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Esta pieza es un fragmento de molde de cerámica decorado correspondiente 

a un cuenco similar a alguna de las formas de la figura 1 , fabricado con arcilla de color ocre 

claro. 

La decoración se desarrolla en dos frisos superpuestos y cada uno de ellos 

muestra una ornamentación compartimentada; es el llamado «estilo de metopas)). En la 

banda superior vemos un gran felino sentado sobre sus cuartos traseros flanqueado por 

motivos vegetales dispuestos en sentido vertical, entre barras onduladas. En el friso inferior 

aparece representado un personaje masculino, con vestimenta corta y el torso desnudo, 

inscrito en un círculo sogueado. Este motivo se repetiría a lo largo de todo el friso. La 

separación entre círculos se realiza con la representación de sendos anillos dispuestos 

separadamente y unidos entre si por una barra ondulada. 

Respecto a la adscripción cronológica del molde debemos situarlo en un 

amplio período que abarca casi dos siglos: concretamente el 1 y el 11 d.C. La datación está 

motivada por un lado, por razones tipológicas ya que estas formas se dan sólo en este 

período. Y por otro, por cuestiones estéticas, ya que tanto los motivos decorativos como su 

distribución son característicos de esa época. 

Fig, 1. -Fo~-nias (lecoradas de Terl-a Sigilla tn Hispu/iica (le los siyios 1 11 (T S. H.).  s c g ~ i ~ ~  ibíezq uirii 

CARA CTERES DEFINIDORES DE LA TERRA SIGILLA TA H I S P , ~ I C A  (TSH) 

La te/-1-0 slgrlintn se ha identificado como la vajilla de lujo romana de época 

altoimperial (s.1 - 111 d. C.). El nombre se debe a una peculiaridad fisica de esta cerámica. 

el sigillum o sello que lleva impreso en la pasta, bien por el interior, bien por el exterior. 



Sin embargo, esta caiacteristica que origiila la denorninacioi~ no c\ ornniprcwntc. > ,i ~ 1 ~ 1 2  

están docuinentadas multitud dc formas que no llegatoii nunca a cstainpillarsc 

Su principal característica es que se trata de una cerámica fabricada a 

molde, hecho que permite n-iultiplicar la producción hasta alcan7ar cotas industria le^ 

Tipológicamente podemos dividirla en dos grandes grupos el de la ccsigillrrrt~ 

lisu)), que son aquellas que no tienen decoración, y el de la ccsigillrrirr decorudrr)) ,4nlbns 

grupos están ampliamente representados en la TS H 

Notas peculiares de la T S H. son su pasta de  color rojo ladrillo y su barniz 

-aunque realmente no sea un ({barniz)) sino un engobe sii~ter.izarlo- que va desde el rojo 

claro, pasando por tonos más intensos hasta alcanzar gamas de anaranjados. siempre con iin 

brillo característico. Esto último es una cualidad particular de las primcrasproduccio~ies, ya 

que con el paso del tiempo se  irá perdiendo la calidad hasta degenerar. 

Ya se ha dicho que la terra sigillata se fabricaba con molde. El empleo del 

molde ya había sido probado en Grecia en  época helenística (como revelan los ejeinplos 

procedentes de la Magna Grecia que podemos contemplar en la sala 16, vit. 6 y en la sala 

17 vitrina 2, de  este Museo), pero es Roma quien lo lleva a su máxima expresión. El proceso 

de  fabricación tiene varias fases. 

Extracción de la  materia p r ima  

El primer paso en la producción lo constituye la extracción de la materia 

prima: la arcilla, de la que no poseemos referencias en las fuentes literarias El a~iálisis de 

los productos provenientes de un mismo alfar evidencia arcillas procedentes de distintos 

lugares. Este hecho puede deberse a varios factores como cuestiones económicas, técnicas 

(arcillas más puras para cerámica más fina, etc.) y otras que se nos escapan. Poseemos muy 

pocos datos sobre el transporte y el almacenamiento de 13 

aicilla. Si11 embargo, es opinión comiinr~iente adrnitida qiic 

ios centros pioductores romanos no debieron f~incioilai- de 

rnanera muy diferente a nuestros alfar es tradicionale\ poi lo 

qiic debieron existir zonas de depuración i~~aii i ial .  otrac de 

decantación con adición de  agua para lo que se hace piecisa 

la existencia de balsetas, etc 

La elahoraciciri del ntoI(1c 

Pi iiner o se rcalira uri rnoldc en ,ti cilla ' 'X ' - ' " l i  '" "" 
l l i o l ~ i c ~  \ < y i r l i  t i o / l l i c i l l l i  

refractaria, riiliy porosa, sin bar tiizar, dc inodo que absorbLi ( ~ o c , s )  



el agua de la pieza que se va a realizar. Al interior del molde se le daba la forina elegida y 

con ayuda de un punzón, buril o ruedecilla -casi siempre por impresión- se practica la 

decoración deseada. Este molde se deseca y cuece coino una pieza más de cerámica, tras lo 

cual está listo para ser utilizado. 

La fabricación de 

recipierztes. 

Para fabricar los 

recipientes se aplica en el interior 

del molde la arcilla fresca, 

presionando esta contra las 

paredes para replicar la forma y 

conseguir la estampación en 

relieve de los motivos decorati- 

vos. Luego, la nueva pieza, aun 

fresca, era sellada con una matriz 

aunque en algunos casos el sello 

Fig.3.- Elaboración de I-eclpientes de Ter-ra Sigillata 
(Dibujo de Fer~laildo Sáez). 

o firma ya estaba pergeñado en el propio molde. La pieza debía completarse con bordes y 

pies hechos con plantillas, lo que contribuía, de igual modo, a la celeridad del proceso y a 

la homogeneidad de las producciones. Una vez fabricada la pieza se dejaba desecar al aire 

libre durante una semana. 

La aplicación del barniz y el proceso de cocción. 

La aplicación del barniz era una operación bastante laboriosa que, además 

estaba en íntima relación con el proceso de cocción. Simplemente apuntaremos que para 

conferirle esos típicos tonos rojizos, se 

recurría a un barro colorante muy rico en 

hierro. Posteriormente se introducía en el 

horno, con cochura oxidante -esto es, rica 

en oxígeno- de ahí el color rojo 

característico de la pasta y el brillo del 

<<barniz». Una vez extinguido el fuego, se 

dejaba enfriar por completo y se procedía 

a vaciar el horno: la hornada estaba lista 

para ser distribuida. 

Respecto a los hornos, 
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\/citical u horizontal y consta1 de una o n ~ á s  cárna~as (como requiere la Libr icacióri dc  la 

T S  H )  En Hispania se han documentado dc los dos tipos. rectaiig~ilarcs y ciiculaici 

asociados a la producción de T S  H Por ejemplo. en la Betica abundan los dc ~.>laiit:: 

circular, con pilar central y arcos radiales que sustentan la parrilla 

EL SISTEMA DE PRODUCCION DE T.S.H. 

La cerámica romana, en general, y la ter-r-a slglllíltrr, en particular, se nos 

revelan como una industria de gran actividad cuyo resultado es una elevadisima producción 

que abarca una extensa gama tipológica. De esta manera quedaron satisfechas las más 

variadas demandas del mercado. 

Los propietarios de las industrias (figlinue) solían ser graiides senore'; 

(domini) poseedores de latifundios, en cuyos terrenos más propicios - los ricos en arcilla- 

establecían los centros productores. Dichos centros estaban dirigidos por capataces. 

generalmente libertos del dueño, quienes organizaban y controlaban la producción. 

La mano de  obra era fundamentalmente esclava, con abundante presencia de 

mujeres y niños los cuales eran especialmente aptos para las tareas más minuciosas y para 

las que se requería un menor potencial fisico. 

Conviene subrayar que, según evidencian los restos arqueológicos tales como 

ladrillos y tejas, los operarios de  lasfiglinae, pese a su condición social estaban altamente 

alfabetizados y así lo revelan cientos de  inscripciones, realizadas en cursiva. que 

reproducen fragmentos de  obras literarias ya clásicas en aquel entonces. 

El origen de la T.S.H. hay que buscarlo, geográficarneiite. en la peiiinsiila 

itálica y, cronológicamente, alrededor del último tercio del siglo 1 a .c . .  El primer tipo en ser 

identificado es la t e r ra  sigillata procedente de  Arezzo, la llamada ((ar.c)tiilír>>. Sin embargo. 

esta denominación se fue ampliando y acabó por usarse para designar toda la tei-i-a sigillata 

proveniente de la península transalpina sin tener en cuenta el foco pi-oductor (Puzzoles. 

zoiia del valle del Po, etc.).  Para subsanar este error-, se optó por denoii~inarla coiiio tei-i-a 

sigillata itálica (T.S.I.), excepto en aquellos casos en los que n o  cabe diida sobr-e '-.S 

procedencia aretina. 

Sabemos que la T.S.I. se comercializó ampliamente, lo qiie implica que liiibo 

qiicahi~acenar los productos, transportarlos y difiiiidirlos. El grado cie aceptaciciii ciiic t ~ i \ ' i )  

Iiizo que pronto aparecicseii nuevos centros productores. coiicr-etariicntc cii la Ciali:! 

Narboiiense, entre cuyos núcleos más conocidos están La (;raii!Cscricliic. Moiit:iiis, I -czol l~ .  

ctc. Estos nuevos puntos comienzan a producir en las postrimesias del siglo 1 a.c.'. iiiiiiiiiid~) 



FOCOS DE SlGtllATA 

la T.S. I.; a partir del reinado de Claudio, inician su periodo de esplendor. Las producciones 

de los nuevos centros alfareros son conocidas como Terra Sigillata Gálica (T.S.G.). 

Respecto al inicio de la producción de la Terra Sigillata Hispánica vemos 

que se verifica en los comedios del s.1 d.C.. En estos primeros momentos se advierte una 

clara imitación de los modelos itálicos y sudgálicos, especialmente de estos últimos. 

Efectivamente, se ha documentado, arqueológicamente, la presencia de moldes 

procedentes de la Galia en alfares hispanos que evidencian operaciones de importación. Sin 

embargo, hay que señalar que en la T.S.H. predominan las formas lisas frente a las 

decoradas, tan abundantes en la T S  G Muy pronto se crea un repertor~o fonnal y 

ornamental tipicamente hispano; así entre los tipos tendi-in gran exito las formas abiertas, 

inientras que en las decoraciones triunfará la decoración desarrollada en frisos 

compartimentados por Inetopas. 

Cronológicamerite, la T S  H perdura hasta epoca tardoantigua, pero es a 

partir del s.11 d C. cuando tiene que competir con nuevas produccioiles, también de 

sigillata, esta vez procedentes del norte de Afr-ica: la terra sigillata africana, también 

conocida como sigillata clara 

Entre los centros alfareros de llispnnia tlebemos mencionar los inis 

significativos conocidos hasta ahora: Andii1:ir- (JiiiriS, t3ioncliales y Mora de Riibielos 

(Tei-iiel), '17ricio y Bezares (La Rioln), Solsonii-Abcllli (('atal~ifin), Griinadn y Mérida 



Fig.6.- Focos de producción de TS.H. seglin Beltrán Llorís. M (1990). 

T i l l m  dc Toc o 'dmu Porrm- 
* ky"f l ," ,  . oirm 

t smnclu1c. 

Sabemos también de la existencia de  otros focos productores de T.S.H. en el valle del Ebro 

y en el del Duero, actualmente en fase de estudio y valoración. 

LA DZSPERSZON DE LA T.S.H. 

La dispersión de la TS.H muestra que estas producciones llegaron a centros 

económicos de capital importancia como lo fue Ostia, que era punto obligado para toda 

mercancía que se preciase. También se ha con~probado la presencia de la tsh en el sur de 

Francia, concretamente en la Narbonense y en focos como Marsella o los núcleos del valle 

del Garona, así como en Aquitania, en sitios como Saintes o Dau. En estas zonas se 

distinguen productos procedentes del valle del Ebio y de los tcillerzs riojanos. De izual 

modo se ha documentado T.S 11' en Germania, como lo ievelaii los hrillazgos de Stockstadt 

Un importante i-ilercado de la T.S H lo coristituyó el norte de .\frica y en este caso f~ieron 

los alfares de Andiijar los principales proveedores. Los núcleos donde ha sido ainpliai~iei~tc 

constatada esta presencia son: Cotta, Banassa y Volubilis, todo:; en zl actual Marruecos. 

En resumen y a la vista de lo expuesto. todo parece indicar que ia tslz surge 

para atender la demanda local existente de productos de  iinportación. E1 sistema de 

producción en serie facilitado por el empleo de moldes y plantillas permitió amplias 

mercado. abaratando el costo los productos que, al ssr locales. eludieron el encai-ecimiento 



dcrivatio dcl iraiispoitc. Ilc csta manera la va~il la  dc lulo a la moda, llegó a 1111 scgrncnto 

social cuyo poder adquisitivo no le permitía acceder a las mercancías importadas; a partir 

de este momento y gracias a la industrialización de su producción pueden disfrutar de ellas. 
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