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El Herakleion gaditano, un templo semita en Occidente
José María Blázquez Martínez
Real Academia de la Historia. Madrid.
[-309→]

Los fenicios esparcieron el culto al Melqart tirio por todo el Mediterráneo. Le encontramos en la propia Grecia: Eritras 1; en Delfos 2; Thasos ha ofrecido un bajo-relieve
del dios semita 3 y Chipre una estatua con equipo completo. A él se refiere una inscripción de Malta 4, y los dos cipos bilingües, que sirvieron para el desciframiento del fenicio, en la misma isla, del comienzo del siglo II de nuestra era.
En Heraclea Minoa existía un promontorio apellidado promontorio de Herakles. El
viejo dios fenicio disponía de un templo en Samaria 5, con personal mantenido por la
corte. Su nombre se esculpió en las columnas de los templos egipcios. Las ofrendas intermitentes al viejo santuario de Tiro, enviadas por Cartago, simbolizaban la dependencia espiritual de la capital del mundo púnico de su metrópoli. En el puerto tenía un templo. En nuestras costas existían dos santuarios: El de Lixus y Cádiz; con una isla, Saltes,
consagrada a Herakles 6.
Ya en la misma elección del lugar para templo, se manifiesta el carácter fenicio de
ambos santuarios. Tucídides 7 informa que los fenicios ocupaban promontorios e islas.
Estos dos templos españoles se enclavaban precisamente en islas. Advirtió Estrabón la
orientación típicamente semita del Herakleion: «Alzaron el santuario en la parte oriental
de la isla y la ciudad en la occidental» 8. El santuario del Lixus, era seguramente, un
simple altar al aire libre; del tipo de los recintos sagrados semitas, que en [-309→310-]
plena era cristiana encontramos en la cuenca del Mediterráneo Oriental; cuando Vespasiano consulta el oráculo de Monte Carmelo, no encuentra templo ni imagen, sino un
altar al aire libre 9.
El templo de Herakles en Lixus era un altar a cielo descubierto, parece deducirse de
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Paus. VII, V, 5, ss.
Corp. inscr. graec. 224.
Herod. II. 44.
C. I. Sem. I. 121. C. I. Sem. I, 88.
Ricciotti. Historia de Israel. Barcelona. 1952. Vol. I, p. 349.
6 Str. III. V. 5.
7 Tuc. VI. 2.
8 Str. III, V.
9 Tac. Hist. II. 78. Nec deo simulacrum aut templum hic tradidere maiores aram tamtum et reverenciam.
Illic sacrificanti Vespasiano cum spes occultas versaret animo, Basilides sacerdos, inspectis identidem
extis...
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las monedas del lugar, que representan un altar (Fig. 1) y del texto de Plinio 10; verdad
es, que el escritor latino, en otro pasaje, habla de templo 11; hay que interpretar la palabra delubrum (iuxta delubrum Herculis) en sentido de recinto sagrado. Recintos sagrados fenicios al aire libre serían el Promontorium Junonis y el Ara Junonis, citadas por
Estrabón y Mela 12. Estrabón señala también una isla de Juno cerca de Gibraltar 13; era
parajes consagrados al culto de Astarté.
En Cádiz el santuario consistía, como se desprende de todos los textos y de las monedas que representan la portada, en un edificio. Es probable que el altar se encontrase a
la intemperie.
La presencia de un recinto descubierto, y no de un amplio edificio, es característico
de los templos fenicios. Las monedas de Gebal-Byblos, aseguran que el santuario de la
diosa de Byblos (Fig. 2), estaba de este modo construido; las ruinas, más recientes, del
templo de Baetocece (hoy Hosn-Soleinan), santuario de Arvad, son un magnífico ejemplo; las excavaciones de Macridy-Bey han probado lo mismo para el templo de Eshmun
en Sidón; el templo de Jerusalén con su patio sagrado y el santuario actual de La Meca,
se han construido sobre este plano.
Conocemos muy superficialmente la religión fenicia. De un templo tan celebérrimo
como el de Melqart en Tiro, visitado por tantos personajes famosos, no sólo ignoramos
los pormenores del culto, sino que hasta en el emplazamiento no concuerdan los arqueólogos. Sabemos que el templo [-310→311-] fenicio consistía esencialmente en un
recinto consagrado a la divinidad; en el centro, una pequeña capilla, santuario de la divinidad, un betylo o un betylo en la capilla.

Fig. 1.- Moneda de Lixus.

Fig. 2.- Templo de Biblos.
Moneda de Macrino.

Figs. 3 y 4.- Moneda de Cádiz.
Hércules con caracteres marinos.

El altar para los sacrificios, colocado delante del betylo, o la capilla, completaban el
material religioso. El templo comprendía siempre una fuente o estanque sagrado y un bosque sagrado. En el Herakleion manaban dos fuentes de agua dulce 14; fuentes que encon10

Plin. N.H. V. 1... ab ea XXXII. M. pass. colonia a Claudio Caesare facta Lixos; vel fabulossime ab
antiquis narrata. Ibi Regia Antei et Hesperidum horti. Affunditur autem huic aestuarium e mari flexuoso
meatu in quo dracones custodiae instar fuisse nunc interpretantur. Amplectitur intra se insulam quam
solam e vicino tractu aliquanto excelsiore non tamen aestus marus inundat. Exstat in ea ara Herculis nec
praeter oleastros aliud ex narrato illo aurifero nemore. Minus profecto mirentur portentosa Graeciae
mendacia; de iis amne Lixo prodita qui cogitent nostros nuper paulominus monstrifica quaedam de iisdem
tradidisse...
11 Plin. N.H. XIX. 63 Lixi oppidi aestuarlo ubi Hesperidum horti fuisse produntur, CC passibus ab
Occeano, iuxta delubrum Herculis, antiquius gaditano, ut ferunt.
12 Str. III. V 3; III, 4; Mela. II, VI, 9-6.
13 Str. III, V, 3.
14 Str. III, 57. Plin. N.H., II, 219.
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tramos dentro de los templos semitas. En Byblos, en los dos templos, para las abluciones,
existía una piscina; en el de Afka, Líbano, había una fuente, en la que se arrojaban las
ofrendas a la diosa; si agradaban a la divinidad se hundían, en caso negativo, sobrenadaban. El río Asklepios, que atraviesa Sidón delante del templo de Eshmun, era reverenciado, igualmente que el río Adonis. En el templo de Amrit (siglo VIII-VII), se perciben vestigios de permanencia de agua. Se ha lanzado la hipótesis de que el patio estuviera inundado de agua y el Naos, aislado en medio de ella, de modo que fuera inaccesible. La fuente la encontramos en los templos de Caldea y en el de Jerusalén. Las del Herakleion, se
utilizarían, seguramente para las abluciones, a las que eran tan aficionados los semitas 15.
Los sacrificios como se desprende de un texto de Porfirio 16, se inmolaban directamente
sobre el altar, que se rociaba con la sangre de las víctimas diariamente. [-311→312-]
El bosque sagrado, tan imprescindible como la fuente en los santuarios fenicios,
quedó reducido a un solo árbol, generalmente un olivo, plantado en el recinto sagrado.
En Ain-Tounga y Henchir-R'cas, santuarios de África del Norte, ha aparecido gran número de estelas con representaciones de árboles pequeños alusivas al bosque sagrado
que formaba parte del lugar de culto. También en Lixus hubo un bosque sagrado. En el
citado templo del siglo VIII a.C., pintado sobre un vaso del período cipro-geométrico III
(850-700 a. C.), se representan árboles sagrados que se relacionan con los jardines sagrados de los templos, documentados en el primer templo fenicio de Kition, fechado a
finales del siglo IX a.C. Estos árboles sagrados son un recuerdo del paraíso 17. En el
témenos del santuario de Ayia Irini de Chipre había también árboles sagrados.
Es probable que las rayas visibles en las mencionadas monedas de Pafos hayan de
interpretarse como representaciones esquematizadas de árboles sagrados, que existían
también en el Herakleion gaditano. En el templo de Lixus había un jardín sagrado, que
es probablemente el Jardín de las Hespérides.
Al árbol sagrado del Herakleion, sin duda un olivo (sabemos que este árbol se daba
con facilidad en Cádiz y en Lixus), alude Filóstrato. Asegura que en el santuario crecía
el árbol áureo de Pigmalión y —continúa fantaseando el autor de la Vida de Apolonio—
que sus ramas eran más admirables que sus frutos, ya que se cubrían de esmeraldas 18.
Las fuentes insisten en que la divinidad adorada en el Herakleion era típicamente
semita. Los escritores no le dan el simple nombre de Herakles, sino que, para evitar confusiones, añaden el apelativo de «egipcio». En ello coinciden todos los autores. Fenicia
estuvo durante muchos siglos estrechamente vinculada a Egipto. Apiano afirma rotundamente que el héroe allí venerado era el de Tiro, no el griego. Los griegos, con su enorme
capacidad de sincretismo, construyeron otro altar contiguo a los dos del Herakles Egipcio.
El altar dedicado al Tebano era de piedra, con figuras de hidras, los caballos de Diómedes y los trabajos de Herakles. Los altares del Egipcio eran de bronce y sin adornos. Según Silio Itálico 19, también en las puertas estaban esculpidos los trabajos del semidiós.
En Heródoto 20, Polibio 21 y las inscripciones bilingües hallamos la asimilación de
Melqart a Herakles. Melqart es un dios solar y marino; en la religión grecorromana carece en absoluto de estos rasgos, que, sin embargo, conservará clarísimamente la divini15
16
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Num. 8, 7, 19.
Porph. De abstin. I, 25.
Gn 2,9.
Filost., V. Apol., V, 5.
Sil. It., III, 32-44.
Herod., II, 42-43.
21 Polib., VII, 9, 2-3.
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dad adorada en Cádiz hasta la época de Adriano. Pero la asimilación de Melqart a Herakles hecha por los griegos indica su verdadera naturaleza: es el hijo del Gran Dios
(Zeus). Es probable que el Herakleion sufriera en época ignorada alguna transformación
y que de este modo adquiriera la suntuosidad de que nos hablan las fuentes. Los arquitectos conservarían parte de la primitiva edificación, como las vigas. Es seguro que el
altar al Herakles griego y las puertas con los doce trabajos datan de la época en que se
helenizó el mundo púnico. [-312→313-] No deja de ser significativo el hecho de que el
constructor del templo de Salomón y arquitecto además de un templo de Melqart, Hiram
de Tiro, hiciera también de bronce el altar y los utensilios del templo de Jerusalén 22.
Los semitas, en efecto, solían hacer de bronce los altares de sus dioses; según la estela
de Iechaw-Melek, rey de Biblos, este monarca mandó erigir un altar de bronce para propiciar a la diosa Gebal.
A juzgar por los escasos datos transmitidos por las fuentes, el culto practicado en el
Herakleion fue siempre típicamente semita. Dión Casio atestigua que en tiempo de los
Antoninos las ceremonias eran fenicias; Arriano, Diodoro y Apiano afirman tajantemente que el ritual de Cádiz era gemelo del que se practicaba en Tiro.
La religión púnica muestra un conservadurismo a ultranza, Los santuarios semitas
suelen ser de una notable antigüedad. La construcción del Herakleion se remonta a la
Guerra de Troya. Luciano se extrañaba de la antigüedad del templo de Biblos. En la
obra de san Agustín se rastrea la pervivencia de la lengua y de los cultos cartagineses en
África del Norte. Tertuliano atestigua la existencia de sacrificios humanos, herencia púnica en el África romana, durante el siglo II de nuestra Era. Tiberio y varios emperadores posteriores dictaron la pena de muerte contra los padres que sacrificaban a sus hijos.
Nota característica del culto púnico es el sacrificio de víctimas humanas a la divinidad 23. En Cartago inmolaban los padres a sus primogénitos depositándolos en los brazos de un ídolo de bronce, de forma que las víctimas caían dentro de él y se abrasaban.
M. R. Dussaud examina las inscripciones del siglo IV a.C. descubiertas por M. Icard y
Gielly en el santuario de Cartago y reconoce en ellas la mención de sacrificios de niños,
que los textos silencian. César prohibió los sacrificios humanos en Cádiz, como se desprende de un texto de Cicerón 24. Los sacrificios humanos son, según la Biblia 25, parte
esencial del culto al dios fenicio Mólek-Kronos, al que se había dedicado un templo en
Cádiz, del que conocemos únicamente su existencia 26.
Herakles aparece en las monedas gaditanas con atributos marinos. El Melqart fenicio tuvo originariamente un carácter solar, que reaparece [-313→314-] en escritores tardíos 27 al hablar sobre esta divinidad. Las villas fenicias, esencialmente navegantes le
acoplaron enseguida un carácter marino, con el que aparece en Cádiz, ciudad exclusivamente marinera. Este hecho se encuentra perfectamente percibido por Estrabón al
escribir «los que han terminado su navegación van ellas (las columnas del Herakleion) y
sacrifican a Herakles» 28.

22
23
24
25
26
27

1 Re 7,13-47; 2 Cr 4,1-6.
Diod., XIII, 62; XX, 65; Just., XVII, 6; Plut., De superstitione, XXII; De sera numinis vindicta, VI.
Cic., Pro Balbo, 43.
Lv 18,21; 20,2; 2 Re 16,3; 2 Cr 28,3.
Estr., III, 5, 3.
Macrob. Saturnalium Lib. I, 10., Euseb. Praeparacionis evangelicae Lib. III, 2.
28 Str. III, V 5.
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Fig. 5.— Templo de Chipre.
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Fig. 6.— Templo y recinto sagrado de Eryx.

Este carácter semita del Herakleion se manifiesta en varios puntos. Prohibición de
entrar las mujeres 29. Con admiración escribe Pausanias 30 que las mujeres tracias tenían
acceso al Herakleion de su país; se trata de un caso singularísimo por arrastrar ellas, con
sus cabellos, al dios tirio hasta el templo.
Prohibición de sacrificios de cerdos, nota como aparece en los Libros Sagrados, típicamente semita.
Carecía de imágenes que representasen al dios 31; hecho observado igualmente por
Heródoto en Tiro. [-314→315-]

Fig. 7-—Templo en terra cocha.
Altura 21 cms. Museo del Louvre

Fig. 8.—Moneda de Biblos.

Otros aspectos del culto, conocidos por Silio Itálico, que visitó Cádiz, responden sin
duda a la realidad y encontramos paralelos en la legislación judía sobre el culto divino:
vestidos sacerdotales de lino, ofrecimiento de incienso, juego sagrado perpetuo. El escritor latino añade que los sacerdotes llevaban los pies descalzos y la cabeza pelada. En
29
30

Sil. It., III, 23-29.
Paus. VII, V y ss.
31 Sil. It. III 30-31 Sed nulla effigies, simulacrave Deorum maiestate locum, et sacro implere timore.
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Oriente, los templos disponían de barberos sagrados, encargados de cortar la cabellera a
los que la ofrecían a los dioses; probablemente la rasuración era ritual para cumplir
ciertas ceremonias de culto. Un bajo-relieve caldeo, de alta época, representa un oferente desnudo, ante el altar, con bigote y cabellos cortados. La púrpura con que se bordaban las vestimentas talares era muy cotizada por los semitas; en Tiro han aparecido
grandes depósitos y en las Baleares. Según Pollux (1,45) Melqart era el inventor de la
púrpura. Es probable que en Cádiz, como en Palestina y en Cartago, los sacerdotes
constituyesen una casta sacerdotal. En Cartago se ha encontrado una estela que alude a
cinco generaciones de sacerdotes. Porfirio 32 habla que era costumbre rociar el altar diariamente con sangre y cita concretamente aves. Sin duda se sacrificaban palomas, animal consagrado a Astarté, representado en monedas de templos semitas (Fig. 5).
La tarifa de Marsella, que seguramente procede de Cartago, enumera como animales a sacrificar, bueyes, y en orden decreciente, terneras, ciervos, carneros, machos cabríos, corderos, cabritos, cervatillos y pájaros, granos [-315→316-] y libaciones de aceite
o leche. Tales serían los animales sacrificados en el Herakleion. La citada tarifa de Marsella, datable hacia el siglo III antes de Cristo, legisla la parte de la víctima que corresponde al sacerdote y al oferente con el precio que este entregará por el sacrificio.
Dentro del Herakleion, había dos columnas de bronce. De Porfirio parece deducirse
que se encontraban delante del altar. Estrabón 33 añade que eran de ocho codos de altura
y de bronce, con las cuentas de los gastos del templo. Filóstrato fantasea poéticamente
al afirmar que eran de oro y plata, de un solo color, de más de un codo de altura de
forma tetragonal, con inscripciones en los capiteles, pero no en letras egipcias, sino en
alfabeto indescifrable, sin duda púnico 34. Es curioso que los datos sobre las columnas
del Herakleion transmitidos por Filóstrato coinciden con los transmitidos por Heródoto
sobre el templo de Tiro, hasta en las palabras fundamentales. Estas columnas son típicas
de los templos fenicios. Dos gemelas a las de Cádiz vio Heródoto en el templo del Melqart en Tiro 35. Tal vez las de Cádiz estuvieran inspiradas directamente en las de Fenicia. Dos columnas escoltaban el altar de Zeus Liceo 36 en el Peloponeso, orientadas al
Este; santuario que, según V. Berard, es de origen fenicio. Dos columnas se erigieron en
el pórtico del templo de Salomón. Coincidencia feliz, también de bronce, fabricadas por
Hirám de Tiro. (En las cercanías de Tiro se ha encontrado una estela con dos columnas
representadas: ver Berytus, I, pág. 44, pl. XI, I.)
Es muy probable que en el milenio anterior a nuestra era hubiera perdido su carácter
primitivo, si es que alguna vez le tuvieron. Se han querido ver en ellas representaciones de
betylos, o falos. Es difícil admitir esta hipótesis. No se hubieran levantado en el templo de
Salomón, en una época de esplendor de la religión judía. No hay que descartar la posibilidad de que estas columnas ornamentales se deban a influencia egipcia, que en fenicia es
acentuada. En este caso, aludirían a los dos obeliscos de los templos del Nilo; o simplemente, copiarían en tamaño reducido las dos columnas, de gran talla, que aparecen en
las fachadas de casi todos los templos semitas: Pafos (Figs. 2, 5 y 6). Luciano vio dos
columnas a la entrada del templo de Hierápolis, consagrado a Atargatis. Hecho que atestigua también Estrabón 37. El empleo de columnas ornamentales en la [-316→317-] facha32
33
34
35
36

Porph. De abstin. I, 25.
Str. III, V, 5 y ss.
Philostr. V Apoll. V. 5.
Herod. II, 44.
Paus. VIII, XXXVIII, 7.
37 Str. XVI, I, 27.
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da de los templos en Oriente era muy antiguo. Se usaba en Caldea, templo de Obeid, en
la primera dinastía de Ur, dos columnas revestidas de piedra de color. El museo de
Louvre, dispone de pequeños templos en cerámica, hallados en Chipre, donde el influjo
fenicio fue marcadísimo, circulares o cuadrados, delante de la entrada se levantaban dos
columnas que no parecen tener otro objeto que ser ornamentales (Fig. 7).
Hay que tener presente, al valorar el carácter semita del Herakleion que la población
de Cádiz al cambio de era, era púnica. Estrabón 38, siguiendo a Posidonio, llama fenicios a los gaditanos y Cicerón 39 en el Pro Balbo, afirma rotundamente que Pompeyo no
conocía la lengua de los gaditanos y nos da a entender que la legislación de Cádiz seguía siendo Púnica; hacía ya casi dos siglos que la ciudad se había enrolado al mundo
romano (año 206 antes de Jesucristo). Esta preponderancia de sangre púnica en las venas de los gaditanos explicaría la capacidad marinera de ellos. Las compañías navieras
eran las más fuertes y costeaban el Mediterráneo íntegro al cambio de era.
Este carácter de corredores de comercio, explica la fabulosa riqueza de los gaditanos, que el Herakleion fuese siempre una presa codiciada; los exvotos debían llover
sobre el santuario; Cádiz al cambio de Era era ciudad de millonarios 40, esta riqueza explica igualmente la corrupción de la ciudad. En Roma, en la época imperial, las animadoras más solicitadas eran gaditanas.
Con toda seguridad, el culto en el Herakleion cesó con la disposición de Teodosio
prohibiendo el culto pagano; en el año 384 prohibió los sacrificios y el prefecto Cinegio
destruyó o cerró todos los templos de Oriente. En 391, una disposición más rigurosa aún,
prohibió las ceremonias privadas, bien que fue moderado en la aplicación. Cuando Avieno, por estos mismos años visitó Cádiz el templo subsistía; pero no el culto. En los siglos
I y II, el Herakleion estaba en pleno apogeo. En el primero, Nerón pedía a él oraciones.
En tiempos de Ulpiano, por permisión del senado o del emperador, podía recibir lagados, como el templo de Júpiter Capitolino o Caelestis en Cartago.
Bajo Caracalla (215), el celebérrimo oráculo consultado por Aníbal en 219 poco
antes de avalanzarse sobre Roma, por Fabio Emilio y por César, [-317→318-] a quien
reveló su futuro poder, aún era consultado. En tiempo del citado emperador un gobernador fue castigado por consultar el oráculo.
De los datos referentes a César y de Porfirio, se deduce que el oráculo era onírico.
Es probable que el templo de Tiro dispusiese de un equipo de profetas adivinos. El oráculo de Monte-Carmelo, del que habla la Biblia, hoy los arqueólogos israeltas se inclinan a no referirlo al Melqart Tirio; en este oráculo la predicción del futuro era por medio de la observación de las entrañas de las víctimas.
La fama del Herakleion estribaba en guardar las cenizas del semidiós 41. El Sur de
España y el Norte de África estaba lleno de sus hazañas.

38
39

Str. III, V, 3; III, V, 8 y ss.
Cic. Pro Bal. 14. Quum ius illius populi nosset,... id igtur quisquam Cn Pompeim ignorasse dicere
audebit.
40 Str. III, V, 3; III, 2, I; Cic ad fam X, 32, 2.
41 Mela III, 46 Cur sit sanctum ossa eius ibi sita efficiunt;... Arnob. Adv. Gent. Tirius Hercules in finibus
sepultus Hispaniae Sal. Bell. Ing. XVIII. Sed posquam in Hispania Hercules, sicuti afri putant, interiit.

