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El Herakleion gaditano y sus ingresos
José María Blázquez Martínez
El Heracleion gaditano 1 lo fundaron los primeros colonos fenicios llegados de Tiro en los orígenes de la
colonización a Occidente, a finales del II Milenio a.C., según las fechas que proponen autores antiguos, como
Veleyo Patérculo, nacido quizás el año 20 a.C., que en su Hist. Rom. (1. 2.3) la coloca hacia el año 1.100 a.C., al
regreso de los heráclidas al Peloponeso, que data unos 80 años después de la caída de Troya. El geógrafo griego
Estrabón (1. 3.2), contemporáneo de Augusto, y que murió en el año 20, la sitúa poco después de la caída de
Troya. El naturalista latino Plinio (16. 216), que fue procurador de la Provincia Tarraconense, en época flavia,
propone la fecha de 1.101 a.C. para la fundación de Cádiz. El hispano Pomponio Mela (3.46) afirma lo mismo.
Esta fecha tan alta no tiene confirmación arqueológica hasta el momento. El texto de Estrabón (3. 5.5) es el más
importante, pues remonta a lo que recordaban los gaditanos. Dice así:
"Sobre la fundación de las Gádeira, he aquí lo que dicen recordar los gaditanos: que cierto oráculo mandó a los
tirios fundar un establecimiento en las Columnas de Heracles; los enviados para hacer la exploración llegaron
hasta el estrecho que hay junto a Calpe, y creyeron que los promontorios que forman el estrecho eran los confines de la tierra habitada, y el término de las empresas de Heracles; suponiendo entonces que allí estaban las
columnas de que había hablado el oráculo, echaron el ancla en cierto lugar de más acá de las Columnas, allí
donde hoy se levanta la ciudad de los exitanos. Mas como en este punto de la costa ofreciesen un sacrificio a
los dioses y las víctimas no fueron propicias, entonces se volvieron. Tiempo después los enviados atravesaron
el estrecho, llegando hasta una isla consagrada a Heracles, sita junto a Ónoba, ciudad de Iberia, y a unos mil
quinientos estadios fuera del estrecho; como creyeran que estaban allí las columnas, sacrificaron de nuevo a
los dioses; mas otra vez fueron adversas las víctimas, y regresaron a la patria. En la tercera expedición fundaron Gádeira, y alzaron el santuario en la parte oriental de la isla, y la ciudad en la occidental. Por esto unos
creen que los promontorios que forman el estrecho son las columnas, mientras que otros las identifican con las
Gádeira, habiendo quien cree que están fuera, más lejos que las Gádeira".
En Gibraltar se está excavando en la actualidad un Heracleion, fechado en el siglo VIII a.C. Otro había en
Huelva, según la tesis de M. Pellicer 2. El texto de Estrabón es importante por las razones que se dirán más adelante de este trabajo.
El Heracleion gaditano es uno de los grandes santuarios de todo el Mediterráneo en la Antigüedad, de

________________
1.- J.M. Blázquez, Imagen y Mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e iberas, Madrid 1977, 12-28. A. García y Bellido, "Hércules Gaditanus", AEspA. 36, 1963,70-153. D. van Berchem, "Sanctuaires d'Hercule-Melqart", Syria 44,1967, 73-109,
307-388, particularmente 80-87. J.B. Tsirkin, 'The Labours, Death and Resurrection of Melqart as depicted on the Gates of the
Gades Heracleion", RSF 1981,21 -27; M.E. Aubet, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, Barcelona 1987, passim. En
general sobre el carácter de Melqart, C. Bonnet, Melqart. Cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerranée, Lovaina 1988.
Del Heracleion gaditano habla esta última autora en 213-225, y E. Lipinski, Dieux et déesses de l'univers phénicien et punique,
Lovaina 1995, 226-243. Sobre los fenicios en general: S. Moscati, "La colonizzazione mediterránea", en S. Moscati (ed.), I
Fenici, Milán 1988, 46-53. Id., "Artigianato e arte", ibid, 244.248. Sobre Melqart: S. Ricbichini, "Le credenze e la vita religiosa", ibid, 110-115. La navegantes fenicios no sólo al final iban a sacrificar al Heracleion, sino también al santuario de Baal
Hamón de Cabo de San Vicente. Las piedras eran seguramente anchas (M. Romero, Cultos marítimos y religiosidad de los
navegantes en el Mundo griego antiguo, Oxford 2000, 30).
Doy las gracias a los Dres. Sabino Perea Yébenes, M. Molina, y Galán (del CSIC), así como al prof. J. Alvar, de la
Universidad Carlos III, por sus indicaciones bibliográficas, que han sido incorporadas al texto.
2.- "Huelva tartésica y fenicia", RSF 24, 1996, 103-117.
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la categoría del de Pafos consagrado a Asíarté 3, el de Venus Erycina, el de Tiro consagrado a Melqart, y el de
Baalbeck dedicado a Hadad 4, por mencionar únicamente algunos célebres santuarios semitas de la Antigüedad.
Este Heracleion gaditano fue visitado por Aníbal en el año 219 a.C. (Liv. 21. 21) para consolidar los votos hechos
y obligarse con otros a su cumplimiento si ganaba la guerra. También fue visitado por Fabio Máximo en 145 a.C.
(App. Ib. 65); y por César en el 68 a.C. (Suet. Caes. 7), visitas que confirman su importancia excepcional y su
fama entre fenicios y romanos.
El Heracleion gaditano era, como los grandes templos semitas y griegos, inmensamente rico. César (BC. 2.21)
proficiscitur pecunias nonimentaque, quae ex fano Herculis conlata erant in privatum domum referri in templum
iubet.
La riqueza del Heracleion gaditano explica los saqueos a que fue sometido, igual que otros templos semitas.
Basta recordar los expolios del templo de Jerusalén. El tesoro de este templo permitió a los reyes judíos frecuentemente pagar los tributos a los monarcas vencedores. Asá (911-870 a.C.) envió oro y plata a Ben-Jadad, rey de Damasco (IRe 15, 18-19: 2Cr. 16. 2-3). Joás (835-796 a.C.) le envió todos los objetos consagrados y todo el oro del
templo y de la casa real (2Re 12. 19). Amasías (796-781 a.C.), prisionero de Joás, rey de Israel, vio cómo se apoderaba de todo el oro y la plata del templo, así como de los tesoros de la casa real (2Re 14.14; 2Cro 25.24). Ajab,
que sucedió en 874 a.C. a Omri (885-874 a.C.), no sólo envió el tesoro del templo al monarca asirio Tiglat-Piléser
(745-727 a.C.) sino que desplazó el altar de bronce construido por Salomón (970-931 a.C.), rompió los pilonos
móviles, y descolgó la pila de bronce de encima de los bueyes (2Re 16.8. 14-18; 2Cro 28.21). Ezequías (716-687
a.C.) pagó a Senaquerib (704-681 a.C.) el tributo con el tesoro del templo. El tesoro de este templo fue saqueado
en varias ocasiones. El faraón Sisaq lo saqueó en tiempos de Roboam (931-914 a.C.) (IRe 14. 25-26; 2Cro 12. 9).
Nabucodonosor, en el año 597 a.C. lo robó y envió al exilio a un buen número de sus habitantes. Once años después asoló el templo, rompiendo las columnas, la pila, los zócalos, llevándose todos los objetos de culto y de bronce a Babilonia (2Re 25.9.13-16; 2Cro 36.18-19; Jr. 52.13.17-20). El rey seléucida Antíoco IV Epífanes (175-164
a.C.) en el año 169 penetró en el santuario judío, se apoderó del tesoro, del altar, del candelabro, de la mesa de los
panes de la proposición y de los utensilios (IMac. 1. 20-23). Ya Antíoco IV Filopátor (187-175 a.C.) envió a su
ministro Heliodoro a saquear el templo (2Mac 3. 7-34). En el año 163 a.C. Pompeyo penetró en el santuario, pero
no tocó el tesoro "pues lo encontró vacío" 5. Craso robó el tesoro del templo. El historiador judío Flavio Josefo
(Ant. XIV, 7) indica los objetos que se llevó:
"Craso, que iba en una expedición contra los partos, pasó a Judea. Se apoderó del dinero que había en el Templo, el que Pompeyo había dejado, dos mil talentos, e intentó apoderarse de todo el oro del Templo, por valor de
ocho mil talentos. Se llevó también una viga de oro macizo que pesaba trescientas minas. La mina entre nosotros
vale dos libras y media. Esta viga se la entregó el sacerdote guardián del templo, cuyo nombre era Eleazar, no por
maldad, pues era un varón bueno y justo, sino porque tenía bajo su custodia la vigilancia de los velos del templo,
que por su riqueza y trabajo admirables eran suntuosos, y pendían de aquella viga; se la entregó para salvar lo restante, obligándolo con juramento a no tocar nada más de lo que pertenecía al templo, y contentarse con lo que le
daría, que valía muchas miríadas de dracmas. Esta viga estaba oculta en otra vacía de madera; todos, excepto
Eleazar, lo ignoraban. Craso se apropió de ella, comprometiéndose a no apoderarse de ninguna otra cosa de las
que había en el Templo; pero faltó a su juramento y sustrajo el oro. Que nadie se admire de que se hubieran reunido tantas riquezas en nuestro Templo, pues muchos judíos que adoraban a Dios, tanto de Europa como de Asia, le
estuvieron enviando presentes durante muchos siglos. No faltan testigos que lo afirmen; no se atribuya lo dicho a
ostentación o exageración verbal; hay muchos escritores que lo atestiguan, entre los cuales mencionaré al capadocio Estrabón, quien dice: "Mitrídates envió emisarios a Cos para que se apoderaran de las riquezas que allí depositara la reina Cleopatra, y también de ochocientos talentos judíos". Nosotros no tenemos otras riquezas públicas
que las consagradas a Dios. Es sabido que los judíos habían trasladado estas riquezas de Asia a Cos por miedo a
Mitrídates".
En el año 70 un soldado incendió el templo de Jerusalén construido por Herodes, quedando totalmente destruido. Algunos objetos del mobiliario se salvaron y desfilaron en Roma, como el candelabro de los siete brazos,
que al parecer, más tarde, en 410, fue robado por Alarico, traído a Toledo por los visigodos, y después fue fundido
por los árabes. Desfiló en el triunfo de Tito en Roma, y está representado en su arco, en el Foro Romano 6.

________________
3.- F.G. Maier, V. Karageorghis, Paphos. History and Archaeology, Nicosia 1984, 81-102, 270-283.
4.- H. Stierlin, Cités du Désert. Petra, Palmyre, Hatra, Friburgo 1987, 101-113.
5.- S. Perea Yébenes, Berenice, Madrid 2000, 17.
6.- R. Bianchi Bandinelli, Rome, le centre du pouvoir, París 1969, fig. 238. G. Becatti, L'età classica, Florencia 1965,
319. B. Andreae, L'art de l'ancien Rome, París 1973, 399, fig. 394. S. Perea Yébenes, Berenice, 2000,
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El Heracleion de Tiro debió contener fabulosas riquezas, como fruto del comercio intenso de la ciudad. Sin duda, como sucedió con los reyes judíos, debió contribuir el Heracleion tirio a pagar el tributo impuesto por los monarcas asirios, Assurnasirpal II, Salmanasar III y Adadninari III, o las ciudades fenicias, entre las que descollaba
Tiro, pero carecemos de datos concretos. Los reyes tirios Baalmanzer II y Pumayyatón (831-785) enviaron presentes a los reyes de Asur. Tiro sufrió un sitio que duró 13 años, por Nabucodonosor II, a partir de 585 (Fl. Jos. C.Ap.
I. 156), pero la ciudad no fue tomada y saqueada (Ez. 29.1-7), por lo que el tesoro del Heracleion tirio se salvó
esta vez. En el año 332 a.C. Alejandro Magno se apoderó de Tiro después de un asedio durísimo. Perdonó a todos
los que se habían refugiado en el templo y no parece que saquease el Heracleion. Al contrario, "celebró sacrificio
en honor de Heracles (Melqart) y organizó una procesión con su ejército en armas, en la que también las naves
formaron en honor de Heracles. Se celebró también un certamen gimnástico y una carrera de antorchas en el templo. Depositó en él como ofrenda la máquina con la que se había derribado el muro, y asimismo fue ofrecida a Heracles la nave que los tirios habían dedicado a Heracles, y que había sido capturada por Alejandro"7 (Arr. An. 2.
24. 5-6; Diod. 17. 46.6).
El Heracleion gaditano también fue robado, o sufrió algún intento de expolio, por sus fabulosas riquezas.
César, después de la batalla de Munda marchó a Gades y robó las estatuas del Heracleion (Dio Cass. 39. 5). En el
año 38 a.C. Bugud, que decidió en Munda la batalla a favor de César (Dio Cass. 8) atacó el templo de Melqart,
que era muy rico (Porf. De abst. 1, 25).
Se desconoce la procedencia de los ingresos del Heracleion gaditano, así como su montante. Por contra, se tiene buena información acerca del tesoro del templo de Jerusalén, donde había tres tesoreros a los que se pagaba en
metálico las ofrendas del templo; las donaciones no monetarias, y otras cosas u objetos sagrados entregador al
templo, así como el segundo diezmo, que se podía pagar en dinero efectivo. Las finanzas del templo comprendían
joyas, tesoros e inmuebles, la administración de las ofrendas y de los tributos, así como la gestión de los capitales
depositados en el templo. Los tesoreros controlaban los animales y otros artículos necesarios en los sacrificios. Estrabón (3. 1.8; 5. 3-5) se refiere a las excelencias de la ciudad de Gades, "en la que había 500 caballeros, número
no igualado en ninguna otra ciudad de Italia, excepción hecha de Patavium, la actual Padua, y por supuesto de
Roma. La mayoría de los gaditanos pasan en el mar gran parte del tiempo, dedicados a los negocios".
Llama la atención que Estrabón —que utilizó profusamente la obra de autores como Posidonio (3. 1.5; 2.5;
2.9; 3.34; 4.3; 3.13; etc.), que visitó la costa de Gades para estudiar las mareas y estuvo varios días en el Heracleion (3.5.8-9); la de Artemidoro (3.14; 5; 2.11; 4.3; 7.17; 5.1; 5.7), o Asclepiades de Mirlea (3.4.3; 4.19), que
enseñó en Turdetania y dejó una obra con las costumbres de sus pueblos— no prestara atención a los rituales del
Heracleion de Gades ni describiera los ritos o su organización administrativa, ni siquiera en el modo en que describió el ritual del Hieron Acroterion (Cabo de San Vicente) (Str. 3.1.4) visitado por Artemidoro. Del Heracleion
(3.5.7) afirma el geógrafo griego, siguiendo a Polibio, que había en él una fuente de agua potable, y disiente de la
explicación sobre el régimen del agua que dieron Artemidoro, Silanos y Posidonio, que se refirió a dos pozos en el
Heracleion y un tercero en la ciudad. Discutió también, recogiendo las opiniones de Píndaro, de Eratóstenes, de
Polibio, y de Posidonio, sobre la situación de las columnas en el Estrecho de Gibraltar o en el Heracleion.
El poeta Silio Itálico (25-101), que vivió en época flavia, en su poema épico que lleva por nombre Púnica, basada en la Historia de Tito Livio (3. 14-32), recoge noticias muy interesantes sobre el Heracleion gaditano, como
la visita y los sacrificios hechos por Aníbal después de la toma de Sagunto, la prohibición, típicamente semita, de
entrar en el santuario, a las mujeres y a los cerdos, tenidos éstos por animales impuros (Lev. 11.7; Dt. 14.8; IMac
1.50; 2Mac 6.18; 7.1), así como el vestido de los sacerdotes y el hecho de mantener siempre viva la llama del fuego sobre los altares (Lev. 6.12-13; 31.9), y la ausencia de imágenes, como sucede en todos los templos semitas
(Ex. 20.4; Lev. 26.1; Dt. 4.16; Sal. 14.15). También alude a los trabajos de Hércules representados en las puertas,
pero el poeta no hace alusión alguna a los ingresos o la financiación del santuario.
Filóstrato, en su Vida de Apolonio de Tiana (5.5) conserva algunos datos interesantes sobre el Heracleion, como
que la roca de la isla de Sancti Petri estaba cubierta de un pavimento de piedras pulimentadas, la ausencia de imágenes, la presencia de dos altares, uno de piedra y otro de bronce, consagrados al Hércules de Tebas y al egipcio respectivamente. También indica que las puertas estaban adornadas con los 12 trabajos de Hércules. El santuario era al aire
libre, como el famoso Templo de los Obeliscos de Biblos, de los siglos XIX-XVIII a.C.8. En el tesoro del santuario se

________________
189 (fig.) y 192 (descripción de los paneles interiores del arco).
7.- J.M. Blázquez, "Alejandro Magno, homo religiosus", en J. Alvar y J.M. Blázquez (eds.), Alejandro Magno. Mito y
realidad, Madrid 2000, 45-57.
8.- A. Parrot, M.H. Chéhab, S. Moscati, Les Phéniciens. L'expansion phénicienne. Carthage, París 1975,46-49.
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guardaban ricos regalos. Filóstrato menciona un olivo de oro con aceitunas que eran esmeraldas, que había sido un
regalo de Pygmalión, personaje que entre los varios reyes fenicios que llevan este nombre debe tratarse del hijo de
Belos / Agénor, hemano de Elissa. Pygamalión hizo asesinar a su tío, de nombre Sicharbas, sacerdote de Melqart, segunda autoridad de Tiro, y esposo de su hermana Elisa, para apoderarse de sus riquezas. Elissa huyó con los tesoros
(Virg. Aen. 1. 338-368), y el séptimo año de su reinado fundó Cartago (Fl. Jos. C. Ap. 118). Filóstrato menciona otros
objetos preciosos que se guardaban en el Heracleion, como el cinturón de Teucro, el héroe troyano, al que Estrabón
(3.4.3) trae el Occidente después de la caída de Troya. Pero Filóstrato tampoco se refiere a los ingresos económicos
del templo. No se rastrean huellas arqueológicas, epigráficas 9, numismáticas 10 o literarias que nos indiquen que el
Heracleion gaditano tuviera fincas en explotación. Posiblemente dispusiera de grandes rebaños, y de un buen número
de esclavos, como los grandes santuarios griegos 11, egipcios 12 o del Próximo Oriente 13. Desgraciadamente se carece
de datos sobre ingresos y funcionamiento de los grandes santuarios de Biblos, de Eshmun de Sidón, siglos VI-III
a.C.14, de Baalbeck, de fecha incierta, dedicado a Hadad y a Atargatis. El templo de Jerusalén no tenía fincas 35. Josefo, que describe bien el templo de Salomón (Ant. 7. 3-4; IRe 6-7; 2Cro 3-6)) o la reconstrucción de Herodes, no alude
a ese hecho de las tierras. Heródoto (2. 44) visitó el Heracleion de Tiro, del que el gaditano era una copia, y tampoco
alude a su forma de financiación., indicando solamente sus grandes riquezas y la gran cantidad de ofrendas que recibía, y que había, igual que en el Heracleion gaditano, dos estelas, una de oro puro y otra de esmeralda. Estrabón
(3.5.3) también puntualiza que Cádiz carecía de extensas tierras de cultivo, y que por esta razón los habitantes se dedicaban al comercio, y vivían en el mar, ya que no habitaban una isla grande.
El Heracleion gaditano funcionaba como karum, mercado, según la sugestiva tesis de J. Alvar 16. Debía
controlar las explotaciones mineras, como prueba el santuario de Cástulo, cubierto de escorias de metal, de
pequeños galápagos votivos y de un pico minero metido en una ánfora 17. En Chipre, los santuarios se vinculaban
con la actividad metalúrgica. En Chipre, en el siglo XII a.C., se veneraban dos divinidades vinculadas a la
metalurgia. Una figura representa a un dios sobre un lingote hallado en la cella del santuario. Lleva un yelmo con cuernos, escudo y lanza. Se fecha esta excepcional pieza en el s. XII a.C. Ha sido considerado el
dios que protegía las minas de cobre de Chipre. Una figura de la misma fecha sentada sobre un lingote,
procedente de Chipre, se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford. Se ha identificado como la diosa
________________
9.- L. García Moreno, "Sobre el decreto de Paulo Emilio y la Turris Lascutana", en Epigrafía hispana de época romanorepublicana, Zaragoza 1986, 105-208. El autor cree que es una finca cartaginesa aunque no la vincula con el Heracleion.
10.- C. Alfaro, Sylloge Nummorum Graecorum. España. I. Hispania: Ciudades feno-púnicas. I. Gadir y Ebusus, Madrid
1994. M.P. García y Bellido, "Altares y oráculos semitas en Occidente: Melqart y Tanit", RSF 15.2, 1987, 135-158. Ni estas
monedas, ni ninguna otra de las acuñaciones de Cádiz, se asocian al Heracleion.
11.- P. Débord, Aspects sociaux et économiques de l'Anatolie gréco-romaine, Leiden 1982.
12.- P. Grandet, Le papyrus Harris I. El Cairo 1992, I-II, sobre las posesiones del templo de Karnack en época de Ramsés III
(1181-1150 a.C).
13.- E. Lipinski (ed.), State and Temple economy in the Ancient Near East, Lovaina 1979.
14.- A.Parrot, M.H.Chéhab, S.Moscati, op.cít. 104-107, 110-111. Nina Jidejian, Baalbek, Heliopolis "City of Sun", Beirut
1975.
15.- J. Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, Madrid 1977, 153-156. E. Schürer, Historia del pueblo judío en tiempos de
Jesús, 175 a.C. -135 d.C., vol. II, Madrid 1983, 371-377.
16.- La formación de los Estados en el Mediterráneo Occidental, Madrid 1991, 154-158. Sobre el mundo occidental sobre el
que actúa el mercadeo del Heracleion de Gades, véase: J. Alvar, "A Phoenician Market Place in Southern Spain", Ana Sadi
Labsnani lu allik. Festchrift W. Rollig, Neu Kirchen 1997, 11-22. M. Belén, J.L. Escacena, "Interacción cultural fenicioindígena en el Bajo Guadalquivir", Kolaios 4.1, 1994, 495-518. P. Cabrera, "Comercio internacional mediterráneo en el siglo
VIII a.C.", AEspA 67, 1994, 15-36. M.E. Aubet (coord.), Tartessos. Arqueología, Protohistoria del Bajo Guadalquivir,
Sabadell 1989. R. Corzo, Cádiz y la arqueología fenicia, Cádiz 1983. M. Koch, Tarschisch und Hispaniens, Berlin 1984. J.A.
Martín, Catálogo documental de los fenicios en Andalucía, Sevilla 1998. G. Del Olmo, M.E. Aubet (eds.), Los fenicios en la
Península Ibérica. Aula Orientalis 3-4, Sabadell 1996. A. Rodríguez, "El templo de Hércules-Melqart. Un modelo de
explotación económica y prestigio político", Actas del I Congreso Peninsular de Historia Antigua, 2, Santiago de Compostela
1988, 101-110. D. Ruiz Mata, C.J. Pérez, El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz),
El Puerto de Santa María 1995. M. Torres, Sociedad y mundo funerario en Tartessos, Madrid 1999. J. Alvar, "La
precolonización y el tráfico marítimo fenicio por el Estrecho", Actas del I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar,
Madrid 1988, 429-445. Id. "La caída de Tiro y sus repercusiones en el Mediterráneo", La caída de Tiro y el auge de Cartago.
V Jornadas de Arqueología fenicio-púnica (Ibiza 1990), Ibiza 1995, 19-27. C. González Wagner, J. Alvar, "La actividad
agrícola en la economía fenicia de la Península Ibérica", Gerión 6, 1988, 169-185. Id. "Fenicios en Occidente: la colonización
agrícola", RSF 17, 1989, 61-102. C. Aranegui (coord.), Argantonio, rey de Tarteso, Sevilla 2000.
17.- J.M. Blázquez, J. Valiente, Cástulo, III, Madrid 1981. J.M. Blázquez, M.P. García-Gelabert, F. López Pardo, Cástulo /V,
Madrid 1985. J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas, II. Religiones prerromanas, Madrid 1982, 76-84.

302

que simboliza la fertilidad de las minas de cobre. El dios con armas no sólo se asoció, como sugiere V. Karaheorghis,
únicamente con las minas de cobre, sino que es el protector de las minas de cobre, sino que es el protector de las minas en una época turbulenta en el Mediterráneo Oriental. La conexión de la metalurgia con la religión queda atestiguado en Chipre por el descubrimiento de un lingote votivo, al igual que el ofrecido en el santuario de Cástulo.
La existencia en Chipre, en el siglo XII a.C, de estos dioses relacionados con la metalurgia es un dato muy importante, pues indica que la producción y exportación del cobre se encontraba bajo la protección de los dioses y de
su control, al igual que al final de la Edad del Bronce en Timma, en Palestina 18 y Kea en el Egeo. En la mitología
griega Hefaistos se asoció con Afrodita.
La vinculación de la metalurgia con la religión está documentada también en el santuario de Myrton-Pigadles,
en el templo de Afrodita en Palaepaphos, en el que se han recogido lingotes de cobre, y en el santuario de Golgoi.
La misma vinculación se documenta en los templos 1 y 2 de Kitión, que se comunicaban con los talleres de los
fundidores de cobre. Carecían de estatuas religiosas. El templo 1, fechado en el período fenicio, estaba dedicado a
una diosa de la fecundidad, Astarté 19. Se desconoce a qué deidad estaba vinculado el santuario fenicio de Cástulo,
vinculado con la explotación y control del mineral de Oretania. Posiblemente era una sucursal del Heracleion gaditano, ya que las cerámicas recogidas se emparentan con las del sur de Turdetania. Los santuarios de Despeñaperros, no lejos de Cástulo, fueron visitados por sacerdotes fenicios procedentes del Heracleion gaditano, a juzgar
por sus vestidos y la tonsura de la cabeza 20.
La gran cantidad de metales de Occidente que exportaban los fenicios al Egeo y a Asia, de la habla Diodoro (5.
35.3), estuvieron controlados en algún momento por el Heracleion gaditano. La gran abundancia de plata en el reino judío en época de Salomón no podía proceder de otro lugar del Mediterréneo que de Occidente (IRe 10.21) 21:
"Los fenicios, sirviéndose del comercio y de su experiencia adquirían la plata a cambio de una pequeña cantidad
de cualquiera otra mercadería; al transportarla a la Hélade, a Asia y a las demás tierras, se hicieron con grandes
riquezas".
No parece, o por lo menos se carece de indicios claros, que la explotación del garum estuviera bajo control del
Heracleion gaditano. Se exportaba en grandes cantidades, vía Cartago, al Mediterráneo oriental 22. Timeo (Ps.
Arist. De mirab. 136) escribe sobre el particular: "Dicen que los fenicios que habitan la llamada Gádeira y navegan más allá de las Columnas de Heracles, llegan con viento apeliota en cuatro días a unos parajes... en los que se
encuentran en abundancia atunes asombrosos por su longitud y grosor... los ponen en conserva y juntándolos en
unos depósitos los llevan a Cartago, de donde no sólo los exportan, sino que por su excelente calidad lo toman
ellos mismos como alimento".
Las minas turdetanas y del valle del Betis en época arcaica debían encontrarse bajo control del Heracleion gaditano, y las de la costa y zona de Huelva dependerían del Heracleion onubense, cuya existencia sugiere M. Pellicer,
que debieron ser explotadas en régimen de monopolio por los Bárquidas, al igual que lo fueron las pesquerías de las
proximidades de Carthago Nova, que producían el excelente garum sociorum, tan alabado por Plinio (31. 94).
Ni Diodoro (5. 35-38), al describir las minas hispanas, ni Posidonio al hablar de las minas de Turdetania (Str.
3. 28-29)), ni Polibio al referirse a las minas de las proximidades de Cartago Nova (Str. 3. 2.10) dan el menor indicio de un control económico del Heracleion gaditano. Las estampillas de plomo argentífero, estudiadas por C. Domergue 23, no permiten la menor sospecha de que a finales de la República romana o a comienzos del Imperio, el
Heracleion gaditano tuviera alguna relación con las explotaciones mineras de Sierra Morena y del suroeste.
Desde el siglo IV a.C., o posiblemente antes, algunos santuarios fenicios como el de Cancho Roano
(Badajoz) eran verdaderos mercados. Este santuario de habitaciones, que según nuestra interpretación se
destinaban a la prostitución sagrada 24, por comparación con la planta del templo de Pyrgi en Etruria,
________________
18.- B. Dotenberg, Timna, Vattey ofíhe Biblical Copper Mines, Londres 1972. D. Valbeile, Ch. Bonnet, Le sanctuaire
d'Hathor maîtresse de la turquoise, París 1996.
19.- V. Karageorghis, Cyprus from the Stone Age to the Romans, Londres 1982, 103-104. Id. Kitión. Micenean and
Phoenician Discoveries in Cyprus, Londres 1976, 97-102. Id. The Ancient Cyprus. 7000 years of Art and Archaeology,
Londres 1981, 95.
20.- G. Nicolini, Les bronzes figurés des sanctuaires ibériques, París 1969,49,69 nota 2. J.M. Blázquez, Diccionario de las
religiones prerromanas de Hispania, Madrid 1975, 154.
21.- J.M. Blázquez, Tartesos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente, Salamanca 1975, 43-45, 47-48. M.
Koch, "Zur Frühen Jüdischen Diaspora auf der Iberischen Halbinsel", Homenaje a García y Bellido, III, Revista de la
Universidad Complutense 26, 1977, 225-254. Sobre el carácter del comercio fenicio, véase: J.M. Blázquez, J. Alvar, C.
González Wagner, Fenicios y cartagineses en el Mediterráneo, Madrid 1999, 330-339, 371-377. J.M. Blázquez, Historia de
España Antigua, I. Protohistoria, Madrid 1980, 284-288.
22.- R. Étienne, "À propos du garum sociorum", Latomus 29, 1970,297-313.
23.- Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquité Romaine, París 1990, 253-277.
24.- J.M. Blázquez, "El santuario de Cancho Roano (Badajoz) y la prostitución sagrada", Homenaje a G. del Olmo Lete, Aula
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fechado en el s. V a.C. Por su parte S. Celestino y F. López Pardo interpretan este recinto religioso como un centro comercial de redistribución, ya que han aparecido ánforas, lo que también es muy factible. Sería un santuario
semita en el que se practicaría el comercio y el intercambio de mercancías. No se puede dudar de que se trata de
un santuario fenicio, al estar las paredes pintadas de color ocre, que lo utilizaban mucho los fenicios en las paredes
de sus construcciones.
Santuarios convertidos en centros comerciales están bien documentados en el Oriente. El Dr. Sabino Perea Yébenes ha tenido la amabilidad de indicarme varios textos fundamentales, de un trabajo suyo en prensa, que doy a
continuación, con su comentario.
En todas las provincias del Imperio, el templo y sus alrededores son escenarios habituales de transacciones comerciales y de negocios, especialmente con ocasión de la festividad de la divinidad titular. Las autoridades hacían
una invitación pública a los comerciantes, facilitándoles el acceso y la instalación de sus tiendas. La ciudad convertía
el entorno de santuario en un gran mercado en el que los objetos piadosos tenían un importante papel económico.
Tales objetos viajaban con los peregrinos, de vuelta a sus lugares de origen. Estrabón habla en algún momento
del "éxodo de las diosas", de modo que el templo no sólo se convertía en exportador de una industria local sino en
exportador de culto —tanto de las creencias como las formas externas del culto— de determinado santuario. Así
lo vemos en dos textos de Estrabón. El primero, a propósito del templo de Afrodita en Comana Póntica; el segundo se refiere al templo de Cibeles en Pesinunte:
"Comana posee una población muy numerosa. Es, también, un importante mercado para las poblaciones que llegan de
Armenia. Allí se encuentran por todas partes "éxodos" de la diosa, ciudadanos y campesinos, hombres y mujeres, para
participar en la fiesta. Allí se fijan por obediencia a un voto, y realizan sacrificios a la diosa. Sus habitantes viven en el
lujo, todas sus tierras son viñedos, y muchas mujeres comercian con su cuerpo, casi todas consagradas a la diosa. En
ciertos aspectos esta ciudad es una pequeña Corinto, pues también aquí existen gran numero de prostitutas consagradas
a Afrodita, cuya fiesta provocaba un desplazamiento considerable de la población y dando lugar a numerosas
celebraciones. Los comerciantes y los soldados gastaban generosamente su dinero" (Str. XII 3,36).
"Pesinunte es el mercado más importante de está región. La ciudad poseía un santuario consagrado a la Madre de
todos los dioses, objeto de una gran veneración. Allí se la adora bajo el nombre de Agdistis. Sus sacerdotes eran verdaderos dinastas, que se aprovechaban de su cargo para enriquecerse ostensiblemente. Aunque su prestigio ha disminuido hoy día, sin embargo la actividad mercantil se mantiene" (Str. XII 5,3).

Merece la pena recordar, en un sentido similar, el párrafo de los Hechos de los Apóstoles que cuenta un motín
presenciado por el apóstol Pablo en Éfeso protagonizado por los artesanos que fabricaban réplicas del templo de
Artemis, o figuras de la diosa para los visitantes:
"Un tal Demetrio, platero, que labraba en plata reproducciones del templo de Artemis, proporcionando no poca
ganancia a los artesanos, reunió a éstos con los otros obreros del ramo y les dijo: —"Amigos, sabéis que de esta
ganancia depende nuestro bienestar; y estáis viendo y oyendo decir que ese Pablo ha persuadido a numerosa gente a
cambiar de idea, no sólo en Éfeso, sino prácticamente en toda la provincia de Asia, diciéndoles que no son dioses los
que se fabrican con las manos. No sólo hay peligro de que nuestro oficio se desacredite, sino también de que se desprestigie el santuario de la gran Artemis y se derrumbe la majestad de la diosa que venera toda el Asia y el mundo
entero". Al oír aquello, se pusieron a gritar furiosos: —"¡Viva la Artemis de los efesios!"" (Hch. 19. 24-28; trad. de
J. Mateos y L.A. Schökel).

En este episodio, Pablo, como harían posiblemente todos los Apóstoles en su predicación, no harían otra cosa
que seguir el ejemplo de Jesús al expulsar a los mercaderes del templo de Jerusalén, narrado en los evangelios
(Mt. 21, 12-13; Le. 19, 45-48; Me. 11,15-19). Como dice el texto de Hechos fabricar estatuas de dioses y comerciar con ellos, era práctica común "en toda la provincia de Asia" por no decir todo el Oriente Próximo en época romana, siguiendo, sin duda, costumbres ancestrales.
Por otra parte, la epigrafía griega ha dejado documentos muy importantes relativos a la economía de los templos romanos de Siria, muchos de ellos de origen semita, como la siguiente "Ley Sagrada" de la ciudad de Baitocece, en Siria, y relativa al templo de Zeus. El texto comienza aludiendo a la sanción legal por parte del emperador
Valeriano (a cuyo juicio posiblemente se sometió antes un borrador de la ley). El texto se data en 253-259 d.C.:
"Decreto de la ciudad puesto en conocimiento del Divino Augusto: Que obligatoriamente todas las mercancías
(que transiten por el distrito del templo de Baitocece) sean exa minadas por los agentes de venta oficiales aquí
________________
Orientalis 17-18, 1999-2000, 367-379. Id. "El santuario de Cancho Roano", en Religión y cultura prerromanas de Híspania,
Salamanca 2000, 83-88. S. Celestino, "Santuarios, centros comerciales y paisajes sacros", Quaderns de Prehistoria i
Arqueología de Castelló. Espacios y Lugares culturales en el mundo ibérico, 18, 1997, 359-390, con toda la bibliografía
menuda. F. López Pardo, "Sobre la función del edificio singular de Cancho Roano (Zalamea la Serena, Badajoz)", Gerión 8,
1990,141-162.
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mismo y en el territorio (de la ciudad), conforme a la demanda o cuota asignada a cada día festivo de mercado mensual, y que deben estar a disposición de los peregrinos o devotos (de dicho templo). Los agentes oficiales de la ciudad y el sacerdote vigilarán cuidadosamente (el negocio) sin interferir ni molestar a nadie ni obligarle a quedarse en
contra de su voluntad, ni imponiéndole contribuciones ni requiriendo otras sumas establecidas por su cuenta. Esclavos, animales de carga y otras criaturas vivientes sean vendidos en los mercados sin impuestos añadidos, sin rebajas en el precio y sin derecho a reclamación. Los encargados del mantenimiento de Zeus Santo Celeste se dan por
enterados del rescripto de liberalidad debido a la piedad del emperador, que todos han de respetar para bien del dios
y de la ciudad" (IGR ffl 1020; OGIS 262; GIL III 184; IGLS VII4028. La traducción es de S. Perca Yébenes).

Cabe pensar que el Heracleion gaditano era un lugar de mercado y que funcionaba también como banco de finanzas, actividad lógica en una ciudad de millonarios dedicados al comercio. También controlarían, antes de la
llegada de los romanos, los sistemas de pesas y medidas, tal como ocurría con el templo de Jerusalén en tiempos
de Herodes o en los citados templos de Asia, e incluso en el mencionado centro de Cancho Roano. Estas actividades encajan bien en una ciudad como Gades, que vivía del comercio, cuyos habitantes estaban navegando continuamente por asuntos de comercio. Estos comerciantes, al terminar sus periplos, iban al Heracleion, como puntualiza Estrabón (3. 5.5) y sacrificaban en honor de Heracles. Los fenicios eran un pueblo de mercaderes que conectaban por vía marítima el Oriente con el Occidente, como puntualiza Diodoro (5. 20.1; 35.4), y los escritos de los
profetas de Israel, Isaías (23), que sintió su vocación al ministerio profetice en el año que murió Ozías (737 a.C.)
con su oráculo sobre Tiro, y Ezequiel (28. 11-19) en su elegía de Tiro. El texto sagrado menciona a príncipes y a
aristócratas comerciantes, que serían los grandes mercaderes en los principios de la colonización, al igual que sucedió en Etruria 25. Para estos mercaderes era muy importante contar con un centro que aunara las actividades comerciales y financieras. Las imágenes de Melqart hallada en Huelva y en Gades deben proceder de talleres que
trabajaban a la sombra del Heracleion 26. La población de Turdetania era en su mayoría de origen cartaginés, como
puntualiza Estrabón (3. 3.13) y también Plinio (3. 8). La confirmación numismática de este hecho son las monedas
con el alfabeto libiofenicio fechadas a finales del s. II y a comienzos del s. I a.C., acuñadas en Lascuta, Asido,
Vesci, Bailo, Iptuci, Arse, Oba, etc., con letreros en esta lengua neopúnica. Esta población semita frecuentaría el
Heracleion gaditano y su mercado, al igual que los libio-fenicios 27.
Aunque cae fuera de los límites temporales impuestos a este trabajo, que es el final de la República romana, para
completar el panorama económico de Heracleion gaditano, es conveniente recordar un excelente trabajo del Dr. Sabino Perea Yébenes 28 referente al Hércules Gaditanus. En él estudia un texto del jurista Ulpiano alusivo a la capacidad que tenía Hércules Gaditanus de recibir herencias (o una parte de las mismas) establecidas por testamento. Este
texto jurídico había sido estudiado antes por J. Mangas 29. Piensa Sabino Perea que "la capacidad para heredar bienes
por vía testamentaria del templo de Hércules Gaditano, al igual que los otros templos nombrados en las Reglas
(XXII,6) de Ulpiano, es un residuo del poder económico que tenían los templos semitas y helenísticos", lo cual es
muy probable. La ley, que corresponde a la época de Hadriano, en opinión de este autor, es una alternativa o una medida de apoyo al mantenimiento económico de estos centros de culto, lo que juzgamos muy probable. Sin embargo,
no se conoce hasta el momento presente ninguna inscripción donde se indique es el beneficiario de una parte de las
herencias sea expresamente el Hércules de Cádiz, según las inscripciones de la Bética recogidas por J. Mangas. Que
Hércules Gaditanus era el beneficiario, se obtiene por deducción, en relación al privilegio concedido por los
emperadores al santuario, expresado en el citado texto de Ulpiano. Con vistas a conocer el funcionamiento y las
recepciones de capital del santuario de Hércules en Cádiz, Sabino Perea estudia el mecanismo de ingresos

________________
25.- J. Martínez Pinna, "Aristocracia y comercio en la Etruria arcaica", en J. Remesal y O. Musso (eds.), La presencia de
material etrusco en la Península Ibérica, Barcelona 1991, 35-68. M. Gras, Trafics tyrhénicus archaïques, París 1985. A. Naso,
"Le aristocrazie etrusche in periodo orientalizante: cultura, economía, relazioni", en M. Torelli, Gli Etruschi, Venecia 2000,
111-130.
26.- A. Blanco, "Los nuevos bronces de Sancti Petri", BRAH 182, 1985, 207-216. J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas, 55-60.
27.- A.J. Domínguez Monedero, "Libios, blastofenicios, elementos púnicos y africanos en la Iberia Bárquida y su pervivencia", Gerión 13, 1995, 223-239. Id. "De nuevo sobre los libiofenicios: un problema histórico y numismático", en M.P.
García-Bellido y R.M. Sobral (eds.), La moneda hispánica. Ciudad y territorio, Madrid 1994,111-116. J.L. López Castro, "Los
libiofenicios, una colonización agrícola en el sur de la Península Ibérica", RSF 20, 1992, 47-65.
28.- "El Hércules Gaditanus y la Cibeles Sypilené de Esmirna. Algunas cuestiones de tipo cultual y económico en época
romana imperial", en su libro Entre Occidente y Oriente. Temas de Historia romana: aspectos religiosos, Madrid 2001, 135167.
29.- "El Hércules Gaditanus, dios heredero", Homenaje a Marcelo Vigil, Salamanca 1989, 55-60.
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que tenían otros santuarios mencionados expresamente en el importante texto jurídico de Ulpiano, y acude a la
epigrafía relativa a la Madre de los Dioses (Cibeles) de Esmirna, en la propia Esmirna y en Magnesia de Meandro.
Tras hacer algunos paralelismos entre los rituales semitas entre el Hércules Gaditanus y la Cibeles de Esmirna, el
autor insiste en su supervivencia en época romana, conservando algunos rasgos específicos de tipo económico, de
lo cual estamos convencidos. Las inscripciones de Esmirna, más expresivas que las de la Bética en este aspecto,
indican claramente que el santuario de Cibeles se beneficiaba directamente de grandes cantidades de dinero por el
concepto de multas sepulcrales, siguiendo las cláusulas establecidas en los testamentos de la aristocracia
esmirniota, cantidades que variaban, según la documentación examinada por este autor, entre 500 y 12.500
denarios 30, dependiendo de la gravedad del delito que tenía, a la vez, un carácter jurídico, económico y religioso.

________________
30.- S. Perea Yébenes, "El Hércules Gaditanus y la Cibeles Sypilené de Esmirna", 157.
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