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CERÁMICAS ROMANAS DE PAREDES FINAS EN LAS 
EXCAVACIONES DE MANUEL ESTEVE GUERRERO EN

MESAS DE ASTA, JEREZ 

María Cristina Reinoso del Río∗ 

Resumen
Un apartado específi co dentro de la vajilla de mesa en época romana lo ocupa la cerámica de 

paredes fi nas. Genéricamente estos pequeños vasos para beber, lisos o decorados, adquirieron un 
gran desarrollo desde fi nales del siglo II a.C. hasta fi nales del siglo I d.C. Mesas de Asta fue uno de 
los yacimientos incluidos en nuestro estudio anterior sobre las producciones romanas de paredes 
fi nas de la provincia de Cádiz. En esta ocasión el trabajo incluye la totalidad de piezas que fueron 
recuperadas en las excavaciones arqueológicas realizadas aquí por don Manuel Esteve Guerrero 
entre los años 1942 y 1958. Se ha realizado un inventario razonado y un análisis completo de todos 
los vasos y fragmentos depositados en el Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Fronte-
ra. De esta manera presentamos una clasifi cación tipológica exhaustiva que tiene como objeto 
establecer el origen de sus áreas de producción, así como los circuitos comerciales a través de los 
cuales estas mercancías llegaron hasta esta antigua entidad urbana del sur peninsular.

  
Palabras clave

Arqueología, cerámica romana, Paredes fi nas, Hasta Regia, Mesas de Asta, Jerez de la 
Frontera 

Abstract
Thin walled pottery occupies a specifi c section within Roman tableware. Generally theses 

small glasses for drinking, plain or decorated, had a great development from the end of the II 
century B.C. to the end of the I century A.D. Mesas de Asta was one of the sites included in our 
previous work about Roman thin walled pottery production of the province of Cádiz. This time 
our work includes the totality of the pieces recovered in the archaeological excavations carried 
out by Manuel Esteve Guerrero between 1942 and 1958. We have carried out a reasoned inven-
tory and a complete analysis of all the vases and potsherds deposited in the Museo Arqueológi-
co Municipal of Jerez de la Frontera. In this sense we present an exhaustive typological classifi -
cation that aims to establish the origin of its production areas, as well as the commercial circuits 
through which theses goods reached this ancient urban entity in the south of the peninsula. 

Key words
Archaeology, Roman pottery, Thin walled ware, Hasta Regia, Mesas de Asta, Jerez de la Frontera.
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1. Síntesis de la historia de las investigaciones

Sobre la ciudad de Hasta, con el apelativo de Regia, aparecen noticias y 
es mencionada por diferentes fuentes, historiadores, geógrafos e itinerarios 
de la Antigüedad, entre ellos Tito Livio, De Bello Hispaniense, Estrabón, Pom-
ponio Mela, Plinio el Viejo, Ptolomeo, Marciano de Heraclea y el Ravennate, 
que fundamentalmente insisten en su localización en la geografía antigua 
de la región, sus inmejorables condiciones para la comunicación fl uvioma-
rítima y a su estatuto jurídico de colonia, de promoción cesaroaugustea.1 El 
yacimiento arqueológico que se asocia con el solar de la antigua ciudad está 
situado a unos once kilómetros al noroeste de Jerez de la Frontera, sobre una 
formación geológica de tipo mesa datada en el Tortoniense-Plioceno infe-
rior,2 de la que recibe el complemento a su topónimo de Mesas de Asta. Esta 
plataforma acoge testimonios de habitación en una superfi cie superior a las 
veinte hectáreas, dejando bien a las claras la importancia de los vestigios 
que conserva, aún cuando a excepción del topónimo y de la tradición que la 
identifi ca allí, no se haya recogido por el momento en aquel lugar ninguna 
prueba epigráfi ca concluyente.

Desde el Seiscientos y en el marco ideológico de justifi car -con antece-
dentes en el mundo clásico y en la tardoantigüedad-, la consecución del obis-
pado asidonense para Jerez de la Frontera, los religiosos Martín Roa y Este-
ban Rallón comienzan a identifi car el lugar donde se localizan las ruinas y a 
iniciar el presupuesto de una sucesión directa entre Asta y Jerez, usando el 
término de Xerez el viejo para el primero.3 A mediados del siglo XVIII, la gran 
autoridad del religioso agustino Fr. Enrique Flórez y su monumental Espa-
ña Sagrada, concederá el refrendo defi nitivo a la localización de la antigua 
ciudad en las Mesas de Asta, que ya había propuesto Ambrosio de Morales 

1  Ferreiro López 1982, pp.155-177; Chic García, 1995, pp. 391-402; González Rodríguez y Ruiz 
Mata, 1999, pp. 113-132. La datación de su promoción como colonia de ciudadanos romanos es 
controvertida: González Fernández, 2011, pp. 223-247; Amela Valverde, 2016, pp. 85-117. Este último 
Autor relaciona el apelativo de Regia con la familia romana de los Marcii Reges, emparentados con 
César, despojando el cognomen de la ciudad de cualquier connotación relacionada con la realeza 
tartésica: Amela Valverde, 2016, pp. 99-100. A posteriori y recogiendo las interpretaciones anteriores, 
Martín-Arroyo Sánchez, 2017, pp. 175-211, ha propuesto explicar el epíteto de Regia a través de una 
interpretatio de la divinidad tutelar de la entidad cívica turdetana que se identifi caría con la romana 
Juno Regina.

2  Aguirre Enríquez, Lhénaff  y Meco, 1967, pp. 82-83.
3  El decurso historiográfi co sobre el yacimiento de Mesas de Asta, aquí necesariamente 

sintético, puede seguirse con profusión de datos y referencias en González Rodríguez y Ruiz Mata, 
1999, pp. 113-120.
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en 1575. Mientras tanto historiadores jerezanos como Bartolomé Gutiérrez 
o Francisco de Mesa Ginete inspirados por dotar de lustre clásico a su loca-
lidad seguirán localizando Asta en el emplazamiento de la actual Jerez. La 
erudición decimonónica integrada entre otros por Portillo, Parada y Barreto, 
Bertemati y Troncoso, volverán a retomar la tesis de Rallón sobre el emplaza-
miento de la ciudad. Estos autores sirven de epílogo de esa etapa erudita por 
otra de un calado más anticuarista, que vendrá marcada por la aparición en 
1870 de las singulares piezas arqueológicas que se habían reunido del Cor-
tijo de la Mariscala (inscripción tardorrepublicana monumental, retrato de 
anciano, togado y escultura iberromana de león), que aún hoy constituyen 
iconos distintivos del yacimiento.

En los primeros momentos de la posguerra española, la apertura de in-
tervenciones arqueológicas directas sobre el yacimiento de Mesas de Asta 
-con la metodología propia de la época-, fueron mérito y esfuerzo de Manuel 
Esteve Guerrero. Sus primeras actuaciones se dan en el contexto científi co 
del momento, con grandes intereses de corte nacionalista trabajando en pos 
de desentrañar la ubicación de la mítica ciudad de Tartesos, como cuna de 
la que era considerada la primera civilización del extremo occidente.4 La fi -
gura y el perfi l biográfi co de Manuel Esteve ya han sido analizados tanto en 
su vertiente personal y profesional,5 como en sus aspectos más puramente 
tocantes a la disciplina arqueológica,6 destacando entre sus diversos méritos, 
su peso profesional en la cultura local al aunar en su persona la dirección 
de la biblioteca, archivo y museo municipales durante este periodo y por la 
promoción desde la existente colección arqueológica municipal a un Museo 
Arqueológico institucionalmente reconocido. 

Las primeras actuaciones directas sobre el yacimiento fueron sus campa-
ñas arqueológicas efectuadas con la metodología propia de la época y por ello 
escasamente censurables desde una perspectiva actual. Entre 1942 y 1956, 
realiza cuatro campañas de excavación7 a la que habría de unirse una quinta 
entre 1957-1958 que fue suspendida anticipadamente.8 La primera campaña 
de 1942-43, contó con los mejores auspicios de la Comisaría General de Ex-
cavaciones Arqueológicas que la dotó con el mayor presupuesto del ejerci-

4  Mederos Martín, 2008, pp. 113-115.
5  Clavijo Provencio, 1996.
6  González Rodríguez, 2016, pp. 157-179.
7  Esteve Guerrero, 1945, 1950 y 1962.
8  Clavijo Provencio, 1996, p. 64; Mederos Martín, 2008, p. 116, aduce como uno de los motivos 

el fallecimiento de su esposa en un desafortunado accidente.
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cio,9 pero las demás se desenvolvieron entre la penuria de medios y la poca 
comprensión de las autoridades locales, como expresa clara y repetidamente 
Esteve en sus diarios de excavación. Dichas campañas permitieron trazar 
una secuencia cultural de las ocupaciones del sitio desde el fi nal del Neolí-
tico,10 existencia de materiales de un Calcolítico avanzado y una importante 
ocupación desde el Bronce Final tartésico/Orientalizante hasta recorrer todo 
el primer milenio antes de la era. No obstante, las estructuras murarías de 
época romana y muy especialmente del periodo medieval andalusí,11 fueron 
los testimonios inmuebles de mayor calado puestos al descubierto durante 
dichos trabajos.

Se acercaba el fi nal del siglo y parecía que Mesas de Asta continuaría lan-
guideciendo en el olvido al que parecía estar condenada tras la inexistencia 
de cualquier iniciativa o institución competente que prestara una continui-
dad o retomara actividades semejantes a las campañas de Esteve de los años 
cuarenta y cincuenta. En 1992 y en el marco del proyecto de investigación 
“Paleografía humana en el extremo noroccidental de Cádiz”, cuando se es-
taba realizando una campaña de prospección sistemática superfi cial de la 
marisma de Mesas, tuvo lugar la identifi cación de una gran área de necró-
polis. La misma se ubicaba en unas elevaciones a poniente del núcleo de ha-
bitación y a una cota menor de la Mesa. Este espacio funerario se distribuye 
en cuatro elevaciones, ocupando una superfi cie total aproximada de 32 ha, 
con evidencias de enterramientos de una cronología bastante amplia desde 
el Calcolítico, siendo muy destacables por su número las tumbas de época 
orientalizante tartésica y del periodo turdetano, y parte de la necrópolis ro-
mana de época republicana de Hasta, concentrada en la elevación denomina-
da como Rosario 1 de la zonifi cación arqueológica establecida por el equipo 
arqueológico.12 

Hacia oriente del núcleo habitado y separado de él por la Cañada An-
cha se distribuyen indicios de otra gran necrópolis de época romana, fun-
damentalmente circunscrita a la fase imperial, de la que proceden noticias e 

9  Mederos Martín, 2008, p. 116. A lo que no debieron ser ajenas sus buenas relaciones con 
César Pemán Pemartín o la estrecha amistad con el militar de la Armada, Eduardo Gener Cuadrado, 
bien relacionados con los círculos del Régimen.

10  Esteve Guerrero, 1941, pp. 386-401.
11  Torres Balbás, 1946, pp. 210-214. Esteve Guerrero, 1964, pp. 423-434. Una puesta al día en 

Borrego Soto, 2018, pp. 239-242.
12  González, Barrionuevo y Aguilar, 1995 y 1997. Mucho más esporádico es el empleo de esta 

necrópolis para la fase altoimperial, aunque parece existir una utilización dilatada hasta momentos 
tardorromanos e incluso visigodos: González Rodríguez y Ruiz Mata, 1999, pp. 127-128.
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indicios materiales como son las diversas lápidas de contenido funerario.13 
Las excavaciones de urgencia más recientes en la zona de Cañada Ancha, 
pudieron volver a documentar hornos alfareros, en una zona próxima al ex-
cavado por Esteve Guerrero.14 La existencia de estos hornos fuera del núcleo 
de la ciudad, dedicados a la fabricación de materiales constructivos, podría 
testimoniar la presencia de un área occidental dedicada específi camente a 
las actividades industriales.15 Se resume así la distribución planimétrica de 
los diversos espacios funcionales de la ciudad, cerrando aquí la apretada sín-
tesis de los trabajos de investigación que hasta la fecha han aportado algún 
conocimiento arqueológico sustantivo para la reconstrucción de la ciudad 
antigua.

 
2. La defi nición de cerámicas de paredes fi nas 

Los diferentes estudios sobre cerámica antigua han consagrado nombres 
en la historiografía arqueológica que sin ser absolutamente rigurosos han 
pasado a la nomenclatura de las diversas producciones alfareras. Dichas de-
signaciones han sido acuñadas, fundamentalmente, atendiendo bien a sus 
características o peculiaridades técnicas y formales, como a su posible ori-
gen. Así, a modo de ejemplo y sin agotar las posibilidades, hablamos de cerá-
mica sigillata para producciones que se defi nen por una singularidad que no 
siempre está presente, como pueden ser los sellos de taller (sigillum); o de la 
cerámica campaniense, atribuida, inicialmente y de forma casi exclusiva, a la 
región italiana de Campania. En esta casuística se encuentra la denominada 
“cerámica de paredes fi nas”, cuya nomenclatura alude a un aspecto formal 
de las cerámicas tal es el espesor de las paredes. 

A partir de mediados de la década de 1920 encontramos un primer estu-
dio, en relación a la necrópolis sur de Baelo Claudia, donde se las diferencia 
de otras producciones romanas, pero en esta ocasión como “cerámica fi na 
indígena”.16 No será hasta la década de los 40 del siglo cuando reciban el 
nombre de “paredes fi nas” con el que actualmente se las conoce, siendo una 
mera traslación de los vocablos italianos pareti sottilli generalizado a partir 

13  González Rodríguez y Ruiz Mata, 1999, pp. 124-125. Una compilación reciente en: Ruiz, 
Vega y García, 2016, pp. 52-74.

14  Esteve Guerrero, 1962, pp. 13-14.
15  González Rodríguez y Barrionuevo Contreras, 1999, pp. 63-65 y González Rodríguez y 

Ruiz Mata, 1999, pp. 131-132.
16  Paris, Bonsor, Laumonier, Ricard y Mergelina, 1926, pp. 166-169.
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de los estudios de Nino Lamboglia.17 Una denominación artifi cial que, como 
en otras ocasiones, hace referencia a una característica física, y que consoli-
dada por la costumbre, ha sido utilizada por todos los investigadores desde 
entonces.

Un paso fundamental para su estudio es su defi nición. Partiremos para 
ello de la expresada por Françoise Mayet en su libro Les Céramiques à pàrois 
fi nes dans la Péninsule Ibérique: 

Para la mayor parte de los arqueólogos, se trata de un vaso de pequeñas dimen-
siones, cuenco o cubilete, con las paredes relativamente delgadas, recubiertas de 
un engobe más o menos brillante que suele presentar decoración exterior.18  

A partir de esta defi nición tan global, es difícil poder determinar cuándo 
una pieza se puede considerar entre la cerámica de paredes fi nas, o bien al 
contrario, se trata de otro tipo de producción que presenta un grosor delga-
do en la pasta, lo que produce diferentes criterios entre los estudiosos. No 
obstante, en esta defi nición podemos identifi car los elementos comunes y 
diferenciadores con otras producciones. Por un lado, el tamaño, ya que nos 
encontramos ante formas tanto de pequeño tamaño como grande: cubiletes, 
cuencos, tazas, jarras, etc.; con espesores relativamente fi nos o muy fi nos, 
como en el tipo específi co denominado de ‘cáscara de huevo’; y con engobe 
o sin él. Respecto a este último rasgo general, hay que tener en cuenta que 
la mayor parte de la producción de época romana republicana se caracteriza 
por carecer de él y los ejemplares imperiales presentan gran variedad de 
tratamientos. Lo mismo podríamos decir de las decoraciones, existen tipos 
caracterizados por su ausencia, mientras que en otros suelen ser complejas.

Para poder profundizar en el estudio de estas cerámicas debemos tener 
en cuenta su función. Inicialmente se las relacionó en exclusiva con los ritos 
funerarios y más en concreto, con el banquete funerario, ya que la mayoría 
de los ejemplares conocidos procedían de necrópolis y se suponía que no 
habían sido utilizadas en vida del difunto.19 Los problemas de interpretación 
surgieron cuando empezaron a ser identifi cadas en contextos de habitación. 
A partir de entonces se empezó a buscar una función diferente. Actualmente, 

17  Lamboglia, 1950.
18  Mayet, 1975, p. 3. La traducción es nuestra.
19  Hoy su participación en rituales funerarios está plenamente confi rmada e incluso con 

carácter preferente en contextos de tradición púnica, como Carmo, Gades y Baelo: Bendala Galán, 
1991, pp. 181-186 y 1995, pp. 279-290.
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estas producciones se encuadran dentro de la vajilla fi na de mesa, con los 
platos, fuentes o cuencos donde se presentaban o se depositaban los alimen-
tos para el consumo (grupo al que también pertenecen las más conocidas 
campanienses y sigillatas), siendo la función de estas cerámicas de paredes 
fi nas la de vasa potaria o vasos para beber. Aunque conocemos las denomi-
naciones que tenían los vasos romanos de bebida, es imposible identifi carlos 
con los ejemplares arqueológicos encontrados. Cabe puntualizar que si bien 
parece que nos referimos siempre a pequeños recipientes para consumir lí-
quidos, existe un número muy reducido de recipientes de esta producción 
para la presentación y el escanciado de los mismos en la mesa, como jarros y 
jarras, constituyendo lo que se viene considerando como un “servicio”.

Esta pluralidad de características enmascara en la mayor parte de las oca-
siones una diversidad de centros de producción, lo que supone en ocasiones 
un gran reto para el estudio de la difusión de estas cerámicas, ya que a falta 
de analíticas fi sicoquímicas de los componentes de las pastas es difícil pre-
cisar con rigor el área fuente de las mismas. Si bien en un primer momento 
parece que todas proceden de Italia, pronto comenzaron a surgir centros de 
producción regionales, tanto en Galia como Hispania, e incluso Germania 
y Britania, alcanzando algunas de estas producciones una difusión a larga 
distancia lejos de su área de origen. 

3. Los materiales

El conjunto cerámico estudiado se encuentra custodiado en los depósi-
tos del Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera, si bien un 
pequeño conjunto se encuentra expuesto al público en la vitrina 15 de las 
salas correspondientes a Época Romana.20 El presente estudio se centra úni-
camente en los materiales procedentes de las intervenciones arqueológicas 
realizadas en el yacimiento por don Manuel Esteve Guerrero, entre los años 
1942 y 1958, en total, cinco actuaciones, siendo muy desigual la proporción 
en que estas cerámicas fueron registradas (Figura 1 y 2). De las cinco inter-

20  El estudio de las cerámicas de paredes fi nas del yacimiento de Mesas de Asta comenzó a 
fi nales de 1998, como uno de los apartados que sobre las cerámicas de paredes fi nas en la provincia 
de Cádiz formaba parte de mi Tesis Doctoral. Para tal fi n se solicitó el correspondiente permiso 
administrativo de estudio de materiales a la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía, y una vez concedido, se acudió al Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la 
Frontera, donde nos pusimos en contacto con su directora, Dña. Rosalía González Rodríguez, que 
enseguida nos facilitó el acceso a los materiales a través de D. Francisco Barrionuevo Contreras, 
arqueólogo del Museo, que puso a mi disposición el material solicitado.
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venciones, la que aporta una mayor proporción de estas producciones es la 
quinta campaña, inédita, desarrollada entre 1957-1958, mientras que en la 
cuarta realizada entre 1955-1956 tan sólo aparece representada por un único 
fragmento. La tercera campaña, del año 1949-1950, no aportó ningún ejem-
plar para el estudio.

Figura 1. Proporción de cerámicas de paredes fi nas registradas en cada una de las campañas de Esteve 
Guerrero en Mesas de Asta.

Figura 2. Computo general de las formas de paredes fi nas registrados en Mesas de Asta.
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En la memoria de su segunda campaña de excavaciones de los años 1945-
1946, Esteve hacía referencia a la recogida de abundantes fragmentos de la 
por él llamada cerámica de Aco,21 de color amarillo anaranjado con cierto re-
fl ejo metálico, y otras de color negro o gris mate.22 Asimismo establece otros 
dos grupos de cerámica romana, realizados en pasta fi na, bien trabajada y en 
algunos casos con una leve decoración incisa o con asas de volutas, con pro-
totipos en la vajilla metálica,23 y un segundo grupo de vasos también fi nos, 
pero realizados en barros menos depurados (Figura 3). Hoy sabemos que bajo 
esta descripción de Esteve se defi nen ahora diversas producciones de paredes 
fi nas: productos fabricados en la Italia central, vasos de época augustea, etc. 
Así la fi na intuición de Esteve logrará discriminar estas producciones casi en el 
mismo momento en el que está comenzando su sistematización arqueológica. 

Figura 3. Producciones de paredes fi nas que anotó Esteve Guerrero como grupo diferenciado de otras 
cerámicas romanas, excavaciones en Mesas de Asta (1945-1946): A) Esteve Guerrero, 1950, lám. XVIII; B) 

Esteve Guerrero, 1950, lám. XIX; y C) Esteve Guerrero, 1950, lám. XX.

21  Esteve, 1950, lám. XIX. El Autor hacía una identifi cación errónea con unas producciones de 
paredes fi nas de origen itálico que se caracterizan por su decoración a molde y en las que fi gura el 
nombre de este fi gulus. 

22  Esteve Guerrero, 1950, lám. XX.
23  Esteve Guerrero, 1950, lám. XVIII.
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Una fase más dentro de este análisis ha sido la elaboración de un catálogo 
en el que se han recogido tanto aspectos formales como técnicos: pasta cerá-
mica, tratamiento de las superfi cies, decoración, etc. Así como la clasifi cación 
tipológica de los fragmentos para así poder determinar posibles proceden-
cias y cronología. Para la identifi cación tipológica hemos seguido las prin-
cipales clasifi caciones existentes. Desde los comienzos de la investigación 
sobre las paredes fi nas, varios han sido los intentos de elaborar una tipolo-
gía general de estos productos. En un primer momento solo encontramos la 
identifi cación de estas piezas como una categoría nueva, hasta llegar a las 
excavaciones de Lamboglia en Albintimilium,24 en las que ya se les otorgó el 
nombre por el que las conocemos e incluso se intentó realizar una tipología 
en función de la decoración. No obstante, y tal vez por su carácter pionero, 
este primer intento de sistematización presentaba la desventaja de que care-
cía de todo rasgo identifi cativo de producciones y talleres de origen.

En 1973, María Teresa Marabini publicó la primera monografía dedicada 
a las paredes fi nas donde aparece una clasifi cación tipológica apoyada en re-
ferencias estratigráfi cas y contextuales. Aporta también un estudio de las po-
sibles infl uencias recibidas por estas cerámicas, así como de la evolución de 
las formas que atienden, según su interpretación, a un cambio de gusto por 
un mayor desarrollo del tratamiento de las superfi cies exteriores y de la de-
coración.25 Ese mismo año aparece una segunda clasifi cación establecida por 
Mercedes Vegas en la que estas cerámicas aparecen recogidas como vasos 
para beber, pero se encuadran dentro de la cerámica común, sus Formas 23 
a 35, como lo están también ánforas y morteros, categorías estas que ya ante-
riormente se estimaban como producciones diferenciadas.26 De esta manera, 
la propia Autora se aleja de sus anteriores trabajos donde las consideraba 
como cerámicas independientes, estableciendo una cronología comparada a 
partir de los materiales procedentes de los campamentos romanos del limes 
germánico.27

Dos años más tarde, en 1975, Françoise Mayet publica una obra que re-
coge una nueva tipología realizada a partir de materiales completos docu-
mentados en los museos de España y Portugal, estableciendo una primera 
división por talleres.28 Desde mediados de la década de los 70 hasta media-

24  Lamboglia, 1950.
25  Marabini, 1973.
26  Vegas, 1973, pp. 61-87 y Vegas, 1964a, pp. 27-35 y 46.
27  Vegas, 1964b, pp. 61-83.
28  Mayet, 1975.
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dos de los 80, asistimos al desarrollo de renovados estudios sobre talleres y 
centros de producción regionales tanto en Hispania como en Galia o Ger-
mania. En 1985 aparece una nueva sistematización tipológica elaborada por 
Andreina Ricci en la que agrupa las piezas en dos grupos, vasos y copas, 
dando de cada forma, no solo la descripción, sino su distribución y las refe-
rencias bibliográfícas de sus contextos de distribución, elaborando también 
una amplia tipología decorativa, pero disociada de las formas sobre las que 
aparece.29

En este marco de diversos enfoques tipológicos, para la clasifi cación de 
las piezas procedentes de Mesas de Asta en el Museo Arqueológico de Jerez 
se ha empleado fundamentalmente la elaborada por Françoise Mayet ya que 
se centra en los productos localizados en la Península Ibérica atendiendo 
tanto a la forma como a la decoración y su procedencia. También hemos de 
destacar que esta investigadora incorpora dentro de su catálogo algunas de 
las piezas procedentes de Hasta.30 Esta clasifi cación ha sido utilizada por mu-
chos investigadores españoles que han ido integrando nuevas formas a las 
previamente establecidas por Mayet, tal es el caso de Alberto López Mullor 
en su estudio sobre las cerámicas de paredes fi nas en Cataluña.31 

4. Las formas

Se han establecido tres grupos diferenciados. El primero está constituido 
por las piezas que han podido ser identifi cadas inequívocamente de acuer-
do a las tipologías existentes. En total doce formas diferentes. Un segundo 
grupo lo componen aquellas que sin coincidir claramente con los morfotipos 
establecidos en las diferentes sistematizaciones, sí han sido localizadas en 
otros yacimientos romanos de la provincia y se presentan en un volumen lo 
sufi cientemente signifi cativo para ser consideradas de forma independiente. 
Y por último, un tercer apartado en el que se recogen todas aquellas formas 
y piezas no identifi cadas en las tipologías al uso, de las que no conocemos 
ningún otro ejemplar nada más que el registrado en Mesas de Asta. Estas 
plantean dudas sobre si nos encontramos ante formas inéditas de cerámica 
de paredes fi nas o, por el contrario, son ejemplares de producciones comu-
nes que imitan el espesor extremadamente delgado de las paredes fi nas y, 
por ello, no han podido ser identifi cadas como tales por otros autores. 

29  Ricci, 1985.
30  Mayet, 1975, nos de catálogo 112, 114, 116-120, 204, 311, 379, 460, 500.
31  López Mullor, 1990.
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4.1. Grupo de tipología conocida 
En el total de los tres grupos discriminados es el que aparece en mayor 

proporción y atienden fundamentalmente a la clasifi cación establecida por 
Mayet,32 lo que ya indica de forma preliminar que las paredes fi nas en Hasta, 
están bien caracterizadas y la ciudad tuvo capacidad de acceder a productos 
generados en los principales talleres. Se describen las morfologías de cada 
forma-tipo, con sus características particulares, los talleres o -en un amplio 
margen cuando los datos no permiten mayor precisión-, la región de proce-
dencia y su cronología aproximada, para después establecer el registro con-
servado que marca la presencia del producto en esta ciudad.

La Forma Mayet II (Figura 4, nº 1-2) es un cubilete fusiforme u ovoide 
con borde abierto, más o menos grande y oblicuo. Presenta pastas de escasa 
calidad, aunque hay ejemplares bien cocidos, lo que puede indicar una di-
versidad de talleres. La superfi cie exterior de los vasos presenta coloraciones 
tanto oxidantes como reductoras y siempre carentes de engobe. Los centros 
productores se localizan en el área tirrénica, pero no conocemos los hornos 
en los que pudieron ser fabricados. Su difusión se hace principalmente por 
vía marítima. Cronológicamente hay que situarlos entre el primer cuarto del 
siglo II a.C. y su producción no llega más allá de la primera mitad del siglo 
I a.C.33

Son escasos los ejemplares de este tipo que hemos identifi cado entre los 
materiales procedentes de Mesas de Asta, tan solo dos piezas que podemos 
considerar como claramente pertenecientes a esta forma.

La Forma Mayet III (Figura 4, nº 3-5) es otro cubilete de forma ovoide 
con panza fusiforme, que presenta un borde alto y ligeramente incurvado. El 
fondo suele ser ligeramente cóncavo, mientras que la base es ancha o reposa 
en un pseudo-pie. Puede presentar pastas tanto oxidadas como reductoras.34 
Abarca un arco cronológico entre mediados del siglo II a.C. y principios del 
siglo I d.C. El área de producción debe situarse en la Italia Central, desde 
donde se extiende a las provincias.

Entre los materiales de Mesas de Asta se han identifi cado 5 fragmentos 
que corresponden a esta forma, todos ellos son bordes. No se ha podido de-
terminar si nos encontramos ante la forma original o la variante IIIB que es 
más baja y con tendencia a ser redondeada, ya que carecemos del desarrollo 
del cuerpo para poder determinarlo.

32  Mayet, 1975.
33  Mayet, 1975, pp. 26-27; López Mullor, 1990, pp. 198-199.
34  Mayet 1975, pp. 29-30.
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Figura 4. Forma Mayet II: nº 1 (AR57-58/532/19) y nº 2 (AR57-58/532/28). Forma Mayet III:
nº 3 (AR42-43/401/108); nº 4 (AR 42-43/401/109) y nº 5 (AR45-46/423/2 y AR57-58/532).



22

RHJ, 22 (2019)

A la Forma Mayet IX (Figura 5) se asignan unas copas con un borde corto, 
horizontal u oblicuo, ligeramente inclinado al exterior, una panza curvilínea 
y un pie alto y moldurado, aunque la característica principal es la presencia 
de dos asas simétricas que arrancan del borde. Se realizan fundamentalmen-
te en pastas oxidantes. No presentan ningún tipo de decoración ni pulido. 
Las asas no forman un anillo completo sino que reposan sobre una lengüeta 
inferior y un aplique superior que se une al borde mediante dos volutas.35

El prototipo de esta forma hay que buscarlo en la vajilla metálica36, como 
se puede apreciar en el Tesoro de Boscoreale37, donde se identifi can un grupo 
de copas de cuerpo ligeramente cónico, pie alto y asas laterales con lengüeta 
y aplique. La diferencia entre las piezas de la vajilla metálica y las cerámicas 
reside en la ausencia de decoración en estas últimas, mientras que las metá-
licas presentan altorrelieves con representaciones humanas o vegetales. El 
centro productor habría que situarlo en Italia Central, como la mayoría de las 
cerámicas del periodo tardo-republicano y augusteo.

En Mesas de Asta se adscriben a esta forma ocho fragmentos,38 todos ellos 
bordes con asa terminada en doble voluta, poseen una pasta marrón con las 
mismas características de color y textura, lo que parece indicar que proceden 
del mismo taller. No obstante, presentan pequeñas diferencias en cuanto a la 
forma, ya que uno de los ejemplares muestra el exterior acanalado y parece 
tratarse de un ejemplar más alargado, mientras que los otros son más peque-
ños y de cuerpo hemisférico. 

Con la Forma Mayet XII-XIV (Figura 6, nº 1), nos encontramos ante un 
vaso que plantea dudas de atribución a una u otra forma. En ambos casos se 
trata de ejemplares de pared cilíndrica más o menos ovoide, estrechos, más 
altos que anchos, de carena baja y acusada, que presentan un borde de diá-
metro igual o superior al del fondo. Ambas formas sólo se diferencian en la 
base.39 Aparecen en el mismo arco cronológico, los últimos decenios del siglo 
I a. C., pero sus talleres de origen son diferentes; la Forma XII es originaria de 
la Península Itálica y la Galia, mientras que la Forma XIV también pudo ser 
elaborada en talleres de la costa catalana. 

35  Mayet, 1975, pp. 42-43; López Mullor, 1990, pp. 247-249.
36  Mayet, 1971, pp. 35-58: especialmente para los materiales de Hasta Regia, en pp. 45-47.
37  Baratte, 1986; Cirillo y Casale, 2004.
38  Mayet, 1975, pp. 43-44, incluye cuatro remates de asa con decoración epigráfi ca y vegetal 

como pertenecientes a esta forma; por sus características de pasta y engobe preferimos incluirlas en 
la forma XXXVII-XXXVIII.

39  Mayet, 1975, pp. 50-53; López Mullor, 1990, pp. 266-270 y 273-277.
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Figura 5. Forma Mayet IX: nº 1 (AR45-46/423/234); nº 2 (AR45-46/423/233); nº 3 (AR42-43/401/149)
y nº 4 (AR42-43/401/147).
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Figura 6. Forma Mayet XII/XIV: nº 1 (AR42-43/401/123). Forma Mayet XXI: nº 2 (AR57-58/532/29) y nº 
3 (AR42-43/401/105). Forma Mayet XXIV: nº 4 (AR42-43/401/124) y nº 5 (AR45-46/423/155. Foto Museo 

Arqueológico Municipal de Jerez)
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La única pieza localizada entre los materiales procedentes de Mesas de 
Asta carece de pie por lo que su clasifi cación es relativa. Además presenta una 
serie de particularidades; por un lado, el borde en forma de bastoncito más 
propio de la Forma Mayet XIV; y por otro, la inusual decoración de espinas ya 
que los ejemplares de la Forma XII suelen presentar decoración a barbotina. 
El vaso muestra en la parte inferior una diferencia de coloración, más rojiza 
respecto al resto de la pieza que es de color marrón, lo que debe ser achacado 
a un accidente de cocción o al modo de apilamiento de los vasos en el horno. 

La Forma Mayet XXI (Figura 6, nº 2-3) es un cubilete ovoide con borde 
exvasado y cuello alto y recto, con un pequeño pie. Las pastas pueden ser 
tanto oxidadas como reductoras, pero carece de engobe, aunque si puede 
llevar decoración a ruedecilla o barbotina en el cuerpo del recipiente.40 Esta 
forma se ha datado en época augustea y el centro productor es situado en las 
Baleares, más concretamente en Ibiza.41  

Los ejemplares procedentes de Mesas de Asta que hemos identifi cado 
de esta forma presentan ciertos problemas, los bordes son ligeramente más 
abiertos y los cuellos más cortos y menos rectos que los de la forma origi-
nal, aunque los cuerpos tienen tendencia a ser ovoides, todos ellos presentan 
pastas oxidadas.42  

La Forma Mayet XXIV (Figura 6, nº 4-5) es un cubilete ovoide, con borde 
inclinado al exterior y fondo estrecho. Suele llevar un asa casi siempre trian-
gular y lisa que se sitúa entre la mitad inferior de la pieza y el borde. Posee 
decoración a peine consistente en grupos de una a cinco incisiones trazadas 
de forma oblicua y en paralelo sobre la pared externa del vaso.43 Esta forma 
esta datada en la primera mitad del siglo I d.C. alcanzando su mayor desa-
rrollo en época de Tiberio y Nerón. De origen italiano, se conocen dos centros 
productores, uno situado en Italia Central y otro en la costa ligur, alcanzando 
las costas de la Península Ibérica por vía marítima, siendo imitada en talleres 
situados en Cataluña y Baleares.44 

Entre los materiales de Mesas de Asta se han identifi cado un ejemplar 
completo restaurado, un borde y dos bases. Presentan pastas rojizas y super-

40  Mayet, 1975, pp. 56-57; López Mullor, 1990, pp. 292-293.
41  Fernández y Granados, 1986, pp. 53-54.
42  En una publicación anterior, Reinoso 2002, p. 92, identifi camos 22 fragmentos correspon-

dientes a la Forma Mayet XXI. Los estudios realizados posteriormente sobre materiales de otras 
procedencias nos han llevado a reconsiderar la mayor parte de estos fragmentos, y como más ade-
lante se argumentará, pensamos que se trata de otra forma nueva.

43  Mayet, 1975, pp. 58-59; López Mullor, 1990, pp. 297-299.
44  Mayet, 1975, pp. 134-135; López Mullor, 1990, pp. 297-298.
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fi cies exteriores alisadas, con haces de tres líneas a peine, aunque uno de los 
ejemplares presenta un haz con 9 líneas. 

La Forma Mayet XXVII es un cuenco con carena baja, borde exvasado, 
dotado con asas laterales de lengüeta inferior. El elemento más destacado y 
diferenciador de esta forma es la presencia de motivos decorativos, forma-
dos por pequeñas hojas de agua y largos tallos rectos realizados en barbotina 
blanca, mientras el resto del vaso carece de engobe.45 

Apenas se conocen ejemplares de esta forma, lo que hace pensar en una 
producción muy reducida en el tiempo y obra de un solo artesano. Desgra-
ciadamente, los escasos ejemplares documentados carecen de datos estra-
tigráfi cos por lo que es difícil precisar tanto el centro productor, que se ha 
situado en el área andaluza en función de la procedencia, dudosa, de las pie-
zas conservadas, así como su cronología, que de forma indirecta se enmarca 
entre los mandatos de Augusto y Tiberio debido a la ausencia de engobe de 
estas piezas. 

En Mesas de Asta se han localizado tres fragmentos atípicos de galbo 
que parecen responder al mismo esquema decorativo de pequeñas hojas de 
agua con largos tallos y hojas de palma, aunque el tamaño de los fragmentos 
es tan reducido que es imposible dar una descripción completa del motivo. 

La Forma Mayet XXXIV o vasos de ‘Cáscara de huevo’ (Figura 7, nº 1-3), 
son cuencos carenados, más o menos troncocónicos o hemisféricos en me-
nor proporción, en los que la altura es inferior al diámetro del borde y del 
cuerpo, las paredes son oblicuas y doblan en arista viva, inclinándose hacia 
la base que es plana y ligeramente rehundida. Presenta pastas grises u ocres 
claras, bien cocidas, las superfi cies exteriores están pulidas y reciben un en-
gobe blanco u ocre-amarillento. La característica fundamental reside en el 
espesor de la pared que es siempre inferior a un milímetro.46 

Se desconoce el centro productor, aunque en su día Mercedes Vegas y 
Françoise Mayet47 propusieron que se trataría de manufacturas béticas cuyo 
taller o talleres aún no han sido localizados, pero que en función de la densi-
dad de los hallazgos debería situarse en el Valle del Guadalquivir o cercano 
a Cádiz, descartando otros posibles talleres peninsulares conocidos.48 Esta 

45  Mayet, 1975, p. 61; López Mullor, 1990, p. 308.
46  Mayet, 1975, p. 69; López Mullor, 1990, p. 326-330.
47  Vegas, 1973, pp. 77-78; Mayet, 1975, pp. 148-149.
48  Se conoce la existencia en la Península Ibérica de otro centro de producción situado en la 

provincia de Teruel que fabricó este tipo cerámico. Existen pocos datos sobre el mismo salvo los 
aportados por Atrián, 1967, pp. 195-207. 
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Figura 7. Forma Mayet XXXIV: nº 1 (AR42-43/401/137); nº 2 (AR57-58/532/206) y nº 3 (AR42-43/401)118). 
Forma Mayet XXXV: nº 4 (AR57-58/532/203).
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forma alcanza gran difusión tanto en la Península Ibérica como en áreas tan 
alejadas como el valle del Rin. La producción comienza en época de Tiberio, 
alcanzando su máximo esplendor en los reinados de Claudio y Nerón. 

Contamos con siete fragmentos que presentan pastas grises, más o me-
nos oscuras, con engobe amarillento en la superfi cie exterior, siendo más 
denso en la interior. Procedente de la campaña de 1942-43 de don Manuel 
Esteve Guerrero en Mesas de Asta49 (Figura 7, nº 3), existe un vaso completo 
con el borde inclinado hacia el interior, característica que lo clasifi ca como 
forma Mayet XXXIV B.50  

La Forma Mayet XXXV (Figura 7, nº 4), es un cuenco más o menos hemis-
férico con una altura media entre 4’5 y 5 cm y de 8 a 10 cm de diámetro. El 
borde es recto, vertical y ligeramente incurvado al interior pero siempre sin 
labio marcado. La pasta cerámica es rojiza a menudo con desgrasantes muy 
visibles. El engobe cuando aparece es una fi na capa inconsistente que adopta 
tonalidades rojizas o marrones. Presenta decoración arenosa tanto al interior 
como al exterior.51 

Su origen hay que suponerlo itálico y presenta una cronología de época 
de Augusto como la mayoría de las formas que muestran engobe, alcanzan-
do su mayor desarrollo en época de Tiberio. Hacia 25-30 d.C. esta forma en-
tra en competencia con la Mayet XXXVII de fabricación hispana que resulta 
de mayor difusión comercial. 

En Mesas de Asta se ha identifi cado un solo ejemplar de esta forma, prác-
ticamente completo, que presenta un borde ligeramente inclinado al interior 
y marcado al exterior por una moldura, muestra una franja bajo borde en la 
que no hay arenas, estas se desarrollan en toda la superfi cie del vaso y pre-
senta marcas de su aplicación a pincel. 

Las Formas Mayet XXXVII y Mayet XXXVIII reúnen una serie de vasos 
que se diferencian más por la forma que por la decoración, siendo imposible 
hacer una distinción precisa cuando nos enfrentamos sólo con fragmentos. 

Se trata de cuencos con una estructura similar, un borde formado por 
un pequeño labio ganchudo marcado al exterior por una acanaladura y una 
franja lisa a continuación que se separa del cuerpo por una acanaladura. 
El mismo sistema se utiliza para delimitar la separación entre la base y el 
cuerpo -una o dos acanaladuras-, que dan paso a un pequeño pie apenas 
marcado y con el fondo en ocasiones cóncavo. La diferencia entre ambos 

49  Esteve Guerrero, 1945.
50  Mayet, 1975, pp. 69-71.
51  Mayet, 1975, pp. 71-72; López Mullor, 1990, pp. 334-335
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tipos reside en que la forma XXXVII es un cuenco hemisférico de pequeñas 
dimensiones, mientras que la forma XXXVIII es también un cuenco, pero 
en este caso carenado y de dimensiones algo mayores. Ambas formas pre-
sentan una variante XXXVIIB o XXXVIIIB con mayor desarrollo en altura. 
Las pastas son ocre-sonrosadas en las que son poco visibles los desgra-
santes, en ocasiones pequeños puntos calcáreos. Las superfi cies exteriores 
portan su rasgo más distintivo, un engobe naranja denso y brillante con 
refl ejos metálicos.52 

Estas formas alcanzan un gran desarrollo en la Península Ibérica y se 
extienden por toda la costa occidental del Mediterráneo, el valle del Rin, 
Britannia y puntos del Norte de África. Los ejemplos más antiguos aparecen 
en época de Tiberio y Claudio, hasta prácticamente desaparecer a fi nales de 
la dinastía fl avia. El origen bético de estas formas fue apuntado primero por 
George Bonsor Saint-Martin, tras las excavaciones en las necrópolis de Baelo 
y Carmona53, después por Howard Comfort.54 Esta tesis fue retomada por 
Mercedes Vegas55 y posteriormente desarrollada por Françoise Mayet.56 

Estos vasos presentan una serie de decoraciones que aparecen tanto en 
una como en otra forma, siendo difícil precisar a cuál de ellas pertenecen 
cuando se trata de fragmentos. La decoración es variada y atiende a tres téc-
nicas fundamentales. Por un lado, la decoración arenosa que podemos con-
siderar una de las más comunes en este tipo de cerámica. La técnica consistía 
en sumergir el vaso en arena con la pasta aún tierna y retirar los restos de 
éstas con un pincel, o bien tras aplicar el engobe, sumergir el vaso en una so-
lución arcillosa relativamente densa que contuviese arenas. En ocasiones, la 
decoración se detiene de una forma irregular, lo que nos lleva a pensar más 
en esta segunda opción para la aplicación de las arenas, que pueden aparecer 
al exterior como al interior de la pieza. 

Por otra parte, se documenta decoración incisa realizada a buril o a rue-
decilla. Tanto en un caso como en otro se realiza con la pasta del vaso aún 
tierna. Ambas técnicas son parecidas en cuanto a ejecución pero se diferen-
cian en la profundidad del trazado. El buril, al ser una lámina de metal que 
golpea la cerámica mientras está en el torno, deja unas fi nas líneas que se en-
trecruzan, mientras que la ruedecilla es una pieza dentada que se hace girar 

52  Mayet, 1975, pp.72-74.
53  Paris, Bonsor, Laumonier, Ricard y Mergelina, 1926, pp. 166-169.
54  Comfort, 1939, pp. 277-279.
55  Vegas, 1973, pp. 85-87.
56  Mayet, 1975, p. 159.
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sobre la superfi cie del vaso en reposo, dejando una profundidad mayor en el 
trazo, que en ocasiones puede adquirir una forma triangular. 

Por último, la decoración a barbotina que es la más empleada, consiste en 
la aplicación de una solución cremosa realizada en el mismo tipo de arcilla 
con el que se ha realizado el vaso, pero que se ha dejado secar con anteriori-
dad y rehidratado posteriormente añadiéndole una solución alcalina. La pas-
ta obtenida se colocaba sobre una bolsa de piel, aplicándola por presión con 
la ayuda de un tubo óseo hueco o el cañón de pluma de ave, pudiendo ser 
retocada posteriormente con los dedos. La variedad de motivos obtenidos 
mediante esta técnica es considerable: perlas, mamelones, festones y motivos 
vegetales, como hojas de agua, hojas de hiedra, palmas, hojas lanceoladas, 
escamas de piña, tallos, meandros, fl ores con frutos, etc. Todos estos motivos 
pueden aparecer solos o combinados en un mismo vaso. 

Analizaremos ahora en profundidad cada una de las formas presentes en 
Mesas de Asta, describiendo las características formales que las diferencian.  

La Forma Mayet XXXVII (Figura 8) es la que adquiere un mayor desa-
rrollo. Se trata de un cuenco hemisférico que en ocasiones puede presen-
tar asas pequeñas, de doble cordón y de forma elíptica, que se desarrollan 
entre la franja lisa bajo borde y la parte central de la pared. Cuando la 
altura de la pieza es superior al diámetro del borde, nos encontramos 
ante la variante Mayet XXXVII B, que guarda una mayor relación con los 
cubiletes. 

La decoración arenosa aparece con más frecuencia en estos ejemplares 
de la forma XXXVII, con la característica pasta ocre-sonrosada cubierta con 
engobe naranja, que en ocasiones puede adquirir unas tonalidades más os-
curas, casi marrones, debido a la mayor densidad del engobe, pero siempre 
brillante y con refl ejos metálicos.57 Alberto López Mullor hace una clasifi ca-
ción de las formas en función de la disposición de las arenas, dividiéndolas 
en arenosa interior/exterior, con sus dos posibles variantes, completa o con 
franja lisa bajo borde exterior; y en arenosa exterior total o con franja lisa bajo 
borde. Según este autor, estas cerámicas imitarían un modelo procedente de 
Italia (Forma XXXV), donde la decoración arenosa ocuparía todo el espa-
cio, tanto al interior como exterior del vaso, para posteriormente aparecer la 
franja bajo borde.58 

57  Los ejemplares con decoración arenosa, pero sin la característica pasta sonrosada y el 
engobe naranja brillante con refl ejos metálicos se clasifi carían mejor como ejemplares de la forma 
Mayet XXXV.

58  López Mullor, 1990, p. 351.
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Figura 8. Forma Mayet XXXVII arenosa: nº 1 (AR45-46/423/3); nº 2 (AR57-58/532/194) y nº 3
(AR57-58/532/212). Mayet XXXVII barbotina (puntos): nº 4 (AR57-58/532/200). Mayet XXXVII barbotina 

(vegetal): nº 5 (AR45-46/423/158); nº 6 (AR42-43/401/138); nº 7 (AR42-43/401/121); nº 8
 (AR45-46/423/70) y nº 9 (AR57-58/532/119). Forma Mayet XXXVIIB a ruedecilla: nº 10 (AR57-

58/532/92). Mayet XXXVII B barbotina (vegetal): nº 11 (AR57-58/532/94).
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En Mesas de Asta, se han podido identifi car al menos diecinueve frag-
mentos, en los que se han podido observar tanto ejemplares con la arena has-
ta el mismo borde (Figura 8, nº 1) como con la franja lisa bajo borde (Figura 
8, nº 2-3). También se documentan otras piezas que poseen asas lisas (Figura 
8, nº 1). 

La decoración a ruedecilla aparece con menos frecuencia. Se observan los 
dos tipos de técnicas, tanto el buril como la ruedecilla. En este segundo caso, 
el engobe se concentra en las incisiones, alcanzando unas tonalidades más 
marrones. Esta decoración es más frecuente en los vasos de la variante B. En 
el caso de Mesas de Asta tan solo hemos podido identifi car seis fragmentos 
como Mayet XXXVIIB (Figura 8, nº 10). 

La decoración a barbotina es la que adquiere un mayor desarrollo en fun-
ción de los variados motivos decorativos que se pueden realizar con esta 
técnica. Aparece tanto en la forma XXXVIIA como en la XXXVIIB, siendo 
difícil precisar a cuál de las dos pertenecen cuando manejamos fragmentos. 

En Mesas se han podido identifi car hasta cincuenta y ocho fragmentos, 
cuyo estudio se ha realizado en función de los esquemas decorativos, desde 
los más simples a los más complejos. Entre los primeros cabe destacar la 
decoración de puntos o perlas que puede aparecer formando una franja de 
al menos ocho líneas horizontales (Figura 8, nº 4), o bien, enmarcando por la 
parte superior un esquema decorativo vegetal formado por una sucesión de 
hojas de agua unidas por los tallos (Figura 8, nº 8) o el mismo tipo vegetal, 
pero enmarcado en la parte inferior de la decoración por un festón (Figura 
8, nº 6). Los motivos vegetales se pueden entremezclar, como es el caso de 
las hojas de largos tallos que se encuentran enmarcadas por otras hojitas de 
menores dimensiones (Figura 8, nº 7). En otro esquema decorativo podemos 
apreciar un motivo de pequeñas hojas acorazonadas enmarcadas en la par-
te superior por una línea de fi nos puntos, mientras que en la parte inferior 
encontramos un festón (Figura 8, nº 9). Dentro de los motivos vegetales cabe 
destacar los llamados “bastones”, motivo alargado que ocupa la totalidad 
del cuerpo del vaso con una parte superior redondeada, que se va estre-
chando hasta casi acabar en punta, estos motivos se inclinan a la izquierda 
(Figura 8, nº 5). 

En cuanto a la forma Mayet XXXVIIB, son pocos los fragmentos que po-
demos identifi car claramente ya que los motivos decorativos son práctica-
mente idénticos entre la variante baja y la versión alta, aunque esta última, 
permite el desarrollo de algunas composiciones vegetales de mayores di-
mensiones. Son fundamentalmente grandes hojas lanceoladas con nervio 
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central (Figura 8, nº 11), hojas trilobuladas acompañadas por hojas de palma 
y un motivo complejo denominado de “frutos”, formado por conjuntos de 
tres círculos con pequeñas perlas en el interior y largos tallos. Todos estos 
motivos se han podido apreciar entre los fragmentos estudiados.  

La Forma Mayet XXXVIII (Figura 9) es un cuenco de carena baja, más o 
menos angulosa, que presenta las mismas características de la forma XXXVII 
en cuanto a borde y base. Suele presentar asas bífi das de forma elipsoidal, 
colocadas simétricamente entre el fi nal del borde y la carena. La decoración 
suele estar en la parte central de la pared externa, desde la franja lisa bajo 
borde hasta la carena.59  

Esta forma puede mostrar decoración arenosa, lo que no es muy frecuen-
te, adquiriendo un mayor desarrollo la decoración a barbotina. El motivo 
más frecuente es una decoración a base de pequeños puntos o rombos co-
locados en alineaciones longitudinales, paralelas y alternativas que forman 
un friso continuo, posiblemente realizado a molde, también aparecen moti-
vos vegetales. Esto podría responder a una evolución cronológica, primero 
los tipos más sencillos, la retícula de puntos o rombos, para posteriormente 
adoptar los motivos vegetales. 

Entre los materiales de Mesas de Asta se ha podido identifi car una pieza 
completa y bastante singular en cuanto a su forma y decoración (Figura 9, nº 
1), ya que carece de las clásicas acanaladuras que defi nen los límites del borde 
y la base con respecto al cuerpo que presenta una carena en el tercio superior. 
Esto se contrapone a la morfología más típica, donde la carena aparece en el 
tercio inferior, reduciendo la pared del vaso y, por lo tanto, el espacio donde 
se desarrolla la decoración. Además el vaso muestra otra peculiaridad, es 
uno de los escasos ejemplares de la forma con decoración arenosa. Aunque 
esta se encuentra bastante perdida, existen rasgos que permiten evaluar el 
método de aplicación de la solución arenosa. La pieza no se sumergió sino 
que las arenas se aplicaron directamente sobre la superfi cie del vaso median-
te un pincel. El mismo pincel sirvió también para retirar los excedentes de 
arena, quedando estas marcas como mejor testimonio conservado. 

El grupo formado por las piezas que presentan decoración a barbotina es 
el más numeroso, si bien debemos hacer una división dentro del mismo en 
función de los motivos que aparecen en la superfi cie del vaso. Por un lado, 
tendríamos los motivos geométricos formando frisos que son exclusivas de 
esta forma; y por otro, los que poseen temáticas vegetales. Estos presentan 

59  Mayet, 1975, p. 73; López Mullor, 1990, p. 383.
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Figura 9. Forma Mayet XXXVIII arenosa: nº 1 (AR45-46/423/163).  Mayet XXXVIII barbotina (vegetal): nº 2 
(AR57-58/532/98); nº 3 (AR57-58/532/93); nº 4 (AR57-58/532/99); nº 5 (AR45-46/423/72); nº 6

(AR45-46/423/73); nº 7 (AR45-46/423/71); nº 8 (AR45-46/423/74) y nº 9 (AR57-58/532/118). Forma Mayet 
XXXVIIIB barbotina (puntos y mamelones): nº 10 (AR57-58/532/113).
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ciertas complicaciones cuando se trabaja con fragmentos de pared, pues es 
difícil diferenciarlos de la Forma XXXVII. 

Las piezas con decoración a barbotina de tema vegetal, repiten el mismo 
esquema y disposición de los motivos geométricos, con las líneas horizonta-
les de puntos que aparecen en la parte superior e inferior del cuerpo. Estas 
enmarcan el argumento que aparece en medio. Puede tratarse de una serie 
de elementos en forma de S que se repiten a lo largo del vaso (Figura 9, nº 
2), No obstante, el motivo más extendido es el de hojas de agua más o me-
nos alargadas, unidas unas a otras formando ondulaciones (Figura 9, nº 3-5). 
Dentro de este esquema cabe destacar un ejemplar que no muestra línea de 
puntos en la parte inferior de la pieza y estos son sustituidos por un friso de 
pequeñas hojas lanceoladas inclinadas (Figura 9, nº 9). Otro esquema decora-
tivo lleva hojas de agua de largos tallos que se inclinan desde la parte inferior 
a la superior, estando los tallos enmarcados por fi las de puntos (Figura 9, nº 
6). En otros esquemas las hojas de agua de largos tallos se inclinan hacia arri-
ba o hacia abajo, alternando con líneas de puntos inclinadas que ascienden 
o descienden en sentido inverso al de las hojas (Figura 9, nº 7). Otro motivo 
vegetal, que parecen ser hojas lobuladas, está enmarcado también por pun-
tos (Figura 9, nº 8).  

El grupo más numeroso son las piezas que presenta decoración a barbo-
tina con motivo de retícula de puntos (Figura 10, nº 1), aunque la más común 
es la de rombos (Fig. 10, nº 2-6), en algunos casos con asas laterales de orejeta 
(Figura 10, nº 7). Otros ejemplares tienen en la parte superior del asa una 
lengüeta decorada en las que se aprecian motivos geométricos de esquema-
tización vegetal y epigráfi cos60 (Figura 11, nº 1-6), e incluso contamos con un 
ejemplar en el que la decoración impresa podría ser asimilable a un animal 
marino y otro en el que aparece representada una lira (Figura 11, nº 2 y 3). 
También se documentan ejemplares de la variante Mayet XXXVIIIB con de-
coración a barbotina, en cuyo esquema decorativo se puede apreciar la alter-
nancia horizontal de líneas de mamelones con líneas de puntos, terminando 
la composición con una línea de festones o medias lunas (Figura 9, nº 10).

La Forma Mayet XLII describe un vaso de cuerpo globular, cuya mitad 
inferior tiene aspecto troncocónico hasta llegar a un pie no diferenciado. La 
base suele presentar un botón central. El borde suele ser exvasado y oblicuo. 
En ocasiones presenta un asa en forma de oreja de mayor tamaño que las 
habituales en los cuencos, pero siempre bífi da y carente de adornos. El mo-

60  Mayet, 1971, pp. 47-48.
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Figura 10. Forma Mayet XXXVIII barbotina (retícula de puntos): nº1 (AR57-58/532/189). Mayet XXXVIII 
barbotina (retícula de rombos): nº 2 (AR57-58/532/190); nº 3 (AR 57-58/532/192); nº 4 (AR57-58/532/185); 

nº 5 (AR57-58/532/191); nº 6 (AR57-58/532/120) y nº 7 (AR57-58/532 y AR45-46/432. Foto Museo 
Arqueológico Municipal de Jerez).



37

RHJ, 22 (2019)

Figura 11. Forma Mayet XXXVIII asas decoradas: nº 1 (AR57-58/532/227); nº 2 (AR45-46/423/232); nº 3 
(AR57-58/532/226); nº 4 (AR45-46/423/229); nº 5 (AR45-46/423/230) y nº 6 (AR45-46/423/231). Forma 

Mayet XLII arenosa: nº 7 (AR45-46/423/162) y nº 8 (AR45-46/423/5). Forma Mayet XLII barbotina 
(escamas de piña): nº 9 (AR45-46/423/161). Forma Mayet LI: nº 10 (AR45-46/423/80).
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tivo decorativo principal consiste en hileras alternativas de escamas de piña 
a barbotina que siempre ocupan la parte central del vaso.61 Posee las mismas 
características de pasta y engobe que las formas Mayet XXXVII y XXXVIII, 
así como su centro de origen y cronología. 

En Mesas de Asta encontramos hasta veintiún fragmentos de esta forma. 
En cuanto a la decoración presenta novedades con respecto a la forma gene-
ral, así se pueden documentar ejemplares que muestran decoración arenosa 
en la parte central del vaso (Figura 11, nº 7-8), aunque en mayor proporción 
se muestre la más canónica con escamas de piña a barbotina (Figura 11, nº 9). 

La Forma Mayet LI es otro vaso globular, de cuerpo redondeado, borde 
moldurado, cuello alto y liso, casi siempre presenta un ligero resalte por en-
cima del cuello, con un fondo estrecho y horizontal separado del cuello por 
una acanaladura asimétrica, decorado con líneas a buril, simples o dobles. 
Puede llevar o no asas, en el caso de presentarlas, su número varía de una a 
dos, siendo altas, anchas y acanaladas. Se confecciona sobre pastas blanque-
cinas.62 Esta forma se localiza en el área emeritense y es propia de la segunda 
mitad el siglo I d.C. 

Entre los materiales de Mesas de Asta, se ha identifi cado un único frag-
mento de esta forma (Figura 11, nº 10), que corresponde a una base que ca-
rece de pie marcado. La pared es globular y sobre ella se desarrolla la deco-
ración a ruedecilla o buril dispuesta en dos registros separados por sendas 
acanaladuras, la pieza está realizada en la pasta blanquecina típica de las 
producciones emeritenses.

4.2. Grupo de formas asimilables tipológicamente 
En un segundo grupo hemos reunido una serie de formas que, aún guar-

dando grandes similitudes con los morfo-tipos de la clasifi cación de Mayet, 
presentan ciertas características que las alejan del prototipo. Son dos formas 
que comparten caracteres tecnológicos, como serían una pasta grisácea dura, 
con alguna partícula caliza y micas apenas perceptibles y una superfi cie ex-
terior que muestra restos de una aguada o engobe gris oscuro casi negro, que 
en los mejores ejemplares tiene una calidad de tonos brillantes. 

La primera forma sería asimilable a la Mayet XXI,63 de la que se conserva 
un ejemplar completo procedente de intervenciones arqueológicas recientes 

61  Mayet, 1975, p. 73; López Mullor, 1990, p. 396.
62  Mayet, 1975, pp. 111-112.
63  No se incluye en el presente trabajo por estar más focalizado sobre el registro recuperado 

en el yacimiento por Manuel Esteve Guerrero, pero sí en Reinoso del Río, 2002, p. 92. 
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en Mesas de Asta, realizadas por el Museo Arqueológico de Jerez en puntos 
varios del entorno de la ciudad antigua.64 Este registro nos ha servido para 
defi nir esta forma y clasifi car ejemplares de las excavaciones de Esteve. La 
forma muestra un borde ligeramente inclinado al exterior, de labio práctica-
mente triangular, que en ocasiones presenta un cuello recto como la forma 
XXI, pero en otras, este mismo borde, se desarrolla prácticamente sin cuello. 
Siempre presenta una acanaladura en el espacio que separa el borde/cuello 
del cuerpo ovoide y en la mayor parte de las ocasiones lleva una decoración 
a ruedecilla ocupando la totalidad del mismo, separado por registros de ban-
das lisas. La base puede ser tanto lisa como de borde marcado, con pie de 
tendencia triangular o cuadrangular. También se ha localizado algún ejem-
plar con decoración a barbotina de espinas o escamas de piña. El ejemplar 
de Mesas de Asta (Figura 12, nº 3) aparece recogido en la obra de Françoise 
Mayet65 como perteneciente a una Forma XLII. En este punto ahora estamos 
en desacuerdo con dicha identifi cación ya que esta forma se reserva para los 
vasos de producción bética que presentan como características principales 
unas pastas anaranjadas y superfi cies con engobes naranja brillante de refl e-
jos metálicos. El ejemplar descrito posee pastas grisáceas y engobe exterior 
negro, ligeramente brillante. Su único punto en común es compartir la deco-
ración a barbotina, que en el caso de los productos béticos son generalmente 
el motivo de escamas de piña, mientras que en este son espinas.

En nuestro primer estudio, clasifi camos estas cerámicas como Mayet 
XXI,66 aunque siempre considerándolas como un posible subgrupo, dado 
que no encajaban ni con la descripción de esta forma, que se realiza en pas-
tas oxidadas y sin engobe, ni tampoco es frecuente que presenten decoración 
burilada o ruedecilla, ni a barbotina. También guardan relación con la forma 
Mayet-López LXX realizadas en pasta gris, que presenta un cuello liso con 
un borde apenas diferenciado y el cuerpo ovoide con decoración a ruedeci-
lla, separada en dos registros por molduras o espacios lisos y una base con 
pie diferenciado ligeramente triangular. Sin embargo tiene en la parte supe-
rior de la pieza un hombro marcado.67 

Tanto la forma Mayet XXI como la Mayet-López LXX, comparten una 
difusión bastante restringida. De la primera es conocido su centro productor 
en las Islas Baleares, mientras que la segunda ha sido considerada como una 

64  González Rodríguez y Barrionuevo Contreras, 1999, pp. 63-66.
65  Mayet, 1975, pl., LXI, nº 500.
66  Reinoso del Río, 2002, p. 92.
67  López Mullor, 1990, p. 441.
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Figura 12. Similar a la forma Mayet XXI o Mayet-López LXX: nº 1 (AR57-58/532/22); nº 2
(AR57-58/532/23); nº 3 (AR45-46/423/158); nº 4 (AR42-43/401/130); nº 5 (AR42-43/401/129); nº 6

(AR42-43/401/128a) y nº 7 (AR57-58/532/7). Mayet Divers II.646: nº 8 (AR42-43/401/101
[sic AR45-46/423]); nº 9 (AR42-43/401/126) y nº 10 (AR42-43/401/133).
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forma “regional”, ya que se conocen pocos ejemplares y todos ellos en Cata-
luña.68 Ejemplares con idénticas características técnicas, aunque con ligeras 
variantes en la forma se han identifi cado entre los materiales procedentes de 
Baelo Claudia y, en mayor medida, en el estudio de algunas intervenciones de 
urgencia realizadas en San Fernando, sin que hasta el momento conserve-
mos ejemplares completos.69 Como en el caso catalán, no podemos precisar 
su cronología, pero la presencia de la decoración a ruedecilla y el tratamien-
to exterior de la superfi cie con engobe o aguada hacen pensar en una fecha 
posterior a Augusto. 

En Mesas de Asta hemos identifi cado un total de veinte fragmentos, una 
proporción ligeramente alta en relación a otras formas más comunes. Entre 
los materiales estudiados, no se conservan ejemplares completos, pero si 
tenemos bordes ligeramente exvasados (Figura 12, nº 1-2), cuerpos globu-
lares con decoración a ruedecilla entre una moldura en la parte superior y 
varias acanaladuras en la inferior (Figura 12, nº 4-5) o entre acanaladuras 
(Figura 12, nº 6) y un fragmento de base con pie ligeramente triangular y 
liso, en el que el cuerpo decorado no se diferencia de la base (Figura 12, nº 
7). También contamos con una pieza prácticamente completa a la que sólo 
le falta el borde, con las mismas características formales, cuerpo globular 
y base de pie marcado, y técnicas, pasta grisácea y engobe gris oscuro casi 
negro. A diferencia de las piezas anteriores presenta una decoración a bar-
botina con motivo de espinas que no es frecuente entre los ejemplares de 
este tipo (Figura 12, nº 3), como ya se ha indicado, casi siempre a buril o 
más bien a ruedecilla.70 

La segunda forma incluida en este grupo con pastas grises y engobe ne-
gruzco es la asimilable a Divers II-646, forma de las consideradas por Mayet 
como “accidentes”, ejemplares únicos que en la mayor parte de las ocasiones 
no se encontraban completos. La forma tipo se defi ne a partir de un vaso 
procedente de Baelo Claudia depositado en el Museo Arqueológico Nacional 

68  López Mullor, 1990, p. 44, refi ere en el Museo de Córdoba un vaso de similares características, 
muy alejado del área de distribución predominante de los productos catalanes. El Autor plantea la 
hipótesis de un producto de similares características pero de procedencia no catalana ¿transferencia 
de alfareros?

69  Reinoso del Río, 2001, p. 42 y Reinoso del Río, 2003, 98, respectivamente.
70  Este ejemplar aparece en Mayet, 1975, planche LXI, nº 500, como un ejemplar de la forma 

XLII con la que no comparte ninguna característica ni técnica ni formal. Es un cubilete monoansado 
con una base más estrecha que el cuerpo ovoide y abierto, al igual que el borde que es corto y 
exvasado, realizado en pastas sonrosadas con engobe naranja brillante de refl ejos metálicos. La 
única característica compartida es una decoración a barbotina con motivo de escamas de piña o 
espinas.
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de Madrid. Es un vaso de borde exvasado, marcado al exterior por una mol-
dura plana, cuerpo abultado con una fi na banda central decorada a buril, y 
pequeño pie triangular. La pasta es de tonalidad ocre muy clara y poco ho-
mogénea, sin engobe en la superfi cie exterior.71 

En Mesas de Asta encontramos un vaso completo y fragmentos de varios 
recipientes de similares características, aunque con ligeras diferencias. Estas 
variedades atañen por una parte a la forma, siendo esta menos exvasada, 
con un labio ligeramente redondeado, marcado al exterior por una moldu-
ra y un cuerpo con carena media apenas marcada. Por encima de la carena 
existe una decoración formada por tres franjas muy fi nas, la superior buri-
lada, a base de pequeñas líneas inclinadas a la derecha; y otras dos franjas 
a ruedecilla, la media en la misma disposición que la de buril, mientras que 
en la inferior las líneas se inclinan a la izquierda. Las dos franjas a ruedecilla 
recuerdan la disposición de pequeñas hojas en torno a un tallo inexistente. 
La base presenta un pie escasamente marcado (Figura 12, nº 8). Junto a este 
se conservan dos incompletos, uno de mayores dimensiones fracturado a la 
altura de la decoración (Figura 12, nº 9), y otro menor que no conserva restos 
de decoración (Figura 12, nº 10). 

Técnicamente ambas formas presentan ligeras diferencias. Una de ellas 
es la altura, el ejemplar de Mesas de Asta es más bajo, siendo su defi nición 
más de cuenco que de vaso. No obstante, las diferencias son más patentes 
en el tipo de pasta, que en estos ejemplares es gris y de buena calidad, con 
engobe o aguada exterior densa que aporta una coloración gris oscura casi 
negra, que parece presentar en ocasiones cierto brillo. 

Los ejemplares de Mesas de Asta no son los únicos localizados en el con-
texto regional más próximo. Además del ejemplar conservado en el MAN de 
Madrid, en el mismo yacimiento de Baelo se han identifi cado varios fragmen-
tos de este tipo. Lo mismo ocurre entre los materiales procedentes de diver-
sas excavaciones de San Fernando. Se desconocen los lugares o taller de pro-
ducción de estas formas grises, pero podemos considerarlas como una forma 
regional, ya que de momento solamente están localizados en yacimientos del 
área gaditana y de la costa del Algarbe.72 Cronológicamente, tampoco pode-
mos avanzar ningún dato, salvo el que aporta la presencia de engobe que 
indicaría una fase datable a partir de la época de Augusto.

71  Mayet, 1975, p. 117.
72  Sousa y Arruda, 2018, p. 206, del grupo de pastas número 3 en la clasifi cación de las 

Autoras.
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4.3. Grupo de diversos 
El tercer grupo es el formado por aquellas piezas que no han podido ser 

identifi cadas entre las clasifi caciones existentes y que en la mayor parte de 
los casos son ejemplares únicos. En ocasiones suelen atribuirse a produccio-
nes de cerámica común, o imitaciones de paredes fi nas en cerámica común, 
ya que la línea que las separa es apenas inexistente y en gran medida de-
pende del criterio de los diferentes investigadores. En sentido estricto, toda 
aquella forma cuya función fuera la contención o presentación de líquidos y 
sus paredes posean unos espesores inferiores al medio centímetro deberían 
considerarse en el concepto de producciones de paredes fi nas.  

Entre los materiales recuperados en Mesas de Asta, hemos identifi ca-
do al menos seis piezas que presentan las características referidas. Se tra-
ta de recipientes funcionalmente utilizados para líquidos que presentan 
unas paredes relativamente delgadas. En algunos casos recuerdan a ciertas 
formas de cubiletes con bordes en forma de gancho o apenas abiertos al 
exterior (Figura 13, nº 1-2), o presentan decoraciones a barbotina en forma 
de T (Figura 13, nº 3). Otro ejemplar puede recordar estrechamente a la 
forma Mayet III por el borde incurvado al interior, pero este es más estre-
cho en el cuello, adquiriendo una forma fusiforme bastante pronunciada 
con un asa lateral, otro detalle que lo aleja del morfo-tipo (Figura 13, nº 4). 
Otras versiones poseen un labio cuadrangular poco defi nido, ensanchan-
do el cuerpo desde la base del borde (Figura 13, nº 5). En otros casos, el 
recipiente tiene un labio ligeramente plano y exvasado con dos asas cortas 
que arrancan prácticamente desde el borde (Figura 13, nº 6). Se desconocen 
tanto la cronología como el taller de origen de estas piezas. Sin embargo, 
la lógica económica y productiva impone -como la hipótesis más viable a 
considerar-, la existencia de un centro no excesivamente alejado del ámbito 
de estas importantes ciudades del mundo antiguo, sobre todo teniendo en 
cuenta que en el área de la Bahía de Cádiz se localizan importantes centros 
romanos de producción alfarera. 

5. Producciones y circuitos comerciales 

El análisis tipológico de las piezas documentadas en el yacimiento de 
Mesas de Asta por Manuel Esteve Guerrero, no tiene como objetivo en sí la 
elaboración de un simple listado de formas, sino que esta identifi cación es 
un paso metodológico inexcusable que, entre otros propósitos, tiene la deter-
minación del área de producción de las mismas, e intuir las vías de comercio 
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Figura 13. Indeterminadas: nº 1 (AR42-43/401/102); nº 2 (AR42-43/401/111); nº 3 (AR45-46/423/182);
nº 4 (AR45-46/423/160); nº 5 (AR45-46/423/1) y nº 6 (AR42-43/401/106).
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y las relaciones mediante las cuales estos ajuares llegaron hasta la antigua 
ciudad y su territorio de infl uencia.  

Se cuenta en el conjunto con formas consideradas como de origen itálico 
y otras de procedencia gálica, aunque para determinar con absoluta seguri-
dad sus talleres de producción sería imprescindible un estudio analítico de 
las pastas, que está en proceso, ya que estas formas fueron rápidamente co-
piadas por centros productores en la Península Ibérica. Posteriormente, estos 
talleres hispanos elaboraran sus propios repertorios comercializándolos en 
otras zonas tanto del mercado interior como de los extra-peninsulares. Este 
sería el caso de los talleres de la costa catalana, de las islas Baleares, emeriten-
ses o de la Bética, sin olvidar aquellos otros menos conocidos que abastecen 
a un mercado de carácter regional o local. 

5.1. Producciones itálicas 
Los primeros circuitos comerciales se establecen de manera lógica con 

Italia. De allí proceden las formas Mayet II, Mayet III, Mayet IV y Mayet IX, 
que son las más antiguas y están datadas entre fi nales de la República y el 
periodo augusteo. Su centro productor se localiza en Italia Central, siendo 
imposible poder determinar con precisión el taller del que proceden.73 La 
difusión de estas formas es eminentemente marítima, acompañando a otro 
tipo de productos, en este caso la vajilla de mesa de cerámica campaniense B 
y las ánforas con vino itálico.74 

Otro centro productor itálico se localizaría en la Toscana y su comercio 
sería también eminentemente marítimo, siguiendo prácticamente el mismo 
camino que las producciones de Italia Central. En este caso, la vajilla de pare-
des fi nas acompañaría a las exportaciones de Terra Sigillata Itálica y al vino,75 
en ambos casos, los productos comercializados a mayor escala. 

Desde estos puntos de la costa italiana la navegación por el Mediterráneo 
se articula en dos vías. De una mano, y tras una navegación de cabotaje que 
aprovecha las corrientes marítimas del Mediterráneo, haciendo escalas en 
los puertos de Galia, hasta llegar al noreste de Hispania. La otra tiene como 
escala intermedia las Baleares, tal vez con Ibiza-Ebusus como puerto princi-
pal, manteniendo el papel de gran centro redistribuidor del que ya gozaba 
en época púnica. A partir de ellas, se llegaba hasta la costa catalana para, 
mediante un comercio de cabotaje, seguir por la zona de Levante y llegar 

73  Vegas, 1973, pp. 85-87.
74  Molina Vidal, 1997, pp. 201-202.
75  Mayet, 1975, p. 117.
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al Estrecho de Gibraltar. Desde allí se retomaba la costa atlántica hasta la 
desembocadura del Baetis, donde Hasta sería uno de los puertos fl uviales 
principales que jalonaban esa ruta al interior.

5.2. Producciones gálicas 
Las formas Mayet XII y Mayet XIV son originarias de Galia, lo que nos 

hace pensar que el vaso que hemos identifi cado como Mayet XII-XIV pueda 
tener también este origen. 

Estos productos gálicos se comercializarían primero por vía fl uvial, apro-
vechando la navegación fl uvial por el Ródano para acceder a algún puerto 
situado en el Golfo de León, como Narbona o también Marsella. Estos ac-
tuarían como depósito de las mercancías itálicas que llegan con destino al 
mercado galo; y por otra parte, de los productos gálicos que son objeto de 
comercio con el exterior, fundamentalmente cargamentos de Terra Sigillata 
Gálica del taller de La Graufesenque y de otros centros productores lione-
ses,76 para su difusión por otras áreas.  

Desde estos puertos, los productos se distribuyen mediante una navega-
ción de cabotaje a través de la costa, por los puertos de la costa catalano-le-
vantina, tal vez liderados por su capital Tarraco, y siguiendo la misma vía 
marítima y terrestre que las producciones itálicas. 

5.3. Producciones hispanas 
Este tercer bloque de producciones cerámicas de paredes fi nas registra-

das en el yacimiento de Mesas de Asta es el más numeroso y de mayor va-
riedad. No obstante, se han identifi cado al menos tres tipos de producciones 
diferentes, que no son sino el refl ejo de unos cambios sociopolíticos que van 
a favorecer la liberalización de los talleres provinciales en época de Tibe-
rio-Claudio y la proliferación de pequeños talleres locales que en algunos 
casos van a alcanzar una gran difusión en la distribución de sus productos. 

En las producciones de la costa catalano-balear, Françoise Mayet observó 
como determinadas formas de origen inicialmente itálico se concentraban en 
Mallorca o en Ibiza, por lo que la Autora planteó una fabricación insular.77 Esta 
hipótesis ha sido confi rmada por estudios posteriores que han ampliado el re-
pertorio formal de producciones insulares en los dos centros principales de Po-
llentia, Alcudia en Mallorca, y Ebusus, Ibiza.78 En las Baleares se tiene constan-

76  Mayet, 1975, pp. 126-130.
77  Ibídem, 1975, pp. 139-142.
78  Estarellas y Torres, 1993, pp. 9-26; López Mullor, 2008, pp. 343-359; López Mullor y 
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cia de la fabricación de las formas Mayet XXI y Mayet XXIV, que también están 
presentes entre los materiales de Mesas de Asta. En estos talleres insulares se 
fabrica también la forma Mayet III, en concreto la variante IIIB. Las reducidas 
dimensiones de los fragmentos conservados en Jerez hace difícil determinar 
si se trata de ejemplares de este origen, aunque es una forma que aparece en 
otros yacimientos gaditanos como Baelo Claudia, o la propia Gades.79 

La forma Mayet XXI aunque de origen itálico como hemos indicado con 
anterioridad, fue producida también en alguno de los talleres de las islas 
Baleares, posiblemente en Ibiza.80 Confeccionadas con pastas de tonalidades 
grisáceas o negruzcas y un fuerte alisado exterior, mantienen la tradición tec-
nológica de las cerámicas grises ebusitanas. Estas características recuerdan 
estrechamente la de ciertos vasos de Mesas de Asta que se han considerado 
como “locales”. Sin análisis precisos de pastas no se podrá discernir si se tra-
ta de una producción insular o una más cercana de ámbito regional, ya que 
ejemplares de idénticas características se han localizado en otros yacimientos 
gaditanos. Anteriormente,81 habíamos incluido estas cerámicas como asimi-
lables a la forma M-XXI, ya que presentaban ciertas características formales 
similares. No obstante, hemos detectado otra serie de vasos con el mismo 
acabado, pero con arquitecturas formales diferentes que no aparecen entre 
los repertorios baleáricos. De ahí que ahora barajemos la posibilidad de su 
fabricación en un taller local o regional, pues son frecuentes en otros yaci-
mientos del área gaditana como Baelo Claudia82 y se detectan entre otro tipo 
de producciones cerámicas generadas por intervenciones arqueológicas en el 
ámbito gaditano de San Fernando.83 

Por el contrario, la forma Mayet XXIV, con pastas oxidantes y superfi cies 
exteriores alisadas y de tonalidades rojizas, hace pensar más en una produc-
ción de Mallorca o de Cataluña. Mientras tanto, los ejemplares localizados 
en Mesas, así como en otros yacimientos gaditanos, presentan pastas con 
interiores grisáceos y superfi cies exteriores más o menos rojizas, con ciertos 
vestigios de reducción en algunas zonas de los vasos. 

Entre las producciones emeritenses, tan solo se cuenta en Mesas con un 
ejemplar perteneciente a la forma Mayet LI. La difusión de estos productos 

Estarellas, 2002, pp. 229-250; López Mullor y Estarellas, 2003, pp. 359-368.
79  Reinoso del Río, 2001, pp. 39-52 y 2003, pp. 101-105.
80  Fernández y Granados, 1986, pp. 53-54.
81  Reinoso del Río, 2002, pp. 88-102.
82  Reinoso del Río, 2001, pp. 39-52 y 2010, 283-295.
83  Actualmente en estudio, un avance en: Reinoso del Río, 2003, pp. 98 y 107.
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es muy localizada, reduciéndose a la Lusitania y a la vecina provincia Baetica. 
Todo parece indicar que para su comercialización se emplearon vías fl uvia-
les y sobre todo terrestres, aprovechando la red de calzadas romanas para 
interconectar unas zonas con otras. Esta escasa representación de productos 
emeritenses puede estar relacionada con la elevada fragilidad de estas mer-
cancías, que no los harían rentables en competencia con otras producciones 
llegadas por vías más seguras como las marítimas o fl uviales.  

El grupo más numeroso lógicamente es el formado por las producciones 
béticas. La hipótesis de una fabricación peninsular de la serie de paredes 
fi nas fue sugerida por George E. Bonsor en 1931, a partir de sus experiencias 
en las necrópolis de Baelo Claudia y en Carmona, unido a su conocimiento 
pionero del contexto arqueológico del Guadalquivir disponible para aque-
lla época.84 La propuesta fue refrendada algún tiempo después por Howard 
Comfort,85 estableciendo el origen en Baetica para las producciones típicas 
que a día de hoy continúan teniéndose como tales.86 A pesar de su tempra-
na identifi cación, apenas disponemos de datos sobre esos centros de pro-
ducción de cerámica de paredes fi nas, teniendo en cuenta el aumento de las 
investigaciones que se ha efectuado en este ámbito geográfi co. El incremen-
to del número de centros de producción conocidos y excavados, no ha ido 
acompañado de una identifi cación de testares con paredes fi nas, ya que en 
su mayoría son alfares donde se fabrican contenedores anfóricos, materiales 
de construcción y cerámicas comunes.87 Así pues, la posible producción de 
paredes fi nas béticas se basa por ahora exclusivamente en los mapas de con-
centración de los hallazgos. 

En la Bética se producen los vasos de las formas Mayet XXVII. A partir 
de Claudio, se van a producir una serie de vasos que se van a comercializar 
por todo el Imperio, son las formas Mayet XXXIV “cáscara de huevo”, que 
se considera como la producción de un taller desconocido situado en algún 
punto de la costa gaditana. Y asimismo, la provincia bética sería el origen 
de las formas Mayet XXXVII, Mayet XXXVIII y Mayet XLII, cuyo centro de 
producción se localizaría en el curso medio del Guadalquivir. Su posición 
permitiría un comercio fl uvial hacia Gades, y su posterior difusión maríti-
ma como mercancía subsidiaría acompañando a los cargamentos principales 
con los productos de mayor demanda, como el aceite y las salazones. 

84  Bonsor Saint Martin, 1931a y 1931b.
85  Comfort, 1939, pp. 277-279 y 1961, pp. 3-17.
86  Vegas, 1973, pp. 85-87; Mayet, 1975, pp. 147-159.
87  Beltrán Llorís, 2004, pp. 9-37.
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Dentro de esta provincia bética, se tendrá en cuenta otro grupo, inte-
grado por aquellas piezas que no aparecen en los repertorios clásicos y que 
consideramos como producciones locales o regionales. Aunque aparecen en 
varios yacimientos de este área gaditana, no se distribuyen más allá de estos 
enclaves, por lo que se consideraría que sus talleres productivos no estarían 
muy alejados de las zonas de dispersión, llegando a los diversos puntos qui-
zás a través de un pequeño comercio local de tipo terrestre. En este grupo se 
incluirían las cerámicas grises asimilables a Mayet XXI y a la Divers II-646, 
junto a otras que se defi nen mejor como cerámicas comunes realizadas con 
paredes de escaso grosor y tratamiento superfi cial cuidado. 

Respecto a estos tipos de cerámicas de paredes fi nas grises, se ha locali-
zado una producción lusitana en Braccara Augusta88 con unas características 
técnicas similares como su elaboración en pastas grises, fi nas y bien decan-
tadas, con unas superfi cies exteriores negras brillantes. Sin embargo, esta 
producción lusitana difi ere formalmente de los ejemplares localizados en el 
ámbito gaditano de Hasta Regia, Baelo Claudia y San Fernando, ya que mues-
tran un acusado hombro en la parte superior del vaso y se decoran a ruede-
cilla con motivos de pequeños cuadrados, ocupando la práctica totalidad del 
cuerpo. Los tipos estudiados en nuestro ámbito son decorados con sucesio-
nes de pequeñas líneas inclinadas realizadas a ruedecilla o buril muy fi nas y 
en algún caso a barbotina. 

6. Conclusiones 

Como hemos venido señalando con anterioridad, el estudio de las dis-
tintas producciones de paredes fi nas localizadas en Mesas de Asta a lo largo 
de los trabajos arqueológicos desarrollados por Manuel Esteve, permite un 
pequeño acercamiento al comercio y las redes de distribución de este tipo 
de cerámicas fi nas romanas entre los siglos I a.C. y I d.C., en esta parte de la 
desembocadura del Baetis, que Plinio incluye en el convento jurídico hispa-
lense.89 

Pocos son los estudios dedicados al origen y comercialización de la vajilla 
fi na en este territorio, a excepción de las contadas monografías dedicadas a 
algunas ciudades como es el caso de Baelo Claudia, donde su especialización 
productiva en torno a los derivados piscícolas, hace posible una mayor aper-

88  Martín Hernández y Rodríguez Martín, 2008, pp. 385-386.
89  N.H. III.11, ed. A. Fontán, I. García, F. del Barrio, M. L. García, 1998.
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tura a mercancías de orígenes diversos y ha animado a los investigadores al 
estudio más exhaustivo de las producciones cerámicas y de sus canales de 
distribución y transporte.90 En otros yacimientos del mismo ámbito geográfi -
co, las producciones cerámicas aparecen -en el mejor de los casos-, recogidas 
dentro del capítulo dedicado a los materiales recuperados o simplemente no 
contamos con ningún estudio de los mismos, caso de la necrópolis romana 
de Gades, sólo publicada en sus aspectos generales de forma fragmentaria y 
muy defi citaria,91 o Carisa Aurelia, prácticamente conocida en exclusiva por 
sus hallazgos funerarios.92 Otro caso es el representado por la actual ciudad 
de San Fernando, donde los estudios se han centrado más en la producción 
de contenedores anfóricos para los derivados piscícolas.93 

Esta falta de documentación se puede aplicar al caso de Mesas de Asta. 
Apenas contamos con más información que la aportada por las antiguas mo-
nografías en las que se describen los trabajos arqueológicos94 y los materiales 
recuperados en las mismas, así como por una serie de artículos en los que 
se hace referencia a las fuentes clásicas que mencionan esta ciudad, su con-
texto geográfi co antiguo fl uviomarítimo y los itinerarios en los que aparece 
refl ejada95. Hasta la fecha carecemos de estudios de conjunto que nos aporten 
datos sobre el urbanismo de la ciudad96, la composición social de la misma, 
así como de evidencias materiales para la reconstrucción de la economía y el 
comercio97. 

90  Como es el caso de la monografía de Bourgeois y Mayet, 1991 sobre las sigillatas, si bien 
otras producciones cerámicas no han tenido tanta atención. Tal es el caso de la cerámica para la 
iluminación (lucernas) o de los elementos de tocador (ungüentarios). Para las cerámicas de paredes 
fi nas se cuenta con algún estudio específi co: Reinoso del Río, 2001, pp. 39-52 y 2010, pp. 283-295.

91  Vaquerizo Gil, 2010, pp. 142-170, especialmente pp. 142-143 y 169-170.
92  Vaquerizo Gil, 2010, pp. 193-203.
93  Montero, Montero, Sáez y Díaz, 2004, pp. 413-426; Sáez Romero y Díaz Rodríguez, 2012, 

pp. 259-299.
94  Esteve Guerrero, 1945, 1950 y 1962. Sólo la última campaña de los años 1957-58 permanece 

inédita aunque el excavador diera noticias específi cas que atañen a la fase romana sólo parcialmente: 
Esteve Guerrero, 1960, pp. 200-203 y 1961, pp. 206-208.

95  Sillières, 1976, pp. 27-67 y 1977, pp. 331-343; Menanteau, 1978, pp. 35-72; Ferreiro López, 
1982, pp. 155-177. 

96  Los escasos datos urbanísticos que se pueden enumerar son puestos en evidencia por 
González Rodríguez y Ruiz Mata, 1999, pp. 113-132. Recientemente se han publicado elementos 
arquitectónicos procedentes de edifi cios públicos romanos de Hasta que desde antes de los trabajos 
clásicos de Esteve Guerrero hasta la actualidad, han ido engrosando los fondos del Museo jerezano: 
González Rodríguez y Barrionuevo Contreras, 2018, pp. 9-38.

97  Investigaciones más recientes se han dedicado a aspectos teóricos del área extraurbana 
relacionados con el territorio productivo de la ciudad, vid. Martín-Arroyo Sánchez, 2011, pp. 783-
791 y 2018, Martín-Arroyo Sánchez y Remesal Rodríguez, 2018, pp. 211-235. 
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Las cerámicas de paredes fi nas nos permiten intuir los circuitos comer-
ciales que esta ciudad entabló con el resto del mundo romano. Como se ha 
expresado anteriormente, en un primer momento las relaciones se establecen 
con el área italiana, aunque no se pueda distinguir el taller concreto de ori-
gen de las producciones, puede ser la Italia central. Estas cerámicas llegan 
a nuestra península acompañando a cargamentos de vino itálico, cerámicas 
campanienses y sigillatas. En Mesas de Asta se ha podido documentar la 
presencia de Terra Sigillata Itálica que es bien apreciable en la memoria de 
la primera campaña de excavación de los años 1942-1943.98 Igualmente te-
nemos información sobre la existencia de contenedores anfóricos de origen 
itálico recuperados por Esteve Guerrero en Mesas,99 por lo que podríamos 
determinar que las paredes fi nas con dicho origen vendrían acompañando a 
otras cerámicas fi nas de mesa, ambas como carga subsidiaria de los fl etes de 
ánforas vinarias.100 

Sobre los viajes con Italia hay multitud de testimonios en las fuentes.101 
Desde las costas italianas, los barcos podían utilizar dos derroteros diferen-
tes102. Por una parte, bordear todo el Golfo de León haciendo escalas en los 
puertos de la costa narbonense que actuarían como depósitos de productos 
itálicos con destino al mercado galo y a la vez como centros de redistribución 
de los productos galos con destino a otras áreas. Entre estos destinos estarían 
las costas hispanas, desembarcando en puertos de la costa catalana, siendo el 
propio puerto de la capital de la Provincia Citerior, Tarraco, la vía posible de 
entrada de estos productos. La otra vía de llegada de los productos itálicos 
y gálicos supone tener a las Islas Baleares como escala, y de allí, mediante 
navegación de cabotaje, llegar a las costas levantinas, incorporando dentro 
de los cargamentos también las cerámicas de Ibiza y Mallorca.  

Desde las costas catalanas y bordeando las levantinas, el circuito llega-
ría a las costas andaluzas y tras el Estrecho de Gibraltar a la costa atlántica 
gaditana, donde se produciría la comunicación con el antiguo estuario del 
Guadalquivir en cuyos rebordes se encontraba Hasta.  

98  Esteve Guerrero, 1945, p. 24, lám. XV y XVI-1.
99  La circulación anfórica romana en el yacimiento está por estudiar. No obstante, de la 

documentación consignada por Manuel Esteve se evidencian ánforas de tipo itálico, con alguna 
marca impresa, una de ellas perteneciente a un negotiator itálico de la gens Paconia: Esteve Guerrero, 
1950, pp. 19-20, fi g. 5IV-V y VII, lám. XV-2.

100  Puede verse como un ejemplo bastante característico la carga de la nave detectada en el 
pecio de Pudrimel, en aguas del Cabo de Palos: Pascual Berlanga, 1998, pp. 263-289.

101  A modo de ejemplo: Blázquez Martínez, 1974, pp. 22-23. 
102  Molina Vidal, 1997, pp. 175-223.
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El estado actual de la costa gaditana no es el mismo que transmiten los geó-
grafos de la Antigüedad. Así, Estrabón103 describe la zona a partir del entorno 
de Gades y habla como en las proximidades de las ciudades de Hasta (Mesas de 
Asta) y Nabrissa (Lebrija) existía un estero por el cual la navegación era posible. 
El golfo marítimo del Sinus Tartessicus nombrado también Lacus Ligustinus, 
sería totalmente practicable aunque ya estaría iniciado un proceso de colmata-
ción por el avance de los aluviones aportados por la cuenca y la reducción pro-
gresiva de la navegación marítima en este golfo a medida que los sedimentos 
terrestres fueron creciendo en su acumulación,104 hasta llegar a convertirlo en 
el paisaje heredero de las marismas que hoy conocemos. Tres eran las posibles 
vías de navegación y comunicación con el interior. Por un lado, la marítima 
que transcurría por el antiguo golfo, luego la fl uvial remontando el Baetis y la 
relativa a los esteros con un carácter más dendrítico y dependiente de las ma-
reas que afectaban a su navegabilidad.105 Con relación a la marítima, se accedía 
a Hasta y Nabrissa por mar, siendo posible la navegación fl uvial de grandes 
barcos más allá de Italica-Hispalis hasta las cercanías de Ilipa (Alcalá del Río).106 

Hacia mediados del siglo I d.C., ese golfo del Guadalquivir está bastan-
te menguado en cuanto a su extensión, como parece deducirse de las des-
cripciones de Pomponio Mela en De Chorographia107. Plinio por el contrario, 
ofrece una descripción desde tierra adentro hacia el mar, tras el tramo Cor-
duba-Hispalis.108 A partir de ahí, el camino se bifurca en dos sentidos, uno ha-
cia el Guadiamar por Caura (Coria del Río) y otro hacia tierras gaditanas por 
Orippo (Torre de los Herberos). En esta segunda dirección señala los oppida de 
Nabrissa y Colobana, y las colonias de Hasta y Asido. 

Prácticamente todas las cerámicas debieron seguir ese camino. El proble-
ma que plantean las producciones béticas de paredes fi nas es que descono-
cemos los centros de producción y por ende no sabemos cuál es el recorrido 
exacto seguido por estos productos para llegar a Hasta. El conocimiento ar-
queológico de los diversos aspectos de las fi glinae béticas, y especialmente de 
las instaladas entre el Guadalquivir medio y la Bahía de Cádiz ha aumentado 
exponencialmente en el último decenio. No obstante, se ha centrado en las 

103  Str. III 1.9. Trad. Gómez Espelosín, 2007.
104  Arteaga, Schultz y Roos, 1995, p. 110.
105  Arteaga, Schultz y Roos, 1995, pp. 118-121.
106  Arteaga, Barragán, Roos y Schulz, 2016a, pp. 75-109 y 2016b, pp. 139-161; Barragán 

Mallofret, 2016, pp. 111-138.
107  Ch. III 4-6. Parodi Álvarez, 2012, pp. 138-142.
108  N.H. III.11, ed. A. Fontán, I. García, F. del Barrio, M. L. García, 1998.
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producciones anfóricas109, especialmente por su interés económico como con-
tenedores de salsas y conservas de pescado junto a los derivados agrarios. El 
resto de producciones romanas no ha tenido un nivel de estudio semejante. 

Hasta la fecha tan solo existe constancia fi dedigna de dos centros de produc-
ción de paredes fi nas en el área andaluza aunque deben existir más. Uno de ellos 
sería los Villares de Andújar (Jaén) excavado desde 1972 por Manuel Sotomayor 
Muro110. Se trata de un gran foco productivo dedicado principalmente a las sigilla-
tas y a otras producciones comunes, pero donde se registra la fabricación de vasos 
de paredes fi nas de las formas XXXVII y XXXVIIB111. Las actuaciones de segui-
miento arqueológico llevadas a cabo en las últimas décadas en el casco urbano de 
Córdoba dieron a conocer una serie de materiales procedentes del vertedero de un 
testar. Entre esos descartes alfareros se localizaron defectos de cocción de paredes 
fi nas, poniendo de manifi esto su producción en Colonia Patricia.112 Posteriormente, 
con motivo de los trabajos del Plan Parcial de RENFE, se localizaron restos de acti-
vidad alfarera en la zona del Viaducto del Pretorio.113 Estos dieron como resultado 
la aparición de dos hornos de planta cuadrangular, uno de los cuales sí presentaba 
cerámicas de paredes fi nas, también de la forma Mayet XXXVII.114 

Hasta el momento no se conocen más centros de producción de paredes fi nas, 
a pesar de que la Bahía de Cádiz es una de las zonas de mayor tradición alfarera 
desde época tardoarcaica, adaptando con los tiempos las nuevas estructuras pro-
ductivas y de trabajo que se implantan en época romana115. Estas instalaciones al-
fareras de la Gades tardorrepublicana y altoimperial se ampliaron desde el espacio 
insular de Antipolis en San Fernando, hasta los territorios continentales fronteros 
a la ciudad, en los términos actuales de El Puerto de Santa María y Puerto Real, 
donde tenemos constancia de la fabricación de contenedores de transporte, mate-
riales constructivos y cerámicas comunes. Se ha propuesto para el caso del Cerro 
de los Mártires en San Fernando, la posible fabricación de lucernas y vajilla fi na a 
partir de la aparición de ciertos apliques cerámicos, moldes y piezas con signos de 
cocciones fallidas.116 

109  Díaz Rodríguez y Bernal Casasola, 2017, pp. 145-154.
110  Sotomayor, Roca y Sotomayor, 1979, pp. 443-497.
111  Fernández García, 2004, p. 262.
112  Ventura Villanueva y Marfi l Ruiz, 1991, p. 38. La pieza nº 23 del catálogo se describe 

como un vasito de paredes fi nas, desecho de cocción de época romana, y concretamente, una forma Mayet 
XXXVII arenosa con pasta y superfi cies de color gris, pero no se aporta foto al catálogo.

113  Moreno, González, Rodero, Bermúdez y Murillo, 2003, pp. 343-355.
114  Moreno Almenara, 2004, pp. 303-304.
115  Montero, Montero, Sáez y Díaz, 2004, pp. 422-425; Sáez Romero, 2011, pp. 61-62.
116  Fernández, Díaz, Sáez, Toboso y Montero, 2001, p. 130; Díaz, Sáez, Montero y Montero, 
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Estos dos centros de producción confi rmados indican un comercio de 
mercancías que utiliza el Guadalquivir en sentido descendente, desde el cur-
so alto y medio hacia la desembocadura, estando Hasta en el camino de sali-
da de los productos hacia el mar con destino a la exportación a otros lugares 
más lejanos. En caso contrario, y de confi rmarse en el futuro las perspectivas 
de manufacturación de paredes fi nas en el ámbito costero de San Fernando 
y Puerto Real, estas ascenderían río arriba para cubrir la demanda de las 
ciudades del valle del Guadalquivir, además de situarse en el espacio de la 
Bahía como polo preferente de exportación de mercancías al ámbito atlántico 
y mediterráneo. Salvo la producción anfórica, los materiales constructivos y 
otras cerámicas comunes, por ahora pocos son los datos que tenemos para 
poder determinar si algunas de estas paredes fi nas béticas son de fabricación 
gaditana. Sin duda estas vajillas de mesa procedentes de Mesas de Asta se-
rán un elemento imprescindible para dirimir la cuestión.
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