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RESUMEN 

 

Este trabajo se centra en el pasado fenicio de Cádiz, concretamente, en la 

descripción de los tres dioses de los que existen documentación sobre su culto en la 

ciudad: Melkart, Astarté y Baal Hammón. De ellos, analizamos su posible origen, sus 

atributos, sus lugares de culto, la funcionalidad de sus templos y algunos ritos que a 

ellos se asociaban. Se exponen también imágenes de sus representaciones y objetos 

arqueológicos que custodia el Museo de Cádiz, que complementan los apartados. 

 

Palabras claves:  

 

Gadir, dioses, templos, Melkart, Astarté, Baal Hammón 

 

ABSTRACT 

 

This work focuses on the Phoenician past of Cadiz, specifically, on the description 

of the three gods of which there is documentation of their worship in the city: Melkart, 

Astarte and Baal Hammon. From them, we analyze their possible origin, their attributes, 

their places of worship, the functionality of their temples and some rites that were 

associated with them. Images of its representations and archaeological objects that the 

Museum of Cadiz guards are also exhibited, which complement the sections. 

 

Keywords:  

 

Gadir, gods, temples, Melkart, Astarte, Baal Hammon 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El panteísmo, es decir, la filosofía que parte de la base de que Dios lo es todo, 

como dueño y señor del universo, y, por consiguiente, no hay nada que no esté a su 

alcance ni forme parte de él, se toca con el politeísmo en el mundo fenicio desde el 

momento en el que se da paso a un espiritualismo que se explica por causas materiales, 

o sea, si el fiel llega a pagar un tributo después de entender que la divinidad ha 

intercedido para satisfacerle una petición o para cumplirle un favor. En consecuencia, 

esa espiritualidad es materialista, debido a que se solía fijar la cantidad que se debía 

entregar a los sacerdotes o sacerdotisas, o el tipo de ofrenda que se requería para saldar 

esa especie de deuda-promesa. De igual forma sucede cuando se acude a la divinidad en 

busca de protección para llevar a cabo una empresa de tipo militar, cuyo desenlace 

favorable repercuta positivamente en quien efectúa la petición o en su ejército o pueblo. 

En este sentido, puede decirse que los sacerdotes o sacerdotisas de los templos obtenían 

beneficios económicos a través de la devoción popular y que incluyeron el elemento 

materialista dentro de su concepción religiosa. Cierto es que la religiosidad fenicia 

provenía de la influencia de otros pueblos, que termina asimilándola como propia y 

legándola, a su vez, a otras civilizaciones que perpetuarán la misma operación de 

sincretismo. Por tanto, la idea de un Dios único y primitivo evoluciona, se fragmenta y 

da lugar a distintos ritos en función de las competencias que se les asignan a estos 

dioses para tratar de cubrir las carencias y necesidades de los seres humanos que habitan 

en los lugares donde se encuentran. A veces, las divinidades mantenían equivalencia en 

los astros o en las fuerzas físicas de la naturaleza: de guía como las estrellas para los 

marineros, de fecundidad como la Luna, de abastecimiento a través de corrientes 

marinas, o de impregnarse de heroicidad y misticismo a través de la furia de los vientos 

y la energía purificadora del fuego. 

Desde los más remotos tiempos, y así aparece en muchas historias antiguas y 

mitologías de diferentes culturas, la divinidad se ha presentado como un ser supremo a 

quien se le debía mostrar respeto y adoración para no despertar su ira, ya que, si se 

rebelaba contra el ser humano, no solo se podían perder vidas, sino también contactos y 

contratos mercantiles, influencias y poder. Esta idea la podemos ver en la religiosidad 

fenicia en el sentido de que los dioses se muestran despóticos y despiadados, necesitan 

ofrendas y sacrificios constantes, como era el caso de Melkart, un dios sanguinario, o en 



 

4 
 

la cultura cartaginesa (no sabemos si en Gadir) Baal Hammón y Tanit en los tofets, 

donde se hacían pasar por el fuego a los niños, de ahí su consideración de lugar en el 

que se sacrificaban a hijos de familias que los entregaban para obtener sus mercedes. Es 

por ello que se generan distintos estamentos en aquella sociedad: la casta sacerdotal, que 

representa el contacto más cercano con el plano divino, los héroes que gozan de la 

protección sagrada y el grueso de las personas que asumen su condición imperfecta y se 

someten con humildad y temor a la voluntad divina.  

En la religión fenicia el dios El era la primera de las divinidades, lo que significa 

que no había ninguna generación de dioses anterior, por tanto, ocupaba el puesto 

superior en la jerarquía (Prados Martínez, 2007: 215). El es asociado con el Sol, el 

astro-rey, que ha sido adorado desde tiempos inmemoriales por pueblos de etnia semita. 

Las personas estaban a su merced en cuanto a que El les proporcionaba lo indispensable 

para la vida: los mares, los ríos, los océanos, la fertilidad de la tierra, etc. Sin este dios 

supremo no existiría el pasado ni el presente ni el futuro. Del mismo modo, se le 

considera un protector de la ciudad, el dios padre. Marín Ceballos (2011a: 23) indica 

que el panteón politeísta fenicio estaba articulado y jerarquizado, por lo que El estaría 

en el punto más álgido de la escala, y desde él emanarían los demás dioses, o hijos, por 

eso muchos de ellos se entremezclan entre sí. En el caso de los tres dioses que vamos a 

estudiar, Melkart1, Astarté y Baal Hammón, los principales dioses fenicios hispanos, es 

posible encontrar a El representado como Melkart o Baal Hammón, y como esposo de 

Astarté, relación de alianza que también se da entre Melkart y Baal Hammón con la 

misma diosa (en el caso cartaginés, Tanit). A Melkart se le denomina igualmente Baal, 

el Baal de Tiro. Puede que la causa esté en que Baal sea el término empleado para 

referirse a todos los dioses masculinos, igual que Astarté es el femenino de las diosas. 

Quiere esto decir que, a la hora de definir el panteón fenicio, no debe considerarse a los 

dioses como una simple yuxtaposición de divinidades, sino que depende mucho de la 

zona en la que se implanten sus cultos. Por ejemplo, en Gadir encontramos un culto a 

Melkart y todo parece indicar que también hubo otro a Baal Hammón, esto es, se 

adoraban a ambas divinidades como independientes, diferentes, aunque compartiendo 

algunos atributos, que señalaremos. Sobre Astarté hay menos dudas, debido a que se la 

sitúa en Gadir como divinidad necesaria para la unión del elemento masculino con el 

femenino. 

 

1 Sobre el nombre de este dios, también es posible encontrarlo transcrito como «Melqart». En este trabajo 
hemos optado por la forma «Melkart». 
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Marín Ceballos (2011a: 23) alude a las siguientes particularidades de los dioses 

fenicios: a) La posición hegemónica de un dios que se relaciona estrechamente con el 

Estado, generalmente como rey, señor, y propietario del mismo, tendiendo a acumular 

más poderes que el resto de las divinidades; b) junto a este dios suele haber próximo a 

él, aunque de menor categoría, otra divinidad que, en el caso de que el dios principal sea 

masculino, representa la parte femenina. Si el primero es El, Melkart o Baal Hammón, 

(en Gadir estarían ambos, aunque no se sabe cuál culto sería más antiguo, 

probablemente, el de Melkart) la segunda es Astarté. Sobre estos dioses existe la 

pervivencia de unos motivos que se repiten y que tienen que ver con los ciclos de la 

muerte y la resurrección, que pueden remontarse con el culto a los ancestros 

característicos del II milenio a. C. en la religión siro-palestina, y, especialmente, con el 

culto a los antepasados reales. Tal vinculación se aprecia en la figura de Melkart de 

Tiro, cuyos lazos con la realeza aparecen en el propio teónimo (Marín Ceballos, 2011a: 

23). 

La idea de la divinidad representada en sus diversos nombres necesitaba no 

quedarse aislada, solitaria en una especie de esfera metafísica inalcanzable, sino que el 

ser humano aspiraba a comunicarse con el dios o los dioses, anhelaba conocer lo 

desconocido, el futuro próximo o lejano, si le iba a ir bien en un proyecto, una 

expedición, un intercambio comercial, o incluso el lugar al que iría después de que 

finalizasen sus días en este mundo. Se trataba de alcanzar la llave de lo oculto, desvelar 

lo cubierto, revelar lo ignorado, estrechar lazos con las fronteras de lo inaccesible y 

ensanchar los horizontes vitales, que eran (y son) limitados. El medio para establecer la 

comunicación entre el ser humano y el dios era el oráculo. 

Séneca denominaba al oráculo como «la voluntad de los dioses anunciada por 

boca de los hombres». Era un sistema de predicción religiosa, la más solemne que podía 

existir para establecer vínculos entre el plano terrenal y el divino. Los oráculos se 

consultaban, no solo para cuestiones de tipo trascendental que afectasen a una 

colectividad en relación con la paz o la guerra, por ejemplo, sino para asuntos de la vida 

privada, inquietudes, ilusiones, deseos. Existen algunos conocidos: el de Delfos 

dedicado a Apolo, el de Marte en Tracia, el de Venus en Pafos, el de Minerva en 

Micenas, el de Diana en la Cólquida, o el de Serapis en Alejandría (Mellado, 1854: 

243). Y en dos de los tres lugares donde estuvieron los santuarios de las divinidades 

aquí tratadas pudieron existir oráculos. Hablamos del templo de Melkart, que fue de 

especial importancia en esta cuestión, como así se constata en las fuentes clásicas, y el 
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de Astarté, aunque existan dudas sobre la ubicación de este templo en Gadir. Del templo 

de Baal Hammón no existen datos, tampoco sobre esta cuestión. A esto habría que 

añadir las cualidades extraordinarias que se les conceden a los templos. El caso más 

notorio es el de Melkart, el cual, además de oráculo, tenía el poder de revelar mensajes 

proféticos a través de los sueños, lo que le hacía doblemente relevante, como 

indicaremos. Esto quiere decir la persona interesada acudiría a este santuario con el fin 

de tener un sueño revelador y obtener información directa del dios. 

En semejante contexto, cabría imaginar la alta autoestima que habrían poseído los 

fenicios, ya que seguramente presumirían de poseer entre los primeros reyes y señores a 

los propios dioses, como era el caso de Melkart, y lo fácil que les resultaría establecer 

contacto con pueblos desconocidos, estando en relación tan directa con la divinidad, sus 

creaciones y las ideas trascendentes. En este sentido, siendo un pueblo superior, con un 

sistema claro de la configuración del mundo, de sus planos visibles e invisibles, no les 

habría sido muy complicado dominar a los naturales de las zonas a las que llegaban, 

como era el caso de los habitantes primitivos anteriores a la fundación de Gadir. 

 

1. 1. Antecedentes 

 

El tema de los dioses fenicios de Gadir, en particular, la triada que estudiamos, no 

es novedoso. De los tres dioses pueden encontrarse estudios generales o de cada uno de 

ellos, siendo del dios Melkart el que más interés despierta, puede que por la unión tan 

estrecha con la ciudad que tiene y por su asimilación con el Herakles griego2 y el 

Hércules romano. Cabe recordar que el décimo de los doce trabajos del héroe según el 

mito se desarrolló en Cádiz, en la isla de Erytheia, adonde tuvo que acudir para buscar 

el ganado de Gerión, rey de Tartessos, viaje en el cual, de camino hacia el oeste, erigió 

las Columnas que marcaban el fin del mundo. También se ha llegado a relacionar el 

undécimo trabajo, el robo de las manzanas del Jardín de las Hespérides, en esta misma 

zona, pero no hay tanta constancia documental como el anterior, que lo citan Hesíodo, 

en la segunda mitad del siglo VIII a. C., siendo la referencia más antigua, Estesícoro, en 

el siglo VI a. C., Heródoto, en el siglo V a. C., Apolodoro, en el siglo II a. C., Diodoro 

de Sicilia, en el siglo I a. C., o Estrabón, siglo I a. C - siglo I d. C. (Blázquez Martínez, 

1983). Para Cádiz, Hércules forma parte de su identidad cultural, hasta el punto de ser 

 
2 También puede encontrarse la forma «Heracles». 
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considerado el fundador legendario de la ciudad, y así se le representa en el escudo de 

su bandera, con la figura de Hércules en el centro revestido con la piel de un león, 

flanqueado por otros dos que el héroe agarra por las melenas, con una columna a cada 

lado que portan la inscripción: «Plus ultra» (en su origen, «Non plus ultra»), y en la 

bordura, consta esta otra: «Hercules Fundator Gadium Dominatorque». Por este motivo 

tiene más presencia este dios en nuestro trabajo e igualmente porque el culto de 

Melkart-Herakles-Hércules ha sido descrito con mayor profundidad entre los autores 

clásicos, y, como hemos señalado, la ubicación de su templo es más conocida. De 

Astarté, en su asociación con la Venus Marina, del mismo modo, existen estudios, pero, 

en lugar de aportar datos certeros, debido a las escasas fuentes antiguas que hablan de 

este culto en Cádiz, son fundamentalmente hipótesis sobre qué pudo representar, cómo 

se la identificaba o en qué consistiría su culto. Muchas de estas hipótesis de trabajo nos 

han servido para establecer el apartado que le hemos dedicado a esta diosa. Por último, 

de Baal Hammón poseemos muchas menos investigaciones que de los dos anteriores, su 

presencia es también más enigmática y menos rastreable en la ciudad. 

En la redacción del trabajo han sido imprescindibles los estudios de María Cruz 

Marín Ceballos y Ana M. ª Jiménez Flores, tanto los que tienen cada una de forma 

independiente como los publicados conjuntamente. La mayoría de sus investigaciones 

están recopiladas en el volumen Cultos y ritos de la Gadir fenicia (2011), por lo que 

resulta sencilla su consulta, a la vez que permite apreciar la evolución de las 

investigadoras y sus aportaciones sobre la materia con el paso del tiempo. Por supuesto, 

resultan de obligada lectura los estudios de tres autores que siempre aparecen citados en 

cualquier trabajo sobre los fenicios y su religiosidad o sobre los cultos fenicios en 

Gadir: García y Bellido, Blázquez Martínez y Corzo Sánchez. Del primero destaca su 

estudio «Hercules Gaditanus» (1963) y el libro España y los españoles hace dos mil 

años según la Geografía de Estrabón (1968), que ayuda a contextualizar las 

informaciones del geógrafo griego Estrabón, una de las fuentes clásicas fundamentales 

para localizar datos sobre Cádiz en la antigüedad y, especialmente, del templo de 

Melkart; del segundo, también destacamos dos aportaciones, el libro Imagen y mito: 

estudios sobre religiones mediterráneas e ibéricas (1977) y el artículo «La religiosidad 

en el mundo fenicio del sur de Hispania» (2006). Y, por último, de Corzo Sánchez, el 

estudio Venus Marina Gaditana (1999), que resulta necesario para profundizar en la 

figura de Astarté y su vinculación con Gadir. El autor describe de forma clara la 

relación entre los restos arqueológicos localizados en la zona donde se encontraba con 
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mayor posibilidad su templo y la diosa, lo que nos ha permitido ahondar en sus atributos 

y, sobre todo, en los cultos que se le brindaban, como la prostitución sagrada que pudo 

ser el origen de las puellae gaditanae, de gran fama mundial en la antigüedad. Estos 

trabajos y otros señalados en la bibliografía, muchos de los cuales se llega a través de 

los trabajos de los investigadores e investigadoras señalados, tratan de dilucidar la 

estrecha unión existente entre el pueblo fenicio y las divinidades que adoraban, en 

especial, los dioses que analizamos. Sobre Baal Hammón, que es la divinidad de la que 

menos se conoce su presencia en Gadir, los trabajos de Marín Ceballos son la base del 

apartado que le hemos dedicado. También resulta interesante la lectura del artículo de 

Maya Torcelly (y otros), «Nuevos datos sobre el Kronion de Gadir: resultados de la 

intervención arqueológica en el Castillo de San Sebastián (Cádiz)» (2013), que actualiza 

la información conocida y comenta los nuevos descubrimientos arqueológicos que se 

han encontrado en el entorno donde pudo estar su templo.  

 

1. 2. Objetivos e hipótesis 

 

La realización de este proyecto tiene como fin alcanzar los objetivos que se 

describen a continuación: 

 

- Estudiar los dioses fenicios en Gadir, así como sus principales atributos y 

lugares de culto. 

- Profundizar en el contexto histórico de la ciudad fenicia gaditana a través de 

las fuentes clásicas y arqueológicas. 

- Analizar la relación entre la triada divina y los espacios sagrados. 

- Conocer el proceso de sincretismo existente entre los dioses. 

- Descubrir cuáles podrían ser las motivaciones que el ser humano pudo tener 

con estos dioses. 

- Relacionar las piezas arqueológicas ubicadas en el Museo de Cádiz con los 

temas tratados en este trabajo. 

- Fomentar la difusión del Patrimonio Cultural de Cádiz y su provincia, así 

como despertar el interés por la arqueología y el respeto por los lugares 

históricos. 

- Proporcionar un estudio en el que se recogen los aspectos más relevantes de 

los dioses que sea práctico y sencillo de consultar. 
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Para cumplir estos objetivos propuestos, partimos de una serie de hipótesis de 

trabajo. En primer lugar, Gadir fue una importante colonia fenicia, y, en este sentido, su 

sistema de creencias fue trasladado a esta zona de la Península, adaptándose a las 

propias características de la ciudad. Es decir, como ciudad marítima que siempre fue, 

los dioses se adaptaron a esta particularidad de su entorno natural y geográfico. En 

segundo lugar, la presencia de tres dioses importantes del panteón fenicio revela que la 

ciudad gaditana tuvo que ser influyente y próspera, ya que a ella se tuvo que acudir en 

busca de asesoramiento y consuelo divino. En tercer lugar, las descripciones que sobre 

Gadir hacen los autores clásicos inciden en la idea de la trascendencia que la ciudad 

tuvo en el pasado. En cuarto lugar, los hallazgos arqueológicos en las zonas donde se 

levantarían los lugares de culto o santuarios indican que estos enclaves eran puntos 

estratégicos de la ciudad. Y, por último, si existe la deidad masculina implica la 

presencia de la deidad femenina, y, de acuerdo con esta idea, los hombres y mujeres se 

verían reflejados en las cualidades y atribuciones de estos dioses, según la distribución 

arquetípica de los sexos.  

 

1. 3. Metodología y organización  

 

P ara llevar a cabo nuestro trabajo vamos a seguir dos métodos: uno para la 

contextualización histórica y otro para la elaboración de los tres apartados dedicados a 

los dioses que estudiamos. En el primer caso, partimos de las fuentes clásicas con la 

lectura de las ediciones que aparecen citadas en la bibliografía. Esta consulta es básica, 

ya que de estas fuentes parten los trabajos, artículos, aportaciones a congresos y 

monografías que hemos estudiado sobre este tema, cuyos títulos, igualmente, se recogen 

en el apartado bibliográfico3. Por tanto, en un primer momento, nuestro trabajo se centra 

en la tarea de búsqueda, consulta y recopilación de las fuentes clásicas, para después 

establecer un orden de antigüedad de estas fuentes y clasificarlas de acuerdo con la parte 

de nuestra investigación en la que van a ir expuestas. Con posteridad, las otras 

referencias ayudan a la explicación de las citas y a ir elaborando el armazón sobre el que 

va a descansar nuestras palabras. Para ello, el uso de las herramientas digitales que nos 

ofrece Internet ha resultado esencial, sobre todo en la recopilación de materiales, como 

 

3 Las citas expuestas en el trabajo de las obras de los autores clásicos están tomadas de las ediciones que 
aparecen en la bibliografía. En el estudio señalamos los datos de las fuentes originales de estos autores. 
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las bases de datos Dialnet y Academia.edu, en la que generosamente los autores y 

autoras depositan sus trabajos, pues no siempre en la primera se halla el trabajo 

completo. También Google Books ayuda en este sentido, y, por supuesto, el programa 

Google Earth para poder presentar las imágenes de satélite de los enclaves donde 

estuvieron (o pudieran estar) los templos4.  

En el segundo caso, hemos dividido el trabajo en tres apartados, uno para cada 

dios estudiado. Como hemos referido, sobre el dios Melkart y su culto sagrado en Gadir 

existe más documentación, por lo que su apartado es más extenso y tiene más epígrafes. 

En ellos se habla del origen y los atributos de este dios de Tiro que se asienta en Gadir, 

su lugar de culto, la funcionalidad del templo, las descripciones o figuraciones que 

existen sobre este, sobre todo, en las fuentes clásicas, así como las representaciones y 

objetos de culto que se custodian en el Museo de Cádiz, en la Sala de Colonizaciones. 

De la diosa Astarté, tratamos el posible origen de su culto en Gadir junto a los atributos 

que poseía, y se analizan los posibles lugares donde se situaría su templo. Del mismo 

modo, exponemos las representaciones y objetos de culto que se hallan en la citada sala 

del Museo de Cádiz. Por último, del dios Baal-Hammón, dado que es del que menos 

constancia histórica o documental se tiene en Gadir, hemos elaborado un estudio con los 

datos que se conocen para tratar de sumar reflexiones e hipótesis del posible culto de 

esta divinidad, puesto que entendemos que, aunque no se tengan demasiadas fuentes 

sobre las que apoyar nuestro discurso, es adecuado que se escriba sobre el enigma de su 

presencia en la ciudad, con la idea de que el tema no quede estancado, sino que se 

escriba sobre este dios con todas las lagunas que se poseen. 

 

 

2. LA TRIADA DIVINA: MELKART, ASTARTÉ Y BAAL HAMMÓN 

 

 

Desde la antigüedad más remota el área gaditana ha sido considerada como el 

último lugar del mundo (conocido). Así no es de extrañar que cualquier pueblo 

 

4 Entendemos que es necesario señalar que parte de la elaboración de este trabajo se ha producido durante 
el Estado de Alarma decretado por el gobierno español el 14 de marzo de 2020, para hacer frente a la 
crisis sanitaria de la COVID-19, también en la «fase de desescalada» y en la llamada «nueva 
normalidad», por lo que muchos centros de documentación y bibliotecas, como la de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, han estado cerradas al público. 
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civilizado y con un sistema de religiosidad politeísta establecido, en el que cada 

divinidad tuviese asignada unas competencias reconocibles para los fieles, y que lograse 

expandirse para generar un imperio, como el fenicio, colocase en distintos puntos los 

santuarios o templos más representativos de su marco de creencias, o, al menos, los que 

mejor armonizaran con la propia geografía del lugar y sus necesidades. 

En la época en la que llegan los fenicios, hacia los siglos IX-VII a. C., Cádiz 

estaba dividido en tres islas conocidas como Islas Gadeiras: Erytheia (o Eritía), 

Kotinoussa e Insula Iunonis o Aphrodisías. El denominado Canal Bahía-Caleta separaba 

las islas, especialmente la menor Erytheia y la mayor Kotinoussa. Plinio el Viejo (NH, 

IV, 120) dice:  

 

Por la parte por donde mira a Hispania, a cien pasos o menos, hay otra isla de mil pasos 

de largo y otros mil de ancho, en la que en su tiempo estuvo la población de Gades. Éforo 

y Filístides la llaman Eritea, Timeo y Sileno Afrodisíade, los naturales de la zona la 

denominaban Isla de Juno. Timeo alude que a la parte mayor la llamaban Cotinusa en su 

lengua; los nuestros [los romanos] la llaman Tartessos, los púnicos Gadir, que en lengua 

púnica significa «recinto». Se llamó Eritía porque los aborígenes, los tirios, decían ser 

originarios del mar Éritro. Algunos creen que en ella habitó Geríones, a quien Hércules 

robó sus rebaños. 

 

El referido canal, que unía la Bahía de Cádiz con el Océano Atlántico, discurría 

por la puerta del muelle, la plaza de San Juan de Dios, la calle Pelota, la plaza de Pío 

XII, la calle San Juan, hasta llegar al punto conocido como Puerto Chico, junto al 

Campo del Sur, donde habría un brazo que saldría al Océano. Seguiría por la parte baja 

de la plaza de la Libertad y el Mercado de Abastos, el barrio de la Viña, para salir a la 

playa de la Caleta (Lomas Salmonte, 2005: 46-47). Recientemente, el 24 de junio de 

2020, saltaba a los medios de comunicación la impactante noticia del hallazgo del 

mítico puerto de Gadir, según recogía Diario de Cádiz, y que estaría ubicado en los 

números 37 y 39 de la calle San Juan, junto a la conocida cueva del Pájaro Azul. Sin 

duda, estaríamos ante uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del 

siglo XXI, que deja al descubierto otra zona de la Gadir fenicia (como ya ocurriera con 

el yacimiento ubicado en los subterráneos del Teatro de títeres «La Tía Norica», en la 

calle San Miguel, es decir, en Erytheia). En concreto, se trata de uno de los cantiles de 

los muelles del puerto de Gadir-Gades en el siglo IV al III a. C., en la misma orilla de la 
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isla de Kotinoussa. La estructura portuaria se encuentra a cinco metros bajo tierra y 

cuenta con más de 1,80 metros de alzado y una longitud de más de 5,60 metros de largo. 

Al día siguiente, el citado medio ofrecía nuevos apuntes en un artículo titulado «El 

muelle fenicio se encontraba en la tercera y desconocida isla de Gadir». En él, se aludía 

a la existencia de la tercera entrada al Canal Bahía-Caleta o Canal de Puerto Chico, que 

ya indicó Fierro Cubiella (1995: 88-97). Así pues, el puerto fenicio encontrado se 

situaría en la tercera isla y ese brazo del canal dividiría Kotinoussa en dos, siendo una 

parte, la que iba desde la calle Arquitecto Acero hasta el Castillo de San Sebastián, la 

isla denominada Ínsula Iunonis o Aphrodisías. Es importante, de ser así, la distribución 

de los templos, sobre todo, de dos de ellos, del de Baal Hammón y del de Astarté, ya 

que podrían ser paradas obligadas a la salida de Gadir o a la entrada, o, de seguro, serían 

contemplados con devoción por los navegantes mientras emitían sus plegarias. 

De la triada divina fenicia que estudiamos, existen diferentes grados de certeza 

sobre la ubicación de sus lugares de culto. El del dios Melkart es del que menos duda se 

tiene. Todo indica que su templo estuvo en el islote de Sancti Petri, llamado así en la 

actualidad por una ermita que había en el lugar dedicada a San Pedro y que dice la 

leyenda que la erigió el apóstol Santiago en su venida a España para cristianizar el culto 

pagano, como cuenta fray Jerónimo de la Concepción en su obra Emporio del Orbe, 

aunque más parece ser una leyenda o una historia montada para demostrar los 

tempranos orígenes cristianos de la zona y hacer disipar los recuerdos paganos. Sobre la 

diosa Astarté existen evidencias de su culto, pero no está claro el lugar. Existen dos 

opciones, siendo una de ellas, la que sitúa el santuario en un lado de la playa de la 

Caleta, en la conocida Punta del Nao, junto al actual Castillo de Santa Catalina, la que 

tiene mayores posibilidades, como anotaremos. Tampoco se sabe cuál de los dos focos 

de devoción se impuso primero, si el de Melkart o el de Astarté, ya que en muchos de 

los lugares donde se ubicaron fenicios había un culto a Melkart y también a Astarté. Ha 

habido autores que creen que el culto a Astarté pudo ser anterior, pues su origen es más 

antiguo, por ejemplo, en Sidón. Marín Ceballos piensa que en Gadir, de ser un culto 

anterior a Melkart, este podría explicarse por el hecho de que, antes de presentar a 

Astarté, ya hubiese algún «viejo culto a divinidades femeninas de la fecundidad» 

(2011c: 53). De esta forma, el sincretismo se llevaría a cabo más sencillo, debido a que 

se puede presuponer que en la implantación del nuevo culto se quisiera tener a su favor 

a los indígenas. 
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En lo que respecta al templo de Baal Hammón existen también dudas sobre su 

ubicación, aunque también se han propuesto dos enclaves probables, y como sucede con 

el de Astarté, uno tiene más peso que el otro para los investigadores, la de la zona del 

Castillo de San Sebastián, enfrente de donde se ubicaría el de Astarté, y que quedarían 

separados por el canal Bahía-Caleta. No obstante, sigue siendo todo un misterio su culto 

en Gadir, ya que se han encontrado muy pocas evidencias que imposibilita a los 

investigadores llevar a cabo más estudios. 

 

 

2. 1.  Melkart 

 

2. 1. 1. Origen y atributos del dios  

  

Melkart es concebido como el dios más importante de la religión fenicia y, por 

consiguiente, tuvo un lugar preeminente en Gadir, dado que esta figura fue llevada hacia 

los territorios por donde se expandieron los fenicios desde Tiro: Cartago, Kition 

(Chipre), Malta, Sicilia, Cerdeña, etc. Marín Ceballos se basa en los trabajos de 

Ribichini (1985: 43-73), Bonnet (1988: 417-433) y Xella (2001: 73-96) para señalar que 

este dios representa «la realeza misma divinizada», estrechamente unido a la monarquía 

y, como tal, a la ciudad misma de Tiro (2011b: 536). Su propio nombre significa rey de 

la ciudad: Malek-Kart. Podría ser entendido como un dios que hermana o que crea una 

raza por medio de la unión de pueblos tan dispares entre sí como Tiro y Gadir, pero 

también con los otros que tuvo culto o influencia. 

Dado que el pueblo fenicio es eminentemente marítimo, ya que el comercio 

marino fue su medio de expansión principal, Melkart es considerado patrón y protector 

de las actividades relacionadas con el mar y de comerciantes de distinto origen, pero, 

como indica Marín Ceballos, «especialmente de los colonos fenicios del ámbito hispano 

y occidental» (2011b: 538). Esta investigadora señala que a Melkart también se le 

equiparó con Eshmún, deidad benéfica que suministraba las necesidades básicas: 

alimentos, salud, seguridad (2011b: 537). Eshmún es del mismo modo considerado el 

señor de la ciudad, de ahí la equiparación con Melkart.  

No obstante, la caracterización de esta divinidad es compleja, ya que su figura ha 

sufrido constantes asimilaciones y fenómenos de sincretismos con otras deidades. Y es 
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que el culto a Melkart no quedó estancado en un tiempo y espacio determinado, sino 

que fue dinámico evolutivo durante más de mil años como deidad sagrada internacional, 

hasta llegar a la representación de Hércules Gaditano. Su figura asociada al Herakles 

griego se entenderá como protector de viajeros, debido a sus aventuras y trabajos 

alrededor del mundo, lo cual le hacía tener también extraordinarias cualidades militares 

y guerreras.  

Hay que mencionar también su equiparación como divinidad solar. En este 

sentido, su fiesta era la égersis o resurrección, la cual suponía la muerte del dios para ser 

enterrado y volver a la vida, relacionándose así con los ciclos de la agricultura y con 

otros fenómenos naturales cíclicos. Por este motivo, puede verse representado a Melkart 

como Baal, dios del clima, de la fertilidad y la vegetación5. Como Herakles griego, 

Moreno Pulido explica que la atribución como divinidad de la tierra y los cultivos se 

explicaría por su carácter ctónico o infernal «conferido en la mitología por sus trabajos 

y episodios en el Hades, que se vieron complementados por la creencia fenicia en su 

resurrección anual» (2009: 1)6. 

 

 

2. 1. 2. Lugar de culto 

 

 

Siguiendo una idea de Tucídides, Blázquez Martínez señala «la predisposición de 

los fenicios por ocupar promontorios e islas» para extender su cultura e instalar sus 

espacios de poder (1977: 18). En Gadir, en consecuencia, debió ocurrir igual. En el caso 

de Melkart, parece existir una opinión generalizada en situar su templo en el islote de 

Sancti Petri. Todo indica que Melkart tuvo en Gadir un Herakleion, que, en palabras de 

Blázquez Martínez, sería «uno de los grandes santuarios del Mediterráneo en la 

Antigüedad, tan importante como el Herakleion de Tiro» (2006: 80-81). 

Ha habido historiadores, geógrafos y viajeros de la antigüedad que han comentado 

y descrito el templo de Melkart en Sancti Petri. Son los casos, entre otros, de Heródoto, 

Diodoro de Sicilia, Estrabón, Pomponio Mela o Filóstrato (Marín Ceballos y Jiménez 

 

5 Como hemos señalado, Melkart es rey de la ciudad, por lo que tiene carácter de realeza asociada a la 
monarquía, y, por su parte, Baal es considerado Señor. De manera que Melkart puede ser llamado Baal-
Melkart, que significaría «Señor» o «Rey de la ciudad». Véase Braudel (2001).  
6 Para más información, véase el estudio de Bonnet (1988: 104-112). 
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Flores, 2011b: 92-101). De Estrabón se suele utilizar la siguiente descripción para 

obtener una idea más o menos precisa de su posible ubicación: 

 

La ciudad está emplazada en la zona oeste de la isla, y muy próximo a ella, en el extremo, 
está el santuario de Crono, junto a la islita; el Herakleion se encuentra al otro lado, al 
Este, por donde la isla se aproxima más al continente, estando separada de éste por un 
estrecho de alrededor de un estadio. Y dicen que el santuario dista de la ciudad doce 
millas, haciendo coincidir el número de trabajos con el de millas; sin embargo, la 
distancia es mayor, casi tanta como la longitud de la isla. La longitud de la isla se mide de 
Poniente a Levante (III, 5, 3). 
 

De este fragmento, podemos comentar algunas ideas. En primer lugar, Estrabón 

habla de que la ciudad de Gadir estaba situada en la zona oeste, conocida en época 

fenicia como Erytheia. También habla del templo de Cronos, del que nos ocuparemos 

más adelante, pero que se encontraba, según parece, en un extremo de la isla 

Kotinoussa, y, al otro extremo, estaría el de Melkart. Aunque no fuese preciso en la 

distancia, el historiador señala hasta las millas que separaban el templo de la ciudad, 

unas doce millas, y apunta a que se trata del islote de Sancti Petri. 

Parece que el lugar de emplazamiento no fue fortuito, sino que se debió a una 

revelación que el propio dios Melkart hizo a través del oráculo de Tiro. Esto es 

importante comentarlo porque sitúa, no solo ya el emplazamiento del templo como un 

mandato divino, sino que la propia expedición fenicia llegada a esta zona de Cádiz fue 

por indicación de esta divinidad que, por medio del oráculo, quiso extender sus 

dominios y también su influencia a otros lugares de culto, al igual que el oráculo de 

Delfos y otros griegos fueron consultados antes de emprender cualquier viaje 

colonizador (Blázquez Martínez, 2006: 83-84).  

De nuevo, Estrabón nos ayuda a conocer un poco de esta historia, entre el dios 

Melkart, el oráculo de Tiro y la fundación de Gadir y la ubicación del templo7. A tal 

respecto, Cruz Andreotti (1994: 74) establece un modelo fundacional en el que se 

incluyen elementos habituales y que se cumple en Gadir: mandato oracular, mito de 

precedencia (en este caso, el viaje de Herakles), los sacrificios para conocer la opinión 

de la divinidad acerca de la propuesta humana de emplazamiento y, por último, la 

consagración del lugar al héroe protector: 

  

 

7 Ribichini (2000: 663 y 666) advierte de la inspiración griega del relato de Estrabón que hace difícil la 
reconstrucción de una tradición fenicia. 
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Acerca de la fundación de Gádira recuerdan los gaditanos cierto oráculo que según ellos 
les fue dado a los tirios ordenándoles enviar una colonia a las Columnas de Heracles; los 
que fueron enviados para inspeccionar, cuando estuvieron en las proximidades del 
Estrecho de Calpe, creyendo que los promontorios que forman el Estrecho eran los 
límites de la tierra habitada y de la expedición de Heracles y que constituían lo que el 
oráculo había designado con el nombre de Columnas se detuvieron en un lugar del lado 
de acá del Estrecho, donde se encuentra ahora la ciudad de los saxitanos; y como quiera 
que, realizando un sacrificio allí no les resultaran favorables las víctimas, se volvieron. 
Un tiempo después los enviados avanzaron unos mil quinientos estadios allá del Estrecho 
hasta una isla consagrada a Heracles, situada junto a la ciudad de Onoba de Iberia, y 
creyendo que estaban allí las Columnas hicieron un sacrificio al dios, pero como las 
víctimas volvieron a resultar desfavorables, regresaron a la patria. Los que llegaron en la 
tercera expedición fundaron Gádira, y levantaron el templo en la parte oriental de la isla y 
la ciudad en la parte occidental (III, 5, 5). 
 

Bonnet apunta a que este modelo también se verifica en la fundación del templo 

de Tiro (1988: 203-206). Padilla Monge (2014: 26) subraya el valor simbólico del 

número tres en el relato de Estrabón. Dagmar (1996: 64) y Benítez Rodríguez (2009: 

93) estudian esta cuestión y señalan el significado en las culturas mediterráneas como 

de «acto perfecto», consecución armónica de una obra. Es el número del orden, de la 

simetría8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 En la tradición cristiana, el número tres se ha mantenido en la Santísima Trinidad, Dios, Hijo y Espíritu 
Santo, o en los días que Jesús estuvo muerto hasta resucitar. 

Fig. 1 

Ubicación actual del islote de Sancti Petri en relación con Cádiz 

Google Earth 
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2. 1. 3. Funcionalidad del templo 

 

 

El templo de Melkart en Gadir fue popular casi desde sus mismos orígenes, puesto 

que era mandato de la divinidad, y a medida que los siglos pasaron esta fama aumentó. 

Marín Ceballos (2011b: 535-536) señala que, para los autores griegos y romanos, fue 

importante por su riqueza, su culto peculiar y su exotismo, que lo convertían en un 

curioso enclave para cualquier viajero o intelectual. Igualmente, indica que, para los 

generales cartagineses y romanos, era un lugar de obligada visita, por ser considerado el 

santuario más importante de Occidente (Marín Ceballos y Jiménez Flores, 2011b: 101-

104). Cabe recordar que Pomponio Mela (III, 46) exponía su obra Corografía (siglo I d. 

C.) que el templo de Melkart «era importante por sus fundadores, por su carácter 

sagrado, por su antigüedad y por sus riquezas». 

Para García y Bellido (1963), Bonnet (1988) y Marín Ceballos (2011c), la escasez 

de fuentes de época prerromana constituye un problema a la hora de tener un mejor 

conocimiento de la funcionalidad del templo, ya que la mayoría son tardías. Marín 

Ceballos apunta que en los templos fenicios del I milenio el rey u otros miembros de su 

Fig. 2 

Islote de Sancti Petri de cerca. Se trata del lugar donde, según la mayoría de los 
estudiosos de la época fenicia y de su expansión por el Mediterráneo, se situaría el 
templo de Melkart, Hércules Gaditano, inicio de la colonización fenicia en la Península 
Ibérica  

Google Earth 
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familia eran con frecuencia «sacerdotes de los dioses patronos de la ciudad» (2011c: 

59). Lo mismo pasaba en Cartago. No obstante, conocemos a través de Silio Itálico (III, 

25-28) que los sacerdotes de Gadir eran célibes: «Es su costumbre ofrecer incienso 

llevando una túnica sin ceñir y, según una tradición ancestral, engalanan la vestimenta 

de los sacrificios con una ancha banda de púrpura; llevan los pies descalzos y la cabeza 

rasurada, y su lecho permanece casto». Para Marín Ceballos, este dato resulta extraño, 

pues «la documentación, tanto oriental como occidental, testimonia la existencia de 

sacerdotes casados, dándose con frecuencia incluso la herencia del cargo» (2011c: 59). 

Esta identificación del celibato con el sacerdocio podría ser una preocupación posterior, 

posiblemente por influencia de la cultura helénica, como indican autores como C. y G. 

Charles-Picard (cit. de Marín Ceballos, 2011c: 59), quien también defienden que, junto 

a los sacerdotes sometidos a la disciplina más rigurosa, habría otros que llevarían una 

vida más normal. Sea como fuese, sería importante profundizar en el carácter del 

sacerdocio, pues, siguiendo de nuevo a Marín Ceballos (2011c: 59), determinaría los 

contactos ciudad-templo, tanto en los aspectos políticos como económicos. Cabe indicar 

que el celibato en los sacerdotes garantizaría el traspaso de poderes entre una misma 

familia o familias cercanas, por lo que su influencia o ideología podría ser transmitida 

desde el templo a la ciudad, marcando el devenir de los habitantes de la zona. Sobre las 

diferentes funciones que pudo haber tenido el templo de Melkart en Cádiz hablamos a 

continuación. 

Es sabido que, en el primitivo origen de cualquier templo, este tendría asignada 

una funcionalidad principal. Basándose en las fuentes clásicas, Marín Ceballos (2011c: 

52) afirma que el templo de Tiro de Melkart pudo financiar las empresas mercantiles 

tirias en Occidente. Entonces, por deducción lógica, tenemos que los santuarios fenicios 

dedicados a Melkart, comenzando por el de Tiro y llegando hasta el de Gadir, tendría, 

por su propia naturaleza, un carácter religioso y, por otro lado, un sentido económico. 

Igualmente, pudo ejercer como centro de intereses político-económicos, tanto del 

Estado como de particulares: Marín Ceballos defiende que las ofrendas que recibirían 

los sacerdotes del templo tendrían que generar riquezas, por ejemplo, el diezmo de las 

ganancias obtenidas en la empresa encomendada al dios, o los votos y obsequios que 

entregaran como gesto para que su súplica fuese atendida (2011c: 58). Esto se relaciona 

con la idea anteriormente comentada de los sacerdotes célibes y el control del templo 

por parte de líneas de parentesco, pasándose de unos a otros el legado político y 

económico. Por otra parte, el templo gaditano disfrutaría de cierta autonomía en el 
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manejo de las ganancias económicas o materiales por ser un santuario extraurbano, con 

una antigüedad mayor a la propia ciudad (Marín Ceballos, 2011c: 59). Por los 

alrededores del templo había tierras para el cultivo y, seguramente, rebaños de animales 

destinados al sacrificio. Por eso, de ser esto cierto como se plantea Marín Ceballos, el 

templo tendría que disponer de personal adecuado para ejercer las labores de cultivo y 

de preparación de los animales. De modo que se cumpliría así esa función económica, 

generadora de beneficios, antes señalada9. 

Es evidente que uno de los objetivos por los que se acudía al templo de Melkart en 

Gadir era por su funcionamiento como oráculo, pese a que se ignora si en la primera 

etapa de su formación pudiera ejercer como tal. El hecho de ser un templo que 

funcionase como oráculo implica que el lugar desprendiese sabiduría. Este, además, 

tendría una función oniromántica, que complementaría al oráculo, como señalamos en 

el punto de las generalidades de la religión fenicia, puesto que las revelaciones se 

mostrarían a través de los sueños, y que, del mismo modo, se daba en Tiro (García y 

Bellido, 1963: 127-128; Hajjar, 1990: 2280-2281; Fear, 2005: 327; Álvarez Martí-

Aguilar, 2014: 24-25). Esta circunstancia conllevaría una característica interesante, pues 

las autoridades religiosas del templo, supuestamente doctas y a las que se les debía 

presuponer un mínimo de imparcialidad, podían interpretar los sueños que les 

transmitían las personas interesadas según fuese su propia conveniencia, de forma que 

el relato de lo que supuestamente significarían los sueños llevarían implícito una carga 

ideológica y un deseo de intervenir en la política internacional. Por otro lado, no se 

conoce un oráculo de Melkart en ningún otro lugar, aparte de Tiro y de Gadir, por lo 

que, siguiendo a Marín Ceballos (2011b: 553), se entiende que la excepcional ubicación 

del templo en el islote gaditano, en el fin del mundo conocido, en la antesala del mundo 

de los muertos, le concediera ese carácter oracular especial. Tiro sería para los fenicios 

navegantes el inicio, el punto de partida, y Gadir sería el punto último de llegada y, a la 

vez, sería el límite de la vida.  

Si atendemos a lo que los sueños significan respecto a un estado normal del ser 

cuando se encuentra despierto o consciente, estos otorgan libertad de actuación, sin 

ataduras, y capaz de determinar o trazar caminos impensables de otra forma, puesto que 

 

9 Con posterioridad, algunos autores han apuntado que en los templos fenicios coloniales se dispusiera de 
moneda. Sobre este aspecto, véase el trabajo de Marín Ceballos (2011c: 60-61). 
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en ellos intervienen directamente la divinidad10. La función de los exégetas sería la de 

otorgar contenido terrenal a esas directrices, es decir, adaptar los mensajes al momento 

vital de la persona que los recibe y al contexto en el que esta se desarrolla11. 

No es difícil suponer el cúmulo de historias que las personas que visitaran el 

templo relatarían, por lo que habría que sumarle como funcionalidad al templo el haber 

servido de enclave para el intercambio cultural y de conocimiento sobre los lugares ya 

frecuentados o las informaciones previas que tuviesen de aquellos otros a los que se iba 

a poner rumbo y que, antes de partir, se trasladasen hasta el templo gaditano a solicitar 

consejo. Este conocimiento, perdido en su mayoría, si bien transmitido oralmente (con 

los consiguientes rasgos de la oralidad: inclusión de nuevos elementos, la amplificación 

de pasajes determinados para otorgar mayor fama al episodio, distintas variantes…), se 

iría incrementando a medida que el templo fuese cobrando notoriedad internacional y 

 

10 Conocemos tres historias relacionadas con el carácter oracular del templo en tiempos diferentes. La 
primera es la visita de Aníbal Barca a finales del 219 a. C., poco después de la toma de Sagunto. Tito 
Livio (XXI. 21. 9) dice lo siguiente: «Aníbal, después de pasar revista a las tropas auxiliares de todos los 
pueblos, marchó a Cádiz y cumplió sus votos a Hércules comprometiéndose con otros nuevos para el caso 
de que todo lo demás saliera bien». Silio Itálico (III, 1-12) indica que Aníbal visita el santuario para 
entregar ofrendas y con el propósito de conocer el futuro en relación con el desenlace de la guerra: «El 
vencedor partió de inmediato hacia los pueblos situados en los límites extremos del mundo, hacia Cádiz, 
ciudad hermanada con Cartago. Y no dejó de consultar la opinión y los dones proféticos de los adivinos a 
propósito de la supremacía del universo […]. Desde tiempo inmemorial se ha confiado en las 
predicciones del santuario [...]. Allí buscaba Aníbal un presagio favorable a su empresa, conocer los 
acontecimientos futuros antes de que sucedieran y tener constancia de las vicisitudes de la guerra. Honró 
luego el altar del dios portador de la clava y lo colmó de ofrendas, despojos semicalcinados poco antes 
adquiridos como vencedor en la humeante ciudadela de Sagunto». La segunda es la protagonizada por 
Julio César. Suetonio en Vidas de los doce césares cuenta que, alrededor del 68 a. C., estando Julio César 
de cuestor en la Hispania Ulterior recorriendo las diversas audiencias de esta provincia para administrar 
en ellas justicia por comisión del pretor, llegó a Cádiz, donde vio junto al templo de Hércules la estatua de 
Alejandro Magno: «Entonces se puso a gemir y, como arrepentido de su desidia, porque, según él, no 
había realizado aún nada memorable a la edad en que ya Alejandro había sometido el orbe terrestre, 
solicitó de inmediato una licencia para aprovechar cuanto antes en Roma las ocasiones de emprender 
asuntos de mayor envergadura. Además, los adivinos le hicieron concebir las más altas esperanzas 
cuando, sumido en la confusión por el sueño de la pasada noche (pues, mientras dormía, había soñado que 
violaba a su madre), lo interpretaron como un presagio del dominio del globo terráqueo puesto que la 
madre que había visto sometida a él no era otra que la Tierra, considerada madre de todas las criaturas» 
(César, 7). Para más información sobre el sueño de César, véanse los trabajos de Rodríguez Neila (1991) 
y Ferreiro López (1988). Por otro lado, existen novelas históricas que recrean este episodio, por ejemplo, 
Las lágrimas de Julio César, de Jesús Maeso de la Torre (Ediciones B, 2017). Y la tercera es la narrada 
por el filósofo Porfirio en Sobre la abstinencia (I. 25. 4-8). Este cuenta el sueño de un sacerdote del 
templo durante el asedio de Bocchus, rey de Mauritania en el 38 a. C. Al faltar las víctimas para los 
sacrificios al dios, tuvo un sueño en el que un ave se posaba en el altar y al verlo alzaba el vuelo y se 
posaba en sus manos, como señal de que fuese su sangre vertida para cumplir el mandato de impregnar 
con sangre todos los días: «Después de este sueño, se levantó al amanecer y se dirigió al altar, y 
situándose en lo alto del edificio, como en la visión, dirige desde allí su mirada y contempla al pájaro 
aquel del sueño, y se quedó quieto esperando que sucediera lo mismo que en la visión. El pájaro alzó el 
vuelo, se posó sobre el altar y se confió a las manos del sumo sacerdote y de este modo se efectuó el 
sacrificio y el altar se impregnó de sangre». 
11 Para más detalles sobre los oráculos oníricos en otras zonas y culturas, véase el trabajo de Marín 
Ceballos y Jiménez Flores (2018: 337-340). 
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los viajes culminaran con éxito, lo que tendría que llamar la atención de aquellos 

cuantos oyesen las hazañas perpetradas de los marineros y comerciantes satisfechos con 

el dios, y, por lógica, quisieran hacer la misma operación de llegar hasta el Herakleion 

de Cádiz antes de emprender cualquier viaje marítimo. Por tanto, el mar sería el centro 

de todo un intercambio de sabiduría, y, junto al dios, sería el protagonista indiscutible. 

No olvidemos que Posidonio registró en el Herakleion la leyenda de la fundación de la 

ciudad, como Heródoto había hecho en Tiro (Marín Ceballos y Jiménez Flores, 2011b: 

103). 

El valor de los tratos allí establecidos tendría carácter sagrado. Y este aspecto se 

potenciaría con el elemento más importante, quizá, o con el que mayor curiosidad 

despertaría por los objetos valiosos y simbólicos que albergaba, entre otros, las propias 

reliquias del dios. Salustio en su libro Guerra de Yugurta (Bellum Iugurthinum), que se 

desarrolló desde el año 111 hasta el 105 a. C., se hacía eco de esta posibilidad: «Cuando 

murió Hércules en España, según creen los africanos, su ejército, formado por soldados 

de distintas razas, se disolvió al quedarse sin jefe y pretender muchos de diversos 

bandos hacerse con el poder» (2001: 203). Pomponio Mela (III, 46) afirma también que 

la santidad del templo gaditano se debía a que custodiaba los huesos de Hércules, que 

en una tradición anterior podría referirse a los restos de Melkart: «Los tirios lo 

construyeron; huesos de este [Hércules] allí depositados explican por qué es sagrado». 

Y Arnobio de Sicca, en su obra Adversus Nationes (I, 36), decía que el Hércules tirio se 

hallaba sepultado en los confines de Hispania, mientras que el Hércules tebano fue 

quemado en el monte Eta: «Thebanus aut Tyrius Hercules, hic in finibus sepultus 

Hispaniae, flammis alter concrematus Oetaeis?»12. Si no sus propios huesos, podrían 

estar, en su origen, atributos o pertenencias del propio Melkart, que simbolizarían el 

traspaso de una comunidad a otra, esto es, de Tiro a Gadir, para así, de alguna manera, 

incentivar el culto y la devoción del dios entre los habitantes. Si cualquier templo 

sagrado tiene un interés especial para el fiel que se sienta atraído por lo que representa 

la divinidad allí custodiada, mucho más lo tendrá si en dicho lugar se encuentra nada 

menos que sus restos o pertenencias personales.  

El templo de Melkart gaditano comenzó su decadencia en el siglo IV d. C. hasta 

terminar de perder su pasada grandeza e influencia durante el dominio visigodo. 

 

 

12 Igualmente, existe la creencia de que, en lugar de Melkart-Hércules, quien estuvo enterrado era Gerión, 
como afirman, entre otros, Filóstrato y Estrabón. 
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2. 1. 4. Descripciones (figuraciones) del templo 

 

 

Si partimos de la idea de que el Herakleion gaditano era un recinto al aire libre, 

como lo eran los templos fenicios de Oriente, por ejemplo, el de Biblos (siglos XIX-

XVIII a. C.), podemos comentar la enorme impresión que causaría su entorno natural, el 

propio paisaje marítimo con el cielo de fondo debió causar una honda sugestión de todo 

aquel que lo visitara. El ciclo de las mareas en un templo al que apenas le separaban 

escasos metros del agua tuvieron que hacerlo único, y no es descabellado pensar que se 

le pidiera al dios la protección de los que allí habitaban y la de los que hasta allí iban en 

busca de asidero para que no sufrieran inundaciones o naufragios13. Estrabón describe 

algunos aspectos interesantes sobre el templo y las mareas en relación con los pozos que 

había en el Herakleion y que llegaron a ser muy descritos porque existía explicación 

sobre cómo se formaban: 

 

Dice Polibio que hay una fuente en el Heraclion de Gádira que tiene una bajada de unos 
cuantos escalones hasta llegar al agua, que es potable, a la cual le sucede en las mareas lo 
contrario que al mar, que se seca en los flujos y se llena en los reflujos. Aduce como 
causa el hecho de que el aire que se escapa del fondo hacia la superficie de la tierra, al ser 
esta cubierta por el oleaje durante las crecidas del mar, no puede salir por sus vías 
habituales, y regresando al interior obstruye los conductos de la fuente y provoca la falta 
de agua; y al quedar de nuevo la tierra al descubierto, yendo directo al exterior, deja libres 
las venas de la fuente de forma que puede manar con facilidad. Artemidoro, por otro lado, 
contradice a Polibio y da al mismo tiempo su propia explicación, citando además la 
opinión del historiador Sileno, pero creo que no dicen cosa digna de mención porque 
tanto él como Sileno son profanos en la materia. En cuanto a Posidonio, que asegura que 
es falsa esta historia, dice que hay dos pozos en el Heraclion y un tercero en la ciudad; de 
los del Heraclion, el más pequeño se agota de inmediato si se le saca agua sin 
interrupción y si se deja de sacar agua se llena de nuevo, y el mayor, que da agua abasto 
durante todo el día, aunque baja de nivel como todos los demás pozos, de noche se vuelve 
a llenar cuando cesa la extracción. Pero puesto que la bajamar tiene lugar muchas veces 
con ocasión de la subida del agua del poco, los lugareños han creído sin fundamento en lo 
inverso del fenómeno; así pues, que se ha dado crédito a la historia (III, 5, 7). 

 

A pesar de ser obras que contienen numerosos elementos legendarios y/o míticos, 

los escritos de Posidonio, Diodoro de Sicilia, Estrabón, Silio Itálico, Pomponio Mela y 

Filóstrato, y otros, ofrecen descripciones del templo de Melkart de Gadir. Cierto es que 

 

13 Silio Itálico, inspirado tal vez en Posidonio, cuenta que Aníbal, al admirar las puertas del Herakleion, 
fue testigo de un imponente flujo y reflujo del Océano que llegaba hasta el santuario: «Aníbal pudo 
contemplar otros espectáculos maravillosos: el mar, levantándose desde sus profundidades, se lanzaba 
súbitamente sobre la tierra cubriendo toda la cosa a su alrededor; y el volumen de agua desbordada 
inundaba las llanuras» (III, 47-49). 
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se basan unos en otros partiendo desde el más antiguo, que suelen ser Heródoto o 

Posidonio, aunque relatados por las noticias que de ellos ofrecen, sobre todo, Estrabón. 

No sabemos cuánto hay de realidad o de leyenda en sus palabras, pero entendemos que 

merece la pena señalar parte de la descripción, ya que, aunque no se aproximaran a la 

verdad, demuestra la influencia y la trascendencia que tuvo como para rodear al lugar de 

referencias casi mitológicas y/o mágicas14. 

Filóstrato, a principios del siglo III a. C., afirmaba que la ubicación del templo en 

el islote no dejaba mucho espacio libre: «La isla en la que se halla el templo es tan 

grande como la nave de este, y nada hay en ella rocoso, sino que parece una meta 

pulida» (VA, V, 5). Es decir, que podemos interpretar que casi tenía la misma superficie 

el templo que la propia tierra sobre la que se alzaba. 

Se intuye que debió tener estelas o columnas que lo sostuvieran y adornaran, a 

imitación del templo de Tiro, que es de donde partiría el modelo, algunos que se 

encontrarían en el interior y otros en el exterior. Dos de ellas se verían de frente en la 

fachada, simbolizando las famosas Columnas de Hércules, que, según la tradición o 

leyenda, había puesto el propio Hércules como conclusión de sus trabajos en esta zona y 

para señalar el Fin del Mundo para ellos conocido, como hemos señalado en el apartado 

introductorio a este punto. Posidonio, según explicaba Estrabón (III, 5, 5 y 5, 6), señala 

que eran de bronce, de unos ocho codos de alto, que equivaldrían a 3, 25 metros, y que 

estarían grabados los costes de la construcción. Eran columnas exentas, no adheridas a 

la fachada. Filóstrato (VA, V, 5), por su parte, afirma que en los capiteles había escritos 

extraños caracteres que aludirían a las ofrendas que se realizaban: «Sus cabeceras 

estaban inscritas con unos caracteres ni egipcios, ni indios, ni otros que fueron capaces 

de descifrar». Asimismo, informa de que los capiteles están hechos de oro y plata 

fundidos a la vez para que tuvieran un solo color15. 

En cuanto a las puertas del templo, estas debieron ser de bronce, aunque no hay 

constancia de ello. Silio Itálico (III, 32-44), que vivió entre los años 25-101, describe 

 

14 En dos obras de historia gaditana, Emporio del Orbe, Cádiz ilustrada de fray Jerónimo de la 
Concepción, publicada en 1690, e Historia de Cádiz y provincia: desde los remotos tiempos hasta 1814 
de Adolfo de Castro, publicada en 1858, se basan en estas autoridades de la antigüedad para aludir a 
algunas particularidades del templo, que, pese a que nos puedan parecer míticas, fueron entendidas como 
reales por lo menos hasta finales del siglo XIX. Lo que no indica que, aunque no fueran ciertas, muchos 
de los investigadores recientes utilicen estas descripciones para complementar sus trabajos o, al menos, 
para hacernos una idea de lo que se pensaba en la antigüedad del templo, como es nuestro caso. 
15 La ubicación de columnas a la entrada de los templos podría tener inspiración egipcia o semita, pues 
son muchos los que tuvieron esta impronta que se ha convertido casi en icónica de los santuarios 
antiguos. 



 

24 
 

que estaban adornadas con diez escenas de episodios de la vida de Hércules («En las 

puertas se observan los trabajos del Alcida [Hércules]»), seis de sus conocidos doce 

trabajos y cuatro de otros asuntos. De ser una información válida, podría dar una pista 

sobre la fecha de construcción, pues sería anterior al momento en que se fijó el número 

de doce para los trabajos del héroe, es decir, hacia el siglo VI a.C. (de Bock: 2005: 191 

y 193)16. 

No tenía este templo estatua o imagen alguna, sino tres altares, como describe 

Silio Itálico (III, 30-32): «La falta de estatuas o imágenes de dioses conocidos confiere 

al lugar un aspecto de majestuosidad y temor religioso». Filóstrato precisa que dos de 

ellos estaban dedicados al Hércules egipcio, que eran de bronce, y un tercero en honor 

del Hércules tebano, que era de piedra y llevaba esculpidas las escenas de la hidra y los 

caballos de Diomedes y los doce trabajos de Hércules (VA, V, 5). Aunque tampoco hay 

constancia exacta del material con el que estaban elaborados, ni de cuántos eran, ni a 

quiénes estaban dedicados. Para García y Bellido, la información procedería de 

Posidonio (cit. de Almagro Basch, 1981: 304). La ausencia de imágenes estaría 

relacionada con la influencia semita, así como por el hecho de que, según se contaba y 

se creía, las propias reliquias del dios estaban custodiadas en el templo, lo que ya 

garantizaba su presencia, más que con cualquier imagen17. No era una cultura 

excesivamente idólatra en este sentido.  

 
16 El orden que describe Itálico es el siguiente: 1) la Hidra de Lerna; 2) el león de Nemea; 3) el can 
Cerbero; 4) las yeguas de Diomedes; 5) el jabalí de Erimanto; 6) la cierva de Cerinea; 7) el gigante Anteo; 
8) el centauro Neso; 9) el río Aqueloo y 10) la apoteosis del héroe en el monte Eta (cit. de de Bock, 2005: 
191). También se han situado estos relieves en el siglo V a.C., basándose en la voluntad del artista que 
trabajó en Cádiz de distinguir del resto de los trabajos el tema de Herakles sobre la pira y su ascensión a 
los cielos, tema que al parecer es una creación ateniense de época clásica. Esta escena se produce después 
de su muerte o ritual de purificación de fuego en el monte Eta con su ascensión e inmortalización en el 
Olimpo. Entre el siglo V y IV a. C. se situaría la elaboración de los relieves, aunque matizando que detrás 
de esta concesión a la influencia griega que supone la representación de los trabajos de Herakles, hay que 
ver la supervivencia del Melkart fenicio y su resurrección, que tendrían que haber impuesto los sacerdotes 
del templo de Sancti Petri (por ejemplo, falta la representación de los trabajos occidentales de Herakles: el  
episodio de Atlas, el robo de las Manzanas de oro del Jardín de las Hespérides y, en particular, el robo de 
los bueyes de Gerión, ubicado según el mito helénico en la propia Gades o en sus proximidades). En este 
sentido, el hecho de que la representación principal sea la muerte y la resurrección del héroe, poco 
representada en el arte griego, es indicativo de ello. Estas ideas las ha tratado Tsirkin (1981), quien ha 
encontrado precedentes orientales para todos los trabajos representados en las puertas gaditanas y que, en 
realidad, constituirían la herencia que la mitología griega ha recibido en su conjunto del Próximo Oriente, 
más que hazañas concretas de Melkart (cit. de de Bock, 2005: 193). Todo ello sin dejar de lado la fuente 
de la que bebería Silio Itálico, que podría tratarse de una adaptación del relato que Virgilio hace en la 
Eneida, al comentar las puertas hermosamente esculpidas que daban acceso al templo de la Sibila en 
Cumas cuando el héroe protagonista acude a ella y recibe la predicción sobre el difícil destino que le 
aguarda.  
17 Aunque hay que señalar que, con posterioridad, el templo tuvo la estatua de Alejandro Magno, que la 
erigieron los propios gaditanos. 
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Almagro Basch apunta a que en Occidente hubo una confusión de términos entre 

Melkart, que sería el dios de Tiro, y el egipcio o Reshef, esto es, que habría existido un 

sincretismo entre estas dos divinidades (1981: 305), una simbiosis que aparece, por 

ejemplo, en una inscripción en un santuario púnico antiguo de Ibiza en la que puede 

leerse «Al señor Reshef Melkart», recogida por Almagro Basch de un trabajo de Ferrón 

(1969: 301), y que se dataría de mediados del siglo V a. C. Lo mismo se ha encontrado 

en otras zonas de Chipre y de la misma Tiro. En el Museo de Cádiz se expone una 

ilustrativa figura en bronce, encontrada en las inmediaciones del islote de Sancti Petri, 

donde se representa a Melkart egipcio, con la corona característica de este dios. Por ello, 

de ser verdad las descripciones hechas por los historiadores antiguos, en concreto, por 

Filóstrato, sobre los altares venerados en el templo de Melkart, tenemos que el Melkart 

de Gadir, que se sincretizó luego en el Herakles griego y en el Hércules romano y 

después en el Hércules Gaditano, tuvo su altar propio, con la iconografía y las historias 

propias del héroe tebano, pero antes, como señala Almagro Basch, pudo tener otro 

sincretismo el Melkart tirio con Reshef. De forma que a esa dualidad se debería el hecho 

de que el templo gaditano tuviera dos altares diferentes, englobados en la etiqueta de 

«Hércules egipcio»: uno para el dios tirio Melkart y el otro para Reshef (1981: 305-

306). Por su parte, Reshef es el dios fenicio de la guerra, y también sanador, como 

Eshmún, lo que ayuda a entender su asimilación con Melkart. 

En el templo, según relata Silio Itálico, basándose probablemente en Posidonio, 

que visitó Cádiz a comienzos del siglo I a. C. para estudiar el fenómeno de las mareas y 

los pozos antes referido en la cita de Estrabón, ardía un fuego perenne en los altares: 

«Las llamas del fuego sagrado mantienen los altares siempre encendidos» (III, 29). 

Igualmente, podría haber otra pila con fuego a la entrada del templo. Por otro lado, el 

mismo poeta hacía constar que las mujeres y los cerdos no podían entrar, por 

considerarse estos animales impuros, igual que ocurría en el templo de Jerusalén18 

(Blázquez Martínez, 2006: 84). También había un fuego eterno en el templo de 

Jerusalén19. En el Herakleion gaditano el fuego ejercería un papel en los sacrificios que 

allí se hicieran e igualmente en la quema de perfumes.  

 

18 La tradición de no comer carne en determinados días en las religiones cristianas, judías y musulmanas 
ha llegado hasta la actualidad. 
19 «El fuego se mantendrá permanentemente encendido sobre el altar sin dejar que se apague; cada 
mañana el sacerdote lo alimentará con leña, colocará el holocausto encima de él y quemará sobre él la 
grasa de los sacrificios de comunión. El fuego deberá arder continuamente en el altar; no se dejará 
apagar» (Levítico, 6: 5-7). Este elemento fue común en otros templos egipcios, griegos y romanos. 
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Filóstrato (VA, V, 5) habla de que en el templo de Melkart en Cádiz también se 

custodiaba como una ofrenda el olivo de oro de Pigmalión. Se trata de un árbol 

maravilloso del que colgaban esmeraldas como frutos: «Digno de admirar como es, 

según dicen, por el parecido con el que está imitado su ramaje y que aún se admiraría 

uno más por su fruto, porque está cuajado de esmeraldas». Desconocemos si pudiera ser 

un olivo de características normales, pero magnificado con atribuciones fabulosas para 

atraer la atención de los viajeros y que llegasen hasta el lugar con la idea de que dejasen 

sus ofrendas, o simplemente como recurso literario consistente en conceder rasgos 

fantásticos a objetos normales para darles distinción20. Aparte del olivo, el sofista indica 

que también se exponía en el templo el cinturón de oro de Teucro, el hijo de Telamón. 

No obstante, a modo de reflexión de lo indicado en este apartado acerca de las 

descripciones (o figuraciones) hechas sobre el Herakleion gaditano (de las cuales hemos 

reflejado las más significativas), no sabemos cuánto de verdad o de leyenda, o de 

adaptación literaria, hay en los relatos de los historiadores, viajeros, geógrafos, poetas 

que hablaron alguna vez del lugar sagrado. Por eso nuestra postura solo es la de dejar 

constancia de estas noticias que sí es verdad que, aunque se tratasen de tópicos 

literarios, hablarían de la fama que tuvo el templo en tiempos remotos, hasta el punto de 

colocarle aspectos que tendrían otros santuarios afamados. Pero insistimos en que 

resulta peligroso tomar como fuente fidedigna estos relatos de los que no se saben a 

ciencia cierta de dónde partieron, si de fuentes reales o de la pura invención literaria de 

los autores, por lo que podrían confundir o complicar cualquier investigación, siempre y 

cuando no aparezcan datos que determinen el origen fiable de estas referencias. Aquí las 

dudas principales surgen en los fenómenos de sincretismos del dios Melkart con los 

trabajos del Herakles griego esculpidos en las puertas del templo, como señala Silio 

Itálico, y en los altares que estaban colocados en el interior, según hemos indicado, y en 

los que habría sincretismo entre Melkart-Hércules egipcio-Reshef-Herakles.  

   

 

20 Este olivo maravilloso de Pigmalión se ha relacionado con el tema del árbol sangrante que Estrabón 
(III, 5, 10), Filóstrato (VA, V, 5), y otros dicen que crecías obre la tumba de Gerión en Cádiz, por lo que 
se les llamaba "Gerioneos". Algunos afirmaban que este árbol (posiblemente un drago) había emergido de 
la sangre del personaje que poseía tres cuerpos y sus frutos estaban formados por la savia rojiza que al 
cristalizarse formaba como gemas o perlas. Gerión vivía en la isla Erytheia y era dueño de un perro 
llamado Ortro, y de una espléndida cabaña de ganado que era guardado por Ortro y por un pastor llamado 
Euritión. Como décimo de sus doce trabajos, Hércules le robó el rebaño que tenía de vacas rojas y bueyes. 
Gerión fue en busca de venganza y luchó contra Hércules, pero este le lanzó una flecha, envenenada con 
el veneno de la Hidra, que atravesó sus tres cuerpos y acabó con él (Véase  Souvirón y Moreno, 2016: 37-
57). 
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Fig. 3 

Bronces de Sancti Petri, hallados bajo el mar en el entorno donde se 
encontraría el templo. Serían atribuciones de Melkart y muestran 
influencias egipcias. Se datan del siglo VII a. C. 

2. 1. 5. Representaciones y objetos de culto del dios conservados en el 

Museo de Cádiz. 

 

Presentamos en este apartado una relación de imágenes tomadas de la sala de 

Colonizaciones del Museo de Cádiz, concretamente del apartado fenicio, donde se 

exponen distintos restos arqueológicos relacionados con el pasado de Gadir. Nos vamos 

a centrar en los objetos que tienen vinculación directa con el dios Melkart que han sido 

hallados, muchos de ellos, en las inmediaciones del islote de Sancti Petri. Estas 

fotografías evidencian el extraordinario culto que el dios Melkart tuvo en Gadir, y que 

perduró durante siglos hasta cambiar su fisonomía y atribuciones, según los tiempos y 

las nuevas culturas que llegaban a este importante enclave de peregrinación. 
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Fig. 4 

Melkart en posición frontal con impronta 
egipcia con la corona típica de Reshef. 

 

 

Fig. 5 

Melkart sujetando una flor de loto, como 
dios de la vegetación y regenerador. 
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Fig. 7 

Melkart con 'lebadde' (tocado sirio-
fenicio), atribución sacerdotal y 
devocional. 

 

Fig. 6 

Melkart como Baal, con corona del Alto 
Egipto, asociado con la realeza. 
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Fig. 8 

Estatua de guerrero. Encontrada en Plaza 
de Asdrúbal de Cádiz. Se trata de la 
primera escultura fenicia en piedra de la 
Península Ibérica. Podría representar a 
Melkart-Herakles en una escena de lucha 
mítica. 

 

 

Fig. 9 

Esta figura, que representa a Hércules 
Gaditano, refleja la evolución del 
culto a Melkart por más de mil años. 
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2. 2. Astarté 

 

2. 2. 1. Origen y atributos de la diosa 

 

Se trata de una divinidad anterior a Melkart, cuyas raíces se sitúan en las 

divinidades próximo-orientales de la fertilidad y la reproducción del III-II milenios a. C. 

(Fumadó Ortega, 2012: 20). Respecto a Melkart, Bonnet indica que Astarté tiene 

cualidades maternales (1988. 20-23). Su propio nombre ‘aštart (puede que tomado del 

arquetipo isthárico) se introdujo en ámbitos fenicios y púnicos traducido como «diosa» 

(Sanmartí, 1999: 19-20). Como diosa propiciadora de la vida, era obvio que tanto en 

Tiro como en Gadir, se vinculara al amor, a los placeres del cuerpo, a la sensualidad, a 

la sexualidad y a la fecundidad. 

Además de estas atribuciones, en Gadir, en concreto, funcionaría especialmente 

como protectora de la navegación. Esto explicaría la advocación de Venus Marina de 

Astarté, que también es asociada, en otras culturas, con la Ištar (Ishtar) babilónica, la 

Isis egipcia, Afrodita-Venus, Hera-Iuno o la Tanit cartaginesa. Es la protagonista de las 

celebraciones que señalaban el inicio de los viajes marítimos y a ella se le solicitaba 

intervención para que la empresa comercial no tuviera complicaciones. Por ende, era la 

divinidad protectora de la pesca.  

Junto a esta vinculación con el mar, no podemos olvidar su relación con las 

estrellas del cielo, que, por otro lado, siempre han servido de guía para los marineros. 

Esta relación de Astarté con las estrellas y el mar procede del propio mito de Afrodita, 

como recuerda Corzo Sánchez (1999: 11-13): El Cielo (Urano) había concebido con la 

Tierra (Gea) a los Titanes, pero los había encerrado dentro de la propia Tierra. Uno de 

ellos, Saturno o Cronos, acechó a Urano y consiguió cortarle los testículos y los arrojó 

al mar. De los genitales de Urano se formó una espuma blanca en la que nació Afrodita. 

Con ella, llegó a la Tierra el Amor y el Deseo. El origen celestial de la diosa, que reina 

en las estrellas y en los ciclos de los astros, la hacen ser también diosa de la vida y la 

muerte. Se le asocia con el planeta Venus; es, por tanto, el lucero del amanecer y del 

crepúsculo, que guía a las embarcaciones. También Isis es protectora de los navegantes 

como se extrae de su relato biográfico. En el mito de Osiris y Seth, Isis es la encargada 

de recuperar y reconstruir los restos de Osiris que Seth había arrojado al mar. En esta 

labor, tuvo la ayuda de Anubis, el dios con cabeza de chacal que acompaña a las almas 
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de los muertos. Su vinculación con los navegantes se debe a que, una vez que encuentra 

el sarcófago de plomo que contenía el cuerpo de Osiris, la diosa restituía la calma en el 

mar y permitía a los hombres volver a navegar libremente. En palabras de Corzo 

Sánchez, la identificación de Astarté con Isis era ya un hecho real al menos desde el 

siglo VI a. C (1999: 47). El propio origen del nombre Astarté llevaría implícito este 

vínculo estelar, si proviene de las voces persas «Sitare» o «Istare», que significan 

«Estrella», opinión que incidiría en esa citada vinculación de la diosa con el planeta 

Venus. Aunque, asimismo, podría haber representado a la Luna, así como Melkart y 

Baal, al Sol. 

Si Melkart tiene un sentido más empresarial, económico o comercial, Astarté 

representa la parte más humana. Con ella, los habitantes comprenderían mejor el ciclo 

de reproducción del género humano. Esto explicaría que se haya interpretado a Melkart 

como esposo de Astarté, generándose el nombre de Milk'aštart, según señala Marín 

Ceballos (2011b: 549). En Gadir se documenta así en una inscripción sobre un anillo de 

oro del siglo II a. C., conservado en el Museo Valencia de Don Juan de Madrid, y que 

dice así: «(L)’DN (L) ‘ZZ MLK’ŠTRT W (L) ‘BDN (L) ‘M ’GDR» (Al/del señor, 

al/del Fuerte de Milk’ašhtart y a/de sus servidores, al/del pueblo de Gadir) (cit. de 

Marín Ceballos, 2011b: 550). De esta forma, sea una simbiosis de ambos dioses hecha 

por sacerdotes o de forma independiente, puede que Astarté tuviese su culto en la propia 

ciudad de Gadir, mientras Melkart, en su santuario de Sancti Petri, fuese una divinidad 

de las colonias occidentales que acudiesen a él a encomendarse, como hemos referido 

en el apartado anterior. Sea como fuere, ambos comparten el poder de protección de los 

marinos y de la navegación. Sobre este particular, Marín Ceballos señala que tanto 

Melkart como Astarté «competirían en su protección a la navegación y en la actividad 

oracular, una desde la ciudad, el otro desde el islote de Sancti Petri» (2011b: 548-549). 

En su acepción de Afrodita, las mujeres ejercerían la prostitución como servicio a 

la diosa. Ribichini (2004) alude a que en la zona donde se ubicaría el templo, al llegar 

los marinos y comerciantes, después de largos períodos de ausencia y abstinencia, 

podrían entregarse al placer de la lujuria. Para las mujeres, la práctica de esta actividad 

les daría influencia, convirtiéndose el lugar en un espacio de poder para ellas, pues 

recordemos que no tenían permitida la entrada en el templo de Melkart. Estas mujeres 

se ofrecerían a visitantes, comerciantes y marinos, y luego, en señal de gratitud hacia la 

diosa, y para que siguiera brindándoles juventud y belleza, cederían parte de las 

ganancias a las arcas del templo. 
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De encontrarse el templo en la Punta del Nao explicaría la cantidad de objetos 

aparecidos en sus cercanías, muchos de ellos votivos, que podrían tener su origen en la 

idea antes comentada. Corzo Sánchez (1999: 63 y 65-71) establece esta relación de la 

prostitución vinculada a la diosa Afrodita-Astarté con la fama que tuvieron en la 

antigüedad hasta la época romana incluida las denominadas puellae gaditanae, 

sensuales bailarinas gaditanas, que daban la nota de alegría, sensualidad y libertad 

(Olmos, 1991). Su fama era tal que el poeta romano satírico Marcial la recogía en uno 

de sus epigramas (VI, 71): 

 

Experta en trazar posturas lascivas al son de las castañuelas 
de la Bética y en danzar al son de los ritmos de Gades, 

la que podría ponérsela tiesa al tembloroso Pelias y excitar 
al marido de Hécuba junto a la pira de Héctor, 

Teletusa abrasa y atormenta a su anterior dueño: 
la vendió de esclava, ahora la vuelve a comprar de señora. 

                  
 

Puede que, en efecto, el origen de las puellae gaditanae esté en estas mujeres que 

adoraban a Astarté. Elevando un poco la imaginación, que, por otro lado, es sencillo 

dados los escasos datos que conocemos y las resonancias erótico-festivas que transmite 

un espacio paradisíaco con el mar, los barcos, el sol, la luna y los vientos de fondo, y 

utilizando un término frecuente en el ámbito del feminismo actual, estas mujeres 

podrían sentirse «empoderadas» en este lugar que habrían ocupado para el sexo 

femenino, quizá para entretener a los hombres en sus objetivos, o quizá para pervertirlos 

hasta vencerlos, arruinarlos y hacerse idolatrar. 

 

 

2. 2. 2. Lugar de culto 

 

En la mayoría de las investigaciones relacionadas con Astarté y Gadir se indica 

que en esta zona la diosa tenía un templo. Ramón Corzo Sánchez piensa que la diosa 

Astarté debió acompañar a los expedicionarios de Tiro que fundaron Gadir y que, desde 

entonces, tuvo culto en el lugar más expuesto a las olas de la pequeña isla: «Allí donde 

su presencia protegió a la pequeña ciudad durante toda la Antigüedad» (1999: 17). 

Plinio el Viejo, al describir Gadir en la descripción ya expuesta, alude a un espacio que 

bien podría haber sido dedicado a la Astarté fenicia: «Por la parte por donde mira a 
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Hispania, a cien pasos o menos, hay otra isla de mil pasos de largo y otros mil de ancho, 

en la que en su tiempo estuvo la población de Gades. Éforo y Filístides la llaman Eritea, 

Timeo y Sileno Afrodisíade, los naturales de la zona la denominaban Isla de Juno». El 

escritor romano señala que, para los naturales era la Isla de Juno, aunque autores como 

Éforo y Filístides la llamaran Eritea, y otros de formación griega, como Timeo Sileno 

optan por el nombre de Afrodisias. Es una prueba del sincretismo de una misma 

divinidad. Marín Ceballos (2011b: 545) se basa en las referencias aportadas por Avieno 

en su Ora Marítima (OM, 312-317) para constatar que la pequeña isla de Erytheia 

estaba consagrada a Venus Marina, y que había un templo, una cueva o subterráneo y 

un oráculo consagrados a la diosa: «Interfluoque scinditur a continente quinque per 

stadia modo Erythia ab arce. Qua diei occaus est, Veneri Marinae consecrata est insula, 

templumque in illa Veneris et penetral cauum, oraculumque». La investigadora ha 

rastreado en varias fuentes clásicas la presencia de deidades femeninas en lugares 

costeros, como una prueba de que la idoneidad de ellos para implantar o expandir su 

culto. Así documenta enclaves dedicados a Afrodita-Venus, Hera-Juno, y a otros 

elementos afines como la Luna, nombres todos que pueden relacionarse con Astarté 

(2010: 492). 

Del templo pocos datos conocemos. Ya hemos comentado que, por los restos 

arqueológicos encontrados, la Punta del Nao parece ser el lugar en el que pudo ubicarse, 

en Erytheia, cerca de una superficie rocosa que aún puede verse cuando la marea está 

baja. Ferrer Albelda (2002: 196) señala que el carácter votivo de la mayoría de los 

objetos garantiza la interpretación de los restos como «dones ofertados a una deidad 

marina».  
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No obstante, pese a ser la Punta del Nao el lugar más plausible, se han señalado 

otras ubicaciones como la Santa Cueva, que se encuentra en la calle Rosario de la 

capital gaditana21. Este emplazamiento del templo ha sido propuesto por Inmaculada 

Pérez López, que ha visto en esta zona, de las más altas de la antigua isla, la caverna 

donde Astarté sería consultada (cit. de Ferrer Albelda, 2004: 110). Esta propuesta tiene 

relación con el hallazgo de una figura identificada con la diosa Astarté en el tesoro de El 

Carambolo, puesto que, aunque su iconografía sea la de Isis, lleva una inscripción 

fenicia que, para Corzo Sánchez, es «la más antigua de Occidente» (1999: 20): «m. l. 

m.», y que se ha traducido como «Astarté de la cueva». Es frecuente que los dioses de la 

antigüedad sean adorados en cuevas, o que hayan nacido en ellas héroes o personajes 

con relevancia futura. Cirlot, en su Diccionario de Símbolos, señala que la cueva, gruta 

o caverna tiene «un significado místico desde los primeros tiempos, asociado a lo 

femenino» (2007: 165), por tanto, al nacimiento, a lo primitivo del ser humano. No en 

 

21 Medero Martín (2011: 190) ubica la cueva en la Torre Tavira (también alzada en la zona alta de Gadir) 
y no en la actual calle Rosario, que es donde está la conocida Santa Cueva. 

Figs. 10-11 

Imágenes de la Punta del Nao. Se aprecia el Castillo de Santa 
Catalina, la playa de la Caleta y el Canal Bahía Caleta. Esta sería la 
zona donde la mayoría de los estudiosos ubican el templo de Astarté 
en Gadir 

Google Earth 
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Fig. 12 

Fachada de la 
Santa Cueva, 
situada en la calle 
Rosario de Cádiz 

vano, como lugar mágico, las primeras culturas la utilizaron para guardar sus objetos 

sagrados o pintar en ellas las escenas sagradas de la caza y la recolección de alimentos. 

Para Corzo Sánchez, esta sería la imagen más antigua de la diosa gaditana y que 

recibiría culto en una cueva, según Avieno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la Santa Cueva de Cádiz tal y como la conocemos en la actualidad podemos 

decir que es un edificio para pecadores y el objetivo de acudir hasta él es para sanar 

almas. La Virgen María tiene mucho que ver en este ejercicio de redención. Su imagen 

se encuentra en un cuadro a la entrada con el título de «La Virgen del Refugio», y 

representa la iconografía de la Virgen de la Misericordia, cuyo origen se sitúa en la 

Edad Media: la Virgen acoge bajo su manto a los hombres pecadores, con 

independencia de su clase social (las mujeres tenían prohibida la entrada hasta mucho 

tiempo después). Si tenemos en cuenta que la Virgen María podría representar en la 

religión católica a la diosa Astarté (o Ištar, Isis, Afrodita-Venus, Hera-Iuno o Tanit), 

como arquetipo de la Gran Madre, la acción del ser humano de acudir a este lugar en 

busca de auxilio espiritual, no se alejaría mucho de lo que habría sido el culto fenicio. 

Aunque habría que tener en cuenta el sentido del pecado de la tradición judeocristiana 

que no se encuentra en la religión fenicia, y menos en Astarté, que invita a la vida y a la 

sensualidad. Pero lo que queremos decir es que la configuración simbólica de la Santa 

Cueva permite pensar, de acuerdo con Pérez López, que podría haber recibido culto allí 

la Venus Marina, ya que, aparte de que concuerda con que se trata de la parte alta de la 

isla de Erytheia, una vez que se pasa el umbral de entrada y se deja atrás el cuadro de la 
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«Virgen del Refugio», hay que descender hasta la cueva propiamente dicha, que es 

donde el pecador desea sanarse. Es decir, la bajada es simbólica, significa el encuentro 

con la oscuridad, con la intimidad, con el silencio. Luego, el pecador ya redimido sube 

las escaleras hasta el oratorio, que es donde se halla con la luz, con el misterio de la 

Eucaristía, otro símbolo, en este caso, ascendente (este espacio creado con ricos 

mármoles, que es donde se encuentran las famosas pinturas de Goya, es del siglo 

XVIII). Pero debe partirse de la base de que, si bien esto es típico de la simbología 

católica, el descenso y el ascenso, en realidad, en un plano profundo, todos los ritos de 

sanación o purificación conllevan el mismo sistema o itinerario del alma: estado de 

carencia, visita al lugar sagrado, petición, ofrenda y sanación, y esto se ve en muchos 

mitos, entre ellos el de Hércules cuando baja al Hades. El hecho de que no haya nada en 

pie en la Punta del Nao, como sí hay en Sancti Petri –aunque el castillo actual no tenga 

nada que ver con lo que pudo ser el templo de Melkart–, impide imaginar cómo pudo 

ser el templo de Astarté, de haber estado alguna vez en este sitio, ya que tampoco han 

aparecido grabados en monedas ni en ningún resto arqueológico, lo que sí puede hacerse 

en la Santa Cueva, al menos visualizar mentalmente cómo podría haber sido, pese a que 

esta teoría tenga menos posibilidades de ser real que el emplazamiento en las 

proximidades del Castillo de Santa Catalina. A esta opción habría que añadir que la 

Santa Cueva fue hallada casualmente en 1756 y desde la Parroquia del Rosario, que está 

pegada a la fachada, es decir que hasta entonces estaba oculta en el subsuelo. 

 

 

2. 2. 3. Representaciones y objetos de culto en el Museo de Cádiz en torno a 

la diosa o a su adoración. 

 

Desde 1969 se conservan en el Museo de Cádiz distintos objetos encontrados en 

la Punta del Nao por submarinistas aficionados a la arqueología. De todas ellas, resalta 

sobremanera un quemador de perfumes (thymiaterion) que se encuentra adornado con 

motivos vegetales y figuras que recuerdan a la cultura egipcia. También hay pequeñas 

ánforas, quemaperfumes con cabezas femeninas, discos decorados, figuras de terracota, 

cabezas humanas y de animales. Corzo Sánchez (1999: 37) sostiene que, por ejemplo, 

las pequeñas ánforas eran arrojadas al mar en una procesión en honor a Astarté. La 

cronología oscilaría entre los siglos VII y III a. C. Del mismo modo, el Museo alberga 
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Fig. 13 

Disco decorado o rueda. Posiblemente 
formara parte de un pequeño carro. Tiene 
decoración floral. Siglos VI-V a. C. 

 

 

Fig. 14 

Terracotas femeninas. Siglo VII-VI a. C. 

Fig. 15 

Cabeza de perro con pequeñas orejas puntiagudas. 
Muy naturalista en su conjunto. Según Corzo 
Sánchez (1999), podría representar a Anubis por la 
identificación de Astarté con Isis. Siglo VI-V a. C. 

 

otras piezas halladas en la necrópolis de Gadir, especialmente en la calle Tolosa Latour 

y Juan Ramón Jiménez. 
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Fig. 16 

Cabeza que corresponde a un personaje 
masculino, engalanado una gran peluca 
de rizos. Posee rasgos egipcios. Se 
asemeja a los dioses y faraones egipcios. 
Siglo V a. C. 

 

Fig. 17 

Quemador de perfumes de la Punta 
del Nao, adornado con motivos 
vegetales y figuras egiptizantes.  
Siglo V a. C. 
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Fig. 18 

Cabeza de negro encontrada en la Punta del Nao. Siglo V a. C. y 
conjunto de cerámicas fenicias. Siglos VI-V a. C. 

 

Fig. 19 

Escultura sedente articulada. Encontrada en la 
necrópolis de Cádiz en la calle Tolosa Latour. 
Siglo III a. C. 
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Fig. 20 

Distintos anillos fenicios encontrados en la necrópolis de Cádiz en la calle Tolosa 
Latour. En el del centro se aprecia la representación simbólica de la diosa púnica 
Tanit. Siglo III a. C. 

 

Fig. 21 

Figuras de terracota femeninas en arcilla roja. Encontradas en la calle Juan Ramón 
Jiménez de Cádiz. Pueden representar tanto a la diosa Astarté como a sacerdotisas y 
devotas. Siglo V a. C. 
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2. 3. ¿Hubo un culto a Baal Hammón en Gadir?: Apuntes sobre un enigma. 

Posible ubicación, referencias y atributos 

 

Si del templo y del culto a Astarté existen escasas evidencias, del templo de Baal 

Hammón casi nada sabemos, y aún hoy resulta todo un misterio. Solo tenemos una 

referencia en el corpus de textos clásicos, y es la ofrecida por Estrabón (III, 5, 3), que 

hemos comentado al estudiar el templo de Melkart. Dice así: «La ciudad está emplazada 

en la zona oeste de la isla, y muy próximo a ella, en el extremo, está el santuario de 

Crono, junto a la islita; el Heraclion se encuentra al otro lado, al Este, por donde la isla 

se aproxima más al continente». De estas palabras se ha extraído la idea de que en Gadir 

pudo haber un lugar sagrado dedicado a Baal Hammón, con lo que se completaría la 

triada divina fenicia en esta zona. La investigación sobre la religión fenicia en Gadir se 

debate aún sobre su existencia y resulta complejo llegar a una conclusión definitiva, 

tanto para un sí como para un no, debido a la imposibilidad de encontrar otras fuentes 

documentales.  

La mayoría de las interpretaciones contemporáneas hechas a partir de los pocos 

datos que da Estrabón apuntan a las inmediaciones del Castillo de San Sebastián como 

el lugar en el que estuvo el santuario o Cronion (también Kronion) (Ramírez Delgado, 

1982: 111-112; Schulten, 1952: 277; Corzo Sánchez, 1983: 19; Marín Ceballos y 

Jiménez Flórez, 2009: 374), donde, curiosamente, también se observan unos arrecifes 

rocosos cuando la marea está baja, como sucede en el Castillo de Santa Catalina, la zona 

en la que se hallaría el templo de Astarté.   
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Figs. 22 y 23 
 
Imágenes del actual Castillo de San Sebastián, posible ubicación del templo 
de Baal Hammón 
 
Google Earth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiadores del pasado como Florián de Ocampo en Hispania Vincit. Los cinco 

libros primeros de la Crónica General de España, al hablar de Cádiz, alude al «Cabo 

Cronion» y añade «que significa tanto en la lengua primera de los griegos como el cabo 

del dios Saturno» (II, 1553). Asimismo, los historiadores locales también parecen 

guiarse por la descripción de Estrabón a la hora de hablar del templo de Baal Hammón 

cerca del Castillo de San Sebastián. Por un lado, Suárez de Salazar en Grandezas y 

antigüedades de la isla y ciudad de Cádiz hace referencia a este lugar como «cabo 

Cronio» o «Punta de San Sebastián» (1610: 10). Por otro lado, fray Jerónimo de la 

Concepción en Emporio del Orbe también refiere que a este lugar se le denominaba 

«Promontorio Crono» y especifica que el motivo era por haber «un Templo de Saturno 

y que hoy se llama San Sebastián» (1690: 42). 

En el Diccionario Geográfico Universal de 1831, en la entrada dedicada a 

«Cádiz», al mencionar la Isla de León, se señala que esta «tiene poco más de tres leguas 

de largo de Este a Oeste, desde la punta del promontorio Cronio o cabo de San 

Sebastián, hasta el promontorio Hercúleo o cabo de Sancti Petri». También en la Guía 

oficial de Cádiz, su provincia y departamento, de José Rossetty y Praz, de 1878, al 

describir el Castillo de San Sebastián, hace mención de que este lugar en la antigüedad 

se denominó «promontorio Cronio por un templo de Saturno que parece hubo en aquel 

sitio». 
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No sería casual que a lo largo de la historia se haya llamado al enclave del Castillo 

de San Sebastián el cabo o promontorio de Cronio sin que sea una herencia del lugar en 

el que pudo estar alguna vez un santuario de Cronos (o Kronos), como se le conoce a 

Baal Hammón en la mitología griega o Saturno en la romana. Independientemente de 

que estos testimonios expuestos estén basados en las palabras referidas de Estrabón, 

este, a su vez, las tomaría de otras fuentes, escritas u orales, por lo que no debe obviarse 

la importancia de la toponimia a la hora de rastrear posibles lugares antiguos, pues 

conservan la memoria de un pasado remoto y desaparecido. 

En los textos de la mitología griega, se habla del reino de Cronos en Occidente, la 

región más desconocida para los griegos (Reyes, 2018). Esto quiere decir que desde 

tiempos antiguos se reconocía la presencia del dios en esta zona del mundo. En la Iliada 

de Homero (VIII, 477) Zeus le dice a Hera: «Aunque te vayas a los confines de la tierra 

y del mar, donde moran Jápeto y Cronos, que no disfrutan de los rayos del Sol Hiperión 

ni de los vientos, y se hallan rodeados por el profundo Tártaro; aunque errante, llegues 

allí, no me importa verte enojada, porque no hay nada más imprudente que tú» (ed. 

2007: 153). En la Ora Marítima, Avieno habla de la fortaleza de Gerión y de un templo, 

separados por un mar intermedio, próximos a Erytheia: «Gerontis arcem et prominens 

fani, ut supra / sumus elocuti, distinet medium salum; / interque celsa cautium cedit 

sinus. / Iugum ad secundum flumen amplum euoluit. / Tartesiorum mons dehinc 

attollitur / siluis opacus. Hinc Erythia est insula» (vv. 304-309). Es conocida la 

imprecisión de Avieno a la hora de indicar lugares, pero, si la fortaleza de Gerión estuvo 

en Erytheia, y este lugar es Gadir, si no se refiere al templo de Melkart, este debe ser el 

de Saturno, para el poeta romano (anterior Cronos y Baal Hammón), ya que el de Venus 

Marina lo ubica en una cueva, como ya hemos tratado. Para algunos autores la ciudadela 

de Gerión estaría en la desembocadura del Guadalquivir, pero el templo es el que habla 

Estrabón que se elevaba en el extremo de la ciudad, es decir, el de Cronos. Por lo tanto, 

estaría aludiendo a la ubicación en Cádiz22. 

Como señalan Marín Ceballos y Jiménez Flores (2009: 374), el hallazgo del 

capitel proto-eólico (también llamado protojónico), en las inmediaciones del Castillo de 

San Sebastián, es la única prueba con la que contamos para señalar que el templo de 

Baal Hammón estuvo cerca de este lugar ubicado. No es el único resto encontrado en 
 

22 Otros autores como Schulten (1952: 112-113) prefieren ubicar el templo en la desembocadura norte del 
río Guadalquivir. Por su parte, César Pemán (1941: 51-52) se basa en Estrabón para creer que el templo 
pudo estar en la bahía de Cádiz, en dirección a la isla de Sancti Petri (cit. de Marín Ceballos y Jiménez 
Flores, 2009: 382, n. 26). 
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Fig. 24 
 
Capitel proto-eólico encontrado en las proximidades del Castillo de San 
Sebastián. Museo de Cádiz 

esta parte. Según han investigado Maya Torcelly, Jurado Fresnadillo, Gener Basallote, 

López Rosendo y Torres Ortiz (2013: 436), se han localizado material cerámico de la 

época fenicia, entre ellos elementos cerámicos de engobe rojo, fragmentos de morteros 

fenicios, restos de ampollas o ungüentarios, o un plato de engobe rojo con una 

inscripción fenicia trilítera relativa a una divinidad, que hacen pensar que ese lugar fue 

sagrado. 

Siguiendo la descripción que ofrece Marín Ceballos y Jiménez Flores (2011a: 

207-208), el capitel pudo estar situado sobre una columna que no pilastra, diseñado para 

ser visto por sus cuatro caras. Mide 27 centímetros de altura por 30 de ancho en las 

volutas, por tanto, de planta cúbica. Ofrece cuatro caras laterales iguales, aún 

conservadas de forma desigual, enmarcadas por cuatro grandes volutas que se enroscan 

dando dos vueltas; en el centro, y partiendo del toro o collarino, un triple triángulo 

concéntrico trazado en grueso relieve, cuyo vértice se sitúa justamente a la altura del 

centro de las volutas. A partir de ese punto, se abre una doble línea que constituye 

justamente el reborde superior de las volutas, formando una sencilla palmeta de cinco 

pétalos que queda adosada al cuerpo central del capitel, de forma globular que sobresale 

unos centímetros por encima de la altura de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoras destacan a Gruben (1963: 160), quien piensa que el capitel está en un 

punto intermedio hacia el capitel diagonal jónico y los capiteles chipriotas y los eólicos. 
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Fig. 25 
 
Entorno de la Catedral Vieja de Cádiz y el yacimiento arqueológico de la «Casa del 
Obispo». Se trata del otro lugar donde ha sido situado el templo de Baal Hammón 
 
Google Earth 
 

Puede que el capitel decorase la entrada a una capilla o sancta santorum, sede de la 

imagen o símbolo de la divinidad, inserta a su vez en un recinto sagrado más amplio. En 

cuanto a su cronología, se piensa que pudo ser elaborado entre los siglos VI y el V a. C. 

(Marín Ceballos y Jiménez Flores, 2009: 374-375). 

Por otro lado, García y Bellido (1968: 189, n. 321) situaba el templo en las 

inmediaciones de la Catedral Vieja, por la Plaza de Fray Félix y la conocida Casa del 

Obispo, por ser uno de los puntos más elevados de la ciudad. En 2004 se llevaron a cabo 

unos descubrimientos arqueológicos en esta parte de Cádiz, lo que alimentó esta teoría, 

sin que haya habido más certezas (Marín Ceballos y Jiménez Flores, 2009: 373). Sobre 

esta ubicación, Fierro Cubiella ve factible el emplazamiento del Cronion en esta parte, 

sobre todo, teniendo en cuenta el corte que produciría el Canal Bahía-Caleta entre 

Campo del Sur y Puerto Chico, y que, según los recientes hallazgos arqueológicos en la 

Cueva del Pájaro Azul, se ha constatado que cerca estaría el muelle del puerto de Gadir. 

El investigador da cuenta de una noticia de 1843, donde se hacía referencia a la cripta 

de la Catedral Vieja o Iglesia de Santa Cruz: «Es digno de notarse que el lugar privado 

de esta iglesia es una gran sala bajo tierra que perteneció sin duda a algún gran edificio, 

que se ignora cuál sea» (cit. de Fierro Cubiella, 1995: 203). Para él, estas palabras son 

lo suficientemente importantes como para creer que ahí pudo estar el templo de Baal 

Hammón, a pesar de que pudiera tratarse de un lugar de culto medieval. 
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Aparte de las dudas sobre la ubicación del templo de Baal Hammón en Gadir, 

tenemos las relacionadas con su propio culto, que tampoco conocemos a partir de qué 

momento se iniciaron. Existen tres posibles hipótesis de trabajo en este sentido (Marín 

Ceballos y Jiménez Flores, 2009: 377-380): 

 

1. Que el culto hubiese sido traído a Cádiz directamente de Oriente por los 

propios colonos tirios. Es decir, en la primera etapa de la colonización, junto a 

los otros dos dioses. 

2. Que hubiese llegado desde Cartago y constituyese el resultado de la influencia 

de esta ciudad sobre la de Gadir y que incluso hubiese sido instaurado su culto 

por algún miembro de la familia Barca, pues es indudable la devoción que 

tuvo por el dios patrón de Cartago. 

3. Que los marinos de Cartago hubiesen dado el nombre de su dios principal a 

lugares destacados de una costa frecuentada por ellos. 

 

Si en Gadir el culto a Baal Hammón es por influencia cartaginesa, no podría ser 

anterior al siglo VI a. C, o habría que pensar que fue traído directamente desde Oriente 

(Marín Ceballos, 1994: 221). Si aceptamos que el capitel proto-eólico es una prueba de 

la existencia de un santuario al dios cerca del actual Castillo de San Sebastián, la teoría 

válida sería la segunda opción, o sea, que fuese traído el culto desde Tiro.  

Por apuntar alguna teoría personal, pensamos que el culto a Baal Hammón en 

Gadir pudo ser posterior al de Melkart y Astarté, teniendo en cuenta que los dos 

primeros dioses son divinidades vinculadas directamente con el mar o con una ciudad 

marítima. Igualmente, ayuda a pensar esta opción la relación que se establece entre los 

dos primeros y que ya hemos comentado: Melkart como elemento masculino, de 

empresa y conquista, y Astarté como parte femenina, de mezcla cultural, de vida y 

fecundidad. De esta forma, nos inclinamos más por la teoría de que el culto a Baal 

Hammón fuese instaurado por los cartagineses, que pudieron alzar el templo al lado del 

de la diosa Astarté, que, para ellos, era Tanit, considerada su esposa. Y de la cual hay 

indicios de que fue venerada con este nombre en Gadir, como demuestra el anillo que se 

custodia en el Museo de Cádiz, en la Sala de Colonizaciones, con el símbolo que 

representa a la diosa en su versión púnica, y que fue hallado en la necrópolis de Gadir, 

fechado en torno al siglo III a. C. Por consiguiente, si el culto fenicio gaditano a la diosa 

Astarté pervivió en el de Tanit, ¿por qué no iba a haber un culto a Baal Hammón, si este 
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era el dios principal para los púnicos? La posibilidad de que este dios pudiera tener 

alguna atribución marina por parte de los navegantes, como dios patrio y protector de 

los fenicios y cartagineses que se asentaron cerca de sus aguas, no invalidaría la opción 

que proponemos, pues, aunque Melkart fuese considerado patrón de los marinos, el 

templo de Gadir dedicado a Baal Hammón estaría más cercano al puerto gaditano y, de 

esta manera, sería más accesible para los barcos que entrasen y saliesen por el Canal 

Bahía-Caleta. Parece evidente que los tres dioses, aunque especializados en ciertas 

atribuciones específicas, tuvieron en común su estrecha unión con el mar por influencia 

de la propia ciudad.  

 Para que esta teoría tuviese visos de realidad habría que analizar qué importancia 

tuvo la influencia cartaginesa en la ciudad de Gadir, lo cual es complejo de saber, como 

indica Marín Ceballos (2011b: 551). Sí se conoce su presencia en Gadir, lo cual también 

permite pensar que el culto al dios fuese una influencia cultural y que los propios 

gaditanos creasen ese espacio para rendirle culto. 

La razón por la que no se han encontrado, además del capitel, algún resto 

concluyente que dé pistas sobre cuál debió ser su lugar de emplazamiento, podría 

deberse a que no sería una edificación de grandes dimensiones, como el de Melkart, 

sino un lugar simbólico, en el que pudo tener un importante peso psicológico el propio 

enclave natural y donde se levantaría una especia de capilla para ofrendas y sacrificios. 

El capitel hallado podría formar parte de algunas de las columnas que se levantasen a la 

entrada o en el interior del citado punto sagrado.  

En Oriente Baal Hammón está documentado desde el siglo IX a. C., ligado a Tiro. 

En otros lugares, como Malta, Cerdeña, Sicilia, Cartago y lugares del Norte de África, 

se considera una divinidad a la que se consagra el sacrificio mlk practicado en los tofets 

(Marín Ceballos, 2011b: 550). La razón por la cual en Gadir no es el dios del tofet, 

como en todos los demás espacios del Mediterráneo central, no es sencillo de saber. 

En el mundo fenicio-púnico existían dos divinidades a las que se equiparó con el 

griego Cronos: de un lado, El, padre de los dioses en la mitología ugarítica, y, sobre 

todo en el ámbito de Cartago, Baal Hammón (Marín Ceballos y Jiménez Flores, 2009: 

375). Esto implica las atribuciones que se le hacen al dios como soberano, anciano, 

prestigioso, exponente de una precedente generación divina y como creador de la Tierra. 

Igualmente, por su apego a la tierra, Xella (1991: 233-234) lo define como custodio de 

la familia, la descendencia, la paternidad (cit. de Marín Ceballos y Jiménez Flores, 

2009: 377), de ahí también que los cartagineses lo unieran con Tanit. 
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Por tanto, el dios Baal Hammón representa al mundo fenicio-púnico en general, es 

el dios nacional, representante de las tradiciones, de los vínculos culturales que unen a 

estos pueblos y les da identidad. Como recuerda Marín Ceballos y Jiménez Flores 

(2009: 377), en su expansión colonial, fundamentalmente en Occidente, y como fruto 

del paso del tiempo, el dios amplía su horizonte y se transforma en una divinidad de 

carácter uránico, creador, cósmico y universal. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 
 
La vida regida por las divinidades, que son creadoras y están presentes en la 

ciudad, explica el pensamiento fenicio. En este trabajo hemos tratado de analizar la 

triada divina fenicia de Gadir desde las opiniones de los especialistas en esta materia y 

que han sido la base sobre la que hemos construido nuestro discurso, pero también 

intentando aportar nuestra visión, nuestras propias ideas, pues son tan escasos los datos 

que conocemos, aparte de los textos clásicos y los restos arqueológicos encontrados, 

que la intuición entra para establecer alguna hipótesis o cubrir algún vacío de 

información. A la hora de abordar este tema entendemos que es necesario transportarse 

mentalmente, con la ayuda de los conocimientos que tenemos de la época, a aquella 

civilización, con la idea de apreciar con mayor exactitud el cuadro que hemos intentado 

diseñar. Seguramente, las personas normales que tendrían que ser la mayoría, como 

hijas de su tiempo, debieron vivir saturadas por la preponderancia de sus clases 

dominantes que las someterían a su control, por ejemplo, los sacerdotes y sacerdotisas 

de los templos, encargados de hacer llegar los mensajes de los dioses.  

En la manera de vivir actual, para muchas sociedades, la religión ha pasado a un 

segundo plano y son las personas las que, desde su intimidad o privacidad, sienten la fe. 

En su lugar, es el plano político, administrativo y financiero el que predomina, pero, 

para la época que estudiamos, desde la colonización fenicia en Gadir, la religiosidad y la 

superstición impregnaban cualquier acto vital, por muy pequeño que fuese. La religión 

estaba ligada a la vida en general, a las cuestiones políticas, económicas, sociales, 

culturales, etc. No es posible aproximarse al mundo fenicio sin comprender su mundo 

invisible, su mundo de creencias, de ahí que nuestro trabajo vaya en esta dirección: la de 

seguir profundizando en la religión gaditana en tiempos de los fenicios, dado que sin 
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tener en cuenta esta cuestión no se comprende adecuadamente ningún otro factor de tipo 

más terrenal: la forma de vida, los trabajos que desempeñaban, el desarrollo urbanístico 

de la ciudad, ya que el establecimiento de los santuarios era lo primero que se hacía, y 

no se hacía en cualquier lugar, como hemos visto, sino en puntos estratégicos, 

energéticos, mágicos, e indicados por los oráculos, por mandato de los dioses, por lo 

que, todo lo demás, se erigía en torno a estos lugares sagrados y así se desenvolvía la 

vida de los habitantes. 

No sabemos cómo serían estos templos, cómo se verían desde su exterior, si sus 

medidas estaban a la altura de los dioses y que empequeñecían a la población, o serían 

entornos más reducidos y privados. Quizá, de la misma manera que se ha encontrado el 

puerto fenicio de Gadir, tal como divulgaba el Diario de Cádiz, o parte de él, algún día 

se encuentren restos cerámicos, alguna moneda, una parte de una columna, de un 

capitel, de un altar, o algún texto perdido que ofrezca información definitiva sobre cómo 

estaría configurado ese paisaje de presencia divina a la que una multitud piadosa rendía 

tributo con ferviente convicción, una población que sabía entrelazar a la perfección lo 

divino con lo humano. 

Algo de este espíritu esperamos haber recogido a lo largo de estas páginas, al 

trazar los perfiles de los dioses Melkart, Astarté y Baal Hammón, receptores de las 

plegarias de un pueblo pusilánime con las comunicaciones que revelaban a través de los 

sacerdotes o sacerdotisas. Se trata de una ciudad perdida de resonancias míticas y 

mágicas. La población actual debería interesarse más por estas cuestiones, pues de 

alguna forma forman parte de su pasado, un pasado que, quizá por ello, haya convertido 

a lo largo de los siglos a Cádiz en un lugar tan especial, al que poetas, cantaores y 

cantaoras, músicos, pintores..., le han dedicado hermosas obras, que son elogios y 

piropos. El pasado mítico gaditano debe rescatarse y darlo a conocer a la sociedad, pues 

pocos lugares hay tan relevantes y con tanta historia en el planeta. 

Para terminar, presentamos un cuadro de los tres dioses y sus facultades en Gadir, 

es decir, los poderes y atribuciones que poseían y por los cuales eran solicitados por los 

fieles. Como veremos, se repiten muchos elementos entre ellos, sobre todo, aquellos 

relacionados con el mar o la navegación, que resulta lógico dado el carácter marítimo de 

la ciudad. La idea es que, a través del cuadro, se aprecie con mayor claridad en qué 

podía consistir la influencia de estas divinidades en el día a día de los antiguos 

gaditanos. 
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PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE LA TRIADA DIVINA DE GADIR 

MELKART ASTARTÉ BAAL-HAMMÓN 

 

• Divinidad solar 

• Rey/señor de la 

ciudad / civilizador 

• Divinidad oracular 

y onírica 

• Patrón y protector 

de marineros y 

comerciantes 

• Protector de 

viajeros 

• Divinidad del clima 

• Divinidad de la 

fertilidad 

• Divinidad de la 

vegetación 

 

 

 

 

 

 

• Divinidad lunar 

• Divinidad estelar 

• Divinidad maternal 

• Divinidad oracular 

• Divinidad 

subterránea 

• Propiciadora de la 

vida 

• Diosa del amor 

• Diosa de los 

placeres del cuerpo 

• Diosa de la 

sensualidad 

• Diosa de la 

sexualidad 

• Diosa de la 

fecundidad 

• Protectora de la 

navegación 

• Protectora de la 

pesca 

 

• Divinidad 

patria/nacional 

• Protector de los 

fenicios y 

cartagineses 

• Divinidad marítima 

• Divinidad anciana y 

prestigiosa 

• Divinidad de la 

familia 

• Divinidad de la 

descendencia 

• Divinidad de la 

paternidad 

• Divinidad uránica 

• Divinidad creadora 

• Divinidad cósmica 

• Divinidad universal 
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