como mucho la 
posibilidad de que ciertas vasijas hubie-
ran podido ser fabricadas con la ayuda 
de un dispositivo de rotación lento, del 
tipo de la rueda de cruces que utilizaban 
para urdir sus vasijas tradicionalmente 
las mujeres de Pereruela (Cortés 1954), 
a la cual solemos denominar con el ga-
licismo “torneta” (Matesanz 1987: 253-
254). Análogamente se suele suponer 
que la cerámica torneada ha sido mode-
lada con la ayuda de un torno de doble 
rueda propulsado con el pie, como el 
utilizado en la industria alfarera tradi-
cional antes de la introducción del torno 
eléctrico (González 1989: 121-126). Tras 
un repaso de la bibliografía disponible 
sobre el tema y de analizar especialmen-
te las representaciones iconográicas, in-
tentaremos averiguar el origen, aspecto, 
evolución y características de los tornos 
o ruedas de alfarero, con especial énfa-
sis en los de la Antigüedad. 

Figura 1. Alfarera carpetana torneando una vasija como ejemplo de actividad doméstica femenina (dibujo de Arturo Asensio para la exposición 

‘Los últimos carpetanos’).
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método

Para conseguir este objetivo se ha proce-
dido a recopilar toda la bibliografía a la 
que ha sido posible acceder sobre los di-
ferentes tipos de ruedas de alfarero que 
se han utilizado a lo largo de la historia. 
Para ello han sido básicas las obras clási-
cas de David P.S. Peacock (Peacock 1982: 
12-50 y 55-74) y Ninina Cuomo di Caprio 
(Cuomo di Caprio 2007: 174-205 y 238-
245), ya que a partir de la bibliografía ci-
tada por estos autores se ha podido llegar 
a los trabajos de otros investigadores que 
en fecha más reciente han abordado este 
tema. Se ha intentado también allegar 
el mayor número posible de represen-
taciones gráicas de alfareros trabajando 
sobre la rueda, tanto a lo largo de la An-
tigüedad, como de las Edades Media y 
Moderna. Por último, se han buscado en 
Internet videos que permitieran observar 
diferentes maneras de trabajar sobre la 
rueda de alfarero, urdiendo y torneando, 
tanto por artesanos tradicionales de otras 
culturas, como de los arqueólogos y arte-
sanos que practican la llamada “arqueo-
logía experimental”. En la medida de lo 
posible, representaciones y vídeos se han 
almacenado y gestionado a través de un 
tablero de Pinterest (Pérez Rodríguez-
Aragón 2016).

resultAdos
escasez y dispersión de la bibliografía

El trabajo ha permitido comprobar la 
escasez y dispersión de la bibliografía ar-
queológica dedicada al tema de la tecno-
logía cerámica en lengua española. Ilus-
trativo a este respecto resulta el hecho de 
que el tesauro elaborado por el Ministe-
rio de Cultura apenas contemple los dis-
positivos de rotación para la elaboración 
de la cerámica, eso sí equiparando acer-
tadamente “rueda de alfarero” y “torno”. 
Sin embargo, en el diccionario adjunto se 
distinguen “torneta” y “torno”, caliicados 
en las ilustraciones como “torno lento” 
(el torno de mano) y “torno rápido” (el 

torno de doble rueda accionado con el 
pie), suponiendo además que los cera-
mistas griegos practicaban ¡el “torneado 
lento”! (Padilla, Maicas y Cabrera 2002: 
82, 189, ig. 7-10). Por lo general, los in-
vestigadores españoles que han contem-
plado la historia de la tecnología alfarera 
con un poco más de detenimiento suelen 
circunscribir su análisis a un momento 
histórico determinado, como la Edad del 
Hierro (Soares et alii 2013) o el mundo 
medieval (Gutiérrez Lloret 1996: 44-59; 
Matesanz Vera 1987). La gran excepción 
a la norma son los trabajos de Jaume Coll 
Conesa que, aunque centrados sobre la 
cerámica valenciana, revelan un amplio 
conocimiento de la tecnología alfarera a 
lo largo de la historia (Coll Conesa 2013: 
165-176; 2000: 228-234).
Fuera de la Península el estudio de los 
dispositivos de rotación para la manufac-
tura cerámica está también muy parcela-
do. Entre los trabajos encontrados han 
resultado extremadamente útiles para 
nuestro propósito los de Hassan Fazeli y 
Nicola Laneri para la meseta irania; Licia 
Romano para Mesopotamia; Kim Duister-
maat y Valentine Roux para Siria y Orien-
te Próximo; Pamela J. Rose, Catherine 
Powell y Sarah K. Doherty para Egipto; y 
Doniert Evely, Andrea Hansen Streily, Ina 
Berg, y Caroline Jeffra para el Mediterrá-
neo Oriental. Por lo que respecta a la An-
tigüedad clásica, Vladimir Stissi y Annette 
Haug han efectuado las investigaciones 
más recientes sobre las ruedas de alfarero 
en Grecia, mientras que Armand Desbat y 
Myles Mccallum han hecho lo propio para 
la época romana.

evolución de las técnicas alfareras

Las diferentes tecnologías que el hom-
bre ha empleado para confeccionar sus 
vasijas cerámicas a lo largo de la Historia 
han sido contempladas tradicionalmente 
como un camino evolutivo lineal, con lo 
cual trazar la historia de las técnicas al-
fareras se reduciría a averiguar cuándo y 

dónde comenzó a ser utilizada una de-
terminada técnica y cuándo, o hasta qué 
punto, logró arrinconar a la anterior.
Desde este punto de vista se puede decir 
que las principales técnicas alfareras utili-
zadas a lo largo de la historia han sido:

-a) El modelado a mano a partir del 
ahuecado de una bola o pella de arci-
lla (pinching and hollowing).

-b) La construcción de la vasija a partir 
de placas de arcilla (slab-building).

-c) El urdido o conformación de la 
vasija mediante superposición de 
rollos de arcilla (coiling, colombin), 
muy pronto combinado con la utili-
zación de un dispositivo de rotación 
más o menos rápido: el urdido sobre 
la rueda (wheel-coiling, colombin au 
tour).

-d) El torneado o levantamiento de 
la vasija sobre la rueda del alfarero 
(wheel-throwing) a partir del centra-
do de una pella, gracias a las fuerzas 
inerciales de la energía cinética rota-
cional.

-e) El moldeado o uso de moldes 
(moulding) para conformar una vasi-
ja, total o parcialmente: inicialmente 
otro recipiente, una simple cesta o, 
incluso, un agujero en el suelo.

-f ) El paleteado, golpeado o batido 
“a paleta y broquel” (beating) de las 
paredes y fondo de una vasija previa-
mente esbozada con cualquiera de las 
otras técnicas para adelgazar y com-
pactar sus paredes, redondear su base 
o ampliar su capacidad.

Lo cierto es que el desarrollo de las téc-
nicas alfareras no fue un proceso evoluti-
vo y lineal, sino que parece más bien un 
camino lleno de baches, con interrupcio-
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nes y modiicaciones a través de su trans-
misión entre los grupos sociales (Laneri 
2011: 66). Cabe señalar además que la 
mayoría de las técnicas empleadas por las 
diferentes culturas y sociedades a lo largo 
de la historia para modelar y conformar 
las vasijas se han combinado de maneras 
muy diversas.

problema terminológico y conceptual

Al repasar la ingente bibliografía sobre las 
ruedas de alfarero y la técnica del tornea-
do, nos hemos encontrado con la gran va-
riedad de denominaciones que emplean 
los autores para referirse a los tornos. 
Se ha señalado además la ambigüedad 
conceptual y el carácter inapropiado o 
impreciso de muchas de ellas (Cuomo di 
Caprio 2007: 176-179; Doherty 2013: 2; 
Gutiérrez Lloret 1996: 44). La mayoría de 
los autores suele jugar con dicotomías: 
torno lento/torno rápido, torno de mano/
torno de pie; torno bajo/torno alto; torno 
de rueda simple/torno de doble rueda; 
torneta/torno verdadero. En realidad, de-

trás de estas clasiicaciones está la creen-
cia de que hay ciertas ruedas de alfarero 
que no logran adquirir la velocidad de 
rotación necesaria (o de conseguir la per-
sistencia de la misma) como para poder 
tornear las cerámicas. A este respecto se 
suele repetir, siguiendo a Vere Gordon 
Childe que, para poder tornear una vasi-
ja, la rueda debe desarrollar una veloci-
dad de rotación mínima de 100 r.p.m. y 
mantener la rotación durante unos cinco 
o siete minutos (Childe 1954: 195; citado 
por Foster 1959b: 103 y Genta 2014: 3). 
Otros autores son incluso más exigentes 
aún y señalan que el centrado de la pella 
se ha de realizar a unas 150 r.p.m., en lo 
que siguen a O.S. Rye (Duistermaat 2007: 
147; Moorey 1999: 147; Roux y Courty 
1997: 33; Roux 2009: 197-198; Roux y 
Miroschedji 2009: 164-166; Rye 1981: 74; 
Rye y Evans 1976: 116). Sin embargo, en 
realidad no hacen falta velocidades tan al-
tas, ya que un alfarero hábil y experimen-
tado puede llegar a tornear recipientes 
de mediano tamaño a tan sólo 60 r.p.m., 

pudiendo fabricarse recipientes más pe-
queños incluso a menos velocidad (Berg, 
2013: 115-116; Foster 1959a: 61-62 y 
1959b: 103).

desarrollo de los dispositivos de 
rotación

A pesar de la tendencia a clasiicar los dis-
positivos de rotación para el modelado de 
la cerámica en “tornetas” (los dispositivos 
más lentos y de movimiento intermiten-
te), presumiblemente utilizados tan sólo 
para rematar vasijas previamente urdidas, 
y “tornos” (los dispositivos más rápidos 
y de rotación persistente), que permiten 
al alfarero levantar un vaso aprovechan-
do las fuerzas inerciales ( Jeffra 2013: 43), 
en realidad la evolución de las ruedas de 
alfarero puede ser vista como un proce-
so evolutivo continuo en el que a lo lar-
go del tiempo habrían ido apareciendo 
una serie de dispositivos cada vez más 
complejos.
El problema surge al intentar averiguar 
cómo pudieron ser los tornos de alfa-

Figura 2. Supericie de trabajo giratoria o “pretorneta” del Valle de Bamboret (Paquistán) (sg. Rye y Evans 1976).
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rero de la Antigüedad, ya que los restos 
arqueológicos suelen ser muy escasos y 
parciales, y las representaciones gráicas 
de los mismos son difíciles de interpretar 
y, según en qué épocas, tampoco son de-
masiado abundantes.

a) Supericie de trabajo giratoria. 
Inicialmente el alfarero a la hora de mo-
delar sus vasijas trabajaba sobre una base 
ija y, en el caso de los recipientes de ma-
yor tamaño, se veía obligado a desplazarse 
a su alrededor. Posteriormente, al menos 
para los vasos más pequeños, comenzaría 
a utilizar un soporte móvil: una hoja vege-
tal, una laja de piedra, una esterilla o un 
disco de madera o arcilla cocida, lo que 
le permitió controlar mejor la redondez 
y simetría de los recipientes, generalmen-
te realizados con la técnica del urdido a 
base de rollos de arcilla (Cuomo di Caprio 
2007: 169-170). La decoración pintada de 
las vasijas de la etapa inal de la cultura 
tardoneolítica de Halaf (ca. 5500 a.C.) evi-
dencia que muy pronto debió de aparecer 
una “supericie de trabajo giratoria” (turn-
table) acaso un simple cuenco de cerámica 

rotando sobre su base, o una placa circular 
de arcilla cocida, plana por arriba y con-
vexa en su parte inferior (Vandiver 1987: 
25-27; Nissen 1988: 46-47, citado en Mo-
orey 1999: 146). Este tipo de dispositivos, 
a veces caliicados de “pretornetas” toda-
vía se sigue utilizando en las “industrias 
domésticas” femeninas tradicionales de 
Turquía (Güner, V.2; Cizer y Yarol, 2005; 
Gutiérrez Lloret 1996: 45-46) y en otras 
partes del mundo (Fig. 2).

b) La “torneta”. 
El paso siguiente se produjo cuando la 
supericie de trabajo o rueda se dispuso 
sobre un eje o árbol (pivoted turntable) 
(Foster 1959b: 106-107). Este es el tipo 
de dispositivo que, cuando se utiliza para 
rematar o conformar una vasija urdida, 
suele ser caliicado de “torneta” (tournet-
te) (Coll, 2013: 229); y que al menos para 
sus variantes más ligeras algunos autores 
preieren caliicar de “torno primitivo” 
(Cuomo di Caprio 2007: 176-178) o “rue-
das de movimiento intermitente” ( Jeffra 
2011: 46; 2013: 14). Lo cierto es que estas 
ruedas ligeras de madera, con las que ur-

dían sus cerámicas las “industrias domés-
ticas”, mayoritariamente femeninas, de 
Yugoslavia, la Península Ibérica y Turquía 
(Carlton 2008; 2013; Cortés 1954: 144; 
Djordjević 2011: 33-55; 2013; Güner 
1988: V.3-4) también sirven para fabricar 
vasijas con la técnica del torneado, así en 
Moveros (Zamora) (Cortés 1958: 100; 
Foster 1959b: 112) o Bisalhães (Portugal) 
(Fernandes 2009: 46-52; Werner 2013: 
21-23) por lo que a nuestro juicio la dis-
tinción entre torneta y torno de mano no 
tiene mucha razón de ser. Estas ruedas 
de alfarero “primitivas” tienen un eje ijo, 
clavado en el suelo o en una plataforma 
pesada, realizándose el pivotamiento o 
giro en la parte superior del eje; mientras 
que el pivote se aloja en una concavidad 
o cubo situada en el centro de la parte 
inferior de la cabeza de la rueda (Fig. 3). 
Algunas de ellas muestran, por debajo de 
la rueda y abrazando el eje, un sistema 
estabilizador e impulsor que a veces toma 
forma de cruz, como en Pereruela, Move-
ros, Mota del Cuervo, Bisalhães y otros 
lugares de la Península Ibérica (Fernán-
dez Montes 1997: ig. 2).

c) La rueda simple de mano. 
Cuando la rueda alcanza un cierto peso 
y diámetro, de tal manera que parece 
haber sido diseñada como un volante 
de inercia, capaz de almacenar la ener-
gía rotacional y mantener el mecanismo 
en funcionamiento durante un cierto 
tiempo; el dispositivo es caliicado de 
“torno de rueda simple” (Foster 1959b: 
105), “torno de mano” (Cuomo di Ca-
prio 2007: 179-180) o “torno de inercia” 
(Coll 2013: 230). El funcionamiento de 
este tipo de rueda es relativamente bien 
conocido ya que es el tipo de torno uti-
lizado tradicionalmente por los alfareros 
hindúes, acaso por motivos religiosos, 
ya que parece haber un tabú que impide 
tocar la rueda con el pie (Hashim 1977: 
81, 100, 172-173). Según la naturaleza 
del punto de rotación, cabe clasiicar las 

Figura 3. “Torneta” o “torno primitivo” de Moveros (Zamora) (sg. Cortés Vázquez 1958).
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ruedas de mano en ruedas de eje ijo al 
suelo (con giro o pivotamiento superior) 
y ruedas de eje móvil (o con giro infe-
rior). En los dispositivos de rotación con 
eje o pivote ijo (socket wheel), éste está 
anclado en el suelo y se proyecta hacia 
arriba, permaneciendo inmóvil, mien-
tras que la rueda volante tiene un hueco 
en su parte inferior, dónde se produce 
el giro del pivote. En las ruedas de eje 

móvil (pivot wheel), el pivote o gorrón 
es solidario de la rueda y se proyecta 
hacia abajo girando dentro de una con-
cavidad practicada en una piedra coloca-
da en el suelo, que en castellano recibe 
el nombre de tejuelo o rangua (Childe 
1954: 197-198, citado por Foster 1959b: 
105-106; Cuomo di Caprio 2007: 180-
181; Jeffra 2011: 44). En ambos tipos 
de giro o pivotamiento, el pivote puede 

ser una pequeña pieza sujeta a la parte 
inferior de la propia rueda, o el extremo 
de un eje o árbol que levante la rueda 
del suelo. Las ruedas volantes de los tor-
nos de inercia de la India se clasiican en 
ruedas-bloque (block-wheel) y ruedas 
de radios (spoked wheel). Las primeras 
pueden estar hechas de arcilla (cruda o 
cocida), piedra o cemento; las segundas 
tienen una estructura de madera en for-
ma de cruz, sobre la que se entrelazan 
tallos de bambú que se recubren de una 
matriz de arcilla, formando un círculo 
(Saraswati 1978: 16-19). Para hacer girar 
la rueda de mano y lograr que el disposi-
tivo almacene el momento de inercia su-
iciente para tornear una vasija, la fuerza 
de los brazos del alfarero puede resultar 
insuiciente, por lo que ha de recurrir a 
un ayudante que haga girar la rueda, o 
bien impulsar ésta con un palo o bastón 
(stick-wheel). Éste se introduce a través 
de los radios de la rueda o se apoya en 
unos oriicios o muescas dispuestos al 
efecto en la periferia de la parte superior 
de la rueda-bloque (Fig. 4). Cuando el 
torno se ralentiza el alfarero interrum-
pe el modelado, coge el palo y vuelve 
a propulsar la rueda, hasta que ésta re-
cupera la velocidad (Cuomo di Caprio 
2007: 185). Los alfareros representa-
dos en los manuscritos bajomedievales 
suelen aparecer trabajando sobre una 
rueda simple provista de radios impul-
sada con un palo, muy similar a la utili-
zada tradicionalmente por los alfareros 
del centro de Francia, así en La Borne 
(Cher) (Schweitz 1981: 69-70) o Lezoux 
(Puy-de-Dôme) (Fabre 1935: 92-94, 
ig. 2), normandos de Noron-la-Poterie 
(Calvados), bretones de Quimper (Finis-
tère), y aquitanos de Cagnotte (Landas) 
y Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) (Ibabe 
y López 2002: 60-61, 76, ig. 180). Este 
tipo de torno francés aparece ya repre-
sentado en un grabado de Jan Luyken de 
1694 perteneciente a la serie “El Libro 
de los oicios” (Luyken 1694: 72).

Figura 4. Rueda simple de mano de Gujrat (Paquistan) (sg. Rye y Evan 1976).
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d) Torno de pie, de patadón o doble 
rueda. 
El “torno de patadón” (kick-wheel, foot-
wheel o double-wheel) es un dispositivo 
rotatorio formado por dos ruedas uni-
das solidariamente por un árbol o eje. 
La rueda inferior o volandera es la rueda 
propulsora, que es accionada con el pie; 
esta rueda es de mayor tamaño, ya que es 
la que actúa como volante y acumula el 
momento de inercia. La rueda superior 
o cabeza constituye la plataforma sobre 
la que se tornea la vasija (Fig. 5). Pese al 
empeño en buscarle un remoto origen, 
y a que en el antiguo Egipto existió otro 
tipo de torno de alfarero accionado con 

el pie desde al menos el 500 a.C. (como 
luego veremos), lo cierto es que el torno 
de doble rueda tal y como lo conoce-
mos, con árbol móvil y giro inferior, no 
parece haberse introducido en Occiden-
te antes de la Baja Edad Media, pudien-
do tener su origen en el mundo islámico 
(Saraswati 1978: 103). En su variante 
más simple y antigua: el “torno de doble 
rueda excavado” (pit-wheel), usada tra-
dicionalmente en Paquistán (Rye y Evans 
1976: 17-19, 117-119, ig. 3, pl. 27), Ma-
rruecos (Desbat 2010: 145, ph. 6 y 8) y 
en buena parte de los alfares de Andalu-
cía oriental (Bazana 2010: ig.4; Seseña 
1997: 308, 322, 347), el dispositivo está 

instalado en un hoyo del que sólo sobre-
sale la rueda superior, mientras que el 
eje pivota sobre un tejuelo colocado en 
el fondo; una tabla perforada puesta de 
lado a lado del borde del hoyo hace de 
puente o cojinete superior, abrazando 
el eje del torno. En Paterna y Manises 
parecen haberse encontrado algunos 
de estos pozos, que tenían en el fondo 
una pieza cerámica rellena con mortero, 
sujetando un canto de río que actuaba 
como tejuelo para el pivote (Coll 2013: 
232-233).
Posteriormente se pasó al torno de ban-
co, totalmente elevado y construido 
sobre el suelo. La representación más 
antigua de este tipo de torno se encuen-
tra sobre un plato de mayólica italiana 
datado hacia 1520-40, que se conserva 
en el Victoria & Albert Museum de Lon-
dres (Inv. nº 659-1884). El torno de 
banco aparece brevemente descrito y re-
presentado ( junto a un torno de mano 
contemporáneo) (Fig. 6) en la obra De 
Pirotechnia de Vanoccio Biringuccio 
(Biringucci 1540: 145-146). Todavía 
con mayor detalle se muestra en varios 
dibujos del manuscrito de Cipriano Pic-
colpasso Li tre libri dell’arte del vasaio, 
escrito entre 1556 y 1559 (Piccolpasso 
2007: fol. 7v-10r y 16r). Este tipo de tor-
no, del que tan sólo cabe apreciar en el 
registro arqueológico la rangua o tejuelo 
encastrada en el suelo, cuando ésta no 
está hecha de madera, parece haber sido 
utilizado en el siglo XV en los alfares de 
Paterna (Coll 2013: 234).
Otro tipo de torno de pie y doble rue-
da, con el árbol ijo al suelo y giro supe-
rior aparece también en el tránsito de la 
Edad Media a la Edad Moderna, en Cen-
troeuropa. En este dispositivo la rueda 
inferior impulsora y la rueda superior 
tienen un tamaño similar y están unidas 
formando un tambor por una jaula de 
barrotes o balaustres. La representación 
más antigua que conocemos de este dis-
positivo (Fig. 7) es un naipe de la baraja 

Figura 5. Componentes del torno de doble rueda paquistaní (sg. Rye y Evan 1976).
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del rey Ladislao de Bohemia (ca. 1455) 
que se conserva en el Kunsthistorisches 
Museum Wien (Inv. nº KK 5105) (Desbat 
2004: 152, ig. 32), aunque es más cono-
cida su aparición en una ilustración de 
la obra De re metallica de Agrícola (Agri-
cola 1556: 217). Pudiera tratarse de un 
desarrollo tardío a partir de algún tipo 
de “rueda de cruz”, como las “tornetas” 
utilizadas tradicionalmente en Pererue-
la o Mota del Cuervo, que a veces son 
impulsadas con el pie o la rodilla. Otro 
caso particular e ingenioso de torno de 
pie y doble rueda es el del torno usado 
tradicionalmente por los alfareros capa-
docios de Avanos (Turquía) (Fig. 8). Está 
constituido por un gran volante de ma-
dera que rota sobre un corto eje ijo con 
giro o pivotamiento superior, sobre el 
disco se monta un segundo árbol móvil 
constituido por una serie de cilindros de 
cerámica superpuestos, los cuales trans-
miten el movimiento del volante a la 
cabeza o rueda superior (Güner, 1988: 
V.5).

Figura 6. Torno de mano y torno de banco renacentistas (sg. Biringucci 1540).

Figura 7. Torno con tambor de balaustres de la baraja del rey Ladislao de Bohemia (ca. 1455) del Kunsthistorisches Museum de Viena.
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discusión

la aparición del torneado: técnicas de 
análisis

La concepción tradicional de la evolución 
de las técnicas de la producción cerámica, 
predominante todavía en buena parte de 
arqueología, ha quedado un tanto desfa-
sada ante los avances que la ceramología 
ha experimentado en los últimos años. 
Así, frente a una práctica que clasiica las 
cerámicas, o bien como “hechas a mano”, 
o bien como “torneadas”, hoy se tiende 
a considerar que lo puramente modela-
do a mano y lo puramente torneado tan 
sólo serían los dos extremos de un vasto 
espectro de técnicas y métodos utilizados 
a lo largo de la Historia para conformar 
las vasijas de cerámica. Además la Etno-
grafía demuestra que un alfarero puede 
combinar diferentes técnicas para fabri-
car un mismo recipiente, y que diferentes 
alfareros pueden fabricar vasijas aparen-

temente iguales utilizando métodos muy 
distintos (Berg 2007: 236).
Durante mucho tiempo los investigado-
res relacionaron la invención del torno 
de alfarero con la técnica del torneado de 
la cerámica, señalando que sus induda-
bles ventajas (y en especial la reducción 
del tiempo requerido para confeccionar 
un vaso) habrían sido la causa de la pro-
gresiva difusión tanto del dispositivo de 
rotación, como de la técnica. Además, allí 
dónde se creía reconocer la presencia de 
cerámicas torneadas, se consideraba que 
el torno de alfarero accionado con el pie 
ya estaba presente. Todo ello ha resultado 
ser un inmenso error: ni todas las cerámi-
cas “hechas a torno”, es decir confeccio-
nadas sobre la rueda del alfarero, fueron 
torneadas; ni la adopción del torno de 
pie es un requisito imprescindible para 
poder tornear la cerámica. Esto último 
resulta evidente a la vista de que la rueda 
simple de mano (accionada o no con un 

palo) es aún la herramienta con la que 
tornean sus cerámicas la mayoría de los 
alfareros de la India, o de que las alfareras 
de Moveros utilizaban la rueda de cruces 
para tornear sus cántaros. Lo verdadera-
mente importante no es el dispositivo de 
rotación, sino la técnica de modelado em-
pleada para conformar las vasijas.
Valentine Roux ha demostrado expe-
rimentalmente que la mayoría de las 
ruedas de alfarero utilizadas en Oriente 
Medio durante el IV y III milenios a.C., 
sirvieron principalmente para urdir y re-
matar las vasijas, no para tornearlas. Esta 
investigadora comenzó sus estudios ex-
perimentales y etnográicos interesándo-
se por el proceso de aprendizaje de las 
habilidades necesarias para el torneado, 
intentando comprender las vicisitudes 
que podría haber experimentado esta 
técnica a lo largo de la historia (Roux y 
Corbetta 1989). Posteriormente dirigió su 
atención a la identiicación de las huellas 

Figura 8. Esquema del torno tradicional de Avanos (Turquía) (sg. Güner 1988).
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del torneado en la supericie de las cerá-
micas, comprobando tanto etnográica 
como experimentalmente que la mayoría 
de los rasgos supericiales que habitual-
mente le eran atribuidos, podían haber 
sido producidos por otras técnicas de 
modelado, como el urdido sobre la rue-
da (wheel-coiling). Estableció así cuatro 
posibles métodos de combinar el urdido 
de las vasijas con la rueda del alfarero, 
elaborando una tipología de rasgos, tan-
to macroscópicos (macro-trazas) como 
microscópicos (micro-fábricas), que per-
mitieran diferenciar las diversas técnicas 
de elaboración de las vasijas (Courty y 
Roux 1995; 1998). Resultado de todo ello 
es que dentro de las cerámicas “hechas a 
torno” (wheel-forming), fabricadas con la 
ayuda de la rueda del alfarero, hay que 
distinguir las cerámicas verdaderamen-
te torneadas, que han sido levantadas o 
“lanzadas” sobre el torno a partir de una 
pella de arcilla (wheel-throwing / tourna-
ge), de aquellas otras (wheel-fashioning / 
élaboration au tour) en las que un esbo-
zo previamente urdido a mano (o incluso 
urdido sobre la rueda), ha sido remata-
do (wheel-inishing ), adelgazado o con-
formado (wheel-shaping / façonnage au 
tour) con la rueda del alfarero.
Para Valentine Roux el urdido sobre la 
rueda, aparecido a inales del V milenio 
a.C., se habría convertido en la técnica 
preponderante tan sólo en la segunda mi-
tad del II milenio, teniendo que esperar 
al I milenio a.C. para que el torneado se 
convirtiera en la técnica de modelado ma-
yoritaria. Sin embargo, en fechas recien-
tes el uso de la radiografía de rayos X ha 
permitido una mejor visualización de las 
microestructuras del cuerpo del vaso: así 
la orientación oblicua y distribución en 
espiral de las vacuolas e inclusiones sería 
indicio determinante de la técnica del tor-
neado. Por el contrario, la presencia den-
tro del cuerpo del recipiente de líneas de 
separación denunciaría la construcción 
de la vasija a partir de placas, o su urdido 

a base de rollos (Berg 2009; Laneri y Vida-
le 1998: 246). La utilización de la nueva 
metodología ha permitido apreciar cómo 
en Tepe Pardis (Irán), a principios del V 
milenio a.C., en la transición del Neolíti-
co al Calcolítico, y en un contexto domi-
nado por la cerámica construida a base 
de placas, algunas vasijas ya habrían sido 
torneadas (Fazeli et alii 2010: 101-105). 
El estudio radiográico de la cerámica de 
diferentes yacimientos de Irán, Turquía y 
Siria ha permitido apreciar cómo tanto la 
adopción de la rueda de alfarero como el 
torneado fueron el resultado de un pro-
ceso gradual desarrollado entre el IV y II 
milenio a.C. Se ha señalado además que la 
difusión del torno en el antiguo Oriente 
Próximo se debió, no tanto a sus supues-
tas ventajas técnicas, como al incremento 
de la complejidad social de las primeras 
civilizaciones agrícolas, y a la especializa-
ción del trabajo. El trabajo sobre la rueda 
de alfarero requiere la existencia de un 
artesanado profesional, ya que su control 
es un conocimiento especializado de alta 
complejidad neuro-cognitiva. Las habili-
dades necesarias para adquirir el domi-

nio de la técnica del torneado exigen un 
largo período de aprendizaje cifrado en 
unos 10 ó 15 años (Laneri 2011; Roux y 
Corbetta 1989: 243-247). La adopción del 
torneado por una cultura pasa por unas 
fases similares a las del aprendizaje del 
alfarero, que comienza con el centrado 
de la pella y continúa con la progresiva 
capacidad para hacer vasijas cada vez más 
grandes y complejas. Muchas veces, por 
razones técnicas, los vasos de mayor ta-
maño se seguirán urdiendo (Berg 2013: 
115).
Al principio el uso del torno parece que 
estuvo restringido a productos especí-
icos para la élite de ciertas ciudades, y 
posteriormente (hacia 2700-2300 a.C.) se 
difundió para producir recipientes de for-
mas sencillas que requerían ser fabricados 
en grandes cantidades. Cabe citar por su 
antigüedad el hecho de que en Hacinebi 
Tepe (Turquía) ya se torneaban cuencos a 
partir de una pella de arcilla a principios 
del IV milenio a.C., aumentando progre-
sivamente la proporción de la cerámica 
torneada hasta llegar a la producción en 
masa de formas simples y estandarizadas 

Figura 9. Rueda de Tepe Pardis, 4800 a.C. (sg. Fazeli, Hi Yan y Azzizi 2014).
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en la segunda mitad de dicho milenio (La-
neri 2011: 66-68). En Shar-i Sokhta (Irán) 
ya se estarían torneando algunos reci-
pientes de pequeño tamaño, los denomi-
nados “vasos en forma de pera” a inales 
del IV milenio; paulatinamente, el tornea-
do se combinaría con otras técnicas como 
el moldeado y el urdido sobre la rueda, 
para fabricar recipientes de mayor altura 
y diámetro, acabando por tornearse tam-
bién cuencos, botellas y contenedores 
de mediano tamaño, e incluso a media-
dos del III milenio a.C. algunas grandes 
tinajas de almacenamiento (Vidale y Tosi 
1996: 254). 

la rueda de alfarero en la más remota 
Antigüedad

Volviendo a los dispositivos de rotación, 
cabe señalar que las primeras “tornetas” 
o ruedas ligeras con eje ijo y movimien-
to discontinuo de la Antigüedad, presu-
miblemente realizadas en madera, no se 
habrían conservado en el registro arqueo-
lógico y tan sólo se puede teorizar su hi-
potética existencia. Acaso con ellas se ha-
brían realizado los primeros recipientes 
que, tras haber sido esbozados a mano, 
ensamblando placas o superponiendo 
rollos, vieron regularizada su supericie o 
rematado su borde sobre un dispositivo 
de rotación intermitente. Lo cierto es que 
las primeras ruedas de mano con volante 
de cerámica no se hicieron esperar mu-
cho tiempo. 
Recientemente ha sido publicado un ci-
lindro de arcilla cocida, hallado en el 
yacimiento de Tepe Pardis (Irán), que 
se data en la transición del Neolítico al 
Calcolítico (ca. 4800 a.C.), y que se ha 
interpretado como la rueda volante de 
un torno de mano (Fig. 9). Con tan sólo 
36 cm de diámetro por 12 cm de espesor, 
en su parte inferior tiene un alveolo que 
todavía contenía el pivote de hueso en 
que remataría el extremo de un eje ijo 
(Fazeli et alii 2007: 270, ig. 11 y 2010: 
89; Fazeli, Hi Yan y Azzizi 2014: 238, ig. 
12). Se trata de la rueda de alfarero más 

antigua descubierta por el momento, 
aunque generalmente suele citarse como 
tal el disco de arcilla encontrado en 1930 
por Sir Leonard Wooley en la parte supe-
rior del “estrato de cerámica” del ‘Pozo 
F’ de Ur (British Museum Inv. nº 1930, 
1213.468) (Fig. 10), que según las recien-
tes revisiones del sitio habría que datar 
en el inicio del Período Jemdet Nasr (ca. 
3100 a.C.) (Benati, 2014: 4, nota 8; 2015: 
tab. 1). Mide 75 cm de diámetro por 7,5 
cm de espesor y 44 kg de peso; en la parte 
superior presenta un grupo de oriicios 
que se piensa fueron utilizados para apo-
yar un palo con el que se impulsaría la 
rueda, mientras que en su parte inferior 
tiene un alveolo central dentro del cual 
se insertaría el pivote del eje, utilizando 
el betún como lubricante (Doherty 2013: 
44, tabla 2.1., ig. 2.9; Simpson 1997: 50; 
Wooley 1956: 28, 65-66). En la tumba W 
14576 de Uruk se encontró otra rueda de 
arcilla similar, de 90 cm de diámetro por 
8 cm. de espesor, que se ha fechado hacia 

el 2000 a.C. En su cara superior muestra 
una serie de acanalados concéntricos que 
se ha supuesto ayudarían en la tarea de 
centrar la pella de arcilla, mientras que 
en la inferior tiene un hueco circular que 
también presenta restos de betún (Hein-
rich 1935: 25, Taf. 14-15a; Romano 2015: 
3, ig. 3). Éstos serían los ejemplares más 
antiguos, pero existen otras ruedas de ar-
cilla más recientes, aunque de contextos 
igualmente tempranos (Postgate 1990: 
103-104; Romano 2015: 2).
En la zona del actual Israel, durante el 
Calcolítico y el Bronce Inicial (4000-2350 
a.C.), otras ruedas similares de madera 
(acaso también de arcilla), que no se han 
conservado, habrían estado montadas so-
bre unos cojinetes formados por dos pie-
dras, que abrazaban el eje ijo de madera, 
logrando con ello aumentar el momento 
de inercia del dispositivo y eliminar las os-
cilaciones de las ruedas volantes. Inicial-
mente se trataría de un par de discos de 
basalto de escaso diámetro, provistos de 

Figura 10. Rueda de Ur, 3100 a.C. (sg. Rieth 1960 y Simpson 1997).
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tivamente, 36’8 / 26,5 cm de diámetro por 
4’8 / 3,3 cm de espesor, muestran en su 
parte inferior un cubo o alveolo central 
para alojar el extremo de un eje de ma-
dera y evidentes muestras de rozamien-
to; mientras que los discos inferiores, de 
17’4 / 18’4 cm de diámetro por 2,8 / 4 cm 
de espesor tienen una perforación bicó-
nica central para permitir el paso del eje 
y claras marcas de rozamiento en su cara 
superior. Uno de los dos ejemplares fue 
utilizado para experimentar el funciona-
miento del dispositivo: sin rueda volante, 
con la ayuda de un asistente que impulsa-
ra el disco superior y utilizando barbotina 
de arcilla como lubricante se hizo girar la 
rueda a 80 r.p.m., logrando urdir sobre 
la misma vasijas de diferentes formas y 
tamaños; sin embargo, al intentar usarla 
para tornear se comprobó que resultaba 
imposible centrar una pella de más de 1 
kg de peso.
En un momento posterior, durante el 
Bronce Medio y Tardío (2500-2000 a.C.), 
en la zona de Siria se desarrollarían los 
“cojinetes de piedra de tipo cananeo-
israelita”. Elaborados por lo general en 
basalto o granito, se caracterizan por 
su pivotamiento inferior y por carecer 
de un árbol o eje de madera, ya que la 
piedra superior tiene un saliente que se 
proyecta hacia abajo y hace de macho o 
pivote, rotando sobre la piedra inferior 
que sirve de hembra o tejuelo (Fig. 13). 
Como sucedía con los cojinetes pétreos 
más antiguos, allí donde las dos piedras 
estaban en contacto se han generado 
unas supericies pulidas y brillantes. Este 
tipo de dispositivo, que podría tener un 
origen bastante remoto en la zona del 
Medio Éufrates (Roobaert y Trokay 1990; 
Trokay 1989, citados por Roux 2009) se 
habría seguido utilizando durante la Edad 
del Hierro, llegando al parecer, en la zona 
del Levante Mediterráneo hasta la época 
bizantina y paleo-islámica (Duistermaat 
2007: 147). Las piedras que lo compo-
nen a menudo han sido malinterpretadas 

Figura 11. Reconstrucción del torno con dos cojinetes de piedra de Tel Arad (Israel), 3000-

2650 a.C.

Figura 12. Reconstrucción de una de las “tornetas” de Tell Yarmuth (Israel), 2600-2350 a.C.

una perforación bicónica (Fig. 11), como 
los que aparecen en Tell Arad (3000-2650 
a.C.), habiéndose llegado a suponer in-
cluso que la rueda volante de Ur tendría 
que haber funcionado sobre unos cojine-
tes de este tipo (Doherty 2013: 42-45).
Sin embargo, muy pronto el cojinete per-
forado superior parece haber sido susti-
tuido por un disco del mismo material, de 
mayor diámetro, en cuya cara inferior se 
había practicado una cavidad cónica, para 
que rotara el extremo del eje de madera. 

Especialmente ilustrativos a este respec-
to son dos ejemplares tardíos muy bien 
conservados encontrados en el palacio de 
Tell Yarmuth (Fiaccavento 2013; Roux y 
Miroschedji 2009: ig. 3 y 5). Aunque han 
sido interpretados como un dispositivo 
de rotación en sí mismo y caliicados de 
“tornetas”, resulta muy probable que en 
la Antigüedad sobre el disco de piedra su-
perior hubiera estado montada una rueda 
volante de madera o arcilla (Fig. 12). Los 
dos discos superiores que miden, respec-
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como morteros, molinos o quicialeras de 
puertas. Sin embargo, su aparición en 
claros contextos de producción cerámica 
como la “casa del alfarero” de Mari, el al-
far de la cueva 4034 de Lachish, el locus 
6225 de Hazor o el nivel 6 de Tell Sabi 
Abyad (Doherty 2013: 160-163; Duister-
maat 2007: 146-147, ig. V.8) demuestran 
su papel en la fabricación de cerámicas. 
Aunque en tiempos también fueron con-
siderados como un dispositivo de rota-
ción en sí mismos, actualmente se acepta 
que se trata de los cojinetes sobre los que 
girarían, sujetas con arcilla, unas ruedas 
volantes de madera o arcilla (Duisterma-
at 2007: 147; Roux, 2013: 319; 2015: 78; 
Wood 1990: 19). Ello es debido a que los 
arqueólogos israelíes Ruth Amiran y Dodo 
Shenhav demostraron experimentalmen-
te en 1966 que, montando una rueda vo-
lante sobre uno de estos dispositivos, un 
alfarero podía llegar a tornear pequeños 
recipientes a 60 r.p.m. En su experimento 
utilizaron un antiguo cojinete de época 
bizantina hallado en el yacimiento de 
Mefalsim, sobre el cual ijaron una rueda 
volante de madera de 60 cm de diámetro 
(Amiran y Shenhav 1966; 1984).
Las ruedas de alfarero egipcias habrían 
adoptado en el Imperio Medio los coji-
netes de piedra de tipo cananeo-israelita, 
como demuestra el hallazgo en la ciudad 
de Amarna de un cojinete macho en el al-
far del ediicio Q48.4 -datado hacia 1351-
1323 a.C., en la XVIII dinastía- y otro 
juego completo de cojinetes (Ashmolean 
Museum 1929.417) localizado en la casa 
T.36.1 del suburbio septentrional (Powell 
1995: 316, ig. 10.3; Rose 1989: 85-87, ig. 
4.2 y 4.3). Catherine Powell ha realizado 
una lista de los cojinetes de este tipo ha-
llados en Egipto y, a partir de la réplica 
de uno de los ejemplares conservados en 
el British Museum, volvió a experimentar 
con diferentes tipos de ruedas y lubrican-
tes, llegando a la conclusión de que con 
una rueda de arcilla cocida de 50 cm de 
diámetro y utilizando aceite de linaza se 

Figura 13. Reconstrucción de un torno con dos cojinetes de piedra de tipo cananeo-israelita, 

2500-2000 en adelante (basado en Powell 1985).

Figura 14. Reconstrucción de la rueda de Abusir (Egipto), 2400-2180 a.C. (basada en Verner 

1995).

podía conseguir un torno que girase a 65 
/ 120 r.p.m. (91 r.p.m. de media) (Powell 
1995: 330). 
A partir del hallazgo de cerámica tornea-
da se ha supuesto que la rueda de alfa-
rero habría sido introducida en Egipto 
durante el reinado del faraón Seneferu, 
en la IV dinastía (c. 2600 B.C.) (Doher-
ty 2013: 163-166). Por lo que respecta a 
los hallazgos arqueológicos, lo cierto es 
que las ruedas volantes de arcilla cocida 
no son demasiado frecuentes en Egipto. 
La más antigua (datada hacia 2450-2180 

a.C.) ha sido hallada en Abusir (Fig. 14), 
en un alfar situado en el templo de la pi-
rámide mortuoria de la reina Khentkaus 
II. Rota y lañada en la Antigüedad, mide 
45 cm de diámetro, presenta el borde en-
grosado y tiene una protuberancia hueca 
en el centro de su cara inferior (Verner 
1992; citado por Doherty 2013: 46-49, 
ig. 2.11). Otras dos ruedas similares, 
aunque más sencillas, han sido halladas 
en Umm Mawagir, en el oasís de Kharga, 
en un alfar que se ha fechado hacia 1650-
1550 a.C. La de mayor tamaño medía 67,2 
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cm de diámetro por 4 / 5,4 cm de grosor 
(Darnell 2016: ig. 2), habiendo sido cita-
da la existencia de otro ejemplar, dudoso 
pues tan sólo tiene 22 cm de diámetro, en 
Naucratis (Leonard 1997: 294, pl. 7.9). El 
borde engrosado de estas ruedas volan-
tes permite ver que estaban diseñadas 
para ser impulsadas con la mano.
A diferencia de Mesopotamia donde 
las representaciones de alfareros traba-
jando con la rueda son prácticamente 
inexistentes (Duistermaat 2007: nota 
80) las escenas de alfarería son relativa-
mente abundantes en Egipto, aunque no 
siempre de fácil comprensión (Holthoer 
1977: 5-34; citado por Doherty 2013). 
Especial interés tiene una estatuilla de 
caliza que igura a un alfarero (Fig. 15) 
conservada en el Museo del Oriental Ins-
titute de la Universidad de Chicago (Inv. 
nº E10628 y E10645) y que se supone 
formaba parte del serdab de una masta-
ba de Guiza. Esta tumba, datable en la V 
dinastía, en la época del faraón Niuse-
rre (ca. 2420–2380 a.C.), habría perte-
necido a un tal Nikau-Anpu (Roth 2002: 
109-111). El artesano aparece casi en cu-
clillas, sentado sobre un apoyo y confor-
mando el borde de un vaso en forma de 
cuenco sobre una rueda de mano. Igual-
mente interesantes a este respecto son 
ciertas maquetas representando alfares 
del Primer Periodo Intemedio (ca. 2061-
2010 a.C.) como la hallada en la tumba 
de Gemniemhat, (AEIN 1633) conserva-
da en la Ny Carlsberg Glyptotek (Doherty 
2013: 85-88, ig. 3.14, 3.15), en las cua-
les los alfareros también suelen aparecer 
sentados trabajando sobre sus ruedas. 
Como quiera que en Egipto no ha apa-
recido por el momento ningún cojinete 
de piedra perforado habría que pensar 
que estos primeras ruedas egipcias ten-
drían que haber conseguido estabilidad 
de alguna otra manera, pudiendo haber 
trabajado sobre cojinetes de madera o 
con algún otro tipo de dispositivo sobre 
el que, por el momento, sólo podemos 

hacer conjeturas ¿un árbol o pivote cóni-
co de madera ijo al suelo?
En las pinturas funerarias del Imperio 
Antiguo el trabajo de los alfareros (fa-
bricación de jarras de cerveza, moldes 
para el pan…) aparece formando parte 
de escenas que muestran la preparación 
de alimentos para el más allá. Dejando a 
un lado la escena, dudosa, de la tumba 
de Nebemakhet, de la IV dinastía, la es-
cena más antigua sería la representada 
en las paredes del almacén de la tumba 
del noble Ty, en Saqqara, datada en la 
V dinastía (ca. 2450-2300 a.C.). En ella 
(Fig. 16) el alfarero aparece sentado, 
prácticamente en cuclillas, ante una rue-
da simple que apenas levanta del suelo 
y que impulsa con la mano izquierda, 
mientras que con la diestra da forma 

al borde de una vasija. A su lado, otros 
alfareros aparecen modelando tinajas 
para cerveza sobre un soporte estacio-
nario, sin usar la rueda (Epron y Daumas 
1939: pl. LXVI, LXXI; Doherty 2013: 65-
66, 2.2., 3.2., 5.2). En fechas similares, 
en un bloque suelto hallado en la tumba 
de Khentika, en Saqqara, así como en las 
pinturas de las tumbas de los nomarcas 
Bakt III, Amenenhat y Khnumhotep, da-
tadas en las dinastías XI y XII (ca. 2055-
1700 a.C.), las ruedas sobre las que tra-
bajan los alfareros están sostenidas por 
lo que parece un árbol o eje no demasia-
do elevado (Fig. 17) que se levanta sobre 
un soporte o base inferior plantado en 
el suelo (Doherty 2013: 62-83, igs. 3.6, 
3.7 y 3.8; James 1953: 34, pl. XLII). Estos 
dispositivos probablemente tenían el eje 

Figura 15. Estatuilla de alfarero de la tumba de Nikau-Anpu, 2420-2380 a.C.
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ijo y giro superior, acaso con un cojine-
te tubular en forma de casquillo como 
el que parecen presentar algunos tornos 
de patadón tardíos.
En algunas pinturas posteriores la rueda 
del alfarero es impulsada por un ayu-
dante: Así sucede en la tumba de Hore-
mkawef, en Hieracómpolis, datada en el 
Segundo Período Intermedio (ca. 1800-
1550 a.C.) en la cual se ha representado 
a un alfarero modelando el borde de 
una vasija dispuesta sobre una pella de 
buen tamaño (Doherty 2013: 81-82, ig. 
3.11). En la tumba de Qenamun (TT93) 
en Tebas, datada a mediados de la XVIII 
dinastía, durante el reinado de Amen-
hotep II (1427-1401 a.C.), el alfarero 
trabaja una gran pella sobre una rueda 
simple y baja, que acciona un ayudante 
pero que también podría estar siendo 
propulsada con el pie por el propio al-
farero (Doherty 2013: 82, ig. 3.12). Una 
escena relativamente similar (Fig. 18) se 
muestra en una inscripción jeroglíica 
de la época de Ramsés II del templo de 
Luxor la cual representa al dios Jnum 
“el constructor” haciendo girar con el 
pie lo que parece un torno de mano con 
una enorme pella puesta sobre él (Klotz 
2013: 171, ig.4-5). 
La tumba del nomarca Djehutihotep 
(17L21/1) en Deir el Bersha, fechada 
en la XII dinastía, durante el reinado de 
Sesostris II y III (ca. 1914-1852 a.C.), ha 
sido considerada como la primera repre-
sentación de la “rueda de tallo alto” (Fig. 
19), lo que permitía al alfarero trabajar 
sentado en una silla (Doherty 2013: 79, 
ig. 3.9; Newberry 1895: pl. 25). Las imá-
genes de estos tornos de alto pie son a 
veces muy estilizadas y probablemente 
no sean demasiado realistas, aunque 
también se ha sugerido que pudiera tra-
tarse de una simple mesa sobre la que 
el alfarero estuviera rematando la vasija. 
De hecho algunas de las representacio-
nes del dios Jnum le muestran traba-
jando con unos supuestos tornos (Fig. 

Figura 16. Torno de la tumba de Ty (Saqqara, Egipto), 2450-2300 a.C. (sg. Epron y Daumas 

1939).

Figura 17. Torno de la tumba de Khentika (Saqqara, Egipto), 2324-2160 a.C. (sg. James 1953).
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20) que más bien muestran las estereo-
tipadas formas de las mesas de ofrendas 
(Doherty 2013: 80; Gayet 1894: pl 63).
Jnum era un dios de Elefantina que se 
convirtió en la divinidad creadora prin-
cipal a partir del Imperio Nuevo. Él 
habría fabricado el huevo primordial 
del cual surgió el sol, habiendo mode-
lado al primer hombre sobre una rueda 
de alfarero, tras de lo cual continuaría 
“construyendo” los cuerpos de los hom-
bres y manteniendo sus vidas. A Jnum 
se le suele igurar modelando sobre el 
torno una pella en forma de huevo de la 
que saldrá el nuevo faraón, o rematando 
las imágenes de su cuerpo y de su alma 
(ka) sobre un torno o lo que parece 
una mesa. A juzgar por algunas de estas 
representaciones el torno de patadón 
sería una invención egipcia, ya que se 
suele considerar que éste aparece escul-
pido o dibujado por primera vez en los 
relieves del templo de Hibis en el oasis 
de Kharga (Fig. 21), datado en el reina-
do de Dario I (518-468 a.C.), durante la 
dominación persa (Davies 1953: 10 y 13 
pl. 4.I.15, 5.Norte.I.4 y 73). A partir de la 
dinastía XX estos tornos de patadón se 
hacen más frecuentes, tratándose por lo 
general de imágenes de los dioses Jnum 
y Path, como en la capilla de Osiris en 
Philae (Klotz 2013: ig. 6-7). En su re-
ciente trabajo sobre la representación 
de estos dioses alfareros en la “capilla 
del nacimiento” o mammisi del templo 
de la diosa Tutu en Kellis, datables ya 
en plena época romana (inicios del si-
glo II d.C.), Elizabeth Bettles (2011) ha 
recogido una buena muestra de estas i-
guraciones. Estos tornos serían el resul-
tado de adaptar sobre la rueda volante 
movida ocasionalmente con el pie, que 
ya veíamos en Luxor o en la tumba de 
Qenamun, un volumen cilíndrico o tron-
cocónico, probablemente de madera, lo 
cual aumentaría el momento de inercia 
a la vez que ponía la supericie de traba-
jo a una altura que permitiera trabajar 

Figura 18. torno de mano impulsado con el pie en un jeroglíico del templo de luxor (Egipto), 
1279-1213 a.C. (sg. Klotz 2014).

Figura 19. Torno “de alto tallo” de la tumba de Djehutihotep (Deir el Bersha, Egipto), 1914-

1852 a.C. (sg. Newberry 1895).
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sentado en una silla. Estos tornos de pie 
egipcios rotaban sobre un eje ijo pro-
visto de un pivote en su parte superior. 
Algunos de estos tornos adoptan una 
forma alta y estrecha, casi con aspecto 
de columna o de torno de doble rueda, 
habiéndose sugerido que en este caso lo 
que parece un eje no sería tal, sino un 
cojinete tubular en forma de casquillo 
(Fig. 22).
En el Egeo el uso de la rueda de alfare-
ro hizo su aparición en la segunda mi-
tad del III milenio a.C., en las llamadas 
culturas de Lefkandi y Tirinto del Helá-
dico inicial, mientras que en Creta, las 
evidencias más tempranas parecen datar 
del Minoico Medio I-II (2000-1800 a.C.), 
sin que quede muy claro si ello fue debi-
do a un desarrollo exclusivamente indí-
gena o si hubo algún tipo de inluencia 
de la alfarería de Oriente Próximo. En 
Creta las ruedas volantes de arcilla co-
cida son extremadamente frecuentes, 
habiéndose podido catalogar alrededor 
de un centenar, de diferentes yacimien-
tos del Minoico Medio y Tardío. Estás 
ruedas presentan en su parte inferior 
un alveolo central, a veces rodeado por 
un collarín que sujetaría el eje, mientras 
que la parte superior es plana, aunque 
puede presentar incisiones o acanalados 

Figura 20. torno o mesa, en la representación del nacimiento de amenois III en luxor (Egipto), 
1390-1353 a.C. (sg. Gayet 1894).

Figura 21. Tornos de patadón del templo de Hibis (Oasis de Kharga, Egipto), 518-545 a.C. (sg. Davies 1953).

concéntricos que ayudarían a centrar 
vasijas y pellas. El borde exterior sue-
le aparecer engrosado, para facilitar su 
agarre y quizás también para aumentar 
el momento de inercia, mejorando la 
eiciencia del dispositivo. Los diámetros 
de estas ruedas oscilan entre los 25 y los 

75 cm, mientras que su peso permite 
apreciar la existencia de dos categorías: 
unas ruedas ligeras de 4-6 kg y otras más 
pesadas de 8-10 kg. También han apare-
cido dos de estas ruedas realizadas en 
piedra (Berg 2007: 238; Evely 1988: 89-
94, ig. 3, 9). El hallazgo de tejuelos de 
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tornos (Fig. 23) (Evely y Morrison 2008; 
Morrison y Park 2007-08). También cier-
tas estructuras del palacio de Cnosos 
fueron interpretadas como el emplaza-
miento de una serie de bancos elevados 
para este tipo de ruedas (Lafineur 1990: 
Abb. 12-14; citado por Hansen-Streily 
2000: 189-190, Taf. 30, 24). El trabajo 
experimental efectuado en Cnosos y Mo-
chlos ha demostrado que estos tornos se 
habrían utilizado sobre todo para acabar 
de conformar vasijas urdidas, pudiendo 
haber servido también para tornear reci-
pientes de no excesivo tamaño, aunque 
para esto último hacía falta un ayudante 
que impulsara la rueda. En las Cícladas 
se han encontrado ruedas de tipo cre-
tense en Phylakopi (Melos), Akrotiri 
(Thera) y Ayia Irini (Kea), habiéndose 
comprobado la existencia de un proceso 
de emulación o “minoicización” cultural, 
en el que el torno de alfarero, así como 
las formas y decoraciones cerámicas de 
inspiración minoica fueron introducidas 
lenta y gradualmente (Berg 2007: 247; 
Gorogianni, Abell y Hilditch 2016). En 
Grecia se han hallado también algunas 
ruedas volantes de arcilla de tipo creten-
se, datadas en el Heládico Medio, en Ko-
lonna (Egina) y en Micenas, habiéndose 
pensado que esta escasez de hallazgos 
pudiera deberse a que las ruedas de los 
tornos griegos estuvieran hechas de ma-
dera (Berg 2013).

La rueda de alfarero en la Antigüedad 
Clásica

A la hora de considerar como eran los tor-
nos de alfarero de la Grecia clásica nos 
encontramos con la casi total inexistencia 
de restos arqueológicos aprovechables, 
ya que las antiguas excavaciones del ba-
rrio de los alfareros de Corinto y del Ke-
rameikos de Atenas apenas han descrito 
algunos restos aislados de las instalacio-
nes de los talleres, en el primer caso, y de 
hornos y piletas, en el segundo. En cuan-
to a las excavaciones más recientes, han 
deparado poco más que algunos hornos y 

Figura 22. Torno de patadón del templo de la reina Tutu (Kellis, Egipto), siglo II d.C. (sg. Bettles 

2011).

Figura 23. Reconstrucción del torno cretense excavado de Mochlos (basado en Morrison y Park 

2007-08).

piedra y la analogía etnográica con las 
ruedas utilizadas tradicionalmente por 
los tinajeros de Thrapsano ha hecho que 
estos dispositivos siempre se hayan re-
construido como ruedas de eje móvil y 
pivotamiento o giro inferior (Berg 2013: 
ig. 1; Evely 1988: ig. 10). Una fosa de 

forma semicircular localizada en el ex-
terior del ediicio A del “barrio de los 
artesanos” de Mochlos que conservaba 
in situ en el fondo una piedra perforada 
como tejuelo, un rodal de cerámica y di-
versos útiles de alfarero ha permitido re-
construir cómo podría ser uno de estos 
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testares. Parece que las estructuras de los 
alfares en los que se fabricaron las afama-
das cerámicas griegas tuvieron poca en-
tidad y probablemente fueran poco más 
que unos espacios vallados al aire libre o 
a medio techar. De los pocos datos exis-
tentes cabe deducir que los ediicios de-
bían consistir en una habitación de redu-
cidas dimensiones, en la que cabría poco 
más que la rueda del alfarero, la arcilla 
amasada que se fuera a utilizar durante 
la jornada y algunos estantes para poner 
a secar los vasos recién acabados. Se ha 
planteado que en la llamada “habitación 
de los altares” de Corinto, que tenía un 
canal de desagüe al exterior, los preten-
didos altares, que no eran otra cosa que 
unas simple piedras erectas, pudieran ha-
ber tenido una función más práctica, qui-
zás en relación con el emplazamiento de 
la rueda. De la misma manera es posible 
que ciertos muros salientes, perpendicu-
lares a las paredes, localizados en los al-
fares de Figareto (Corfú), Naxos (Sicilia) 
y Locri (Calabria) pudieran tener que ver 
también con el emplazamiento de las rue-
das (Stissi 2002: 50-51).
La mayor parte de nuestra información 
sobre los tornos griegos procede de la 
decoración de las propias vasijas y de al-
gunas placas votivas o pinakes corintias 
que muestran escenas de alfarería. Una 
de las representaciones más antiguas apa-
rece en una placa votiva de iguras negras 
procedente de Penteskouphia, fechada 
hacia 625-600 a.C. y que se conserva en 
el Museo del Louvre (Inv. nº MNB2857). 
Ésta muestra a un alfarero sentado que 
impulsa la rueda volante con la mano 
izquierda, mientras con la diestra parece 
estar grabando líneas horizontales sobre 
un aryballos; otros aryballoi ya remata-
dos cuelgan de lo alto en la parte izquier-
da. El torno se levanta sobre un alto coji-
nete que permite ver a su través el pivote 
o eje cónico (Fig. 24) (Cuomo 2007: 181, 
ig. 38; Screiber 1999: ig. 2.8; Stissi 2002: 
C103, pl. 48a). Una representación relati-

Figura 24. Alfarero de la placa MNB 2857del Louvre, 625-600 a.C. (sg. Schreiber 1999).

Figura 25. Alfarero de la copa B 432 del British Museum, ca. 500 a.C (sg. Williams 2013).
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vamente similar (Fig. 25) aparece en una 
“kylix de ojos” ática, de iguras negras, 
del British Museum de Londres (Inv. 
nº. B 432), fechable hacia 500 a.C. en la 
que un alfarero, sentado ante la rueda, 
está poniéndole las asas a una copa tipo 
kylix, mientras otras kylikes y un oino-
choe cuelgan de lo alto (Haug 2011: 6, 
Abb. 4; Williams 2013: ig. 1).
Acaso las más célebres de todas estas re-
presentaciones sean las que muestra otra 
kylix atica de iguras negras del Badis-
ches Landesmuseum de Karlsruhe (Inv 
nº 67/90), atribuida a uno de los “peque-
ños maestros” y datada hacia el 540-530 
a.C. En una de ellas se representa a un 
alfarero de pie, intentando centrar la pe-
lla mientras un aprendiz sentado en una 
banqueta impulsa la rueda (Fig. 26); en la 
otra el alfarero, sentado, parece estar re-
matando una kylix ante la atenta mirada 
de un visitante (Fig. 27). Se trata de una 
rueda simple que aparece soportada por 
un cojinete en forma de tronco de cono, 
bajo del cual se aprecia la existencia de un 
grueso eje. Cuomo di Caprio ha supuesto 
que se trataría de un torno con pivota-
miento inferior que funcionaría como los 
del mismo tipo de la India, lo cual parece 
francamente improbable (Chatzidimitrou 
2014: 82, ig. 21; Cuomo 2007: 181, ig. 
41; Haug 2011: 6, Abb. 4; Stissi 2002: 444, 
A1, pl. 28 a-b; Weiss 1990: 53-55, Taf. 24; 
Williams 2009: 308, ig. 2, pl. 28B; 2016: 
55). Cabe citar también el taller ceramista 
representado en una hidria de iguras ne-
gras del Staatliche Antikensammlung und 
Glyptothek de Munich (Inv. nº 1717), da-
tada hacia 520-510 a.C. y atribuida a los 
pintores del grupo de Leagros. En ella 
aparece un alfarero conformando una va-
sija de gran tamaño (¿un pithos o un án-
fora?) sobre la rueda (Fig. 28), que hace 
girar un ayudante (Haug 2011: 5, Abb.5; 
Schreiber 1999: ig. 2.9; Stissi 2002: 445, 
A4, pl. 29; Williams 2016: 54, ig. 1). En 
una crátera ática del Museo Regional de 
la Cerámica de Caltagirone (Inv. nº 961), 

Figura 26. Alfarero torneando con un ayudante de la copa 67/90 de Karlsruhe, 540-530 a.C.

Figura 27. Alfarero rematando un vaso de la copa 67/90 de Karlsruhe, 540-530 a.C.

datada hacia 440 a.C., un alfarero remata, 
de pie, el borde de una vasija (¿stamnos 
o crátera de columnas?), mientras que la 
rueda volante es movida por un joven 
ayudante sentado en un escabel, bajo la 

atenta mirada de Atenea (Fig. 29). A la 
derecha del alfarero se muestra una silla 
y una columna. La rueda está soportada 
por un grueso cilindro, casi con toda 
seguridad un cojinete dentro del cual gi-

Figura 28. Alfarero 

conformando una 

vasija de gran tama-

ño con un ayudante 

en la hidria 1717 

de Munich, 520-510 

a.C.
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que junto a ella aparece una mujer que 
porta dos lautas (Stissi 2002: 483, W1). 
En otro skiphos, éste de cerámica griega 
suditálica de iguras rojas, datable en el si-
glo IV a.C. y conservado en el Ashmolean 
Museum de Oxford (Inv. nº 1945.54), se 
ha representado una pareja de saltimban-
quis: uno de ellos hace acrobacias sobre 
una pequeña rueda de alfarero con eje 
ijo y pivotamiento superior, el otro per-
sonaje la hace girar con la ayuda de una 
correa (Fig. 31). Apuntemos que este tipo 
de movimiento discontinuo y en sentido 
contrario, no serviría para hacer girar 
adecuadamente el torno cuando trabaja-
se sobre él un alfarero (Stissi 2002: 483, 
W3). En el Museo de Atenas se conser-
van otros fragmentos de cerámica ática 
con imágenes de tornos de alfarero. La 
mayoría de ellos muestran bajo la rueda 
volante un grueso volumen troncocónico 
o cilindro, que en otros casos hemos in-
terpretado como un capuchón o cojinete 
dentro del cual giraría un eje ijo con pi-
votamiento superior (Stissi 2002: 444, A2, 
pl. 28c; 446, A5, pl.30a; 451, A14, pl. 36a; 
452, A16, pl. 37a-b; 453, A18, pl. 37d). 
Tan sólo reseñaremos aquí uno de ellos. 
Se trata de una placa votiva de iguras 
negras, fechable hacia 560-550 a.C. (Inv. 
nº Akr. 2579), en la cual se ha represen-
tado un alfarero (solo se ven sus rodillas) 
sentado frente a un torno formado por 
una rueda volante de escaso grosor. Este 
disco aparece sujeto a un eje móvil que 
gira dentro de una base o zócalo ijada al 
suelo. En este caso nos encontramos ante 
un dispositivo giratorio de árbol móvil y 
pivotamiento inferior (Fig. 32) (Karoglou 
2010: 30, 69, nº 11, ig. 88; Stissi 2002: 
448, A10, pl. 33b). Aunque se ha dicho 
que las ruedas de alfarero representadas 
por los pintores de los vasos griegos fue-
ron reproducidas de un modo esquemáti-
co, estereotipado y con una escala dimen-
sional uniicada (Vidale 1998: 123; citado 
por Cuomo 2007: 240) lo cierto es que 
parece haber distintos modelos. Al menos 

Figura 29. Alfarero torneando de la crátera 961 de Catalgirone, ca. 440 a.C.

raría la parte superior de un eje ijo. Sin 
embargo, Cuomo di Caprio juzga que el 
pivotamiento debería ser inferior pues 
piensa que de lo contrario el peso de la 
vasija podría acabar rompiendo la rueda, 
si ésta hubiera tenido una concavidad en 
la parte inferior (Chatzidimitrou 2014: 
82, ig. 22; Cuomo 2007: 180-181, ig. 37; 
Haug 2011: 6, Abb. 3; Williams 2009: 308, 
ig. 3; 2016: 55; Stissi 2002: 451, A15, pl. 
36b).

Un skiphos ático de iguras rojas, datable 
hacia 470 a.C. que se conserva en el Mu-
seum of Art de Tampa (Florida) (Nº Inv. 
1986.93), muestra una imagen bastante 
realista de una pequeña rueda de alfarero 
(Fig. 30). Debajo del volante se diferen-
cian bastante bien el cojinete o capuchón 
troncocónico, solidario de la rueda, y la 
base ija que se prolongaría en el eje o 
pivote. Probablemente se representa aquí 
como un instrumento de acrobacias, ya 

Figura 30. Torno del skiphos 1986.93 de Tampa, ca. 470 a.C.
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tradicional de nuestro país. A la hora de 
plantear cómo debían de ser los tornos 
de alfarero de la época romana cabe se-
ñalar que los restos arqueológicos son 
escasos y fragmentarios. El elemento que 
aparece con mayor frecuencia y que se ha 
localizado en abundancia en los talleres 
productores de sigillata del centro y este 
de la Galia (Lezoux, Argonne y Rheinza-
bern) son unas piedras redondeadas de 
aproximadamente una decena de centí-
metros que muestran una depresión cen-
tral con evidentes marcas de desgaste por 
rotación (Desbat 1989: 142, ig. 10). Sin 
duda se trata de las ranguas o tejuelos so-
bre los que giraría un torno de eje móvil, 
habiéndose señalado que dado su escaso 
tamaño, sin duda se trataría de tornos de 
rueda simple con pivotamiento inferior, 
no muy diferentes a las pivot wheel de 
la India (Peacock 1982: 55, FIG. 24,1). 
Se ha señalado también que la mayoría 
de las ruedas volantes romanas debieron 
ser de madera, aunque en el alfar aretino 
de Cincelli (Toscana, Italia) se descubrió 
en 1840 una rueda de terracota con con-
trapesos de plomo en el borde que fue 
interpretada como la cabeza de un torno 
de doble rueda y que podría haber sido 
el volante de un torno de rueda simple 
(Fabroni 1841: 63-64; Peacock 1982: 57). 
En el alfar de Herforst-Speicher (Renania, 
Alemania) se localizó in situ lo que pa-
recía la parte superior de una muela de 
molino, de 75 cm de diámetro, plantada 
sobre un hoyo de poste (Fig. 33); la pre-
sencia de cinco muescas o perforaciones 
sobre su contorno superior ha llevado a 
considerar que se trataba de una piedra 
de molino reutilizada para servir como 
volante de un torno de rueda simple im-
pulsado con un palo (Desbat 2004:144, 
ig. 12 y 15,2; Peacock 1982: 57, ig. 23). 
Otras piedras de molino halladas en con-
textos similares han sido interpretadas 
de la misma manera, así en Reinzabern y 
Heddernheim (Alemania), en el alfar del 
siglo V d.C. de Portout (Savoya, Francia), 

Figura 31. Torno utilizado por unos saltimbanquis del skiphos 1945.54 del Ashmolean de 

Oxford, siglo IV a.C.

Figura 32. Torno de la placa votiva 2579 de la Acrópolis, 560-550 a.C.

los utilizados por los acróbatas para hacer 
sus ejercicios son de un tipo más ligero.
Resulta indudable que, al igual que ocu-
rría con la cerámica griega, las vajilla ina 
romana y buena parte de la cerámica co-

mún, más utilitaria debió de ser torneada, 
aunque las tinajas, dolia y vasijas de ma-
yor tamaño estarían urdidas, construidas 
mediante la superposición de rollos de 
arcilla, al igual que sucedía en la alfarería 
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Peacock, 1982: 57). Al menos en el caso 
de la muela de Stibbington, de 65 cm de 
diámetro y que presenta una serie de ori-
icios rellenos con plomo para equilibrar-
la, es posible que se trate de otra piedra 
de molino reaprovechada como volante 
de inercia en un torno de rueda simpe 
movido con un palo (Taylor 2009). Este 
tipo de tornos que utilizan una muela 
como rueda volante constituiría el “tipo 
Heddernheim” de Wolfgang Czysz (1982: 
323-329, Abb. 36; citado en Mackensen 
1993: 66-67, Abb. 13).
Las excavaciones realizadas en un buen 
número de alfares de la Galia ha permi-
tido comprobar como algunos de estos 
tornos estaban situados dentro de una 
fosa circular más o menos profunda, de 
entre 75-100 cm de diámetro (Fig. 34), 
revestida de arcilla. Algunos de ellos te-
nían en su centro un agujero cilíndrico, 
a modo de hoyo de poste, rodeado por 
las piedras que en su día habrían servido 
para airmar un eje ijo (Fig. 35). En otros 
casos, el agujero no es tan profundo y lo 
que aparece en el centro del hoyo es el 
tejuelo o piedra perforada sobre la que 
en su día habría girado el eje móvil; una 
tabla perforada puesta sobre el borde de 
la cavidad para que hiciera de cojinete 
superior había completado el dispositi-
vo (Desbat 2004: 145-146, igs.16-21). 
En el taller de ánforas de Sallèles-de-
Aude una de estas fosas disponía de un 
asiento de obra para el alfarero, conser-
vando todavía en el fondo de la oquedad 
un fragmento de teja perforada servía de 
tejuelo (Laubenheimer y Gisbert 2001: 
37, ig. 7).
Los testimonios iconográicos de los tor-
nos romanos son bastante raros, se re-
ducen a dos pinturas murales de Pompe-
ya y a un relieve de aplique que decora 
algunas cerámicas africanas. En la ínsula 
I.8.10 de Pompeya, en la pared exterior 
del llamado hospitium de Pulcinella, a la 
derecha de una puerta cegada de una ha-
bitación exterior que en una fase anterior 

Figura 33. Reconstrucción del torno romano de “tipo Heddernheim” de Herforst-Speicher (sg. 

Czysk 1982; Peacock 1982; Rieth 1960).

Figura 34. Reconstrucción de un torno romano de eje ijo del taller de la calle Chaperon Rouge 
de Lion (sg. Desbat 2004).

o en Stibbington (Cambridgeshire, Ingla-
terra). En el caso de estas dos últimas “por 
tener trazas de desgaste causadas por los 
pies del alfarero”, al haber sido interpre-

tadas como las ruedas impulsoras de un 
torno de patadón; investigadores como 
Armand Desbat se muestran francamente 
escépticos (Desbat 2004: 144, ig. 15,1; 
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Figura 35. Emplazamiento de los tornos de alfarero del taller de la calle Chaperon Rouge de Lyon (sg. Desbat 2004).

Figura 36. Alfareros torneando en la enseña de la tienda de cerámica del hospitium de Pulcinella (Pompeya), siglo I a.C. (sg. Maiuri 1953-54).
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del ediicio debió servir como cacharre-
ría hay un anuncio pintado. La pintura, 
realizada en un estilo dibujístico bastan-
te abocetado, debe ser bastante anterior 
a la catástrofe que asoló la ciudad en el 
79 d.C., ya que en su día fue picada para 
facilitar la adhesión de una nueva capa 
de yeso. Aparece dividida verticalmente 
formando dos registros, de los que tan 
sólo nos interesa el de la izquierda. En 
él se representa una imagen de una di-
vinidad ¿Minerva? con un altar y lo que 
aparentan ser cuatro alfareros, sentados 
sobre sendos taburetes de tres patas, 
trabajando sobre sus tornos (Fig. 36). 
La pintura está bastante mal conservada, 
de tal manera que de uno de los arte-

sanos tan sólo se conservan las piernas 
y el taburete. Las tres representaciones 
restantes son muy similares, apenas se 
diferencian en la forma de la vasija que 
cada uno está trabajando, por lo que se 
ha supuesto que podría tratarse de una 
secuencia de imágenes que mostrara di-
ferentes momentos del torneado de un 
vaso; de hecho ante la viñeta del ángu-
lo inferior derecho una igura femenina 
aparenta retirar los vasos ya acabados. 
Los tornos tienen la forma de una grue-
sa rueda que se eleva sobre un alto y es-
tilizado soporte cónico; sobre el borde 
del disco aparece apoyada una vara, sin 
duda el palo que servía para impulsar la 
rueda. La apariencia de mesa que tienen 

los tornos llevó a su descubridor a suge-
rir que, alternativamente, podría tratar-
se de una representación de los clientes 
de una taberna (Desbat 2004: 138-140, 
ig. 6; Cuomo 2007: 187, ig. 46; Maiu-
ri 1953-54: 88-92, tav. 31,1; McCallum 
2009: 60-62, ig. 4).
En la ínsula II.3.9, en la pared exterior de 
la denominada Oficina Vasaria de Nicanor, 
a ambos lados de su entrada principal, ha-
bía unas pinturas de ejecución bastante 
realista que por su estilo se han datado 
hacia 50-60 d.C. A la izquierda de la puer-
ta estaba representada Minerva (diosa de 
la artesanía) y Mercurio (dios del comer-
cio), mientras que a la derecha se mos-
traba la imagen de Vulcano (dios de los 

Figura 37. Alfarero con una rueda de radios de la taberna vasaria de Nicanor (Pompeya), 50-60 d.C. 
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hornos y, por extensión, de los alfareros) 
junto a la que aparecía representado uno 
de éstos trabajando sobre su rueda (Fig. 
37). Esta pintura se conserva ahora en el 
Antiquarium de Pompeya (Inv. nº 21631). 
El artesano está sentado sobre un bloque 
cúbico e inclinado sobre la rueda, en 
actitud de tornear con ambas manos un 
pequeño recipiente “a punta de pella”. 
La rueda tiene bastante diámetro y está 
situada a poca altura, aparentando ser 
una auténtica rueda de carro pues tiene 
radios e incluso lo que parece una llanta 
o refuerzo metálico que rodea su perife-
ria. Entre la rueda y las piernas cruzadas 
del alfarero se ha representado, puesto 
en diagonal, el palo con el que la rueda 
era impulsada (Cuomo 2007: 186, ig. 45; 
Desbat 2004: 14, ig. 7; Maiuri 1939: 198; 
McCallum 2009: 59-60, ig. 3).
Finalmente, hay que citar el relieve de 
aplique decorativo que muestran varias 
botellas de Sigillata Clara A/C de la pro-
ducción El Aouja del centro de Tunez, for-
ma Salomonson I/Hayes 171, fechables a 
mediados siglo III d.C. Se trata de una re-
presentación bastante realista que mues-

tra a un alfarero sentado sobre un tabu-
rete de cuatro patas, trabajando sobre un 
torno de rueda simple. La rueda no tie-
ne excesivo diámetro y es bastante baja, 
pues no llega a las rodillas del artesano; 
en el borde del disco presenta una serie 
de muescas que servirían para impulsarla 
con un palo de extremo bifurcado que 
aparece a los pies del alfarero (Fig. 38). 
Habida cuenta de la forma troncocónica 
invertida sobre la que parece levantarse 
la rueda, se ha supuesto que podría tra-
tarse de un dispositivo similar al postu-
lado para los tornos “tipo Heddernheim” 
de Czysz, con un eje ijo cónico y pivota-
miento superior (Cuomo 2007: 185, ig. 
44; Desbat 2004: 142, ig. 8; Mackensen 
1993: 64-66, Abb. 12).
De todo lo expresado parece desprender-
se que los tornos de la época romana, con 
la excepción si se quiere de los tornos de 
patadón, utilizados en Egipto y de los tor-
nos de tipo cananeo-israelita, utilizados 
en Oriente Próximo eran tornos de rueda 
simple, con giro tanto superior como in-
ferior, propulsados con un palo.

conclusiones

Tras este apretado repaso sobre las evi-
dencias arqueológicas y artísticas de los 
tornos de alfarero en la Antigüedad, cabe 
destacar dos conclusiones principales:

1) Que una cerámica hecha a torno 
no es lo mismo que una cerámica 
torneada, y que es muy difícil, por no 
decir imposible, asegurar a través de 
una mera inspección visual si una va-
sija antigua fue torneada o fue urdida 
sobre el torno.

2) Que las representaciones de los 
alfareros trabajando en la Antigüe-
dad muestran siempre (con la única 
excepción de los tornos de patadón 
tardíos egipcios), a los artesanos tra-
bajando sobre ruedas simples y bajas. 
Éstas eran accionadas por el alfarero 
con la mano para urdir o construir 
sus vasijas a base de rollos. Para lograr 
la velocidad necesaria para levantar 
las vasijas mediante la técnica del tor-
neado, necesitaban el auxilio de un 

Figura 38. Alfarero representado en un aplique decorativo de sigillata africana tipo El-Aouja, siglo III d.C. (sg. Mackensen 1993).
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aprendiz que mantuviera la rueda en 
movimiento, o recurrían a impulsar 
ésta con un palo, como los alfareros 
tradicionales de la India. Las vasijas 
de mayor tamaño debieron de confor-
marse la mayor parte de las veces con 
la técnica del urdido.
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