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Entre los años 2009-2012 se llevaron a 
cabo diversos sondeos arqueológicos y 
controles de movimientos de tierra en el 
baluarte de Santa Bárbara de Cádiz, los 
cuales fueron desarrollados en dos fases 
(Pineda 2012). Este solar, localizado en el 
sector occidental del casco histórico de la 
capital gaditana, ha proporcionado infor-
mación de gran interés para la compren-
sión del poblamiento en este sector de 
Gadir/Gades1. Funcionalmente se definió 
como un área de cantera de extracción de 
conglomerado bioclástico (piedra ostio-
nera, término local) que fue amortizada 
por grandes vertidos, habiéndose locali-
zado algunas inhumaciones y un posible 
enterramiento en cista de época púni-
ca en el sector suroccidental del solar 
(Pineda 2012). El registro arqueológico 
ha determinado la existencia de diversos 
horizontes cronológicos que se inician en 
época tardopúnica (s. II a.C.), como los 
enterramientos y abundantes vertidos de 
diversa naturaleza, actualmente en fase 
de estudio, que no superan, a priori, 
el siglo II d.C. La cantera debió de estar 
en funcionamiento desde principios del 
siglo I a.C. hasta finales del mismo siglo 
en algunos de sus frentes, momento en el 

que se han fechado los primeros niveles 
de vertido, siendo los últimos de inicios 
del siglo II d.C. Entre numerosos mate-
riales de diversa naturaleza, presentamos 
en este trabajo cinco ejemplares de askoi 
zoomorfos. Cuatro conservan únicamen-
te la cabeza (procedentes de las UUEE 87, 
88 y 93) y uno de ellos casi completo a 
falta de la cabeza, asa y cola (U.M. II). Dos 
presentan similitudes formales (Fig. 1.1 
y 1.4), con la cabeza plana y pico verte-
dor, donde se aprecian ligeras incisiones 
que insinúan las plumas, si bien, lamen-
tablemente, no conservan los ojos, nor-
malmente realizados mediante incisión 
circular. Estas características morfológicas 
pueden adscribirse tipológicamente al 
Tipo A de Muñoz (1992: 7). Los otros dos 
ejemplares pertenecen al Tipo B: askos 
en forma de gallina o gallo como eviden-
cian las dos cabezas representadas por 
una cresta desarrollada y pico vertedor 
(Fig. 1.2. y 1.3). Esta tipología se caracte-
riza por la cresta marcada en la cabeza y la 
base circular plana (Muñoz 1992: 7) fren-
te al cuerpo piriforme rematado en una 
cola explayada, peculiaridades propias de 
la tipología A, que representa a la palo-
ma. Ambas tipologías poseen un orificio 
circular de entrada situado entre la cola 
y el asa que, lamentablemente, no se ha 
conservado. Estas tipologías con repre-
sentación de palomas recuerdan a las for-
mas ebusitanas halladas en la necrópolis 
de Ca na Jondala (Sant Josep de Sa Talaia) 
o en la Serreta de Alcoy (Fernández et 
alii 2017). A diferencia de los hallados en 
Sicilia, estos presentan el orificio verte-
dor en el pico y no en la cola (Di Stefano 
1993), si bien comparten la localización 
de la embocadura de llenado, sobre el 
dorso del animal como indicaremos más 
adelante. Ejemplos cercanos, en tipología 
y dimensiones, los hallamos en la propia 
ciudad de Cádiz, procedentes de excava-
ciones antiguas de P. Quintero de la zona 
de la necrópolis que son las identificadas 
por A. Muñoz y los ejemplares localizados 
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en el horno de la c/ Troilo, con semejan-
zas tipológicas que confirma la existencia 
de esta tipología de askoi zoomorfos en 
la necrópolis gaditana (Niveau y Blanco 
2007). Igualmente, se han documentado 
ejemplares conservados en la vecina ciu-
dad de San Fernando, procedentes del 
taller del Cerro de los Mártires, tipos A, 
B y C, del tipo B en el alfar del Cuartel 
de Camposoto y de los tipos A y C en el 
Centro Atlántida (Sáez 2006: 1975-1977), 
donde parece que hubo una producción 
a tenor de los datos extraídos del museo 
de San Fernando. Son ejemplares de mor-
fología muy similar a los estudiados en 
este trabajo, principalmente los tipos A 
y B, representados, al igual que en nues-
tro caso de estudio, por cabezas que se 
identifican con palomas y gallos o gallinas 
(Sáez 2006: fig. 4. 6-9).
Interesante es el ejemplar rescatado casi 
completo al que le falta la cabeza, la cola 
y el asa y que ha sido recuperado de otro 
de los vertidos. Presenta, al igual que en 
las otras figuras, dos aberturas, entrada 
del líquido con embocadura, arranque de 
la cabeza con posible pico vertedor, cuer-
po globular con base a modo de peana 
(Fig. 1, 5; Fig. 2). Debemos destacar de 
esta pieza el realismo en la representa-
ción de la anatomía del animal, con las 
patas en detalle representada en la peana 
y el cuerpo con el resto del plumaje y las 
alas representadas en el cuerpo del reci-
piente. Esta tipología de aspecto realista 
es el segundo ejemplar documentado en 
Cádiz y presenta similitudes con un ejem-
plar hallado en la c/Troilo cuya figura de 
un gallo ha sido calificado como de estilo 
“helenístico” (Niveau y Blanco 2007: 208; 
Fig. 8, C). Fuera de la península este tipo 
está bien atestiguado en zonas del mundo 
púnico centro-mediterráneo y en Cartago 
( Jully y Nordström 1966).
En cuanto a su funcionalidad han sido 
vinculados con ambientes cultuales y de 
necrópolis, tanto asociados a enterra-
mientos como a las prácticas rituales pro-

pias en el momento de la inhumación, es-
pecialmente interesante es la adscripción 
de las figuras aviformes que representa 
como es el caso de la paloma, el gallo/ga-
llina que se identifican con una divinidad, 
en este caso con la diosa Tanit/Astarté 
(Fernández y Fuentes 1983; Muñoz 1992; 
Fernández 1992). Tradicionalmente se 
han interpretado como vasos de origen 
chipriota en el II milenio a.n.e., pero a 

partir del siglo VI a.C. comienzan a em-
plearse de manera abundante en Cartago 
hasta su difusión en occidente gracias a 
la cultura púnica, siendo frecuente en la 
necrópolis de Cartago a partir del siglo 
VI a.C. hasta el siglo II a.C. (Cintas 1950; 
Jully y Nordström 1966). En la Península 
Ibérica se documentan a partir del siglo 
III-inicio del II a.C. en Ibiza, Cádiz, Puig 

Figura 1. Conjunto de askoi zoomorfos hallados en los vertidos que amortizan la cantera de 
Santa Bárbara en Cádiz. Cabezas del Tipo A (1 y 4, UUEE 87 y 93 respectivamente); cabezas del 
Tipo B (2 y 3, UUEE 87 y 88 respectivamente); perfil casi completo del tipo realista (5, U.M. II).
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del Molins, Can Berri den Sergent y en 
Can na Jondala (Gómez Bellard et alii 
1990; Fernández et alii 2017). En Cádiz 
aparecen en un momento tardío a finales 
del siglo III a.C., pero sobre todo a media-
dos del siglo II a.C. momento en el que 
se producen profundas transformaciones 
que coinciden con la sustitución de las 
ánforas locales por una serie de envases 
de transporte (T-7.4.3.2/3) (Sáez 2006: 
1982).
En el caso que nos ocupa, el registro ar-
queológico de los vertidos de donde pro-
ceden confirma esta cronología, a pesar 
de la naturaleza heterogénea de los mis-
mos. La UE 87 presenta una cronología 
que abarca desde el último tercio del si-
glo II a.C., hasta inicios del siglo II d.C. La 
fase más antigua queda representada por 
el fondo rojo púnico-gaditano (Fig. 3. 1), 
con un contexto que apunta a un vertido 
masivo entre época augusta y época flavia, 
con ejemplares determinantes como el 
disco de volutas de tipología Dr. 9A (Fig. 
3.2), de cronología augustea-tiberiana, 
destacando por su volumen las ánforas 
Dr. 7/11, aportando la fecha más reciente 
las Dr. 2/4 (Fig. 3. 4 y 3.5). Debemos des-

tacar, igualmente, una lucerna de perfil 
casi completo (Fig. 3.3), de tipología Dr. 
4 o cabeza de pájaro de cronología tar-
dorrepublicana (Celis Betriu 2005: 419). 
La UE 88 presenta igualmente un vertido 
heterogéneo con una cronología similar 
a la anterior unidad, si bien parece que 
este vertido tiene un inicio anterior a la 
UE 87. A tenor de los ejemplares recupe-
rados, la fecha de inicio la marca el fondo 
de barniz negro de imitación local, otro 
fondo de barniz negro y un borde de án-
fora del tipo T.7.4.3.3. (Fig. 3. 6, 7 y 8), 
que comienzan en el siglo II a.C. En cuan-
to al momento de finalización del verti-
do presentan una cronología similar que 
no va más allá de inicios del siglo II d.C., 
como determinan las Dr. 2/4 (Fig. 3.11), 
como fecha máxima, las Haltern 70 y las 
Dr. 7/11 (Fig. 3. 9, 10, respectivamente). 
El contexto arqueológico permite aproxi-
marnos a los horizontes ocupacionales de 
este sector occidental de la isla Cotinusa, 
entre época tardopúnica y época Flavia. 
En este sentido, confirma, por un lado, 
la cronología ante quem del uso de los 
askoi zoomorfos ya mencionada por 
otros autores en contextos cercanos de 

la propia ciudad y en los talleres de pro-
ducción de San Fernando. Por otro lado, 
permite evaluar la funcionalidad de la 
isla de Eritía o la isla pequeña en época 
tardopúnica. Si atendemos a la funcio-
nalidad aplicada a este tipo de envases, 
independientemente de las teorías que se 
han planteado en los últimos años, es sin 
duda un recipiente que está vinculado al 
ámbito cultual y de enterramiento, con-
firmando de este modo la funcionalidad 
de la isla pequeña en época prerromana. 
En este sentido, debemos tener en cuenta 
que estos ejemplares se han documenta-
do en posición secundaria una vez que 
han dejado de ser empleados para el fin 
para el que fueron producidos. Sabemos 
que a partir de la segunda mitad del siglo 
I a.C. Gadir/Gades vive un fenómeno de 
cambios políticos y reestructuración ur-
banística con motivo de la construcción 
de la nueva urbs y de los nuevos sistemas 
de explotación, viéndose reflejado tanto 
en la explotación de canteras como en la 
naturaleza de los vertidos (una reflexión 
y propuesta interpretativa en Lara 2019; 
Lara y Bernal 2022). 

Figura 2. Detalle del perfil casi completo de la pieza aviforme con representación realista de gallo/gallina procedente de la U.M. II.
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El interés de los askoi zoomorfos es, en 
primer lugar, debido a la escasez de ejem-
plares conocidos en la Península Ibérica 
y principalmente en Cádiz, de cuyos in-

dividuos conocidos hasta la actualidad 
contamos con un mayor volumen de pie-
zas conservadas en conjunto. En segundo 
lugar, damos a conocer un segundo ejem-

plar de estilo “realista” junto al hallado en 
la c/Troilo de Cádiz, tipología hallada prin-
cipalmente en el centro-mediterráneo y 
en Ibiza, pero totalmente desconocido en 

Figura 3. Contexto material de la UE 87 (1. Fondo de barniz rojo púnico-gaditano; 2. Disco de volutas de Dr. 9A; 3. Perfil casi completo de Dr. 4 
de cabeza de pájaro; 4. Borde y arranque de asa de Dr. 7/11; 5. Asa y pared de Dr. 2/4). Contexto de la UE 88 (6. Perfil completo de barniz negro 
de imitación de producción local; 7. Fondo de copa de barniz negro con sello; 8. Borde de ánfora púnica T.4.3.3.; 9. Borde de Haltern 70; 10. 
Borde de Dr. 7/11; 11. Asa de Dr. 2/4.
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Gadir, destacando una forma más evolu-
cionada de época helenística. Por último, 
confirma las nuevas manifestaciones car-
taginesas adoptadas en Gadir en un pe-
ríodo ya tardío, momento de cambio que 
igualmente se han podido determinar en 
el uso de las técnicas constructivas (Lara 
2018), en los ámbitos funerarios (Niveau 
2007) y en la producción de determina-
dos envases (Sáez 2006). Para un futuro 
deberemos prestar atención a un gran 
volumen de ejemplares de pitorros y asas 
que tradicionalmente se han vinculado a 
individuos de cerámica común, pero que 
por sus características, pasta y contexto 
bien podrían identificarse con piezas per-
tenecientes a los askoi zoomorfos.
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A mediados de la centuria pasada, Manuel 
Esteve Guerrero llevó a cabo una serie de 
excavaciones en Mesas de Asta para lo-
calizar el asentamiento de Hasta Regia. 
Tras una primera campaña realizada en el 
punto más alto de la mesa (Esteve 1945), 
durante los años 1945-1946 se empren-
dieron nuevos trabajos en el extremo SE 
del espacio, a unos 400 m de la primera 
intervención (Esteve 1950). En el lado 
oriental del corte, bajo el pavimento de 
época califal, junto a otras piezas, fue-
ron recuperados diversos fragmentos de 
ánforas romanas y púnicas que, según 
su excavador, habrían sido empleadas 
para allanar el terreno para la posterior 
construcción. Entre el conjunto ánforico 
destaca la presencia de tres ejemplares 
portando sellos epigráficos (L·PACONI, 
AGA y ABETIL) y otro que, como descri-
be su excavador, tiene “parte de una le-
yenda pintada de rojo” (Esteve 1950: 20, 
fig. 4, nº 36; lám. XXVII, 1c). Esta última 
será objeto de atención en estas páginas, 


