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Un nuevo estilo 
decorativo en la Terra 
sigillata hispánica 
tardía: el facetado.
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El estudio que está dando comienzo so-
bre las cerámicas, vidrios y bronces roma-
nos de la ciudad de Complutum1 (Alcalá 
de Henares, Madrid), va deparando sor-
presas a veces insólitas, por otra parte 
comprensibles, dado el reducido conoci-
miento que se ha tenido hasta ahora so-
bre el instrumentum domesticum apare-
cido en esta urbs.
De ellas hemos querido entresacar un 
cuenco de TSHT del tipo 37t hallado en 

las excavaciones de la Casa de Leda (Fig. 
1) (Fernández-Galiano 1981: 209, fig. 96, 
79). La pieza fue encontrada en el contex-
to de la cata 2, en el nivel I, probablemen-
te de abandono, sobre un espacio ocu-
pado parcialmente por un mosaico y un 
suelo de opus spicatum, en el que, a pe-
sar de la antigüedad de la excavación, se 
puede apreciar una cierta homogeneidad 
cronológica de los materiales con escasa 
contaminación de productos descon-
textualizados (Ibid.: 188). La abundante 
presencia de TSHT de morfología y de-
coración muy avanzadas acompañada de 
sigillata africana C de los tipos Hayes 45 y 
50 y sobre todo D1 de los tipos Hayes 58 
y 59B (Loc. cit.) sugieren una cronología 
situada entre finales del s. IV y comienzos 
del V d.C.
Este cuenco nos había pasado completa-
mente desapercibido a los investigadores 
a pesar de representar una autentica no-
vedad en el estudio de las decoraciones 

de la TSHT. El vaso en cuestión (Fig. 2), 
de pequeñas dimensiones, apenas 12 cm 
de diámetro máximo conservado, por 4,7 
cm de altura conservada y un diámetro de 
base de 5,9 cm, muestra el exterior del 
cuerpo cubierto por una serie de face-
tas verticales de una anchura variable de 
entre 1 y 1,5 cm, rematadas por la parte 
inferior del vaso mediante decoración bu-
rilada y ofreciendo por la parte superior 
un borde amplio, aunque incompleto, 
totalmente cubierto con varias franjas de 
burilado. El facetado se obtenía median-
te la presión de una espátula en la parte 
superior del cuerpo, que se aprecia cla-
ramente, y el posterior deslizamiento de 
la misma hasta la parte inferior del vaso.
A falta de la parte superior del borde, el 
cuenco se conserva casi integro, mostran-
do un fuerte desgaste del fondo interno, 
donde prácticamente ha desaparecido el 
barniz como consecuencia de un prolon-
gado uso. En su elaboración se empleó 

Figura 1. Cuenco de TSHT Tipo Hisp. 37t de la Casa de Leda (Complutum) (Fotos del autor)
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una arcilla bien decantada con presen-
cia de abundante calcita de grano fino 
o medio apreciable a simple vista y algo 
de cuarzo. Sus pequeñas dimensiones, 
el tipo de decoración y el uso acentuado 
del burilado en ella, está indicando un 
momento muy avanzado de fabricación, 
que si nos atenemos a las características 
del cuenco, podría situarse en el primer 
cuarto del siglo V, cuando la desaparición 
de los moldes o su drástica reducción y 
simplificación, con el nuevo empleo o in-
cremento de otros tipos de decoraciones 
manuales sustitutivas -estampillada, buri-
lada, incisa, gallonada, digitada y ahora 
facetada- y el menor tamaño de las piezas, 
comienzan a anunciar el principio del fin 
de esta familia cerámica.

Pero esta no es la única pieza conocida con 
este tipo de decoración, la excavación del 
aedificium romano de Valdetorres aportó 
un plato con el cuerpo facetado atribuido 
a la TSHt brillante (Arce et al. 1998: 328 
fig. 5, 6) (Fig. 3), que sospechamos podría 
tratarse de un caso de TSHT ya que algu-
nos ejemplares de esta cerámica, sobre 
todo los de barnices anaranjados más cla-
ros y sin el característico brillo metalizado 
de la Hispánica Brillante, podrían llevar a 
confundirse con ella, además el plato en 
cuestión es del tipo Hisp. 71- Palol 2, de 
los que, en su momento, clasificamos en 
el grupo 5 de este tipo ( Juan Tovar 2000: 
58-59, fig. 1), que hoy sabemos derivado 
de las Hayes 61A africanas, tan reproduci-

das en las series de TSHT, especialmente 
a partir de mediados del siglo IV.
Un posible tercer ejemplar, pero con tipo 
de facetado diferente, de trazos menores 
y de distribución irregular, podría haber-
se empleado en un plato del tipo Hisp. 
74-Palol 4 hallado en Segóbriga (Sánchez-
Lafuente 1990: 238, fig. 97, 51), pero su 
confirmación requeriría un examen de la 
pieza que pudiera certificarlo.
Esta clase de decoración facetada, aunque 
de diferente tipo, siendo bien conocida 
entre las sigillatas hispánicas altoimperia-
les con formas específicas que la recogen, 
como el vaso Hisp. 49, imitando copas de 
vidrio, era desconocida entre las series 
bajoimperiales, estando en este caso más 
relacionada con los cuencos de la vajilla 
de bronce de la época, donde esta varie-
dad decorativa se da con frecuencia tanto 
en el ornato del cuerpo como en el del 
borde, tal y como nos muestran, sin ir 
más lejos, dos cuencos de Los Tolmos de 
Caracena (Soria), de los que el nº 2 pre-
senta un facetado idéntico al de nuestra 
pieza (Fig. 4) ( Jimeno 1979: 94-9, Lam. 
III), un cuenco del Museo de Asturias 
(Aurrecoechea y Fernández 1994: 689, 
691-692, fig. 1, 4) o el borde de algu-
nos cuencos de los que contamos con 
varios ejemplos en el centro peninsular 
(Aurrecoechea 2009: fig. 4, 3-4 y 6), tipo 
de ornamentación que ya Palol recogía 
en su tipología de la vajilla de bronce 
tardorromana en los cuencos del tipo 7a 

Figura 2. Perfil y decoración del cuenco Hisp. 37t de la Casa de Leda (Complutum) (Dibujo de 
Marta Cuesta Salcedo)

Figura 3. Plato de TSHT del tipo Hisp. 71- Palol 2 con decoración facetada hallado en el aedificium de Valdetorres de Jarama (Según Arce et al. 
1998)
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(Palol 1970: 233, fig. 11). Este ornato, por 
cierto, no es exclusivo de los productos 
hispanos, sino que lo podemos encon-
trar igualmente en la vajilla de bronce 
de la misma época de la vecina Galia 
con ejemplos como los de Compiègne o 
Cambronne (Oise) (Tassinari 1975: 46, 
pl. XV, 75-76) o Bavay (Nord) (Nicolas 
2016: 15-16 y 35, Fig. 14, 24) y en otros 
muchos territorios del Imperio en una 
moda que se extiende desde el último 
tercio del siglo IV y al menos todo el siglo 
V (Ibid.: 16, Fig. 3).
Y aunque no parece existir ningún pa-
ralelismo claro con formas en vidrio, el 
empleo de gallones, facetas o depresio-
nes esta presente en el vidrio romano a 
largo de todo el Imperio y en particular 
en tipos como, por ejemplo, el Isings 
116b2/117- IN 113, muy característico de 
esta época (Foy et al. 2018: 114-115) y 
bien conocido en nuestro territorio ( Juan 
Tovar et al. 2022).
Esta suerte de imitación es, por otra parte, 
fácil de explicar, ya que la vajilla metálica 
comporta un mayor poder adquisitivo, un 

cierto grado de refinamiento y por tanto 
un estatus superior, que aquellos que no 
se la podían permitir deseaban imitar de-
mandando productos más asequibles.
La presencia de este tipo de ornato en la 
TSHT y en la vajilla de bronce del último 
tercio del siglo IV y comienzos del V ex-
plicaría, por otra parte, su perduración 
en ciertas cerámicas tardo antiguas halla-
das en yacimientos como el poblado de 
El Pelambre (Villaornate, León), datado 
en la primera mitad del siglo VI (Pérez 
y González 2010: 58, figs. 5 y 6), Canto 
Blanco (Sahagún, León) (Vigil-Escalera y 
Strato 2013: 78, Figs. 2.13 y 2.16), o la 
necrópolis de Los Remedios (Colmenar 
Viejo, Madrid) fechada ya a partir del siglo 
VII (Hernández 2015). 
El hecho de que las dos únicas piezas 
conocidas hasta ahora con este tipo de 
decoración facetada se hayan encontra-
do en yacimientos madrileños, induce a 
sospechar que el centro que las produjo 
pudiera encontrarse en este territorio o 
en sus proximidades, pero por ahora no 
pasa de ser una mera suposición.
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Los útiles empleados por los figuli hispa-
norromanos en su trabajo debían ser tan 
variados como los de cualquier alfarero 
posterior, sin embargo los vestigios que 

nos han llegado de ese instrumental son 
muy escasos y apenas se conocen los que 
podían utilizar para la manipulación de la 
pieza en fresco.
Sin duda la principal herramienta que 
necesitaba todo alfarero que se dedi-
cara a la elaboración de vasos que no 
fueran del tipo testa, era el torno o rota 
figularis y de ella nos han llegado tanto 
imágenes representadas en distintos me-
dios y épocas, como diferentes ejemplos 
hallados en algunos talleres, de ahí que 
haya sido la herramienta mejor estudiada 
(p.e. Desbat 2004; Pérez 2017). Del mis-
mo modo conocemos varios de los útiles 
empleados en la elaboración de la terra 
sigillata decorada o las lucernas, ya sean 
moldes, o bien punzones o matrices, e in-
cluso punzones nominativos ( Juan Tovar 
1983: 166-167, fig. 5), ruedecillas deco-
rativas como las recogidas en el centro y 
este de la Galia, algunas de ellas en bron-
ce (Ferdière 1972; Pastor 2007) y otros 
útiles como los encontrados en el taller 
alfarero de Amphoux (Fox-Amphoux, Var) 
aunque no todos ellos parece que puedan 
relacionarse directamente con la elabora-
ción de los vasos (Michel 2009: fig. 20: 67, 
70 y 71), o los hallados en los talleres de 
Micasasa en Dacia, con algunos ejemplos 
de bronce (Mitrofan 1995). Pero poco 
más sabemos del pequeño instrumental 
usado por los alfareros romanos, proba-

blemente porque la mayoría de ellos se 
fabricarían en madera, hueso, cerámica o 
piedra y no se han conservado, o por su 
fragmentación no han podido ser identi-
ficados como instrumentos de taller, no 
han sido debidamente interpretados, o 
incluso habiendo poseído una funcionali-
dad múltiple (higiene, cocina, otras arte-
sanías, etc.) no hayan podido ser adscritos 
con certeza a la actividad alfarera, aunque 
algunos podemos llegar a apreciarlos en 
la iconografía de la época, como la hor-
quilla de madera que muestra a sus pies 
un alfarero representado en un jarro de 
terra sigillata africana (Mackensen 1993: 
65, Abb. 12; Pérez 2017: 129, fig. 38). En 
cualquier caso se echa en falta un estu-
dio de conjunto sobre este tipo de ins-
trumental en época romana, a pesar de 
algunos acercamientos, como el de un re-
ciente trabajo de época tardía (Favennec 
2016: 480-496 y fig. 142), olvidando con 
demasiada frecuencia que una de las me-
jores formas de acercarse a la labor de 
los antiguos alfareros es a través de sus 
herramientas, de las que ya podemos en-
contrar expresivos testimonios en época 
griega (Olcese 2019: 52, fig. 10) cuando 
también se observa el empleo de algu-
nos aparejos de bronce (Démesticha y 
Kourkoumélis 1997).
Solo de manera excepcional tenemos la 
oportunidad de dar con hallazgos que 

Figura 1. Rascador o vaciador de bronce de los talleres de Camino de Santa Juana (Cubas de la 
Sagra (Madrid). (Fotos Luis C. Juan Tovar)


