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4. RELIGIÓN



Hércules-Melkart y la integración de la identidad
fenicia en el mundo romano

Rocío Ordóñez Fernández
Universidad de Oviedo

Con el presente trabajo pretendemos continuar la teoría desarrollada en
anteriores artículos donde, a través de una perspectiva postcolonial, defen-
díamos la creación de una identidad cultural colonial propia entre los feni-
cios asentados en la Península Ibérica, un sentido identitario común que se
forjaría desde los inicios de la colonización y que establecería una concien-
cia de la alteridad frente a los indígenas peninsulares. 

Creemos que esa identidad fenicia se mantendría vigente durante los si-
glos siguientes, evolucionando al ritmo de las circunstancias experimentadas
por las antiguas colonias, llegando a formar parte ineludible del carácter de
estas ciudades durante la época romana. Dicha evolución se puede rastrear
a través de diversos elementos, pero en este artículo nos centraremos en el
culto a Hércules-Melkart en Cádiz como ejemplo de la transformación de los
elementos propios del carácter fenicio hasta convertirse en característicos de
las poblaciones hispanorromanas de la Bética. 

1. La creación de la identidad fenicia colonial

En primer lugar, es necesario comprender cómo se crea esa identidad fe-
nicia occidental, y qué rasgos permiten otorgarle un carácter colonial espe-
cífico que la alejan de una simple traslación de la cultura metropolitana a las
colonias, proceso que hemos tratado con profundidad en artículos anteriores1

y cuyos rasgos esenciales repasaremos someramente aquí. 
Partimos de la base de que no podemos considerar la empresa colonial

como un bloque unitario. El término griego de phoiniké no es más que cons-
tatación de los rasgos comunes que los griegos aprecian a los habitantes de
una serie de ciudades-estado independientes políticamente. Estos elementos
culturales y sociales que las ciudades fenicias tenían en común no dejarían
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de funcionar como un aglutinante para sus habitantes, a pesar de su división
política. En ese sentido, se aprecia ya la conciencia de pertenencia a un ente
supraestatal que se materializa en la autodenominación de cana’ani o cana-
neos que aparece en las cartas de Amarna y en la Historia de Fenicia de San-
chuniaton,2 bajo la cual se identifican los habitantes de estas ciudades-estado. 

A pesar del papel preponderante que los textos clásicos otorgan a Tiro, un
origen casi mítico que las propias colonias se encargarán de reforzar con
posterioridad, el excedente de población de esta ciudad no podría ser lo su-
ficientemente amplio como para dotar de habitantes a todas las colonias fe-
nicias mediterráneas. En esa línea, se ha señalado la necesaria intervención
de otras ciudades del litoral levantino y Chipre,3 que durante la primera mi-
tad del primer milenio a. C. se verían aquejadas de los mismos problemas que
Tiro y que estarían deseosas de participar en la aventura colonial. En ese sen-
tido, la arqueología sustenta la diversa procedencia de los colonos occiden-
tales, basándose en las diferencias presentes en las cerámicas o en los tipos
de enterramiento4 a pesar del carácter oriental de todas ellas. 

Se añade, además, la posibilidad de que en los enclaves de la Península
Ibérica se asentaran colonos procedentes de otras colonias fenicias, donde se
habrían desarrollado características propias que divergirían de la cultura de
la metrópolis, o de puntos no fenicios del Mediterráneo, como se ha indica-
do al respecto de las cerámicas de origen sardo e itálico halladas en el hori-
zonte fundacional de Huelva.5 A esa diversidad de procedencias debe su-
marse la propia diversidad interna que suponen las diferencias sociales entre
los colonos, entre aquellos destinados a ocupar los cargos políticos y reli-
giosos en las nuevas fundaciones (los «príncipes mercaderes» de Isaías) y los
que simplemente huían de la escasez de tierras y la presión asiria sobre sus
ciudades de origen. 

Sin embargo, y a pesar de los diferentes orígenes étnicos y sociales de la
población, lo cierto es que podemos identificar factores que otorgan cierta
unidad al fenómeno colonial. En ese sentido, creemos que los colonos asen-
tados en Occidente desarrollaron una nueva identidad conjunta, que sirve
para diferenciarles de los indígenas que habitaban estos territorios.6 La so-
ciedad colonial iría desarrollando rasgos propios que la irían alejando de la
de sus lugares de origen, a través de un proceso de hibridación por el cual
la cultura original se va desviando a través del contacto con las poblaciones
indígenas, que modifican y transforman las cultura foránea que tratan de re-
producir,7 una reelaboración de lo oriental que ejercerá también cierta in-
fluencia sobre los colonizadores. 

En conclusión, a pesar de la diversidad étnica y social de los colonos que
se asientan en Occidente, podemos hablar de una identidad común, basada
en factores culturales, creencias y modos de vida, que cimenta las relaciones
sociales en el ámbito colonial y permite desarrollar una conciencia de alteri-
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dad que distingue a este grupo de los nativos de las zonas en las que se han
instalado. Esta identidad compartida de los colonos occidentales permane-
cerá, no sin sufrir alteraciones, durante los siglos siguientes, como un ele-
mento esencial en la relación de estas poblaciones con otras culturas. 

2. Fenicios frente a púnicos: la identidad como resistencia

La posterior preponderancia económica de Cartago en el Mediterráneo
dibujaría un nuevo panorama para las antiguas colonias fenicias de Hispania.
Los cambios que experimentan muchos de estos asentamientos a partir del
siglo VI a. C., incluyendo la adopción de patrones culturales púnicos, se han
relacionado en el pasado con una expansión de la cultura cartaginesa de la
mano de su dominio comercial e, incluso, militar. Sin embargo, a raíz de la
acuñación, por parte de Tarradell, del término «Círculo del Estrecho» para de-
nominar un espacio geopolítico y cultural vinculado a Gadir, se han multi-
plicado los estudios que han señalado las particularidades de este espacio
con respecto a la influencia cartaginesa. Hoy día se considera que la identi-
dad fenicia vinculada al entorno gaditano se mantiene diferenciada durante
la etapa de dominio púnico del Mediterráneo. 

En efecto, esta circunstancia ya había sido apreciada por algunos autores
clásicos, como Diodoro de Sicilia y Estrabón, se refieren a los habitantes de
las antiguas colonias fenicias como «fenicios», en vez de «púnicos», estable-
ciendo una diferenciación con los habitantes de Cartago y su área de in-
fluencia en el Mediterráneo central.8

La reorganización económica y demográfica del siglo VI a. C. concentraría
a los pobladores de ascendencia fenicia en las antiguas colonias costeras,
uniéndose así la identidad étnico-cultural con un marcado sentido de perte-
nencia a la ciudad. Se desarrolla un nuevo sentido de identidad, dentro del
colectivo de los colonos occidentales, que sería característico de los habi-
tantes del Círculo del Estrecho, y que se apoya fuertemente en una supues-
ta «identidad tiria» común que no habría existido como tal9 en el mosaico cul-
tural que había protagonizado la colonización, en el que la identidad fenicia
occidental habría surgido como un fruto de la hibridación entre elementos di-
versos. 

La reivindicación de Tiro como patria madre se produce en este periodo,
cuando Gadir reclama su papel preponderante dentro del entorno colonial
del Estrecho, construyéndose probablemente entonces los mitos sobre su
fundación que la convierten en la primera colonia occidental, más antigua
que Cartago y con un origen igualmente prestigioso. De este modo, se mar-
ca como cabeza y líder espiritual del resto de enclaves fenicios. 

No obstante, la influencia directa de Gadir se reduce fundamentalmente
a la costa atlántica andaluza, ya que los centros de la costa mediterránea su
muestran mucho más abiertos a la llegada de influencias cartaginesas. En ese
sentido, mientras Gadir y su entorno más cercano muestran formas más con-
servadoras en la cerámica o los enterramientos, manteniendo la incineración
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hasta al menos inicios del siglo V a. C., en la zona más oriental vemos que se
aceptan nuevas formas cerámicas propias del Mediterráneo central, y que se
pasa a la inhumación, forma tradicional de enterramiento en Cartago, en oca-
siones con un ajuar que incluye elementos típicos cartagineses, como los
huevos de avestruz. 

No hemos de olvidar que la preponderancia de Gadir en el Círculo del Es-
trecho es económica, pero no política. Las ciudades occidentales conservan
su independencia, al modo de las ciudades-estado orientales, y las pequeñas
diferencias culturales, dentro de esa identidad semita común, remarcan la in-
dividualidad de cada una de ellas. Pero lo cierto es que es Gadir quien logra
asentar un discurso más elaborado, proclamando su antigüedad frente al res-
to de colonias no solo a través de la leyenda sobre su fundación, sino a tra-
vés de particularidades materiales como el mantenimiento de las formas tra-
dicionales en la cerámica o en los rasgos arcaizantes de algunos
antropónimos que López Castro10 es capaz de detectar en epígrafes ya de
época romana. Se ha propuesto que, en este periodo, se construiría la iden-
tificación entre Gadir y Tartessos, como una manera de resaltar la diferencia
de estas comunidades con respecto a los púnicos, aludiendo a la mítica ciu-
dad como parte de su pasado.11

Se trata de construir un pasado prestigioso que cimente la identidad fe-
nicia occidental como resistencia frente al creciente poder cartaginés que as-
pira a controlar el Mediterráneo. En ese contexto, el templo gaditano de
Melkart se convierte en un elemento importante para remarcar la diferencia.
Su papel en el relato de fundación de la ciudad es clave, y dota a la ciudad
de cierta bendición divina a través del oráculo que les guía en su misión. Sir-
ve además para establecer un vínculo sagrado con Tiro, donde era la divini-
dad principal, en un momento en que se reclama el origen tirio de la ciudad.
Por último, convertir el culto a Melkart en eje fundamental de la identidad fe-
nicia occidental contribuye a resaltar la diferencia con Cartago, donde se pri-
ma el culto a Tanit. En definitiva, la identidad que Gadir construye en este pe-
riodo es la plasmación ideológica de sus circunstancias políticas y económicas
como un territorio independiente del dominio cartaginés, como parece des-
prenderse del tratado romano-cartaginés del 348 a. C.12

En los años previos a la Segunda Guerra Púnica, es posible que el control
de Gadir sobre la zona del estrecho se hubiera convertido en un inconve-
niente para la expansión cartaginesa, y en ese contexto incluso se ha llega-
do a hablar de un enfrentamiento bélico directo entre Gadir y Cartago,13 cu-
ya confirmación en los textos pasaría por la aceptación de la identificación
Gadir-Tartessos a la que nos referimos previamente. En todo caso, observa-
mos que, independientemente del grado real de independencia política y
económica de Gadir, las relaciones entre ambas comunidades están marcadas
por la rivalidad, y en ese contexto la identidad fenicia occidental, manifesta-
da en Gadir y su entorno, funciona de manera consciente como un marcador
de alteridad con respecto a Cartago. 
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3. La identidad fenicia bajo la dominación romana 

Cuando, tras la Segunda Guerra Púnica, las antiguas ciudades fenicias del
sur peninsular pasan a estar bajo administración romana, se da una situación
totalmente nueva. La identidad colonial fenicia había surgido como un me-
dio más de dominación, propio de la clase colonizadora que ostentaba la pri-
macía cultural, social y económica en los territorios en los que se habían
asentado. Señalaba la pertenencia a una clase, la de los dominadores. Como
hemos visto, durante el periodo de primacía cartaginesa en la zona, esta iden-
tidad se habría mantenido en el Círculo del Estrecho como una reivindicación
de la independencia de las ciudades fenicias vinculadas a Gadir, además de
darse dentro de un ámbito cultural con el que comparte muchos elementos. 

Sin embargo, la situación será distinta con Roma. Los nuevos administra-
dores del territorio, obtenido tras una victoria militar, aspiran a integrar a sus
habitantes dentro de sus estructuras. Las antiguas colonias fenicias pasan a
ser territorio colonizado, pero, sin embargo, el mantenimiento de su identi-
dad no puede verse simplemente como una forma de resistencia. En ese sen-
tido, Roma no impone su sistema, sino que comienza a actuar como protec-
tor de lo conquistado y va implantando su aparato administrativo en cuanto
a que es el medio para desarrollar la explotación del territorio,14 pero sin re-
chazar las estructuras previas que pueden ser aprovechadas. Es decir, Roma
protege y adopta aquellos elementos que le interesan para una mejor gestión
de las tierras conquistadas desde la paz. 

Por otra parte, sabemos que la romanización no actúa igual cuando los ro-
manos toman posesión de territorios que consideran culturalmente avanza-
dos. Tradicionalmente, siempre se ha considerado el territorio del Guadal-
quivir y la costa meridional hispana como el que fue romanizado más rápido
y de manera más profunda. No obstante, no podemos olvidar que Roma en-
tra en posesión de unos territorios perfectamente organizados y que habían
venido funcionando de manera efectiva durante toda la etapa púnica. Cabe
preguntarse, entonces, si realmente era necesaria y se produjo una romani-
zación en profundidad de la zona, o si Roma aprovechó las circunstancias pa-
ra, simplemente, establecer un dominio administrativo sin necesidad de cam-
biar las estructuras previas. 

La propia Roma parece reconocer el carácter diferenciado de este territo-
rio con respecto a la costa levantina con la división provincial posterior a la
victoria frente a los cartagineses, englobando esta zona en la Hispania Ulte-
rior y marcando su frontera precisamente en Cartago Nova. El propio Estra-
bón (III, 2, 13) afirma que el territorio turdetano fue dominado de tal mane-
ra por los fenicios que en su época aún era habitada en su mayor parte por
ellos. Si bien no podemos tomar esta afirmación como una constatación de
poblamiento fenicio desde el punto de vista étnico, sí que parece hablarnos
de un sustrato cultural fenicio aún presente en época romana,15 y que las au-
toridades romanas no pudieron obviar a la hora de realizar la división admi-
nistrativa del territorio. 
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Son los propios hispano-fenicios quienes van aceptando las estructuras
romanas como un medio para progresar socialmente y expandir su merca-
do.16 Desde el postcolonialismo se ha señalado que la cultura puede ser un
medio de dominación tan efectivo como la explotación económica o la re-
presión militar,17 y en ese sentido Roma puede aprovecharse de las ansias de
promoción social de las elites locales para ir insertando poco a poco su pro-
pia cultura. 

De este modo, las elites locales de origen fenicio habrían adoptado con
más rapidez aquellos elementos que resultaran útiles para mantener y au-
mentar su poder económico. En ese contexto, el uso de la lengua latina, co-
mo vehículo de comunicación privilegiado en el mundo romano, aparece co-
mo una ventaja para los colonizados. Estrabón (III, 2, 15) llega a afirmar que
los turdetanos habían olvidado su propia lengua a favor del latín. Habría que
tener en cuenta, no obstante, qué entendía Estrabón por turdetanos y si, a pe-
sar de que este autor consideraba la Turdetania como habitada por gran nú-
mero de fenicios (III, 2, 13), se trataba de una realidad o de una idea producto
del momento en que escribe, cuando el territorio ya estaba muy insertado en
el sistema administrativo romano.18

Por otra parte, a pesar de la afirmación de Estrabón, la aparición de frag-
mentos de escritura fenicia en época romana parece indicar que la utilización
del latín no supuso la desaparición absoluta de la antigua lengua fenicia, que
continuaría vigente entre los sectores sociales menos destacados,19 entre los
que la integración en el universo romano se produciría de manera más len-
ta, ya que no les suponía una mejora inmediata de su forma de vida. Por lo
que respecta al uso oficial de la lengua, en la propia Tiro romana, donde du-
rante la época helenística el griego ya se había extendido entre la población,
la supervivencia de la lengua fenicia aparece vinculada a contextos en los
que se exalta el pasado más antiguo de la ciudad, es decir, a reafirmar la
identidad fenicia frente a las nuevas circunstancias políticas,20 con un carác-
ter más simbólico que utilitario. 

En definitiva, la progresiva romanización de la sociedad no consiste en
una imposición, que podría ser fuente de conflictos. Del mismo modo que los
colonizados van aceptando libremente algunas formas romanas, también Ro-
ma acepta elementos propios de la cultura local, que a la larga serán carac-
terísticos de la población hispanorromana de esta zona, y que permiten ob-
servar cierta continuidad cultural con respecto al periodo anterior.

Una muestra de esta continuidad que prevalece a la llegada de Roma es
la acuñación de monedas gaditanas, que había comenzado ya en época pú-
nica, posiblemente a iniciativa del templo gaditano,21 y que se prolongará
hasta el cambio de era. La constante en los diferentes periodos de acuñación
será la figura de Melkart, como símbolo de la ciudad relacionado con su fun-
dación. Estas acuñaciones locales ya han sido interpretadas en clave de rea-
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firmación identitaria por parte de las elites dirigentes de la ciudad,22 de tal
modo que sus aspiraciones frente a Roma vienen respaldadas por un pasa-
do honorable. 

Sin embargo, es en el mantenimiento de los viejos cultos en donde resul-
ta más evidente ese apego a la cultura fenicia. Los romanos fueron bastante
flexibles a la hora de permitir el mantenimiento de cultos anteriores a su lle-
gada. De hecho, y en un periodo más avanzado, solo el culto imperial, por su
carácter oficial y su importante papel dentro del cursus honorum municipal,23

sí se presenta como ineludible. Las divinidades indígenas tienden a convivir
sin problemas con el panteón romano, en muchos casos a través del sincre-
tismo entre aquellos dioses de atributos similares, como es el caso de Astarté
y su interpretación como la Dea Caelestis romana.24 La permanencia de anti-
guos rituales también es tolerada por Roma, siempre que no impliquen actos
que resultaran reprobables para el contexto romano, y los autores latinos en
ocasiones nos han dejado relatos en que explican algunas de estas costumbres
como actividades curiosas o exóticas. En ese contexto deben situarse las acti-
vidades de las mujeres del templo de Astarté de Cádiz, situado en la isla de
Erytheia,25 como bien justificó Olmos en su ya clásico artículo.26

Desde el punto de vista romano, la existencia de un culto previo fuerte-
mente arraigado entre la población puede ser utilizada como medio de inte-
gración a través del sincretismo con divinidades grecolatinas. La más que
probable existencia de un templo dedicado a Hércules en Carteia27 nos ha-
bla de la adopción por Roma de un culto, el de Melkart, que ya estaría muy
presente en la zona. La epigrafía de la zona nos ha dejado numerosas refe-
rencias oficiales al culto a Hércules, que muestran que era apoyado desde las
máximas jerarquías romanas.28 Vemos en esto un intento real por parte de Ro-
ma de integrar a estas poblaciones en su sistema desde la aceptación de aque-
llas tradiciones que encajan bien en el marco ideológico romano. 

Sin embargo, estas acciones por parte de Roma para integrar los viejos cul-
tos en sus propias estructuras no significan un sincretismo que uniforme el an-
tiguo culto a Melkart con la devoción al Hércules romano, sino que los fenicios
occidentales insisten en mantener su propia identidad religiosa, adquiriendo así
el culto a Hércules-Melkart rasgos propios que hunden sus raíces en las anti-
guas tradiciones. No obstante, consideramos que, en el contexto de la domina-
ción romana, el afán por mantener los rasgos propios no se gestionará como un
elemento de resistencia, como parece haber sucedido en la etapa púnica, sino
como una aportación a la ideología romana desde la hibridación. 

El carácter particular del Hércules Gaditano está bien retratado en los tex-
tos clásicos. Tanto Estrabón (III, 5, 5) como Silio Itálico (III, 30-31) y Filós-
trato (V, 4-5) resaltan que en el templo gaditano no existía una imagen del
dios, sino dos betilos, a la manera semita. Arriano relata: 
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A mí me parece que el Heracles que veneran en Tarteso los iberos, donde es-
tán las llamadas columnas de Hércules, es el Heracles tirio, dado que Tarteso
es una fundación fenicia; y es así, según el rito fenicio, como está construido
el templo de Heracles, y se ofrecen allí los sacrificios. (Anab. II, 16, 4). 

Esta diferencia formal no es más que la constatación física de un tipo de
culto que sigue la tradición fenicia. En ese sentido, es clarificador el testi-
monio de Apiano, quien en pleno siglo II afirma que «El templo de Hércules
que se encuentra en el Estrecho lo erigieron, según creo, los fenicios. Y to-
davía en la actualidad se celebran ceremonias a la manera fenicia y su dios
no es el Hércules Tebano, sino el Tirio» (Hist. Rom. VI, 2). 

Estas características diferenciadoras del culto al Hércules Gaditano ofre-
cen a Roma la oportunidad de beneficiarse de la pátina de misticismo orien-
tal y antigüedad que lo envuelve. Conocidas son las visitas que varios pro-
hombres romanos, incluyendo al propio Julio César, realizan al templo
gaditano,29 reconociéndolo así como un centro de sabiduría que era impor-
tante visitar. 

Por todo ello, el mantenimiento de los viejos usos en el Herakleion gadi-
tano no debe tomarse, en nuestra opinión, como una simple cuestión de pie-
dad religiosa que llevaría al rechazo de los modos religiosos romanos, ya que
se trata de un culto plenamente aceptado y respetado por Roma, sino como
una manifestación de la propia identidad como pueblo que reivindica su cul-
tura y su pasado, y que aporta prestigio a la ciudad. Ese prestigio que supo-
ne el pasado centenario de la ciudad sobrepasaría las barreras de lo étnico,
para identificarse con el territorio de la Bética. Roma no intenta borrarlo, si-
no que trata de sumar ese sentimiento a su imaginario. 

Muestra de ello serían las monedas acuñadas por Trajano y Adriano en las
que se muestra la figura de Hércules en el reverso, posiblemente como refe-
rencia al origen hispano de ambos emperadores. A pesar de que su ascen-
dencia no es directamente fenicia, asumen esa identidad que ya engloba el
territorio bético. 

No obstante, es de destacar entre ellas el áureo acuñado por Adriano30 en
los primeros años de su reinado, cuyo reverso no solo muestra la imagen de
Hércules, sino que la acompaña la inscripción HERC GADIT. Se trata, como
las otras, de una moneda acuñada en Roma, pero que alude directamente al
origen bético del emperador a través de esa mención al dios gaditano. Ade-
más, Hércules aparece acompañado de una deidad marina y de un pez, lo
que hace referencia directa a las primeras acuñaciones gaditanas, en las que
los atunes, propios de la industria de la salazón, eran un elemento común en
los reversos. El emperador se identifica así con una advocación de Hércules
que es reconocida por su singularidad dentro del mundo romano y en la que
sobreviven muchos rasgos del Melkart fenicio. En ese sentido, se ha pro-
puesto que Adriano pretende resaltar el papel de Melkart-Hércules como via-
jero y, por tanto, como creador de la oikoumene.31 De este modo, Adriano no
se limita a reivindicar la identidad gaditana, sino que la reconoce y la inte-
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gra dentro del mundo roma-
no, como parte de él y con-
tribución a su prestigio. 

4. Conclusiones

Así pues, la romanización
en el contexto cultural de las
antiguas colonias fenicias del
Sur peninsular se alejaría de
la mera aculturación, enten-
dida como asimilación de la
cultura colonizadora por par-
te de los colonizados, y en-
traría en el campo de la hi-
bridación, por el cual surge
una nueva identidad producto de los elementos que la cultura romana en es-
ta zona adopta de los pobladores de origen fenicio y de la manera en que los
habitantes locales reelaboran lo romano para integrarlo en su imaginario. 

Evidentemente, este modelo de hibridación no puede aplicarse a todas
las estructuras resultado de la colonización romana, pues son los modelos so-
ciales, políticos y económicos romanos los que acaban imponiéndose, pero
sí a la percepción identitaria que de sí mismos tienen los pobladores de las
antiguas colonias fenicias del Sur peninsular como parte del mundo romano.
La integración se produce así de tal manera que lo romano se acepta adap-
tándolo a la realidad existente, transformándolo y creando así nuevas formas
transculturales32 que definen a este territorio frente a otras provincias. Ade-
más, el discurso identitario se convierte en un medio para legitimar la posi-
ción de las elites locales frente a Roma a la hora de integrarse en su sistema
social. 

Proponemos que esta nueva identidad fenicia, que pasa a asumirse tam-
bién como romana dentro del contexto, mucho mayor, que supone pertene-
cer a la red suprarregional romana, sobrepasa el ámbito de lo étnico para
adquirir características territoriales, vinculándose a una zona donde la iden-
tidad fenicia se ha ido construyendo a lo largo de los siglos y no a la perte-
nencia real a la etnia de los antiguos colonizadores.

En definitiva, la identidad fenicia occidental, que se había forjado desde
los inicios de la colonización vinculada a la alteridad respecto a los indíge-
nas, se transforma ahora en una nueva manera de reconocerse como here-
deros de una larga tradición dentro del mundo romano, que convierte esta
identidad en un elemento característico de este territorio que contribuye a en-
grandecer a la oikoumene mediterránea que Roma ha creado. El Hércules
Gaditano, fenicio y romano a la vez, se presenta como un ejemplo claro de
cómo lo fenicio permanece vivo dentro del mundo romano, como un híbri-
do de lo antiguo y lo nuevo. 
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