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Melkart 
 
La numismática revela el culto al dios Melkart. En las emisiones de la serie I que se 
producen en la época republicana aparece una cabeza desnuda masculina con una 
clava (símbolo fenicio de poder) que se identifica con la imagen de Melkart. 
Este era en principio el dios semita de la vegetación y la fertilidad. Tenía un 
carácter soteriológico, al que muy pronto se le añade un sentido marino, por lo que 
se convertiría en dios de los navegantes y comerciantes. Entre los fenicios 
emigrados adquirió la categoría de dios tutelar del pueblo. 
 
Debido a esto su difusión por el Mediterráneo y las colonias 
fenicias del Sur peninsular fue muy importante. Ya en la 
época Romana su culto sigue teniendo una gran relevancia 
en las ciudades costeras del Sur y se va a expandir a 
través de su asimilación con el Hércules Gaditanus.  
 
El culto a Heracles-Melkart, adorado en todo el Estrecho, 
fue un lazo de unión entre Cartago Nova y Mauritania. Este 
culto es la prueba de la existencia de unos circuitos 
comerciales fenicio-púnicos en el Mediterráneo Occidental, 
uno de cuyos puntos capitales era Gades (Cádiz), que 
lideraba a otras ciudades costeras como Abdera. 
 
Tras la Tercera Guerra Púnica, los cartagineses dispersos 
llevaron a toda Africa del Norte y al Sur de Hispania su 
lengua y sus instituciones. El capital púnico salvado por los 
refugiados que huían del asedio y la destrucción romanas se depositó en algunos de 
los grandes santuarios del dios nacional tirio Heracles-Melkart, uno de los cuales 
era el de Gades, y en los negocios que de él dependían, como los salazones y la 
fabricación de púrpura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Moneda con la cabeza del Dios Melkart. 
Ceca de Abdera  
 
 
 
 
 
 
 

Las emisiones monetarias de Hércules-Melkart en el anverso acompañada de los 
atunes en el reverso se considera un vehículo propagandístico del culto de este dios 
y del prestigio comercial de las ciudades púnicas del Sur de Hispania. 
 
 


