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Desde finales del siglo VI a.C., el desarro-
llo económico y productivo de la Bahía de 
Cádiz estuvo fuertemente marcado por la 
elaboración y posterior comercialización 
de productos piscícolas. La necesidad de 
industrias vinculadas a la manipulación y 
envasado de los productos con sello gadi-
rita transformaron por completo el paisa-
je urbano y rural de la bahía. Tanto es así 
que, a partir del siglo V a.C., asistimos a 
la proliferación de numerosos talleres de 
alfarería cuya principal actividad habría 
sido la producción de ingentes cantida-
des de ánforas para la exportación de di-
chos productos, y en menor medida de la 
elaboración de la vajilla necesaria para la 

vida cotidiana de este cada vez más prós-
pero asentamiento. La frecuentemente 
identificada como Antipolis, la antigua 
Isla de León o actual San Fernando, ha-
bría ejercido el rol de periferia alfarera de 
Gadir entre finales del siglo VI e inicios 
del periodo romano, como evidencian los 
diversos talleres alfareros documentados 
– muchos de los cuales habrían estado en 
activo coetáneamente (Sáez 2013; Sáez y 
Vargas 2019). 
Un ejemplo paradigmático de este tipo de 
alfar, por ser uno de los más excavados 
y mejor documentados hasta la fecha, es 
Torre Alta (Sáez 2008). El yacimiento se 
ubica al noroeste del término municipal 
de San Fernando, en una suave colina 
cercana a la antigua línea de costa y en 
conexión visual con Gadir, uno de los 
puertos estratégicos del mediterráneo 
occidental y que conectaba el suroeste 
de la Península Ibérica con las rutas co-
merciales atlánticas y mediterráneas. En 
sus inmediaciones, se encuentra un aflo-
ramiento de arcilla, El Barrero, que quizá 
habría sido empleado para la obtención 
de la materia prima necesaria para el 
devenir de la actividad alfarera (Sáez et 
alii 2004). Desde su descubrimiento por 
parte de aficionados locales en 1987, 
se han sucedido distintas campañas en 
1993-1995, 1997 y 2001-2003 motivadas 
por la salvaguarda del patrimonio ante 
la urbanización de la zona. Los trabajos 
efectuados nos ofrecen como resultado 
un “prototipo de alfar gadirita” tardío, 
compuesto por 7 hornos cerámicos, cu-
yas cronologías se sitúan en la fase tar-
dopúnica (siglos III-II a.C.). Si bien no se 
han conservado estructuras vinculadas a 
la fase inicial del alfar, algunos materiales 
documentados –principalmente ánforas 
T-11210 y restos de vajilla– apuntan a 
un comienzo de la actividad productiva 
en el siglo V a.C, similar a las fases tar-
doarcaicas de los alfares de la zona de 
Camposoto y/o Villa Maruja-Janer (Sáez 
et alii, 2004). Los vertederos excavados 
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e instrumental alfarero. De entre el utilla-
je artesanal especializado documentado 
en dicho yacimiento, traemos a colación 
un punzón encontrado en la campaña de 

para la fase tardopúnica evidencian una 
producción especializada en la elabora-
ción de ánforas de transporte (T-12110, 
T-8211, T-9110), seguida en frecuencia 

por la manufactura de cerámicas de bar-
niz rojo o “tipo Kuass”, la vajilla engobada 
en rojo característica de la época. A esto 
debemos añadir la presencia de terracotas 

Figura 1. Dibujo de los 5 fragmentos de cerámica “tipo Kuass” analizados, con imagen de detalle de la decoración estampillada en el interior 
del fondo de los recipientes.
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fueron documentados en el Sector I de 
Torre Alta –también denominado Área 2– 
(Fig. 3), concretamente en el nivel más 
profundo de colmatación de la gran can-
tera, trasformada posteriormente en tes-
tar. Estos contextos excavados en 1995, 
pese a no haber sido aún publicados 
íntegramente, pudieron haber sido un 
punto clave para la extracción de arcilla, 
rellenándose con residuos de actividades 
del alfar hacia fines del siglo III a.C., en 
conexión con la fase anibálica y, proba-
blemente, la situación de inestabilidad 
que habría seguido al proceso bélico que 
enfrentó a Cartago con Roma en suelo 
peninsular (Sáez et alii 2016: 34).
La problemática específica de la cerámica 
“tipo Kuass” ha ocupado un lugar desta-
cado en la historiografía regional desde 
que, a mediados de 1960, Michel Ponsich 
la identificara por primera vez en el ya-
cimiento marroquí epónimo; éste sería, 
aparentemente, un alfar especializado en 
la producción de ánforas de transporte 
y vajillas de engobe rojo que parecían 
seguir la moda del menaje griego hele-
nístico (Ponsich 1968). Con posteriori-
dad, el descubrimiento y excavación de 
numerosos centros alfareros en Gadir 
permitió comprobar que esta tipología 
también estaba siendo desarrollada en di-
chos talleres, desplazándose la ubicación 
del principal foco productor regional a 
la Bahía de Cádiz (De Frutos y Muñoz 
1994; Niveau 2003; Niveau 2005; Niveau 
y Sáez 2016). Actualmente, definimos la 
cerámica “tipo Kuass” como una familia 
de vajillas de engobe rojo propia de la 
zona del “Círculo del Estrecho” que ini-
cialmente imita las formas áticas de bar-
niz negro, aunque con la peculiaridad de 
los matices que aporta el estilo púnico. 
Junto al distintivo y característico barniz 
de tonalidades rojizas y castañas, otro de 
los rasgos comunes es la decoración del 
fondo interno de ciertos grupos de vasos 
mediante el estampillado de palmetas o 
rosetas (Niveau 2003). Los datos dispo-

nibles sobre la producción alfarera local 
apuntan a que la manufactura de estas 
cerámicas surge (como conjunto ple-
namente diferenciado y estandarizado) 
hacia mediados/finales del siglo IV a.C., 
gozando de enorme éxito durante las dos 
siguientes centurias, hasta terminar desa-
pareciendo a mediados del siglo II a.C. al 
no poder competir con las vajillas itálicas 
cuando estas entran en escena (Niveau 
2003; Niveau y Sáez 2016). 
La primera de las piezas objeto de es-
tudio (Fig. 1, 1) se corresponde con un 
plato bajo, con borde saliente engrosado 
y unas paredes que casi coinciden con la 
horizontal, encontrando por estos rasgos 
similitudes en con la forma III-A de la ti-
pología Niveau (2003), una versión local 
del rolled rim plate. Sin embargo, la pre-
sencia de un pie con una acanaladura en 
el plano de apoyo hace que la pieza no 
pueda ser incluida completamente en di-
cha tipología, al menos tal y como ha sido 
definido hasta el momento. En el borde 
alcanza 12.6 cm de diámetro y en la base 
8 cm, mientras que la altura es de 2.2 cm. 
Sobre el fondo interno presenta una com-
posición formada por tres palmetas (solo 
se conserva una pequeña porción de la 
tercera). El segundo ejemplar (Fig. 1, 2) 
es un copa o vaso para beber encuadrable 
en el tipo VIII-C-1 (Niveau 2003). Se tra-
ta de una forma abierta que presenta un 
perfil caracterizado por una carena mar-
cada (cóncava-convexa) y una tendencia 
exvasada, con pie anular alto y esbelto. 
Desconocemos el diámetro de la boca, 
pero en la carena alcanza 12 cm y en la 
base 6.5 cm. Cuatro palmetas opuestas 
en disposición cruciforme, situadas cada 
una de ellas en su correspondiente carte-
la, aparecen decorando el fondo. El tercer 
fragmento (Fig. 1, 3) corresponde proba-
blemente a la base de un cuenco IX-C 
(Niveau 2003) de pequeñas dimensiones 
(diámetro del fondo de 4.3 cm), con pie 
ancho y macizo inclinado hacia el inte-
rior, donde se une a través de una curva 

1995 (Sáez y García 2019: 29-30), pues 
en el presente trabajo abordaremos el es-
tudio de cinco piezas cerámicas de “tipo 
Kuass” procedentes de Torre Alta (Fig. 1) 
que comparten un denominador común: 
el motivo de sus estampillas (palmetas es-
quemáticas), coincidente con el de dicho 
punzón (Fig. 2).
Si bien uno de los ejemplares carece de 
contexto arqueológico concreto (Fig. 1, 
1), podemos situar con seguridad la zona 
de procedencia en el entorno de Torre 
Alta. Con mayor precisión encuadramos 
los otros 4 fragmentos (Fig.1, 2-5), pues 

Figura 2. Punzón para estampar palmetas 
en cerámicas de “tipo Kuass” procedente 
del yacimiento de Torre Alta (San Fernando, 
Cádiz).
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al cono formado por el engrosamiento de 
la pared. Este tipo de formas tienen una 
tendencia general a perfiles hemisféricos. 
En el fondo, se han estampillado tres 
palmetas enfrentadas y la mitad de una 
cuarta, siendo perceptible defectos en el 
sellado de una de las hojas. Los otros dos 
fragmentos considerados en este trabajo 
(Fig. 1, 4-5) son pequeños fragmentos 
de bases con pies anuales, de escaso de-
sarrollo vertical y desprovistos del típico 
resalte o incisión en la zona de apoyo. No 
es posible, dado el pequeño tamaño y la 
ausencia de características diagnósticas 

específicas, clasificar estas piezas en for-
mas concretas, aunque parece probable 
que se trate de copas, bolsales o cuencos 
abiertos de los mismos tipos del resto de 
la muestra. La decoración estampillada 
sugiere un mismo patrón cruciforme con 
composiciones de cuatro palmetas, en un 
caso (Fig. 1,4) dispuestas de una forma 
asimétrica, y en otro (Fig. 1,5) conserván-
dose sólo una palmeta completa y una 
mínima parte de otra. Hay que destacar 
además que se trata de piezas documen-
tadas en vertidos de desechos alfareros, 
por lo que probablemente son en todos 

los casos de descartes que no fueron co-
mercializados al no pasar el “control de 
calidad” previo, tal y como sugieren los 
pequeños defectos ya comentados en 
la decoración, así como la presencia de 
líneas de torneado no eliminadas en la 
superficie (Fig. 1.2), una pobre ejecución 
de los detalles for- males esenciales, y co-
loraciones y conservación de los engobes 
deficientes.
Retomando el examen de la decoración 
de los materiales cerámicos aquí presen-
tados, vemos que todos comparten idén-
tico motivo. Se trata de una composición 

Figura 3. Plano general de la zona del yacimiento de Torre Alta con indicación del sector en el que se documentaron algunos de los fragmentos 
cerámicos analizados. 
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muy esquemática, compuesta por un 
tallo central al que se adosan seis hojas 
en cada uno de los lados –recogido por 
Niveau (2003: 132) dentro del subtipo 
1-B-1. Como hemos comentado con an-
terioridad, los sellos estampillados de las 
piezas analizadas parecen coincidir con 
el motivo del punzón localizado durante 
la excavación de las escombreras de los 
hornos de Torre Alta en 1995. Este he-
cho es reseñable, pues nos encontramos 
ante el único punzón fenicio-púnico de 
uso alfarero hallado en el ámbito regio-
nal, aunque podemos establecer para-
lelos en diversos ejemplares ibicencos 
(Colominas 1954: 196; Del Amo 1970: 
214; Niveau 2003: 131) y del área ibérica 
(por ejemplo, Fernández et alii 2007). 
Las evidencias presentadas nos parecen 
suficientes para plantear que esta he-
rramienta habría sido empleada para la 
decoración de cerámicas “tipo Kuass” en 
los hornos de Torre Alta, coincidiendo lo 
esquemático del diseño con la cronología 
propuesta para los materiales a finales 
del siglo III a.C. y comienzos del II a.C. 
Las pequeñas diferencias perceptibles 
entre las palmetas de unos y otros frag-
mentos cerámicos se explicarían por las 
eventualidades propias del momento de 
estampación, así como por la pericia del 
alfarero y la propia técnica de estampilla-
do, pues la presión del punzón sobre una 
superficie concreta no siempre se habría 
realizado en la misma posición (Corbett 
1995: 174). La posibilidad de establecer 
una relación, una conexión directa, entre 
un instrumental alfarero determinado 
y su utilización para la elaboración de 
unas piezas concretas arroja información 
sustancial sobre los patrones técnicos 
del alfar de Torre Alta, permitiendo una 
mejor comprensión de los procesos pro-
ductivos a escala regional. En este caso, 
se trata de una novedad significativa, aún 
tratándose de un unicum por el momen-
to, dado que el hallazgo permite confron-
tar la fabricación en cerámica de punzo-

nes con motivos simples como este, con 
el probable uso de punzones y anillos 
signatarios realizados en otros materiales 
(madera y metal, fundamentalmente), tal 
y como se ha propuesto recientemente a 
propósito de otros hallazgos vinculados 
a la producción anfórica gaditana (Sáez 
et alii, 2021). Se trata de un pequeño 
avance en la caracterización de la cadena 
operativa y el estudio del instrumental de 
estos talleres, que es uno de los aspectos 
más inexplorados hasta el momento de la 
producción cerámica gaditana de época 
púnica y tardopúnica. 
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