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A algunas reflexiones en torno a la alfarería vaccea

La alfarería vaccea incluye un amplio 
repertorio de producciones, unas 
realizadas a mano (lisas, decoradas 

a peine o con diversos motivos, obje-
tos singulares), otras hechas a torno 
y entre estas hasta cuatro categorías 

principales: finas anaranjadas pinta-
das en óxido de manganeso, toscas o 
comunes, negras bruñidas y céreas de 
imitación argéntea (Sanz y Carrascal, 
2012). Esta variedad de terracotas ex-
presa bien a las claras el alto grado de 

desarrollo y diversidad alcanzado por 
las alcallerías vacceas.

La incorporación del torno al-
farero a partir de finales del siglo V a. 
C. o inicios del IV a. C. a estas tierras 
centrales del valle del Duero, con al-

ALGUNAS REFLEXIONES
EN TORNO A LA 

ALFARERÍA VACCEA
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fares aparentemente tan tempranos 
como el de Tordehumos (Valladolid), 
nos muestra un camino de práctica-
mente medio milenio de aprendiza-
je y desarrollo, en el que se irán su-
mando nuevos repertorios formales, 

como por ejemplo los relacionados 
con el servicio del vino a partir del si-
glo III a. C. (Sanz y Rodríguez, 2018), 
hasta conformar un vasto y variado 
conjunto de recipientes de gran es-
tandarización y constituirse en un 

sector especializado, a menudo se-
gregado de la zona de hábitat.

Especialización artesanal y es-
tandarización de los productos son dos 
conceptos de gran transcendencia orga-
nizativa y social, que en estos momen-
tos podemos entender perfectamente 
implantados en los asentamientos vac-
ceos, auténticas ciudades-estado. La 
segregación del barrio alfarero en Pin-
tia a la margen derecha del río Duero, 
en Carralaceña (Pesquera de Duero), es 
decir, al lado contrario donde se ubica 
la ciudad de Las Quintanas (Padilla de 
Duero) resulta muy expresiva de dicha 
situación, contando además con área 
residencial y necrópolis propia. De igual 
forma, pero en orillas contrarias, ocu-
rrió en la ciudad de Rauda (Sacristán, 
1986: 26, fig. 3) e incluso podríamos se-
ñalarlo para Tordehumos, con el hábitat 
aparentemente en la corona del cerro 
testigo que domina la localidad actual, y 
un alejado alfar al Suroeste de aquel, a 
un kilómetro de distancia en línea recta 
(Justo, 2019).

Un sector de la población, por 
tanto, especializado en actividades pro-
ductivas no subsistenciales y probable-
mente con dedicación casi exclusiva (al 
menos estacional) a estos menesteres, 
para poder abastecer la demanda de 
ciudades de varios miles de habitantes 
que, no olvidemos, amortizarían buena 
parte de su producción en los rituales 
funerarios. La práctica del torno alfare-
ro durante más de cuatrocientos años, 
expresada en el dominio con que se 
levantan los recipientes mediante ese 
movimiento de revolución, determina-
ría una producción ágil y estandarizada 
que, no obstante, también deja margen 
para la improvisación que siempre nos 
sorprende.

La impresionante envergadura 
de sus hornos de cocción, se manifiesta 
especialmente en el núm. 2 de Carrala-
ceña de Pintia (Escudero y Sanz, 1993) 
una estructura con casi cinco metros 
de diámetro en el laboratorio o área de 
cocción, con la parrilla prácticamente 
completa, las dos cámaras de combus-
tión en pie y toda la planta del praefur-
nium. Este horno no es el único detecta-
do en el barrio artesanal pintiano, pero 
sí el mayor y nos permite comprender 
hasta qué punto una fuerte demanda 
interna de producción llevó a asumir la 
construcción de estas grandes estructu-
ras, y la asunción de los riesgos inheren-
tes a la posible pérdida de tan cuantiosa 
carga de horno como consecuencia de 

algunas reflexiones en torno a la alfarería vaccea

Principales categorías cerámicas de la alfarería vaccea; de izquierda a derecha y de arriba 
abajo: torneada fina anaranjada, torneada gris cérea de imitación argéntea, torneada tosca, 

torneada negra bruñida, producciones singulares y cerámicas hechas a mano.
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una mala cocción, de lo que, por otra 
parte, tenemos constancia a través de 
las escombreras aquí detectadas. Cabe 
pensar que la magnitud de hornos como 
el citado pudiera constituir una respues-
ta a momentos críticos, como los que 
sobrevendrían tras los siete incendios 
detectados en la estratigrafía de la ciu-
dad de Las Quintanas, en que, una vez 
reconstruidas las viviendas, sería nece-
sario volver a dotar sincrónicamente a 
todos los espacios domésticos de la co-
rrespondiente vajilla.

Aunque tales hornos constitu-
yen, junto con las acabadas produc-
ciones, los elementos más llamativos 
de la alfarería vaccea, es evidente que 
esta actividad se inserta en una cadena 
operativa más amplia, que incluye los 
trabajos preliminares de obtención de 
las arcillas y desgrasantes, preparación 
de las mismas (mezclas, amasado, etc.), 
torneado de los recipientes, retornea-
do, tratamiento de superficie (alisado, 
bruñidos, engobes, etc.), secado, de-
coración, recolección de leña, cocción; 
construcción y mantenimiento de las 
estructuras de producción, y también 
los ulteriores de almacenamiento, dis-

tribución y comercialización. La práctica 
totalidad de estos procesos tecnológi-
cos sobre las cerámicas torneadas “cel-
tibéricas” están suficientemente descri-
tos y estudiados en diversos trabajos, 
incorporando aspectos arqueométricos 
o de arqueología experimental de gran 
interés (García Heras, 1997, 2005; Sán-
chez Climent, 2016; Padilla Fernández, 
2018), pero observamos, sin embargo, 
que el fenómeno del retorneado prác-
ticamente apenas ha sido tratado o, di-
rectamente, ha sido ignorado pese a la 
importancia radical que tuvo en buena 
parte de estas producciones de tonos 
oxidantes.

En este trabajo abordaremos por 
tanto, este aspecto de la tecnología, el 
“retorneado”, exponente de la alta ca-
lidad y virtuosismo alcanzado en el pro-
ceso de producción alfarera con el tor-
no durante la segunda Edad del Hierro, 
en particular en las producciones recu-
peradas en la Zona Arqueológica Pintia 
(Padilla de Duero/Peñafiel, Valladolid). 
Si bien, en el proceso de arqueología 
experimental desarrollado al efecto, he-
mos podido acercarnos a otras cuestio-
nes técnicas como el sistema de cierre 

en umbo de los fondos de los recipien-
tes, o la construcción de ciertas vasijas 
a partir de tramos independientes de su 
perfil finalmente unidos entre ellos. Co-
mentaremos asimismo, en relación a la 
estandarización de estas producciones, 
la cada vez más acuciante necesidad de 
obtener el volumen de estos recipientes 
y los peligros que algunas prácticas al 
respecto comportan. Finalmente, trata-
remos de la transgresión observada en 
algunas producciones, que toman pres-
tados ciertas características de otros 
conjuntos que no les corresponden y 
nos expresan, una vez más, el genio y la 
maestría de unos alfareros vacceos que 
contravienen a voluntad los arquetipos 
cerámicos establecidos.

El retorneado en las producciones 
hechas a torno de la segunda Edad del 

Hierro meseteña
Como acabamos de señalar, son nume-
rosos los estudios antiguos y recientes 
referidos a la producción cerámica he-

algunas reflexiones en torno a la alfarería vaccea

Ubicaciones de alfares (punto verde) con respecto de los asentamientos vacceos (punto azul) en Tordehumos (1), Pintia (2) y Rauda (3.).

Horno núm. 2 de Carralaceña, Pesquera de Duero (Pintia).
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cha a torno que obvian un procedimien-
to tecnológico como es el del “retornea-
do”. Buena parte de las reflexiones que 
siguen son el resultado de un trabajo de 
elaboración de réplicas cerámicas de la 
tumba 128 de la necrópolis de Las Rue-
das, encargado a un alfarero y sometido 
a un control científico de las acciones, 
en lo que constituyó propiamente un 
proyecto de Arqueología Experimen-
tal. De esta forma, se procuró replicar 
cada objeto cerámico de dicha tumba, 
sin más ayuda que un torno eléctrico y 
pellas de barro centradas sobre la base 
del mismo.

El procedimiento empleado par-
tía de la obtención del peso del reci-
piente original. Ese peso, incrementado 
en un porcentaje aproximado que pro-
curaba incorporar las pérdidas inheren-
tes a los procesos de secado y hornea-
do, era el que en los primeros ensayos 
se trasladaba a la pella de barro para su 
modelado en el torno. Debemos distin-
guir entre recipientes de formas sen-
cillas (cuencos hemisféricos, vasos de 
suave perfil en ese) y envergadura pe-
queña-media, de los de formas comple-
jas (con varias inflexiones en el perfil) y 
tamaño grande. Lógicamente para los 
primeros la reproducción no comportó 
graves problemas, no ocurrió lo mismo 
con los segundos. 

Pongamos un ejemplo concreto: 
el recipiente-ánfora con tapadera en for-
ma de kilyx invertido. El peso del original 
es de 1.900 g; un incremento de un 30% 
para suplir las pérdidas señaladas nos 
llevaría a una pella de unos 2,5 kg. Debe 

tenerse en cuenta que para levantar un 
perfil grande y complejo, si se pretende 
hacer de una sola vez, es necesario incluir 
la suficiente materia prima para comple-
tar todo el desarrollo, desde la base a la 
boca del recipiente. Un problema puede 
sobrevenir en este proceso: cuando se 
estira en altura más de la cuenta, si el 
perfil de la pieza se adelgaza en exceso 
y se vuelve endeble, ésta se derrumba. 
A mayor altura, en un barro tan hidrata-
do, se requiere mayor espesor de pare-
des, lo que en el caso concreto analizado 
supuso ampliar el peso de la pella a 3,5 

kg y a 4 kg sin éxito, y, finalmente, para 
alcanzarlo, a 5 kg. Hubieron de realizarse 
cinco intentos, los tres primeros colapsa-
ron por falta de materia suficiente; en el 
cuarto, el perfil se mantuvo en la vertical, 
pero al sacarlo del plato del torno perdió 
el pie. El volumen de la pieza (en el ori-
ginal  9.450 ml) y su peso dificultaron 
sobremanera la ejecución de una sola 
vez de la misma, por lo que se optó por 
hacer el cierre al día siguiente, una vez 
que el oreado de la pieza permitiera su 
manipulación sin peligro de colapso de la 
estructura.

algunas reflexiones en torno a la alfarería vaccea

Recipiente-ánfora con tapadera de la tumba 128, 
necrópolis de Las Ruedas, Pintia.
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Diversas fases de la reproducción del recipiente-ánfora y tapadera de la tumba 128 de la necrópolis de 
Las Ruedas de Pintia: 1. “Pastor” o soporte dispuesto sobre el plato del torno, rociado de cenizas para 

acoplar el recipiente boca abajo y modelar su base; 2. Incorporación de barro a la base previamente 
humedecida del recipiente; 3. Estirado y levantado de la pared; 4 a 7. Cierre en umbo de la base del 

vaso; 8. Levantamiento del recipiente de la base del pastor una vez ejecutada su base; 9. Retorneado 
de su tapadera; 10 y 11. Modelado secundario de asas; 12 y 13. Secado, pintado con compás de 

pinceles múltiples y horneado.
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Y es ahora cuando se hace im-
prescindible hablar del “retorneado”. 
Éste, como su propio nombre indica, 
consistiría en volver a incluir en el torno 
la pieza inicialmente elaborada, una vez 
que ésta se ha oreado lo suficiente, con 
varias posibles finalidades: rematar su 
estructura, pero también afinar el espe-
sor de sus paredes y marcar resaltes y 
baquetones sobre la superficie externa. 

En el caso del recipiente des-
crito, para facilitar la incorporación de 
más barro a fin de conformar su base, 
se procedió previamente a humedecer 
la pared en su zona próxima a donde 
se pretendía configurar el fondo. Pero 
asimismo se hacía necesario fijar y cen-
trar la pieza sobre el plato del torno. 
Para ello se utilizó un anillo de barro o 
“pastor”, dispuesto de manera centrada 
sobre el plato del torno, que sirviera de 
asiento a la pieza a retornear; sobre di-
cho pastor, antes de disponer la pieza, 
se espolvorearon cenizas para evitar la 
adherencia y facilitar su posterior remo-
ción del soporte. Imprimiendo de nuevo 
un movimiento de revolución al torno 
se modeló el fondo en umbo, en un pro-
cedimiento con el recipiente invertido 
que ya habíamos documentado experi-
mentalmente con anterioridad (Sanz et 
al., 2007: 292-293). La construcción por 
partes de los grandes dolia de almace-
naje y su posterior ensamblaje median-
te este procedimiento nos habla bien a 
las claras de la maestría alcanzada por 
los ceramistas vacceos.

Pero además el retorneado tuvo 
como objetivo principal afinar el grosor 

de las paredes, en particular en los re-
cipientes de mayor tamaño que para 
que se mantuvieran en pie hubo que 
dotarlos de mayor materia prima como 
hemos señalado anteriormente. Con la 
pieza en “textura cuero”, centrada en 
el “pastor” sobre el torno y aplicado 
el movimiento de rotación, se incidiría 
directamente sobre la superficie exter-
na (e interna cuando fuera posible) del 
recipiente con una simple rasqueta o 
placa metálica, produciéndose literal-
mente el mondando de la pieza hasta 
reducir la sección en algunos casos a 
menos de un milímetro de espesor, o, 
por el contrario, reservando algunas 
zonas más gruesas que quedan en re-
salte y conforman aristas o grupos de 
baquetones.

La confirmación de este proceder 
es clara en numerosísimas piezas, entre 
las que destacamos la jarra de la tumba 
128, con decoración pintada de zarcillos 
de vid sobre la pared, cuya carena en 
una zona de rotura permite observar que 
apenas supera el milímetro de espesor; 
tal finura no podría ser obtenida más 
que por un proceso de retorneado, que 
a su vez exigiría el empleo de un sopor-
te o “pastor”. Por ello resultaría de gran 
trascendencia tener algún testimonio 
arqueológico al respecto. Por fortuna, en 
las excavaciones de las dependencias del 
complejo alfarero abulense de Las Co-
gotas, se señala el hallazgo de diversos 
útiles de funcionalidad dudosa proba-
blemente vinculados al proceso produc-
tivo de las cerámicas torneadas, entre 
los que se destaca un soporte cerámico 

que «presenta un borde biselado hacia 
el interior y paredes bastante gruesas 
que, junto a su altura y anchura, admite 
imaginar su utilización como […] sostén 
perfecto para fijar piezas y permitir el 
desarrollo satisfactorio de actuaciones 
técnicas específicas que requerirían una 
pasta de mayor dureza y menor propor-
ción de agua»; se menciona a continua-
ción su vínculo con algunas cerámicas de 
perfiles bitroncocónicos y globulares ya 
inmersos en el primer secado que, co-
locados inversamente sobre el soporte, 
serían sometidos al raspado prolongado 
de sus paredes inferiores. Es interesante 
también destacar la presencia de seis 
pequeños orificios, correspondientes 
probablemente a la impronta de otras 
tantas tachuelas, que sujetarían un paño 
para evitar los roces con los recipientes 
apoyados (Padilla, 2018: 286) y el pega-
do de una pieza a otra, añadiríamos no-
sotros; resulta sugestivo comprobar que 
dichas tachuelas hubieron de acomodar-
se en un barro tierno, lo que parece co-
rresponderse con la naturaleza de estos 
“pastores” que, según hemos podido 
comprobar experimentalmente, han de 

algunas reflexiones en torno a la alfarería vaccea

Retorneado de una réplica de una botellita de 
la tumba 128 de Las Ruedas, dispuesta sobre el 
“pastor”.

Jarra de pico de la tumba 
128 de Las Ruedas, Pintia. 
Obsérvese el detalle de la 
medición de sus paredes 

con el calibre electrónico, 
con un valor de grosor 

de pared que, en algunos 
puntos, apenas supera el 

milímetro.

“Pastor” de los alfares de Las Cogotas 
(Cardeñosa, Ávila) (según Padilla Fernández, 

2018: fig. 113).



7113VACCEA ANUARIO

mantener la humedad para su correcto 
funcionamiento.

El hallazgo del “pastor” de Las 
Cogotas es sin duda de gran interés y 
trascendencia, por cuanto viene a san-
cionar el trabajo del retorneado para 
las producciones de la segunda Edad 
del Hierro, lo que de forma indirecta ya 
sospechábamos en función de la finu-
ra de algunas secciones cerámicas o a 
través de la Arqueología Experimental. 
Tal herramienta serviría por tanto para 
rematar la pieza, bien uniendo partes 

inicialmente inconexas, bien cerrando 
los fondos, o literalmente “mondan-
do” las superficies de los recipientes en 
textura cuero mediante el retorneado 
y dejando en reserva aristas y baque-
tones decorativos que de otra manera 
sería imposible realizar. A riesgo de ser 
insistentes, debemos recordar que, a 
excepción de ciertas alusiones a perfiles 
y tramos inferiores de algunas vasijas 
de Las Cogotas, el hecho del retorneado 
como elemento primordial e imprescin-
dible de la “cadena operativa” de la alfa-
rería, ha brillado por su ausencia en los 
estudios de tecnología cerámica. Sirvan 
estas líneas para procurar enmendar tal 
situación como se expresa en el gráfico 
de la izquierda.

El cálculo del volumen en 
recipientes cerámicos

Si proseguimos en el análisis de 
la cerámica desde otras perspectivas, 
debemos señalar cómo en los últimos 
tiempos se ha mostrado asimismo un 
pertinente interés por la valoración 
de las dimensiones de los recipientes 
y la concreción de sus volúmenes. Tal 
objetivo nos está llevando a revisar 
todas las cerámicas recuperadas en la 
necrópolis de Las Ruedas a fin de po-
der ofrecer este dato y valorar posibles 
patrones metrológicos en relación a 
los diferentes usos determinados por 
la analítica de residuos practicada a los 
recipientes. Por fortuna, buena parte 
de estas cerámicas se han podido ob-
tener en unas condiciones de conser-
vación óptimas, lo que permite una 
reconstrucción integral de las mismas 
pese a su ocasional fragmentación. Es 
importante entender que estos reci-
pientes cerámicos responden en este 
momento, como ya hemos señalado, 
a una estandarización de formas, vo-
lúmenes y usos concretos (en relación 
a los contenidos obtenidos mediante 
analítica de residuos véase  Sanz et al., 
2003), por lo que más allá de los valo-
res de sus diámetros en boca, máximo 
o altura, consignados tradicionalmen-
te, su volumen constituye una variable 
cada vez más demandada o tenida en 
cuenta en los estudios modernos, en 
la idea de que su capacidad determina 
también si se trata de recipientes diná-
micos, semiestáticos o estáticos (Sán-
chez Climent, 2016: 134), y asimismo 
que las diferentes capacidades pueden 

responder a determinados patrones 
de medida establecidos (Calvo García, 
2006: 43 y ss.). 

 Se impone por tanto la necesi-
dad de obtener esa variable, lo que no 
es complicado cuando se cuenta con un 
recipiente completo. Pueden utilizarse 
pequeñas semillas o agua (en este caso 
incorporando al interior de la vasija una 
película de film plástico que impida la 
absorción de humedad por parte de las 
paredes), pero esto no siempre es po-
sible, sobre todo en el caso de grandes 
contenedores de almacenaje u otros in-
completos o delicados.

 En los últimos tiempos se 
está recurriendo al modelado 3D a 
partir de los propios dibujos técnicos 
realizados de las piezas, lo cual cree-
mos que puede arrastrar errores de 
cierto calado en los resultados obte-
nidos. En efecto, metodológicamente 
el riesgo básico en estas mediciones 
puede estar en utilizar como punto de 
partida los dibujos arqueológicos para 
convertirlos en sólidos de revolución, 
sin el manejo directo de las piezas ce-
rámicas originales. No se trata de que 
el dibujante sea más o menos solven-
te, sino de que los recipientes respon-
dan realmente a un modelo cilíndrico 
de revolución. Con frecuencia, inclu-
so en el caso de afamados alfareros 
como los vacceos con producciones 
estandarizadas hechas a torno de 
manera pseudoindustrializada como 
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Cadena operativa de la producción cerámica 
hecha a torno en la Edad del Hierro (según 
Padilla, 2017: 105, fig. 9; modificado).

Cálculo de 
volumen de 

un recipiente 
completo 

mediante el 
uso de semillas 

de alpiste y 
medición en 

probeta de 
vidrio graduada.
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hemos dicho, se observan vasos cerá-
micos con deformidades manifiestas 
o grosores de paredes variables a lo 
largo de su perfil. El dibujo en 2D ne-
cesariamente ha de optar por un cor-
te en un plano concreto, lo que puede 
obviar estas deformidades.

En más de una ocasión el plan-
teamiento metodológico parte de «un 
dibujo a lápiz que posteriormente se 
escanea y digitaliza con un programa in-
formático vectorial. Una vez obtenida la 
sección completa y reconstruida la me-
dida del radio, podemos hacer un sólido 
de revolución, es decir, superamos las 
dos dimensiones para sumergirnos en 
el 3D», señalándose más adelante que 
«se deben obviar las irregularidades en 
alturas o en diámetros para agilizar el 
procedimiento» (Sopena, 2006: 15-16). 
Un planteamiento asumido en trabajos 
contemporáneos: «Para calcular el volu-
men de un recipiente con programas de 
modelado tridimensional no es necesa-
rio tenerlo presente, sino que lo pode-
mos realizar a partir de dibujos arqueo-
lógicos de cerámica convencionales» 
(Sánchez Climent, 2016: 142; el mismo 
planteamiento en Sánchez Climent, 
2017: 342); y más adelante «la principal 
ventaja […] no necesitar la pieza origi-
nal, solamente […] un dibujo tradicional 
a escala» aunque el autor reconoce que 
«puede ser un problema si las medidas 
no corresponden con la realidad. Efec-
tivamente, nos estamos refiriendo a la 
escala, así pues, si la escala del dibujo 
es incorrecta, nuestro volumen será 
erróneo» (Sánchez Climent, 2016: 147). 
Es evidente que si la escala está mal 
cualquier advertencia sobra, pero insis-
tiremos en que un dibujo en 2D es una 
elección de un solo plano de corte entre 
otras posibles, con lo que, aun estando 
bien la escala, puede no responder a la 
realidad compleja de la pieza. 

No repetiremos aquí el desarro-
llo del trabajo realizado para ensayar 
nuestro método de medición, a partir 
de una cerámica realizada a torno, de 
cierta complejidad, de la tumba 153 
de la necrópolis de Las Ruedas de Pin-
tia (Portillo y Sanz, 2020), cuyo perfil 
no es un simple cilindro como algunos 
de los kalathos o vasos de sombrero 
de copa (Alegre y Calvo, 2002) u otros 
(Zapassky, Finkelstein y Benenson, 
2006) en los que se han ensayado este 
tipo de cálculos volumétricos, sino 
que responde a un perfil sinuoso, de 
tipo bitroncocónico, con pie resaltado 
y borde exvasado, en el que además 

se aprecia una marcada deformación, 
fruto de su manipulación en fresco, 
creando evidentes disimetrías en su 
desarrollo. En el trabajo señalado, de 
corte matemático, se llega a diversas 
conclusiones, como que una aproxi-
mación al volumen y a la recreación 
3D a partir de una sencilla sección 
puede resultar muy poco precisa; y 
siempre que ello sea posible será ne-
cesario trabajar con diversos cortes 
que minimicen los errores, si no en 
términos matemáticos, al menos sí en 
los arqueológicos. 

Más allá de la estandarización: 
ejemplares transgresores

Decíamos al principio de este 
trabajo que la alfarería durante la se-
gunda Edad del Hierro constituyó una 
actividad especializada y estandariza-
da. En el concepto de especialización, 
como señala Escudero (1999: 254-255) 
van implícitas dos acepciones básicas: 
en primer lugar, la referida a los pro-
ductores, “especialistas” de su oficio, 
que conocen unas técnicas y poseen 
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Recipiente de cerámica fina anaranjada hecho a torno de la tumba 153, necrópolis de Las Ruedas, 
Pintia. 1. Dibujo de sección realizada a partir de un solo corte. 2. Fotografía de la pieza en la que puede 

observarse su disimetría. 3 y 4. Tomografía exterior e interior del recipiente (cortesía de J.F. Pastor). 5 y 6. 
Secciones perpendiculares obtenidas a partir de la tomografía anterior (según Portillo y Sanz, 2020).
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unas instalaciones y utensilios propios, 
que no están al alcance del resto de la 
población, lo que convierte el producto 
de su trabajo en una mercancía exclu-
siva; en segundo lugar, la referida a los 
productos en sí mismos, resultantes de 
un modo de producción específico, con 
un destino o uso concreto, y fabricados 
«a través de secuencias normalizadas, 
específicas, que suponen un notable 
dominio técnico, lo que permite una 
predeterminación casi total del resul-
tado desde el principio del proceso de 
fabricación y da lugar a unos conjuntos 
homogéneos, repetitivos, estandariza-
dos y ajustados a unos requisitos prees-
tablecidos». 

La estandarización no significó, 
en cualquier caso, la falta de innova-
ción o de experimentación, casi podría-
mos decir el puro juego con las normas 
y, en ocasiones, la “rotura del molde” o 
la transgresión de las mismas. La exca-
vación en el cementerio de Las Ruedas, 
que venimos realizando en los veinte 
últimos años, ha rendido un elevado nú-
mero de recipientes cerámicos que ha-
bitualmente responden a unos modelos 
previsibles, sujetos a estándares recono-
cibles a priori, lo que no significa que en 
cada campaña, sin exclusión, no se reco-
nozcan nuevas formas o nuevas decora-
ciones que no dejan de sorprendernos.

Pero las producciones a las que 
queremos referirnos dan un paso más 
allá, por cuanto toman prestados atri-

butos particulares de ciertas categorías 
cerámicas que no son las suyas y expre-
san cierta voluntad transgresora, al de-
volvernos una imagen insólita de unas 
cerámicas que no encajan, que resultan 
tan excepcionales y desconcertantes 
como escasas. Una licencia que ratifica 
las categorías existentes, al tiempo que 
la maestría de estos artesanos de la ce-
rámica que, cuando lo desean, ponen 
patas arriba el orden establecido.

La imagen con la que arranca 
este trabajo, muestra las principales ca-
tegorías establecidas dentro de la cerá-
mica vaccea. Nos referiremos ahora de 
forma individualizada a algunos de esos 
productos deliberadamente mixtifica-
dos o ambiguos que por ciertos carac-
teres asumidos no se acoplarían sensu 
stricto a ninguno de los grupos. 

La primera pieza sobre la que lla-
mamos la atención es el cuenco hecho 
a torno de la tumba 269 de Las Ruedas 
recuperado en la campaña de excava-
ciones de 2013 (Sanz y Pedro, 2014: 9). 
El recipiente es una rara avis por cuanto 
presenta caracteres mixtificados de las 
cerámicas torneadas finas anaranjadas 
y de las cerámicas hechas a mano. De 
las primeras comparte, además de su 
manufactura torneada, un característi-
co fondo umbilicado y el motivo deco-
rativo a base de triángulos colgados del 
borde rellenos de trazos rectos oblicuos 
y paralelos, con el vértice proyectado 
hacia la base y otros trazos laterales, 
además de la línea sinuosa que une los 
diversos triángulos. De las producciones 
a mano parece tomar la forma de cuen-
co hemisférico profundo, su técnica de-
corativa incisa y el acabado en ambiente 
reductor que le otorga un característico 
tono oscuro.

Como es bien sabido, las cerá-
micas toscas o comunes realizadas a 
torno, se caracterizan por su limitado 
repertorio formal (en relación a las fi-
nas anaranjadas), predominando la for-
ma bitroncocónica de carena alta, con 
el borde vuelto sobre la pared y fondo 
umbilicado. Aunque no disponemos to-
davía de porcentajes establecidos para 
esta forma dentro de la categoría, nos 
atreveríamos a decir que puede repre-
sentar más del noventa por ciento den-
tro de la misma. El aspecto tosco de su 
superficie, sin ningún tipo de tratamien-
to bruñido, y la composición de la pasta 
con desgrasantes silíceos ostensibles, 
explica su calificativo. La coloración, 
aunque preferentemente de tonos os-
curos, puede ofrecer también acabados 
oxidantes en tonos rojos o anaranjados. 
Pues bien, el ejemplar que traemos a 
colación procede de la tumba 128 (así 
como la olla tosca con la que se compa-
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Cuenco de la tumba 269 de Las Ruedas y sus relaciones epigenéticas. 

A la izquierda cerámica torneada tosca de perfil bitroncocónico. A la derecha ejemplar de similar 
forma, pero de superficie bruñida y decoración pintada. Tumba 128, necrópolis de Las Ruedas.
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ra en la figura correspondiente). En este 
caso se trata de una pieza cuya forma 
resulta ajena a las producciones finas 
anaranjadas y que sin embargo es la 
más característica de las producciones 
toscas. Pero no es una cerámica tosca o 
común porque presenta una pasta más 
decantada, un tratamiento de superfi-
cie bruñido y, sobre todo, una decora-
ción bícroma pintada en óxido de hierro 
y de manganeso ―consistente en una 
banda de dos líneas horizontales bajo 
el borde en el tramo troncocónico supe-
rior, y bajo la superior línea de ovas― 
típica de las cerámicas torneadas finas 
anaranjadas. 

Nos referiremos también a algu-
nos ejemplares de cajitas zoomorfas. 
Si dejamos a un lado los ejemplares 
de tipología y filiación estrictamente 

romana, podemos convenir que lo que 
caracteriza a este tipo de objetos es su 
conformación y decoración mediante la 
técnica de la excisión o corte a bisel en 
45º de inclinación, conformando planos 
diédricos, triédricos y, más excepcio-
nalmente tetraédricos. En el numeroso 
repertorio de piezas halladas en el ám-
bito vacceo se desconocen ejemplares 
cuya decoración sea pintada en óxido 
de manganeso, como sucede en las ce-
rámicas finas anaranjadas (Sanz, 2019). 
Sin embargo, la recogida exhaustiva de 
todos los ejemplares recuperados en 
Pintia hasta el presente nos ha permi-
tido documentar solo cinco ejemplares 
pintados (Sanz, Carrascal y Rodríguez, 
2019: dp630, dp638, dp2824, dp4504 
y dp4614) de un total de 246, lo que 
representa una proporción verdadera-

mente baja con respecto de las otras 
técnicas decorativas canónicas, lo que 
parece que vuelve a hablarnos para ese 
quinteto, una vez más, de transgresión.

Y en sentido contrario, obser-
vamos la presencia de una cajita que, 
como el cuenco inicialmente descrito 
en este apartado, comparte una deco-
ración de triángulos colgados del bor-
de rellenos de trazos paralelos, con el 
vértice proyectado con un apéndice en 
forma de garfio (Sanz, Carrascal y Rodrí-
guez, 2019: 171, dp627), remedando en 
técnica incisa lo que es un motivo clási-
co del repertorio pintado de las produc-
ciones finas anaranjadas.

Finalmente, nos preguntamos si 
algunas de estas transgresiones no pu-
dieron ser ensayos, intentos de cierta 
innovación y ruptura con respecto de 
la tradición asentada en las alcallerías 
vacceas. No siempre es fácil saber si 
determinados fragmentos cerámicos 
recuperados en posición secundaria en 
la necrópolis de Las Ruedas responden 
a piezas venidas de otros ámbitos geo-
gráficos o si, por el contrario, se trata de 
tanteos que introducen mixturas en los 
productos estandarizados.

Tal vez, en algunos casos, como 
las vasijas torneadas negras bruñidas 
(VTNB), el camino pudo ser éste. Una 
transgresión de la tradición que desem-
bocara finalmente en la aceptación 
de esa novedad, al principio extraña, 
luego admitida. En un momento en 
el que las cerámicas torneadas se ha-
bían impuesto definitivamente, seguir 
haciendo la secular cerámica a mano 
resultaba demasiado costoso. ¿Por 
qué no intentar aprovechar las nuevas 
técnicas y aunar las viejas tradiciones? 
Los primeros ensayos pudieron surgir 
en el siglo III a. C., en recipientes ca-
liciformes, como el dispuesto sobre 
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3

Cajitas zoomorfas excisas (1) y pintadas (2) e incisas (3) con motivos de la cerámica tornedada fina anaranjada.

1

2

Vaso caliciforme (1) en su soporte, prototipo de las producciones torneadas 
negras bruñidas (2).
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un soporte de fina anaranjada, de 
la tumba 122 (Sanz y Romero, 2010: 
404-406), cuya morfología está muy 
próxima a la forma 1 de las VTNB, el 
tipo más abundante de esta especie. 
Aunque este ejemplar carece de la de-
coración bruñida muy liviana de punta 
roma dispuesta entre aristas, típica de 
las posteriores producciones canóni-
cas, muestra sin embargo la superficie 
bruñida y el color oscuro (una fina capa 
negra externa e interna, con color cen-
tral marrón tostado, muy característica 
de las VTNB) de las producciones he-
chas a mano y una técnica decorativa 
incisa para los trazos verticales que 
decoran su carena; sin embargo está 
hecha a torno. Andando el tiempo, tal 
innovación acabaría transformándo-
se en una producción estandarizada y 
previsible que hemos definido como 
VTNB (Sanz, 1997: 312-314; Sanz et al., 
2010; Romero et al., 2012). Una pro-
ducción, característica de los siglos II y 
I a. C. que, en síntesis, funde las tra-
dicionales cerámicas hechas a mano 
(coloración oscura, superficie bruñida 
que se extiende a la parte interna para 
eliminar intencionadamente las líneas 
de torno, y decoración incisa bruñida) 
con los repertorios formales de las va-
sijas finas anaranjadas. 
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