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A FINES DEL SIGLO 1 A.C., 
Carthago Nova debía ser una de las ciudades más cosmopolitas 

del Mediterráneo. Es fácil deducir esta condición de su riqueza 

minera, pero no es menos importante su posición costera, que 

convertía su puerto en un emporion comercial de primer orden, 

como han demostrado una vez más los pecios de la dársena de 

Escombreras, que vienen a sumarse a los numerosos hallazgos 

anteriores. 

Un rico sustrato púnico, que se había mantenido tras la con- 

quista romana, sazonaba un mestizaje cultural entre viejas y 

nuevas formas de vida que permite explicar hoy algunos de los 

descubrimientos arqueológicos. 

Tras casi doscientos años de historia urbana, a finales del siglo I 

a.c. la colonia pompeyanal sin duda había perdido muchos de los 

rasgos de identidad antiguos, en favor de las nuevas formas ex- 

tendidas por la presencia de las gentes latinas que formaban la 

base demográfica de la ciudad. Más allá de la denominación de 

las cinco colinas que rodeaban la llanura construida, que quizá 

subsistía con algunas alteraciones en epoca augústea, sólo 

algunos elementos urbanos y un lejano parentesco de algunas fa- 

milias permitían mantener vivo el recuerdo de la fundación púni- 

ca que había dado nombre a la ciudad, convertida ya en parte de 

la historia de Roma tras los acontecimientos del año 209 a.c. 

De los cultos anteriores a la extensión del panteón romano2, só- 

lo tenemos algunas noticias literarias y evidencias epigráficas 

perdidas. Los nombres que Polibio3 da a cuatro de los cerros que 

rodeaban la ciudad son las más claras evidencias de los antiguos 

cultos semitas de Carthago Nova, como demostró Koch hace 

unos años4. Los nombres de estos promontorios, bien identifi- 

cados en la topografía actual de la ciudad, responden a la ubi- 

cación en cada uno de ellos de antiguos espacios religiosos 

vinculados al pasado púnico de la ciudad, que habrían adop- 

tado un nombre griego como resultado de una interpretatio 

1-El debate sobre la fecha de la promoci6n colonial romana está resumido en Abascal, 
2W2a. 21-44. donde se propone una dataci6n circa 54 a.c. tras la reordenación de las pa- 
rejas de quinquennales; tal hip4tesis ha sido refrendada en RipollPs-Velaza. 2002,285-291. 
2-Koch. 1982a. p. 101-113. id., 19764 p. 191-199. 
EPolyb. 10, 10. 
CKoch, 1982a. p. 101 y 103, con el resumen del tema. 



Lámina 1. Cerro 
del Molinete 

(foto B. Roldán) 

graeca del panteón original. Si seguimos a Koch, que resume y 

actualiza la información anterior, el monte Asklepios de Polibio 

(Castillo de la Concepción) pudo ser probablemente el empla- 

zamiento de un antiguo centro de culto a Eshmun; el Hephais- 

tos (actual Despeñaperros) pudo albergar quizá un culto a Ptah 

o a Bes5 y el monte Kronos (Monte Sacro) parece indicar la pre- 

sencia de un santuario para Ba'al Hammon. Incluso es probable 

que en la ciudad hubiera un culto a una divinidad griega equi- 

valente a una de las divinidades del panteón púnico que habria 

sido conocida por el epíteto Aletes, cuyo santuario estaría ubi- 

cado, si seguimos a Polibio, en el actual Cerro de San José y que 

Koch vincula al ager de la ciudad y a su riqueza minera6. 

De ninguno de estos emplazamientos religiosos hay huella alguna 

en la topografía arqueológica de Carthago Nova. Las alteraciones 

históricas de todos estos emplazamientos en altura que rodean el 

casco urbano de la ciudad parecen excluir cualquier posibilidad de 

confirmar la información de Polibio con evidencias tangibles. Sin 

embargo, sí sabemos que esa tradición religiosa semita estuvo vi- 

Lámina 3. lnscripcidn de- 
dicada a Sarapis (Koch, 
1982b. lámina 56a-b) 

tanarolo y del propio Lumiaresl'. Se trata de un altar, dedicado 

por dos libertos identificados con tria nomina y uno de ellos con 

filiación, en honor de Hercules Gaditanus, siendo precisamente 

el Único testimonio epigráfico existente de este culto12. En opi- 

nión de Stylow, este testimonio epigráfico constituye la eviden- 

cia de la herencia púnica de Carthago Nova y debería pertene- 

cer a la época en que se está consolidando el dominio cultural 

latino sobre la futura colonia, a lo largo del siglo I a.c." 

Ciertamente, la presencia en Carthago Nova de un altar dedica- 

do a Hercules Gaditanus puede causar cierta sorpresa, máxime 

si está perdido y no es posible comprobar una lectura tan atípi- 

ca. Dando por buena la información de Montanaro y las refe- 

rencias posteriores de Lumiares y del Anónimo de Lisboa, algo 

que objetivamente no podemos rechazar como tampoco lo hi- 

zo Hubner en su día, habría que aceptar que en la fecha de 

extensión del hábito epigráfico en el sureste peninsular y en 

Carthago Nova, a mediados del siglo I a.c., había en la ciudad 

un sustrato semita con cierta vitalidad aún. 

va durante varios siglos después de la conquista romana, aunque Esa herencia semita, en parte heredera de un sustrato cultural 

se diluyan las informaciones de Polibio más allá de su relato. fundacional y en parte derivado de la llegada de nuevas gentes 

Según sabemos por las anotaciones anónimas a un manuscrito desde Oriente, es visible incluso en ciertas representaciones ico- 

de Nicolás Montanaro que conserva la Real Academia de la His- nográficas, como las del pavimento de la plaza de la Merced", 

toria y que Hubner tuvo oportunidad de ver en Madrid7, en que podrían traducir la pervivencia de ciertos cultos en am- 

1785 se hallo en la escabacion cerca de la muralla debajo del bientes domésticos. 

Cantor en una muralla vieja varios sepulcros algunos silos y la No menos importante es la huella onomástica de esas gentes de 

sigte. lapida a l  parecer Pedestal de Estatuas. El monumento en origen oriental que podrían justificar la presencia en la ciudad 

cuestión parece que aún pudo verlo Lumiares antes de 17969, de cultos semitas e, incluso, el mantenimiento de algún edificio 

como se deduce de su inclusión en el conjunto de las inscripcio- de culto en los promontorios que identificara más de un siglo 

nes conservadas y no en su apéndice final de las desaparecidas, antes Polibio. En Carthago Nova se documenta hasta cuatro ve- 

por lo que habría que aceptar como buenos los dibujos de Mon- ces el cognomen Mart(h)ar5, un nombre semita muy popular en- 

Min excluir otras posiblidades; d. Koch 1982a, p. 103. 
CKocti 1982a. p. 109-110. 
7aAontanaro. drca 1875. fol. 21Bv. (dibujo); Anon. Olisip, m.; Valdrcel (Conde de Lumia- 
res) 17%. p. 104-105, no XLVII, con dibujo en p. 104 (Conde, 1789. vol. 2, p. 73); de todos 
ellos. HObner CIL 11 3409 (de 61: Fernández-Villamarzo 1907. 3' serie, p. 313, no 16 [con di- 
bujo hipot&iw]; Beltr6n Manlnez. 1950, p. 262, no 5 [=HAE 181; De Navarcds, 1961-1962. 

p. 679; Belda, 1975, p. 53, y n. 128; Vives ILER 662; Stylow, 1994, p. 454, n. 37, sugiriendo 
la datación; Abascal-Ramallo, 1997. no 35; Abaxal. 2002~  p. 40-41; Cf. García y Bellido, 
1%7, p. 155; Belda, 1971, p.11. 
Mbntanaro, circa 1875. fol. 218~. 
OM6s tarde, el texto anónimo de Lisboa indica que el monumento esta situado en la ca- 

sa del comisario de guerra de S.M. sobre la misma muralla, 
10-Montanaro, circa 1875. fol. 218v. 
11-Valcdrcel (Conde de Lumiares) 17%. p. 104. 
12-Mela, Chor, 3, 46. Sobre el santuario del Hercules Gaáiino, d. especialmente SI&- 
que& 1955. p. 309 s.s. (1977, p. 17-28); id., 1991, p. 335-350; Garcia y Bellido. 1964a. p. 70- 
153; id., 1967, p. 152-165; Almagro Barch. 1981, p. 301-307. 
13dtylow. 1994, p. 454, nota 37. 
14-Ramallo, 1989b, p. 70, figura 1. 
15-A€ 1975, S21 (Abaxal-Ramallo, 1997, no 81); CIL 11 3483 (eid.. no 151); CIL 11 3507 (eid., 
1997, no 183); CIL 11 S935 (eid., 1997. no 188). 



tre los esclavos de origen sirio que se extendieron por todo el 

mundo romanoI6; en todos los casos corresponden a libertas 
r 

que aparecen sobre inscripciones que, en ningún caso, parecen 

rebasar la época julio-claudia; curiosamente, ninguno de los 

j testimonios conserva la aspirada en la grafía. También semita es 

1 el cognomen Malc(h)io17, muy repartido por todo el mundo ro- 

mano y que en Carthago Nova se reconoce en una inscripción 

del panteón de los Labicios18. 

Carthago Nova, como otros grandes centros costeros del Medi- 

terráneo peninsular, tuvo un culto a lsis y Sarapis19. Las inscrip- 

dades orientales en la ciudad se agrupan en torno a este pro- 

montorio. Por ello, no es descartable, como supone KochZ5, que 

en el texto haya que suplir la referencia a una mansio de lsis y 

Sarapis, un templo designado de esta forma que podría explicar 

la presencia de las inscripciones. Otra cosa sería determinar si 

este espacio era de uso privado o público, una cuestión para la 

que no existen argumentos determinantes de peso, aunque la 

indicación de sua pecunia y la forma del soporte deberían abo- 

gar precisamente por el carácter público del lugar, ya que de 

otro modo sobraría la indicación de una financiación privada. 

ciones que testimonian tal culto son seguramente de finales del 

siglo I a.c. y deben explicarse a través del filtro itálico y no por 

una influencia directa desde el Mediterráneo oriental, aunque 

las relaciones comerciales de la ciudad permitían esa conexión 

directa que se materializa en lo religioso por la presencia de 

sendos cepos de plomo con mención de divinidades del pan- 

teón griego de DelosZ0. 

La evidencia del culto conjunto de ambas divinidades la pro- 

porciona una conocida inscripción partida en dos piezas que fue 

recuperada en 1975 en los rellenos del Cerro del Molinetez1 (lá- 

No lejos del Cerro del Molinete y precisamente en la zona llana 

que se extiende a sus pies apareció en 1897 un pequeño sopor- 

te  circular con inscripción dedicado a SarapisZ6 (lámina 3). El  ha- 

llazgo se produjo en un solar de la calle Jara, en la periferia de 

lo que hoy sabemos que fue el foro colonial y, aunque podría 

parecer un pequeño altar cilíndrico, fue con toda probabilidad 

un pedestalito para sostener una figura de mármol o broncez7. 

El dedicante fue un itálico llamado M(arcus) Brosius M(arci) 

f(i1ius) y la inscripción debe ser de temprana época augústeam. 

Quizá de las dos últimas décadas anteriores al cambio de Era a 

mina 1). Las dimensiones del soporte (24 x 91 x 40,5 cm) sugie- juzgar por los rasgos paleográficos. 

ren que estamos ante un epistilio, quizá un dintel de un edifi- El hallazgo de dos testimonios del culto a Sarapis en ernplaza- 

cio consagrado al culto erigido en este espacio (lámina 2). Se- mientos tan próximos confirma la hipótesis de que el Cerro del 

gún el relato de PolibiozZ y LivioZ3, el Cerro del Molinete fue el Molinete fuera el área que albergaba los santuarios dedicados 

emplazamiento de un arx Asdrubalis, una sede regia de época a divinidades orientales en el mapa urbano de la Carthago No- 

púnica de la que no quedan evidencias arqueológicas; sin em- va romana. 

bargo, las excavaciones de las ultimas décadasz4 han puesto de El culto a Isis en Carthago Nova debió alcanzar una cierta fuer- 

manifiesto la presencia allí de numerosos edificios, algunos pro- za si tenemos en cuenta el respaldo oficial que obtuvo con las 

bablemente vinculados al culto y con cronologías tardo-repu- emisiones monetarias de luba 11. El monarca mauritano, conver- 

blicanas, al tiempo que las evidencias epigráficas de las divini- tido en patrono de la ciudad? aparece como llvir quinquenna- 

l&klin, 1977, p. 209 y 218; Koch. 1976a. p. 28Q, nota 6, con el &o de la Wtbgrafía; 
koch. 1993, p. 286, notas 6 y 8; Haley, 1986, p. 158. 
19-Wm. 1977, p. 21$ Hdey, 1986, p. 158. K h ,  1993, p. 223, lo considera pQnico. 
NAB.KiI-bmlto, 1997, n* 89. 
tMoch, 1962b. p. 347-352. 
2Wiarcia y Wlkto, 1964b. p. 268-270. 
tMoch, 19Ub. p. 333-351. no 2, Taf. 57 (JtE 1982,636); Akl-Remallo, 1997, no 38; cf. 
Rwvlk 190)i, p. 110; Alvar, 1994, p. 97; Abstul, 19%. p. 144. El texto, en rattbtución de 
I C d ,  *br: T(itus) Hcrmes +[ c4.- SIarapi CZ 1 Iw' in suo nii,fmfioncm)l dfo& IIIQensl 
I***d Ne) ~(ua) ~(bcunia). 
m. 10, 10. 
miv. 26, p. 44 %. 

244. ahora lar resultados reccgidos en Hoguera (eá.), 2003. 
ZS-Koch. 1981b. p. 350 y nota 22. 
*Sobre Sir@ en Hispania, d. tarcir y Bcllido, 1956. 293-355; id., 1967, 125 5s.; Wd- 
mum, 1969. p. 318 u.; id., 1970, p. 116 s.; Gomllez Wasner-Alvar, 198t. p. 321%. 
27Mndcz-Villamano, 1907, 1. serie, p. 300, no 83 (dibujo); Gonsdkn Simanca,  1SWS- 
1W7, p. 287, no 185; Belirki Msrtlnez, 1944a, p. 350, nnD5 (-19Ub. p. 10-1 1,n05); M., 1949, 
p. 530-531, n04; klda, 1975, p. 91; Koch, 1982b. p. 348-350, no 1, Td. 56 (J\E lW, 635); 
Abawl-Ronullo, 1997, no 37; d. Beltrln Martlner, 1952. p. 53; Haley 1986, p. 143 y 3Uü; 
hmello 19ü9a, p. 110; Ahscal, 1995. p. 144. 
ZPKoch, 19Wb p. 350; la re lwih familiar c m  el M. Ron'us M./, de CK 14927 (-11 3434) 
puede versa en Koch. 1993 p. 202. 
»ClL II 3417 + p. 11 y 952; i4brsol-Ramallo, 1997 ne 49. 

I 



Ldmina 4. Pavimento de 
opus signinum con posible 

inscripción dedicada a Atar- 
gatis (foto P.A. San Martin) 

lis en emisiones que deben datarse circa 2 d.c.'> estos ases pre- cules Gaditanus, lsis o Sarapis tenían un respaldo suficientemen- 

sentan como decoración central del reverso precisamente la co- te importante como para justificar el empleo de suelo público de 

rona de lsis como parte de la iconografía que acompaña al mo- la ciudad para espacios de culto; al mismo tiempo, parece pro- 

narca mauritano y debieron contribuir al conocimiento del cul- bable que la formación en época bárquida de una ciudadela so- 

to en determinados círculos de la ciudad. bre este emplazamiento en altura hubiera servido, casi dos siglos 

Queda por hacer una última referencia al pavimento de opus después, para preservar aquí las tradiciones religiosas orientales, 

signinum hallado en el Cerro del Molinete (sector A-2) en las ex- sostenidas y avivadas al amparo de las construcciones que de 

cavaciones realizadas por P. San Martín y el Museo Arqueológi- aquellos años aún pudieran conservarse en la ciudad. 

co Municipal de Cartagena en 1977. Sobre él se encuentra una 

inscripción, parcialmente perdida, realizada con teselas blancas 

en la que se ha identificado en varias ocasiones la forma 

A[t]ar[g]ate3' (lámina 4). Según los investigadores de la arqueo- 

logía urbana de Carthago Nova, el espacio ocupado por la ins- 

cripción apareció asociado a construcciones públicas de época 

tardo-republicana que parecen demostrar la existencia sobre el 

enclave de un importante centro de culto32. 

La lectura del texto no ha tenido consenso entre los epigrafis- 

tas debido al estado fragmentario de las dos primeras líneas", 

hasta el punto de que subsisten serias dudas de que en la ins- 

cripción se haga referencia a Atargatis, la Dea Syria, de la que 

el santuario hasta ahora mejor conocido se hallaba en Delos. 

En todo caso, no cabe duda de que el tipo de inscripción deter- 

mina la presencia de un espacio, probablemente religioso y qui- 

zá público, para el que aún hay que encontrar muchas respues- 

tas. La aislada letra de la segunda línea sigue planteando mu- 

chos interrogantes de lectura que pasan por propuestas como 

a[ram], a[gne] e incluso [S]a[rapidi] o [S]a[rapi], que tendría res- 

paldo en los otros testimonios epigráficos de la zonaH. 

De lo que no cabe duda es de que el Cerro del Molinete y sus 

proximidades constituyeron a fines del siglo I a.c. un espacio cla- 

ve en l a  topografía religiosa de Carthago Nova; las evidencias 

epigráficas demuestran que en esa época cultos como el de Her- 

aMUpdi¿$, nK 1W; e; lrow/l!MO, iimina ooQC 15; Lbm. 1994, sede XIII. Cf. .lh* 
ni AbwaL Mb2a. p. 31, m Ia nuew pww& $e datul6n. 
3WbmaIIO. 1979-t980, p. 385; ;CalcrBn MnzlW-San Marün, 1 b83, p. 8M; Ilrriuila, 148% 
p. 4% nO 7, figura 7 y I M n a  W11; M, 1- p. IM-iIPI I&Ep 1, W); Cómu Fellar&, 
lm p. 41; I d ,  1% p. 262 y 2 4  no 47; kmallo-llula V l l d w 4  1991s, p. 7S-192 (dlEp 6, 
ti@%; Wmz 66mcralluJI. 1997, p. 115-117, no Mu 3, lrmlm41; AbwrCRamalla, 1~397. no 205, 
Ihlna 171; Itamllo, 1996, p. 124 (&p 8.3g); Ratnllo l e ,  p. 5657; Mmos, 1989. 
p. 53; hrnallduulz Valderas, 1994b, vol, 2, p, 343. 

324Jm -pc@n ponndzada puede \wnc en R.RIPI~RUIZ ValelSras, 1% p. 79102. 
3SAgrPdcm a M.H. Cmdard M duhs y nuevas en municsd6n q&&lw& 
f s b r w o d t ~ ; ; t . n i p ~ c o A . U . S y l o w ( c n ~ d a 1 1 d c ~ o d s 2 8 8 0 J s c m W a p M t l -  
dado de h reconsTwcc16n habftual, Cf. b s  mmamarioí dc 66mez P s l ~ ' 1 9 9 7 ,  p. 115117. 
~ ~ u l u h c c f > e . I ~ n p ~ o d e l p ~ B W S @ 5 d a l M l n i s t e r i o d c Q . n -  
ck y Tecmbgia: La epigrafla y el dinamtuno mial de I& Qb orbanM & Um3Hp Novq 
V a M b  y se&riga. 


