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EL SACERDOCIO EN EL LEvANTE PRÓxIMO‑ORIENTAL: 
CONSIDERACIONES PREvIAS

 Como veíamos en el capítulo sobre “El sacerdocio próximo-oriental”, a los pro-
blemas metodológicos inherentes al uso y definición de la categoría “sacerdote” o 
“sacerdocio” se unen los problemas emanados de la limitación del objeto de estudio 
al Antiguo Oriente Próximo, amplio periodo y extensa área en la que convivieron, 
se sucedieron o evolucionaron una gran variedad de culturas, conocidas a través de 
fuentes a su vez muy variadas y heterogéneas.
 La consideración genérica de una “cultura mesopotámica” nos permitía aproxi-
marnos a los muchos problemas metodológicos del estudio del sacerdote y a los 
correspondientes problemas particulares de abordar tal categoría en el Próximo 
Oriente. También, proporcionar una imagen sintética del papel de las diferentes figu-
ras “sacerdotales” en el seno de tal cultura.
 Sin embargo, como advertíamos, incluso considerando la gran personalidad, 
importancia e influencia de la cultura mesopotámica, en sentido lato, la síntesis pre-
sentada no agota, ni refleja convenientemente, la variedad cultural que caracterizaba 
al conjunto del Próximo Oriente Antiguo. Considerado éste en su definición geográ-
fica más extensa, es pertinente, por ejemplo, la comparación con el contrapunto egip-
cio, también arquetipo –pasado y presente– de un cierto Oriente. Es objeto de otro 
trabajo dentro de este volumen, y a él remitimos. También encontrará el lector reco-
gida en este libro la imagen del sacerdocio proporcionada por la Biblia, que así mismo 
es imprescindible tener en cuenta. No en vano de la construcción judeocristiana de la 
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que la Biblia es el centro surge esencialmente la concepción del “sacerdote” que hoy 
pervive en Occidente y de la que por defecto partimos.
 Pero a ellas conviene añadir todavía una imagen más: la del sacerdocio en el 
Levante próximo oriental o, más precisamente, en el área siro-palestina (al margen 
del ya mencionado mundo bíblico) y en las áreas que acabaron siendo pobladas por 
sus habitantes. Corresponden a una cultura –en su definición más convencional– de la 
que la documentación disponible nos proporciona desde épocas muy antiguas rasgos 
diferenciales. Una cultura habitualmente menos considerada que las antes citadas, 
por su carácter “marginal” en lo geográfico (frente a Egipto, Mesopotamia, o incluso 
Anatolia) y en lo documental (frente a los grandes corpora textuales mesopotámicos, 
egipcios y, sobre todo, bíblicos). Una cultura que, en cambio, se halla también en 
las bases de muchas de nuestras propias concepciones y que con su expansión hacia 
Occidente se extendió e influyó sobre muy numerosas y diversas realidades.
 Las fuentes en las que estudiar la figura del sacerdote siro-levantino nos exigen, 
además, afrontar el devenir histórico de tal figura como eje fundamental de su sínte-
sis, a diferencia de otras regiones próximo-orientales. En el caso de Egipto y Meso-
potamia, el fuerte conservadurismo de los dos grandes polos culturales del área hace 
posible minimizar, a beneficio de la síntesis, la complejidad añadida al estudio por el 
largo discurrir histórico, a cambio de asumir el riesgo de olvidar la propia categoría 
temporal. También la compleja pero largamente elaborada documentación bíblica 
permite presentar al respecto un todo coherente, sin dar a la aproximación diacró-
nica especial relevancia –asumiendo la dificultad de elaborar un discurso histórico no 
condicionado por la propia fuente. En cambio, estos reduccionismos no son posibles 
en el caso de Siria-Palestina, donde las fuentes de información principales remiten, 
con claridad, a momentos diversos con personalidad propia. Grupos de documen-
tación en los que podemos intentar percibir continuidades o rupturas, evoluciones o 
constantes, en un diálogo especialmente fértil en el contexto en que se enmarcan.

EL áREA CULTURAL SIRO‑PALESTINA

 Remitimos pues al trabajo anterior para toda prevención metodológica sobre el 
estudio del sacerdocio, de las implicaciones de la propia categoría, de su definición 
y de su uso. Buscamos directamente el repaso de la variedad de funciones cultuales 
apreciables en la documentación siro-palestina, con especial atención a su designa-
ción interna y a su posición particular y trasfondo ideológico en el seno de su propia 
cultura. Dado el carácter de síntesis de este trabajo, buscamos las figuras ligadas 
al culto, pero sin desdeñar aquellas que, rodeándolo, nos ayudan a comprender las 
anteriores. Aun así, ni siquiera esta posición avanzada nos libera de algunas consi-
deraciones previas, de nuevo relacionadas con algunos de los problemas que plantea 
nuestro objeto de estudio.
 En efecto, Siria-Palestina, considerada como unidad geográfica, es una extensa 
región que cubre tanto la franja costera mediterránea oriental (usando denomina-
ciones clásicas, Palestina en el sur, hasta el corredor Egipcio; Fenicia al norte, hasta 
las montañas del sur de Anatolia) como las tierras interiores que unen la costa con 
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la Mesopotamia septentrional (pues más al sur ambas zonas, parte del llamado “cre-
ciente fértil”, se ven separadas por la prolongación hacia el norte del desierto arábigo, 
el desierto sirio). Esta zona geográfica, antiquísimamente poblada, tuvo gran prota-
gonismo en el desarrollo de las primeras sociedades agrícolas y urbanas, y propor-
ciona documentación epigráfica desde finales del III milenio a. C. Los archivos de la 
ciudad de Ebla muestran ya la personalidad propia de los habitantes del área, de la 
misma manera que en los inicios del II milenio a. C. lo hacen los archivos de la ciudad 
de Mari. En este trabajo, sin embargo, nos centraremos en la documentación pertene-
ciente a los finales del II y al I milenio a. C., cuando los textos nos muestran de forma 
más explícita la presencia en la zona de pueblos que comparten importantes rasgos 
culturales, diferentes a su vez del entorno. Hablan lenguas semíticas de tipo noroc-
cidental (conviviendo, sobre todo en el norte, con gentes de lenguas bien diversas, 
como el hurrita, y en contacto intenso con pueblos limítrofes de lenguas igualmente 
muy diferenciadas, como los egipcios o los hititas, e incluso los griegos micénicos). 
Desarrollan sistemas gráficos (los primeros alfabetos) para poder escribir estas len-
guas locales, al tiempo que usan otras escrituras y otros lenguajes de comunicación 
de forma común. Muestran el grado de desarrollo de sus círculos cultos y sus intensas 
relaciones con un amplio entorno. En todas estas lenguas y con estas escrituras nos 
han llegado, por la vía epigráfica, testimonios de su mitología y sus rituales, de su 
sociedad y de su economía; de sus relaciones políticas y comerciales; testimonios, en 
definitiva, de una realidad y de un sistema de creencias propios. En ellos debemos 
situar el ejercicio del culto –la figura o figuras sacerdotales– en Siria-Palestina.
 Recurriremos aquí a tres corpora documentales imprescindibles: los textos halla-
dos en la antigua ciudad de Ugarit (correspondientes a la segunda mitad del II mile-
nio a. C.); los textos epigráficos fenicios (que se dan sobre todo en el I milenio a. C.); 
y los textos epigráficos púnicos (prolongación o subdivisión de los anteriores, corres-
pondientes esencialmente a un momento más avanzado del I milenio a. C. en el cen-
tro y el oeste del Mediterráneo semítico). Esta documentación deja fuera a otras 
fuentes epigráficas de la zona contemporáneas o no muy lejanas en el tiempo (como 
los archivos de Emar y su entorno o los de AlalaJ en la segunda mitad del II milenio 
a. C., o la epigrafía aramea o palestina en el I milenio a. C.), pero resulta por su enti-
dad y conexiones internas, representativa y coherente.
 A través de la trasmisión textual, algunos datos (que intentaremos también tener 
en cuenta) nos lo proporcionan las fuentes clásicas. Pero la fuente principal de infor-
mación textual alternativa la constituye la Biblia. Como se ha dicho, recibe trata-
miento aparte en este libro. Sin embargo, y respecto a su valor como fuente indirecta 
en el tema que nos ocupa, hablando de ámbitos culturales, de sistemas religiosos, un 
problema añadido nos exige aquí un mínimo de consideración.

SIRO‑PALESTINOS, CANANEOS y hEBREOS

 La Biblia es evidentemente una fuente de información muy valiosa sobre la reli-
giosidad siro-palestina en su conjunto, al tiempo que proporciona también intere-
santes datos sobre, de forma más específica, los pueblos del entorno de los reinos 



60 J. Á. ZaMora LópeZ

de Israel y de Judá. Pero es precisamente en esta diferenciación donde la cautela se 
impone. La Biblia introduce una división interna dentro de la cultura siro-palestina, 
de fuerte dimensión en el terreno religioso, que suele ser común también entre los 
estudiosos: diferencia la cultura y religiosidad hebreas (o, más propiamente, la iden-
tidad judía y la religión yahvídica) de las “cananeas”, entendidas estas últimas en 
diversos planos como arquetipo del otro. En efecto, de la Biblia surgen dos conceptos 
diferentes de lo “cananeo”: por una parte, los cananeos son los habitantes de la tierra 
de Canaán a los que los hebreos vencen al (re)establecerse en la tierra prometida, 
que les corresponde así por derecho divino y de conquista. Por otro lado, y como 
consecuencia de la lógica histórica de la Biblia, cananeos son los habitantes de la 
región que no practican la religión de Yahweh, religión presentada –retrospectiva-
mente– como originaria del pueblo hebreo y mantenida en el tiempo frente a la “des-
viación” cananea circundante (cf. p. ej. Toorn 1995: 2043). Ni que decir tiene que, en 
esta reelaboración, la presentación de una y otra (cultura y religión hebreas, cultura y 
religión cananeas) corresponde a una particular construcción ideológica, surgida en 
un muy determinado contexto. Por ello resulta inconveniente hacer uso con sentido 
técnico histórico o histórico-religioso (¡lo tiene también lingüístico!) de un término 
como “cananeo”, y de contemplar la historia cultural de la región en dicha clave.
 Más útil en cambio parece observar, en el seno del área siro-palestina que antes 
definíamos y en los rasgos culturales comunes que veíamos que le corresponden, la 
situación presentada por las fuentes para determinados momentos y lugares preci-
sos. Fuentes que, en el caso de las citadas (textos ugaríticos, fenicios y púnicos), nos 
llegan directamente del seno de la cultura en que la documentación fue generada y 
nos permiten, además, dibujar un conjunto coherente a la que la diferente cronología 
otorga dimensión histórica. Por ello nos centraremos en ellas.

UGARIT y SU DOCUMENTACIÓN

 La antigua ciudad de Ugarit (hoy Ras Shamra, en la costa de la República Árabe 
Siria) fue la capital de un pequeño reino de gran prosperidad durante el II milenio 
a. C., especialmente en el periodo correspondiente a la Edad del Bronce Final. Se 
hallaba por tanto en el territorio sirio más occidental, en un territorio-encrucijada 
que explica tanto su riqueza económica como cultural, pues recibía influencias por el 
oeste del mundo egeo, por el este del interior sirio y de Mesopotamia (a cuyas rutas 
comerciales daba salida al mar), por el sur de Palestina y Egipto (bajo cuyo dominio 
estuvo un tiempo y con quien mantuvo siempre muchas relaciones) y por el norte de 
Anatolia (entrando bajo el poder hitita en el último periodo de su existencia).
 La ciudad fue destruida poco después del 1200 a. C., abandonándose con posterio-
ridad. Los últimos niveles de ocupación quedaron así sellados, conservando abundan-
tes restos arqueológicos y, gracias al uso de la arcilla como soporte, preservando una 
parte de los archivos existentes en la ciudad. Se trata de textos en varias lenguas y escri-
turas, aunque los más numerosos son de dos clases: los escritos mediante el silabario 
asirobabilonio (la escritura más común del periodo) en lengua acadia (la lingua franca 
del momento); y los escritos mediante un alfabeto cuneiforme (el cuneiforme alfabético 
o de Ugarit) en una lengua semítica noroccidental (que llamamos ugarítico).
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 En el conjunto se encuentran textos míticos y rituales, documentos administrati-
vos, legales, diplomáticos, textos escribales… Proporcionan abundante información 
sobre el panteón, la mitología, el sistema ritual o la organización política y socioeco-
nómica del reino, en gran parte representativa del área siropalestina de la época1.

EL MARCO CULTURAL: EL SISTEMA SIMBÓLICO y 
LA ORGANIZACIÓN SOCIO‑ECONÓMICA

 Lo que reflejan los textos de Ugarit2 es, en el plano mítico, un panteón divino 
estructurado, jerarquizado. Estructura y jerarquía que eran bien familiares a los siro-
palestinos del Bronce Final, pues un rasgo fundamental de las divinidades de la época 
es su fuerte antropomorfismo. El mundo divino y la apariencia y carácter de la divini-
dad se construyen a imagen del mundo y apariencia de los hombres. En lo físico, los 
dioses son como los hombres, aunque mayores y con añadidos fantásticos, pero natu-
rales (alas, ojos, cuernos). Los dioses, como los hombres, se enfadan, se enfrentan, 
desean, envidian, se alegran… Dioses y hombres forman, además, parte de un mismo 
universo, como los hombres comprueban en hechos, ordinarios o extraordinarios, en 
los que entienden subyace la acción o la expresión de la divinidad. Sin embargo, no 
se enfrentan a los límites de los hombres: vuelan, viven en regiones remotas, manejan 
fenómenos naturales, son infinitamente más fuertes y, sobre todo, no mueren tras el 
corto periodo vital de los hombres (a los que, mortales, espera al desaparecer sólo 
un mundo de fango y sombras3). De los dioses es propia, además, la “santidad”, 

 1. Los textos ugaríticos se citan según la edición del Ugaritic Data Bank –UDB; cf. p. ej. la última edi-
ción impresa: Cunchillos - Vita - Zamora (2003b)– que en todos los casos que se señalarán coincide con la 
numeración KTU –cf. Dietrich - Loretz - Sanmartín (1976) y (1995). En cualquier caso, dado el carácter 
de este trabajo, remitiremos con preferencia a los nombres habituales con los que se conocen los textos, 
remitiendo a las obras en los que estos se recogen. Al respecto de los mitos y rituales ugaríticos, existe 
estudio y traducción castellana de la parte más importante de unos y de otros, cf. Del Olmo (1981) y Del 
Olmo (1992); cf. también traducciones reunidas en Del Olmo (1998).
 2. No hay por supuesto textos ugaríticos con aproximación teórica que se expresen sobre una teología, 
antropología o escatología propios. La documentación sin embargo ofrece, a través del acercamiento prác-
tico antiguo, constantes informaciones. Los textos mitológicos dan testimonio de la cosmovisión general 
imperante, en su forma culta (y, por tanto, como se le ha llamado, en su forma “dogmática”, “teologal”), 
pero siempre narrativa; los llamados textos rituales reflejan la vertiente práctica, el culto oficial (y por 
tanto, la presencia y carácter “funcional” de los dioses). Pocas son en cambio nuestras fuentes sobre la 
religión popular o familiar. Cf. Del Olmo (1995: 47ss.) (nótese su división mitología=concepción de la 
divinidad, religión=praxis cultual). Sobre los mitos y rituales, además de las traducciones castellanas cita-
das supra, cf. p. ej. Caquot - Sznycer - Herdner (1974) o Wyatt (1998) y Xella (1981), Tarragon (1989) o el 
más reciente Pardee (2000).
 3. La literatura ugarítica manifiesta lo ineludible del destino humano, el de los reyes incluido, del que no 
pueden librarle ni las promesas de los dioses, cf. p. ej. el texto épico de Aqhatu, 1.17:VI:33ss. La muerte no 
era el final, pero el principio vital se separaba entonces del cuerpo como un soplo, un aliento (1.18:IV:27ss) 
y daba paso a una subexistencia triste, sin especial premio o castigo, en un subsuelo oscuro y podrido, el 
reino del divino Môt. Las creencias sobre el más allá debieron ser en cualquier caso variadas y, por su con-
dición externa al cuerpo mitológico, nunca sistemáticas y en continua variación; pero conservaron la idea 
negativa del más allá y su condición inevitable, no moralizada. En este panorama, destacaba la especial 
consideración de los ancestros (o, al menos, de los ancestros reales), cf. infra. Sobre la muerte y el más allá 
en Siria-Palestina, cf. p. ej. Xella (1995); cf. más adelante.
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concepto resbaladizo en el que los hombres perciben la luminosa pureza y la fuerza 
trascendente de la divinidad. Los dioses son, por tanto, la cúspide de la jerarquía del 
mundo y –como los dioses entre ellos y los hombres entre sí– los hombres se subor-
dinan a los dioses (cf. p. ej. Toorn 1995: 2043 ss.).
 La jerarquía divina es de este modo tan importante como la fuerte jerarquización 
de la sociedad de la época. Y si en la sociedad de la época el rey es el rey, los dioses 
tienen el suyo. En la mitología ugarítica, destaca el protagonismo de Baal (bal, Ba<lu) 
que sube al trono de los dioses imponiéndose a otros aspirantes4. Característica del 
dios Baal es su vivencia de derrota-muerte y su retorno-triunfo final sobre la misma 
muerte personificada (el divino Môt, mt)5. Tal triunfo explica los límites de la muerte 
como parte de la ordenación del mundo (asegurada por Baal, dios de esta manera 
entronizado como soberano de los dioses y defensor de los hombres ante la arbitrarie-
dad de la muerte). Las historias del universo divino, propias del tiempo del mito, fijan 
el orden imperante y dan así justificación fundacional al presente estado del mundo.
 En el presente los dioses inmortales demandan el servicio debido de los hom-
bres. Así expresan los hombres su devoción (su “amor”) y su fidelidad (la misma que 
expresan hacia sus reyes). Si los hombres no cumplen correctamente su cometido, 
llega el castigo, con frecuencia inexplicable, pero sólo aparentemente arbitrario. Los 
hombres se protegen de él evitando, previendo o suprimiendo la falta, mediante la 
ritualización cuidadosa de sus deberes cultuales, mediante la interpretación de la 
voluntad divina y mediante la expiación y purificación periódica.
 Cumplir con los dioses requiere esencialmente acciones prácticas. Los hombres 
proporcionan a los dioses casas terrenas (sus palacios, los templos, de los que los 
hombres deben ocuparse6). Y les proporcionan, sobre todo, ofrendas, sacrificios, 
junto a cuidados y entretenimiento (música, cánticos, regalos y atenciones perma-
nentes). La comida divina, la ofrenda sacrificial (genéricamente db), a diferencia 
del interior mesopotámico, se orienta preferentemente hacia la muerte ritual de un 
animal, cuya carne se prepara y divide preceptivamente. Los sacrificios de los hom-
bres son los banquetes de los dioses, como también manifiestan los textos. En este 

 4. Al margen de estas luchas y de este poder activo se encuentra la figura del padre del panteón, el 
dios El (>l, >Ilu), sin que esta duplicidad de figuras principales (reflejo en términos históricos de la intensa 
interacción cultural del área) suponga duplicidad funcional o jerárquica en el universo religioso resultante 
en los mitos. El es el dios padre, el creador, el anciano sabio, el “patriarca”, que deja el papel activo a Baal 
pero que no es relegado. En términos cosmológicos, acordes a la jerarquización genealógica en la que se 
expresa la mitología ugarítica, los tres hijos principales de El, Baal, Yam y Môt, se reparten, con la supre-
macía de Baal que exponíamos, los cielos, el mar y el inframundo.
 5. Como reflejan los más conocidos pasajes del llamado “Ciclo de Baal”, 1.5-6.
 6. Sus moradas habituales son otras, propias de sus ámbitos de acción, como nos describen los mitos; 
también es propio del área siro-palestina la aceptación de determinados lugares como “santos”, lugares 
con especial enlace con la divinidad, sin necesidad de complejidad constructiva o de presencia de imáge-
nes. Pero las ciudades siro-palestinas tienen –o acaban teniendo– un palacio para su Dios, y las más ricas, 
como Ugarit, varios para sus dioses. La importancia de la morada del dios, y quizá de la construcción de 
su templo, se refleja en la literatura mítica, en la que un extenso relato (1.3-4) nos cuenta el requerimiento, 
por parte de Baal, de un palacio propio. En la llamada “acrópolis” de la ciudad de Ugarit se han hallado 
los restos de dos santuarios, precisamente uno, el principal de la ciudad, dedicado a Baal. Un segundo 
templo, en buena coherencia, se dedicaba a Dagán (esto es, a El). No se trata, sin embargo, y también a 
diferencia de otras áreas próximo-orientales, de grandes complejos templarios.
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banquete sacro para y con el dios, la parte divina se consume, se quema (tal es el 
modo en el que el dios toma de ella), mientras el resto (si lo hay) se reparte entre 
oferentes y oficiantes. Los templos no disponen por tanto de la entrada continua de 
bienes consumibles de los que disponían por este medio los templos mesopotámicos, 
aunque tampoco se hayan faltos de ingresos; además, otros tipos de ofrendas debie-
ron dotar a los templos de abundantes riquezas materiales. La forma en la que los 
templos ugaríticos se organizan es, en cualquier caso, también diferente a la que se 
atestigua en Mesopotamia.
 Así parece, en efecto, apreciarse en la documentación. Como decíamos, al uni-
verso divino corresponde entre los hombres una sociedad jerarquizada y centralizada 
en torno al rey. Figura imprescindible e incontestable, organiza el reino en torno a su 
palacio. En especial relación con los dioses, los atiende con preeminencia (es, como 
veremos, el sacerdote por antonomasia) y asegura su culto. En Ugarit, de hecho, los 
templos parecen hallarse integrados en la organización palacial, fuerte estructura 
centralizadora, y los sacerdotes –los encargados del culto– parecen formar parte del 
personal dependiente del rey7.

EL SACERDOCIO EN UGARIT

 Gracias a la tradición levantina posterior, y sobre todo a la Biblia, traducimos 
habitualmente como “sacerdote” las diferentes formas del bien conocido término 
khn, que desde las primeras traducciones bíblicas fue asociado a tal término y figura. 
También los textos en lengua ugarítica nos atestiguan abundantemente la palabra khn 
(que debió probablemente leerse khinu) y que, al igual que en el texto bíblico y en la 
epigrafía semítico-noroccidental del I milenio a. C., suele traducirse por “sacerdote”. 
En los textos acadios hallados en Ugarit el equivalente es SANGA, angû, denomina-
ción de una figura sacerdotal mesopotámica (con responsabilidades administrativas, 
cf. el trabajo anterior de este volumen) a la que parece recurrirse de forma genérica. 
Cuál fuera sin embargo el contenido semántico definitorio del término y qué funcio-
nes básicas conllevaba en el culto no se deduce con facilidad de los textos.
 El término, que no se atestigua en femenino8, tampoco aparece nunca en los 
textos rituales (sic!), aunque sí abundantemente en los textos administrativos, cf. 
Cunchillos-Vita-Zamora (2003): s.v. Este tipo de documentación se muestra por 

 7. Sobre los templos y los sacerdotes en la sociedad ugarítica, cf. Lipinski (1988); sobre la sociedad 
misma, cf. p. ej. síntesis de Vita (1999). Aunque muchos particulares de la sociedad y economía ugaríticas 
no están claros y la interpretación del conjunto no está libre de condicionamientos historiográficos –cf. 
p. ej. Zamora (1997)– los textos revelan la existencia de una economía centrada en el palacio, que recibía 
parte de la producción del reino y funcionaba también como productor directo (explotando, p. ej., sus pro-
pias tierras mediante dependientes). Cf. p. ej. una versión canónica en Heltzer (1999). Para la integración 
histórica de esta estructura, cf. el también significativo Liverani (1987).
 8. Cf. en cambio más adelante sobre las khnt fenicias. En el II milenio a. C., fuera de Ugarit, en las 
llamadas “cartas de Amarna” (muchas de ellas escritas por los reyezuelos siro-palestinos al faraón egip-
cio) tenemos algún testimonio (EA 83:53) de personal femenino ligado o consagrado a una divinidad (a la 
Baalat de Biblos) como “sierva” o “servidora”. La importancia dada a su reclamación por el rey de Biblos 
esconde quizá la importancia de su figura, aunque no hay apoyos añadidos.
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desgracia siempre lacónica: sus pretensiones rara vez pasan de la voluntad de con-
signar por escrito una información contable. Con todo, nos permiten ya acceder a 
algunas valiosas informaciones, con el interés añadido de que nos muestran una 
situación real y cotidiana. De forma similar podemos recabar informaciones añadi-
das en los textos legales.
 De esta manera sabemos que los khnm son parte del personal real, de los llama-
dos en los textos administrativos “hombres del rey”, bn mlk, categoría que, aunque 
todavía objeto de interpretaciones variadas, engloba a diversos profesionales y traba-
jadores al servicio del rey (cuyo estatus, diverso y discutido, se caracteriza en un plano 
que no separa a los funcionarios del culto de los que nosotros llamaríamos “laicos” 
–un campesino o un profesional de las armas, p. ej.). En cualquier caso, parece que 
los khnm se hallaban sostenidos por la organización palacial, una administración 
centralizadora (mediante tasaciones o explotación directa de posesiones propias) 
que redistribuía los recursos mediante las llamadas “raciones” (el sostén alimenticio 
–y material– de su personal) o por la cesión de propiedades para su explotación. En 
coherencia con estos repartos y cesiones, la inclusión en el aparato económico del 
palacio no impedía que los khnm poseyeran bienes propios. Se atestiguan, de hecho, 
sacerdotes que acumulaban grandes riquezas, también inmuebles (es el caso de un 
cierto ¢uranu, rico y terrateniente). Cf. Lipinski (1988).
 Se ha calculado que en la capital ugarítica existía al menos un grupo de unos 
cuarenta khnm, al igual que se ha supuesto el carácter hereditario de su cometido 
(algo que no parece extraño a estas sociedades del Bronce Final)9. Estos sacerdotes 
parecen tener (como por otra parte otros profesionales del reino) formas de organi-
zación propias. Se atestigua la presencia de lo que debe ser un colegio o corporación 
(dr khnm) y es así mismo bien conocido el cargo de “jefe de los sacerdotes”, rb khnm 
(a veces traducido como “sumo sacerdote”, con connotaciones que aquí evitaremos). 
En este contexto, debía ser nombrado probablemente por el rey, y revestir gran auto-
ridad –salvo el propio rey y el “gobernador del país” (skin mâti en las fuentes en 
acadio) no se atestigua en los textos ugaríticos un cargo de semejante relevancia10. El 
rico Vuranu, por ejemplo, era rb khnm. El resultado no dibuja una clase sacerdotal 
independiente y poderosa, ni un jefe sacerdotal rival del monarca o detentador de 
un “poder religioso” alternativo al “poder político” del rey. De ninguna manera: los 
sacerdotes son parte de los dependientes reales y el “jefe de los sacerdotes”, muy pro-
bablemente, un alto funcionario real. El rey es, como veremos, encarnación del más 
alto poder terreno, sin exclusión –sin diferenciación– del poder religioso.
 Siendo el cometido sacerdotal, al menos en algunos casos, altamente especiali-
zado, exigiendo una larga formación letrada, tampoco es extraño que alguno de los 
escribas de palacio (de los que tenemos testimonio, p. ej., gracias a los “colofones” 
con los que “firman” algunos de sus escritos) se declare así mismo sacerdote, y ocupe 
además diferentes cargos de responsabilidad. El caso más notorio (y espectacular) es 

 9. Cf. Xella (2002: 418). La heredabilidad de los cargos y la posible obligación de que así fuera en la 
etapa final del periodo, se ha querido ver como un elemento más de los elementos de fragilidad o crisis 
interna que llevaron al colapso de las sociedades palaciales del Bronce Final, cf. p. ej. Liverani (1987).
 10. Sobre el jefe de sacerdotes – sukallu de RS 16.186, cf. bibliografía sobre <y, infra.
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el de Ilimalku, el escriba ugarítico que puso sobre tablilla buena parte de los textos 
míticos que conservamos (en una única versión que es, por tanto, la de Ilimalku). En 
el colofón con el que cierra los textos, en el que añade a su nombre su titulatura ofi-
cial, se declara “adivino (prln), jefe de los sacerdotes, jefe de los pastores, celebrante 
de Niqmadu (rey de Ugarit)…”11.
 Esta identificación de un sacerdote (¡del “jefe de los sacerdotes”!) con la adivina-
ción tampoco resulta extraña. Los “adivinos” eran personajes (o mejor, cometidos) 
que también presuponen una altísima especialización y preparación. El testimonio 
de un cierto >Agaparri nos lo prueba, pues parece ser el posesor de toda una “biblio-
teca” especializada en el tema, así como de modelos de hígados y pulmones inscritos. 
Son los instrumentos básicos de la ciencia adivinatoria basada en la extispicina, la 
interpretación de los signos (con los que los dioses oscuramente informan a los hom-
bres) presentes en las entrañas de los animales. Estos instrumentos de adivinación, 
junto a las tablillas de contenido mágico, revelan la importancia de estas prácticas en 
Ugarit, y explica por qué algunos de estos adivinos ocupan un alto rango y disfrutan 
de una buena posición económica12.
 El mismo colofón de Ilimalku nos habla de otros “cargos” que tienen o pueden 
tener contenido religioso. Obviamente, se ha interpretado en tal sentido la mención 
del “jefe de los pastores”, rb nqdm. No es el único término para los pastores en Ugarit 
y la expresión quizá esconda por tanto la referencia a una corporación religiosa. De 
hecho, los nqdm aparecen en los textos administrativos junto a khnm y qdm (véase 
más adelante). Sin embargo, es también cierto que el título “jefe de los pastores” 
encuentra así mismo buena explicación en un plano más literal, pues bien pudo exis-
tir en la organización palacial de Ugarit un cargo real con responsabilidad sobre los 
ganados del reino o bien pudo conservarse tal titulación dada la importancia origina-
ria del cometido. También es discutido el cargo que, siguiendo a Xella (que acepta la 
explicación de Freilich) traducimos aquí como “celebrante”, <y (de nuevo en relación 
textual con los khnm). En efecto, el <y podría ser un oficial religioso cercano al rey 
y asociado a él en ciertos ritos, cuyo papel de operador ritual especializado quedaría 
confirmado por algún testimonio en el que se presenta oficiando un exorcismo13.
 En otros casos, el término con el que se denominan algunos personajes ugaríticos 
arroja menos dudas sobre su relación con la esfera religiosa, pero las mantiene sobre 
sus funciones. Así por ejemplo se atestiguan los qdm, los “consagrados” o “consa-
gradores” (NU.GIG en la documentación silábica), que parecen formar también una 
corporación dentro del personal del rey y ser de igual manera una función hereditaria. 
Resulta interesante ver su relación frecuente en los textos administrativos con los khnm 

 11. Hay varias versiones del colofón de Ilimalku (la más completa 1.6:VI: 54-58) y no todos los cargos 
que cita son interpretados de la misma manera. Compárese por ejemplo Van Soldt (1998), Del Olmo- San-
martín (1996, 2000): s. v. y Xella (2002: 419). Véase a continuación. Cf. sobre el personaje también p. ej. 
Korpel (1998: 86 ss.).
 12. Sobre la tradición adivinatoria mesopotámica en Ugarit y la documentación textual, cf. Xella 
(1999); cf. sobre los adivinos mesopotámicos referencias en el anterior trabajo de este mismo volumen. 
Sobre la magia y la adivinación siro-palestinas en general, cf. p. ej. Tarragon (1995).
 13. Su cercanía al rey es la que justifica que, para algunos, se trate en cambio de una especie de “visir”, 
de un ministro o funcionario civil (cf. Van Soldt 1998; Del Olmo-Sanmartín 1996: 2000: s. v.) en lugar de 
una “figura en contacto con los dioses a favor de los fieles” (Xella 2002: 420).
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y, en ocasiones, con los nqdm. Entre khnm y qdm se ha propuesto, de hecho, una 
diferenciación según la cual los primeros se moverían esencialmente en funciones (cle-
ricales) administrativas (lo que explicaría en parte su ausencia de los textos rituales) y 
los segundos en las propiamente cultuales (algo etimológicamente plausible) o incluso 
adivinatorias (dada la importancia de la adivinación en este contexto)14. Adviértanse 
las dificultades de definición, provocadas en definitiva por la inexistencia interna de los 
límites implícitos en nuestros términos.
 La documentación ugarítica presenta, además, otros muchos personajes que 
unir a los anteriores, muchos de ellos con seguridad o probabilidad ligados al cere-
monial de los templos (el “cantor”, r, el “cimbalista”, ml, el “purificador”, mll), 
algunos de ellos quizá en cometidos secundarios o “domésticos”, pero que pueden 
esconder funciones rituales (como p. ej. el “aguador del santuario”, ib mqdt –como 
veremos, figuras parecidas se atestiguaran en el mundo fenicio– además de diferentes 
esclavos y otras figuras no identificadas). Otros personajes, como el “encantador” de 
serpientes, mlx, parecen definirse por funciones muy específicas, mientras algunas 
denominaciones aluden en cambio a situaciones contextuales, como es el caso, p. 
ej, de la referencia al “participante” (en el banquete cultual) rmn15. En definitiva, 
se trata de personajes en funciones muy diversas, definidas de nuevo por criterios 
propios. Como en los anteriores casos, no podemos además identificar de manera 
simple funciones con encargados (tanto menos “a tiempo completo”), ni menciones 
o definiciones de función con figuras específicas.
 Una figura más, sin embargo, debe ser obligadamente considerada al hablar del 
“sacerdocio” y de las funciones “sacerdotales”, una figura cuya importancia general 
hemos ya advertido y cuyo papel en la práctica ritual tiene igualmente una relevancia 
fundamental: el rey.

LA IMPORTANCIA DEL REy

 El rey de Ugarit, tal como aparece en la diferente documentación conservada, es 
el centro de todos los poderes. Por supuesto, también del que nosotros consideraría-
mos “poder religioso”. De hecho, desde la cúspide de la jerarquía social, en un sis-
tema que, como decíamos, incluía a los templos en la estructura palacial, garantizaba 
directamente la materialidad del culto. Además, ejercía en él un papel primordial, 
participando en muchos de los rituales de los que tenemos testimonio documental, y 
en muchos de ellos como protagonista. Es, por tanto, el sacerdote por antonomasia, 

 14. Cf. p. ej., con referencias, Merlo - Xella (1999: 300).
 15. Cf. Xella (2002): 421, pero véase en cambio Del Olmo (1992): 117 ss. Sobre el particular de todos 
los términos, con referencias, cf. de nuevo Del Olmo - Sanmartín (1996; 2000): s. v. Una mención a 
parte merecen también los personajes ligados a las llamadas “cofradías” semíticas noroccidentales, y en 
especial el llamado “jefe del marziu” (rb mrz), cabeza de estos grupos o hermandades conviviales. El 
papel exacto de estas cofradías, que debió de ser muy importante a nivel social, es discutido (sobre todo 
en lo que se refiere a su relación con el culto funerario) pero, de cualquier manera, no parece justificar 
la existencia de una función específica ligada al rb mrz (que en ningún caso debió de ser un auténtico 
cometido profesional). Sobre las cofradías ugaríticas, su trasfondo y problemas, cf. una síntesis reciente 
en Zamora (2005).
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aunque su participación en 
los rituales va más allá del 
mero papel de oficiante: es 
también objeto de la acción 
ritual, sometido por ejemplo 
a rituales de “consagración” 
y “desacralización”16.
 Tal hecho se deriva de 
su alta significación simbó-
lica: como el rey mesopo-
támico, el rey de Ugarit es 
a la vez el representante de 
los hombres entre los dio-
ses y de lo dioses entre los 
hombres, “mediador” privi-
legiado en sus relaciones y 
garante, para unos y otros, 
del correcto discurrir de las 
cosas (hasta el punto de que 
su debilidad o enfermedad 
es la debilidad y crisis del 
reino). Esta relación privile-
giada del rey con la divinidad 
se manifiesta fuertemente en 
Ugarit donde el rey, tras su 
muerte, sufre un proceso 
de “divinización” (en modo 
alguno sorprendente, dados 
los antiguos testimonios de culto a los antepasados en la zona, y más en concreto 
de culto a los monarcas muertos). El rey fallecido se une a los Rapiuma (rpum), los 
ancestros divinizados que, por su carácter y especial situación en la “estratigrafía” 
religiosa, se han comparado a los “héroes” griegos. Esta “divinización” post mortem 
debió implicar o dotar al rey ya en vida de una consideración especial, que se unía a 
la que la ideología regia de por sí ya le otorgaba. La llamada “leyenda” o “epopeya 
de Kirta”, el relato de las gestas de un ancestro legendario de la realeza ugarítica y 
compendio de sus bases ideológicas, recoge incluso la sorpresa que despierta la posi-
ble mortandad del rey, hijo del dios El (cf. p. ej. 1.16:I:16 ss.). Esta filiación divina 
del rey no aparece sin embargo para los reyes históricos en las formas explícitas que 
muestra el mundo egipcio o, en parte, el mesopotámico (cf. p. ej. Del Olmo 1995: 
169 ss.; también 185 ss.).
 Significativamente, la “epopeya de Kirta” y la de “Aqhatu” (hijo del rey Dan>ilu), 
son los dos textos fundamentales de lo que se ha llamado “épica” ugarítica. No se dife-
rencian del resto de la literatura conservada –que llamamos propiamente mítica– más 

 16. Cf. p. ej Xella (2002: 416 ss.) o Merlo-Xella (1999: 296).

Fig. 1: Estela ugarítica, con representación del rey 
y el dios >Ilu (de Schaeffer 1937: pl. 17)
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que en sus protagonistas, que son reyes en lugar de dioses, pero que actúan junto a las 
divinidades en estrecho y continuo contacto. Están, por tanto, dentro de una misma 
esfera. A la vez, no actúan como monarcas legendarios, desapegados del mundo y 
diferenciados de la realeza presente, sino como los reyes que de ellos descienden, 
como auténticos reyes ugaritas. También como auténticos reyes actúan en su vertiente 
cultual: se les ve cumplir con ritos sacrificiales y adivinatorios, ejecutar exorcismos, 
presidir banquetes sacrificiales, al igual que la documentación ritual y administrativa 
refleja el inmenso papel ritual que los reyes históricos ejercían. La realeza ugarítica, 
por tanto, se sustentaba en una fuerte ideología divina que daba un alto papel sim-
bólico al rey y exigía su participación continua y principal en la actividad ritual17. 
Aunque, a diferencia de la documentación posterior, la titulatura real no hace alusión 
directa a su carácter de “sacerdote” (khn), muestra las bases de tales desarrollos.
 Porque como un desarrollo, en el que se aprecian rupturas y novedades, pero un 
fundamental fondo de continuidad, puede contemplarse la función sacerdotal en el 
posterior mundo fenicio y púnico.

EL SACERDOCIO EN EL MUNDO FENICIO y PúNICO

 Como es sabido, con fenicios y púnicos usamos términos y categorías ajenas a los 
referidos, pero que aquí, e incluso más allá del mero convencionalismo, nos permiten 
delimitar bien nuestro objeto de estudio y las fuentes documentales sobre las que 
vamos a construirlo. Conviene recordar, en cualquier caso, que tomamos a fenicios y 
púnicos como parte del mismo ámbito cultural extenso que repasamos. Son aquí por 
tanto manifestaciones posteriores a las siro-palestinas de finales del II milenio a. C., 
presentes tanto en el Levante mediterráneo (el mundo propiamente fenicio) como 
a lo largo de buena parte de las costas de este mar e incluso del occidente atlántico 
(donde en época posterior pasamos a hablar de mundo púnico). De nuevo, se trata de 
un amplio marco geográfico en el que encontramos testimonios –directos (epigráfi-
cos) e indirectos (fuentes escritas externas)– producidos a lo largo de no menos de un 
milenio. Testimonios condicionados o mediatizados por terceros en nada imparciales 
(en el caso de los textos griegos, latinos o bíblicos) o desigualmente distribuidos en 
el tiempo y en el espacio (en el caso de los documentos epigráficos, que son además 
mayoritariamente breves, formulares y repetitivos). Testimonios estos últimos, sin 
embargo, que nos permiten oponer a las noticias externas las informaciones directa-
mente producidas por los estudiados, que fundamentarán la síntesis sobre el sacerdo-
cio entre fenicios y púnicos que presentamos brevemente a continuación18.

 17. Este protagonismo del rey se manifiesta abiertamente en la documentación textual ritual, donde no 
se mencionan apenas sacerdotes o figuras similares. Sin embargo, su actividad debió de poder delegarse en 
diferentes figuras o acompañarse de ellas, como veíamos anteriormente. Mucho se ha especulado también 
sobre el culto dinástico y palacial, y sobre el propio santuario palatino, cf. p. ej. Del Olmo (1995: 156 ss.).
 18. Sobre la identidad “fenicia” y sus problemas, cf. p. ej. Moscati (1995) –o sus consideraciones iniciales 
en Moscati (1988); sobre los problemas documentales, cf. p. ej. en el mismo volumen (Krings 1995: 19 ss.) 
las contribuciones de Amadasi, Krings, Xella y Ribichini. Sobre la cultura y antropología fenicias, cf. 
ahora también Zamora (2003b).
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EL SACERDOCIO ENTRE LOS FENICIOS y LOS CAMBIOS 
ENTRE EL II y EL I MILENIO a. C.

 En las inscripciones fenicias existen menciones relativamente abundantes del tér-
mino khn (cuya vocalización en fenicio “clásico” debió de ser kohin), y que por los 
mismos motivos que para épocas anteriores (y de hecho más inmediatos) traducimos 
como “sacerdote” (al igual que su también presente femenino khnt se traduce por 
“sacerdotisa”19). Sin embargo, el significado exacto del término y las funciones preci-
sas a las que alude no son nada claras. La documentación proporciona, eso sí, alguna 
información característica que permite, además, enlazar la figura del sacerdocio feni-
cio con la estudiada con anterioridad a través de los testimonios de Ugarit.
 El área siro-palestina entre el II y el I milenio a. C. es el escenario de novedades 
políticas, sociales, económicas e ideológicas de indudable importancia y bien conoci-
das: la caída de los “imperios” suprarregionales y el auge de nuevas realidades loca-
les, la aparición de novedades étnicas y lingüísticas, la crisis de los sistemas palaciales 
del Bronce Final, el hipotético debilitamiento de la monarquía, el fenómeno colo-
nial, la aparición de nuevos rasgos religiosos… Las ciudades fenicias, sin embargo, en 
el medio de los grandes cambios producidos, son los núcleos que mayor continuidad 
presentan. También en el terreno religioso: aunque los panteones locales acentuaron 
sus particularidades, los ritos se diversificaron y las costumbres funerarias se abrie-
ron a nuevas prácticas, se mantuvo de fondo hasta época muy tardía una misma 
cosmovisión y escatología20.
 Cabe señalar, en cualquier caso, que las funciones sacerdotales, más allá de la obli-
gada persistencia que de lo anterior se deriva, también podrían haberse visto afectadas 
por los cambios –grandes o pequeños, superficiales o profundos– producidos en el pro-
ceso y muy importantes en determinadas situaciones o aspectos. Cambios en las bases 
políticas (sobre todo por el eventual nuevo papel de la monarquía), en la organización 
social y económica (p. ej. en lo que afectó al estatus de los templos) o, directamente, 
también en la religiosidad y creencias (dadas las influencias de las nuevas realidades 
circundantes y los propios cambios internos que conllevaban los nuevos hechos). Sin 
embargo, las fuentes manifiestan, como decíamos, una continuidad de fondo en el 
marco cultural en el que, como veremos, el sacerdocio fenicio –el ejercicio del culto– 
mantendrá, integrado en las nuevas realidades, de nuevo rasgos de continuidad.

SACERDOCIO, PRERROGATIvA REAL

 Quizá el elemento de continuidad más fácilmente apreciable en el sacerdocio levan-
tino sea la relación íntima de las funciones sacerdotales con la realeza (un aspecto 

 19. Sobre las figuras femeninas en el ámbito del sacerdocio fenicio, cf. en este mismo volumen el trabajo 
de Jiménez.
 20. Sobre el final de las sociedades palaciales del Bronce Final, cf. p. ej. el citado Liverani (1987). Sobre la con-
tinuidad entre el II milenio y el I en la zona fenicia, cf. p. ej. Del Olmo (1996). Sobre, p. ej., la escatología fenicio-
púnica y su evolución, cf. Ribichini (1987) o Xella (1995); cf. ahora también Ribichini (2003). Sobre la religión 
fenicia en general y sus problemas, cf. p. ej. Bonnet-Xella (1995: 316 ss.) o, en castellano, Teixidor (1995).
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clave de lo que nosotros percibimos 
como constante interferencia / indistin-
ción entre poder político y esfera reli-
giosa, acorde con la también visible con-
tinuidad en la especial relación del rey 
con los dioses21). Las inscripciones feni-
cias más antiguas (las antiguo-biblio-
tas, cf. KAI 1, 4-7) lo muestran de modo 
indirecto, al evidenciar la especial rela-
ción que el rey conserva con la divinidad 
(tal y como veíamos en la Siria-Palestina 
del Bronce Final y tal y como ocurría en 
la tradición mesopotámica). En estas 
inscripciones de los inicios del I milenio 
a. C. no hay mención directa de las fun-
ciones sacerdotales del rey ni mención 
explícita del sacerdocio real (tampoco 
en Ugarit el rey recibe nunca el apela-
tivo directo de khn, y no se declaran khn 
algunos reyes de Biblos posteriores –que 
desarrollan acciones cultuales, cf. KAI 9, 
10) pero de ellas se deduce, dada la posi-
ción especial del rey frente a la divinidad 
y dados los inmediatos precedentes y las 
pruebas posteriores, el importante papel 
del monarca en el culto.
 Por eso no extraña que en la docu-
mentación posterior los reyes sidonios 
sí se hagan nombrar en sus inscripciones 
khn, “sacerdotes”. De hecho, antepo-
nen el título de “sacerdote de Atart” (y 
sacerdotisa) al de rey (o reina) de Sidón, 
y es posible que fueran de estirpe regia 

algunos personajes (atestiguados por ejemplo en las inscripciones reales de Biblos 
más tardías) que siendo sacerdotes (de la Baalat de Biblos), no son reyes (cf. Amadasi 
2003: 45-46). Personajes de alto rango, incluso de la familia real, parecen ocupar una 
alta dignidad sacerdotal (como ya ocurría en el II milenio) cercana al rey. Es intere-
sante notar la relación que se establece entre sacerdocio y realeza incluso donde la 
figura del rey y del sacerdote se muestran más claramente diferenciadas22, y como se 

 21. Manifestada en las fuentes del I milenio también en la peculiar realidad bíblica (donde los reyes domi-
nan y controlan el culto, sus prácticas, lugares o momentos, cf. p. ej. I Sam 28: 3, II Sam 6 o I Rey 12: 25-33; 
también en la documentación bíblica se manifiesta la relación íntima del rey y el dios: la elección divina del 
monarca, su favor y hasta su filiación, cf. p. ej. Psal 2:7 o 110:3). Cf. p. ej. Toorn (1995: 2049 ss.).
 22. Nótese también como la Biblia, además de presentar casos en los que el rey oficia el sacrificio y rela-
tar la continua intervención del monarca en la regulación del culto, muestra también en sentido inverso al 
 sacerdote como ungidor del rey. Lo que plantea interesantes preguntas sobre cómo se articularían estas 

Fig. 2: Estela inscrita de Yeawmilk de Biblos 
(de CIS I: Tab. I, 1)
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va a conservar una ligazón parecida, como veremos, incluso allí donde las funciones 
regias han sido sustituidas por otro tipo de poder político.
 En cualquier caso, y de nuevo en consonancia con el panorama más antiguo, 
estos últimos testimonios muestran cómo, aunque el rey es el sacerdote por anto-
nomasia, las funciones sacerdotales no son exclusivas del rey –del mismo modo que 
las funciones reales no son obviamente en exclusiva sacerdotales. La presencia de 
abundantes figuras que actúan en el ámbito del culto, al igual que ocurría en etapas 
anteriores, va a permitir, como veremos claramente en el mundo occidental, la conti-
nuidad del culto, y del sacerdocio, al margen de la monarquía.

ENCARGADOS DEL CULTO y PERSONAL TEMPLARIO

 Nos son conocidos por diferentes medios la importancia y riqueza de los tem-
plos fenicios23, en continuidad con la importancia y riqueza que ya tenían en el II 
milenio a. C. Sin embargo el contexto podía ser diferente –y probablemente más pro-
picio– a la fuerte centralización palacial atestiguada anteriormente en Ugarit. Los 
templos son, incluso en las nuevas situaciones, un aparato económico centralizador 
y redistribuidor al que enriquecía la propia práctica cultual y nuevos mecanismos de 
entrada, sobre los que construía toda una compleja serie de actividades económicas 
independientes24. Como consecuencia, debió existir sin duda en los templos fenicios 
un personal extenso y variado.
 Diferentes testimonios epigráficos parecen corresponder a estas figuras25, que 
podrían ligarse, siguiendo una división utilizada en el estudio de los templos meso-
potámicos (como exponíamos en este mismo volumen con anterioridad) tanto a las 
operaciones rituales como a la administración templaria o a los servicios domésticos, 
cotidianos. Esta clasificación ternaria, sin embargo, como también veíamos en el 
caso mesopotámico, no surge de la documentación ni es propia de la realidad en la 
que ésta nace y, aunque puede servirnos para caracterizar genéricamente las figuras 
o funciones atestiguadas, éstas trascienden o superan estas categorías.

relaciones en el mundo fenicio, donde como decimos algunos reyes se declaran, antes que reyes, sacerdo-
tes, cf. Amadasi (2003: 45 ss.).
 23. Cf. una breve síntesis sobre el templo en toda el área siro-palestina p. ej. en Toorn (1995: 2050 ss.); 
síntesis arqueológica p. ej. en Dever (1995: 605 ss.).
 24. Las donaciones (sobre todo reales) incrementaban el patrimonio inmueble del templo (que podía a 
su vez explotar de maneras diversas). Incrementaban su tesoro los bienes votivos, las ofrendas materiales 
(obligadas para los fieles que se acercaban al templo); también tasas específicas, disfrutadas directamente; 
o ingresos como los procedentes de la prostitución sacra, como se ha propuesto. También se ha propuesto 
que el templo funcionara, en definitiva, como un gran banco, en el que los préstamos fueran un mecanismo 
habitual. No hay que olvidar tampoco el papel que el templo ejercía en la esfera jurídica, dado el activo 
procedimiento del juramento de inocencia y de eventual ordalía, o su carácter de lugar de asilo. En cualquier 
caso, y por completar también su papel en la esfera política, allí donde la monarquía se mantuvo fuerte, su 
control de los templos (como reflejan las fuentes bíblicas) fue absoluto. Cf. p. ej. Toorn (1995: 2050 ss.).
 25. Para los testimonios epigráficos y su interpretación, como en general para la presentación del sacer-
dote fenicio, la referencia fundamental es el reciente Amadasi (2003: 45-53) (cf. también Amadasi 1992: 
114). Sobre el sacrificio en el Levante oriental, sus problemas e implicaciones, cf. p. ej. Grotanelli-Parise 
(1988). Cf. una breve síntesis de los testimonios ugaríticos, fenicios y hebreos en Toorn (1995: 2052 ss.).
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 Además, en muchos casos nos movemos en un plano altamente hipotético (dado 
lo lacónico y discontinuo de la documentación). Suponemos que la mayoría de los 
khnm atestiguados son esencialmente (o se caracterizan por ser) encargados del culto, 
operadores rituales, aunque genéricamente poco más puede decirse. El cometido cul-
tual debió exigir una alta preparación y especialización, pues la corrección de la 
práctica debía quedar garantizada. También el entorno (la fuente bíblica) muestra al 
sacerdote fenicio como custodio de la corrección cultual, y en consonancia con ello 
algunos testimonios parecen incidir sobre la relación de los sacerdotes con la pureza 
ritual (con el uso de recipientes específicos, de instrumentos purificados)26. Esta obli-
gación de corrección y pureza no parece llegar más allá de cuanto conocemos en el 
ámbito mesopotámico27. No conlleva, por ejemplo, el celibato, pues existen testimo-
nios de sacerdotisas y sacerdotes casados.
 Repasando las apariciones del término, como decíamos relativamente frecuentes, 
se aprecia cómo éste puede ligarse en las inscripciones a diversas divinidades, atesti-
guándose como resultado sacerdotes de la Baalat de Biblos, de Atart, de Milkatart, 
de Nergal… También sabemos de la existencia de sacerdotes de Melqart a través de 
las fuentes clásicas, que reflejan esta importancia del templo y de los responsables del 
culto de su divinidad principal.
 Estos grupos de sacerdotes, también como en épocas anteriores, debieron jerar-
quizarse y organizarse. La epigrafía atestigua la figura del “jefe de los sacerdotes”, 
rb khnm, que confirma tal organización y la probable existencia de un “colegio” de 
sacerdotes en determinadas épocas y santuarios. También hay testimonios, más tar-
díos, de diferentes grados o clases sacerdotales en determinados lugares, cf. p. ej. 
Lipinski (1992b). La variedad y amplitud de estos lugares y momentos impone la 
consabida cautela.
 Además, existe testimonio epigráfico de diferentes “cargos” o funciones específi-
cas en inscripciones de santuarios, lo que apunta de nuevo al personal templario (que 
en algún documento parece ser nombrado como tal, np bt, “personal del templo”28). 
Como en el interior mesopotámico, debieron de ser especialmente importantes los 
“porteros” (<rm; se atestiguan también “encargados de la puerta”, <l <r29; hay tam-
bién “guardianes”, prkm y, literalmente, “hombres ante la puerta”, >dmm > <l dl30), 
grupo que, dada la presencia así mismo de algún “jefe de los porteros” (rb <rm), 
podía ser en algunos casos también numeroso y jerarquizado.

 26. Cf. de nuevo Amadasi (2003: 50), con referencias.
 27. Como veíamos para Mesopotamia, dada la altura y santidad divina, los servidores de la divinidad 
debían ser puros y físicamente perfectos, algo bien reflejado en la Biblia (cf. p. ej. Lev 21: 16 ss). Dentro de 
la misma idea de respeto entrarían las prescripciones “higiénicas” de pureza.
 28. Aunque, como apunta Amadasi (2003), se trata de un uso ambiguo, aparentemente no técnico y, en 
cualquier caso, no limitado al personal del culto.
 29. Es el título que recibe un cierto <Abdmilk en el templo de Emun en las afueras de Sidón. “Il titolo 
è seguito da un’espressione poco chiara, forse in rapporto con i così detti “Temple boys”, bambini le cui 
funzioni nel tempio restano misteriose”, cf. Amadasi (2003: 46).
 30. Aparecen en la placa o tablilla de Kition, KAI 37, un apunte de gastos de un santuario donde se 
nombra el personal que recibe pagos. Es por tanto un documento fundamental para el estudio del perso-
nal templario, cf. Sznycer (1972: 30-68).



73El sacerdocio en el Levante próximo-oriental (Siria, Fenicia y el mundo púnico)...

 Ligadas a las operaciones cultuales debían estar algunas figuras de nombre sig-
nificativo, como los “sacrificadores” (zbm), que remiten directamente a la acción 
sacrificial (pues por supuesto no la realizan los oferentes, sino los sacerdotes), o los 
“cantantes” (rm), que aluden a una función típica de las actividades rituales.
 Como era de esperar en el interior de una organización compleja, como lo fueron 
con seguridad los más importantes santuarios fenicios, la epigrafía muestra la pre-
sencia de escribas (sprm), al servicio temporal del templo y como miembros regula-
res de su personal. Se atestiguan de nuevo organizados, apareciendo alguna vez una 
figura rectora, el “jefe de escribas” (rb sprm). Sus funciones no debían, sin embargo, 
circunscribirse tan sólo al ámbito administrativo, dada la ligazón de algunas funcio-
nes sacerdotales a la formación letrada (un nuevo punto de segura continuidad con 
la situación del Bronce Final, aunque en un muy diferente contexto)31. No debe olvi-
darse en este sentido el papel que los templos ejercían como centros de conocimiento 
(y, por lo tanto, como puntos de difusión y control ideológico), siendo un punto cen-
tralizador de bienes materiales, pero también de personas y saberes32. Menos claras 
son las funciones y responsabilidades de otras figuras, como los “magistrados” (lit. 
“dioses”) “del novilunio” (>ln d), quizá encargados de una parte específica del culto 
(cf. Sznycer 1972: 33-34).
 Otros términos nos dan a conocer figuras que parecen cumplir funciones de ser-
vicio y mantenimiento, labores “domésticas” o trabajos para el templo. Hay “arte-
sanos” (rm, “fabricantes” o “constructores”33), “panaderos” (>pm), “barberos” 
(glbm), e incluso “pastores” (r<m), que rebelan el carácter de centro económico com-
plejo revestido por el templo. Alguno de los términos, sin embargo, y como también 
señalábamos para el mundo mesopotámico, podrían aludir a funciones específicas 
o cometidos ritualizados, no a labores artesanales corrientes (como alguna vez se 
precisa explícitamente en los epígrafes). Términos más particulares muestran el posi-
ble trasfondo ritual de un posible cometido práctico, como el “señor del agua” (b<l 
mym), quizá en relación con ritos de ablución34 y, quizá, con precedentes en alguno 
de los personajes ugaríticos de los que hablábamos.
 Otros testimonios, en cambio, se han querido ligar a funciones rituales específicas 
y características. La presencia de “muchachos” (n<rm), “perros” (klbm; junto a ellos 
aparecen también los oscuros grm) y “muchachas” (<lmt) ha llevado, por ejemplo, a 
interpretar algunos de tales personajes como parte de las actividades de prostitución 
sacra35 referidas por las fuentes externas, cuestión muy discutida.
 Cuando, ya en época helenística, la epigrafía de los antiguos templos fenicios 
adopte nuevas formas en la nueva lengua griega, mostrará con claridad la compleja 

 31. Sobre el escriba en el mundo fenicio, véase recientemente Bonnet (2003).
 32. Cf. p. ej. en Aubet (1994: 137 ss.) el posible papel de los templos también en el fenómeno colonial 
fenicio.
 33. Existe de hecho en la epigrafía un “encargado para la construcción” de partes del templo (cf. la 
inscripción del Pireo KAI 60). En este caso se trata de un eminente cargo de la comunidad, honrado por 
ella, no de un trabajador. Cf. de nuevo Amadasi (2003: 49).
 34. Cf. siempre síntesis en Amadasi (2003: 49); compárese sin embargo para éste y los otros términos 
que aparecen en la placa de Kition, p. ej. Watson (1997: 89-95), con referencias. Cf. también Sznycer (1972) 
y Sznycer (1985).
 35. De nuevo un documento básico es la tablilla de Kition, cf. Sznycer (1972: 65-68).
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jerarquía del personal templario. Más que el fruto de nuevas influencias, debió de 
tratarse del reflejo de la complejidad ya advertida en las fuentes epigráficas anterio-
res, sometida simplemente a la evolución, ya centenaria, del funcionamiento de los 
santuarios fenicios.

 36. Foto Corpus Inscriptionum Phoenicarum. Sobre la imagen de los sacerdotes fenicios, cf. también 
fig. 4 y su nota.

Fig. 3: Estela de 
Umm el-<Amed, con 
la representación de 
un sacerdote36
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OTROS “TéCNICOS DE LA RELIGIÓN”

 Del mismo modo en que se apreciaba en Mesopotamia, algunas figuras que 
actúan de manera especializada en prácticas rituales específicas no aparecen necesa-
riamente ligadas a los templos y al culto regular de las divinidades, aunque también 
podían tener cabida o relación con los templos. Las inscripciones fenicias no parecen 
atestiguar las típicas figuras orientales de los “adivinos”, aunque tal ausencia debe 
ser en realidad fruto de la naturaleza de los documentos conservados, pues tales figu-
ras y otras encargadas de prácticas mágicas debieron sin duda existir. Referencias a 
“adivinos” y “videntes”, que exhortan al dios a manifestarse e interpretan su volun-
tad, se dan de hecho en inscripciones arameas y nos llegan por referencias clásicas37.
En relación a la “videncia” se ha querido interpretar el discutido término mqm >lm, 
presente en la epigrafía tanto en Oriente como en Occidente, que significa literal-
mente “el que hace surgir la divinidad”. Se ha interpretado como el operador encar-
gado del ritual de “despertar” al dios (un ritual que nos es conocido por fuentes 
textuales externas), cf. Bonnet (1992: 294-295). Por lo demás, las fuentes clásicas nos 
muestran para épocas posteriores lo que fue habitual también en anteriores, subra-
yando la continua importancia de la adivinación y de sus profesionales, así como de 
la “magia” y sus especialistas, entre los pueblos levantinos.

 En definitiva, se advierte una gran variedad de situaciones, acorde al amplio inter-
valo cronológico (y también a eventuales rasgos locales), pero sobre todo a la propia 
complejidad de la esfera cultual y de cuanto le rodea. Pero se advierte también una 
gran continuidad en los rasgos fundamentales del culto y de las operaciones rituales, 
y, por tanto, de las funciones que conllevaban. En el interior de esta continuidad se 
arrastra la ligazón íntima entre poder y culto, manifestada de manera diversa, pero 
en clara pervivencia. Los cambios que advertimos (y aquellos que suponemos) llegan 
de la mano del largo evolucionar de los fenicios en sus diferentes establecimientos 
orientales, donde el devenir histórico fue rico y complejo. No menos rico y no menos 
complejo fue en Occidente, donde las nuevas circunstancias nos proporcionan, ade-
más, nuevas fuentes.

EL SACERDOCIO EN EL MUNDO PúNICO

 En el occidente fenicio, la documentación proporciona así mismo menciones de 
sacerdotes y sacerdotisas (khn, khnt), que lo son también de diferentes divinidades. 
Resulta interesante comprobar a qué realidad subyacente corresponden, dada por 
ejemplo una diferencia fundamental entre este mundo occidental, “colonial”, y las 

 37. Cf. de nuevo, en relación al sacerdote, notas de Amadasi (2003: 47 ss.) (cf. también en este mismo 
libro el trabajo dedicado al sacerdote mesopotámico). La comunicación especial de la divinidad con los 
hombres a través de un individuo elegido nos lleva también al profetismo, fenómeno ampliamente exten-
dido en todo el Antiguo Oriente Próximo y evidentemente diferenciado de la práctica cultual, aunque 
encuentra también escenario en el templo. Cf. al respecto p. ej. Vanderkam (1995: 2083 ss.). Sobre la magia 
y la adivinación siro-palestinas, cf. p. ej. el citado Tarragon (1995).
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ciudades fenicias del Oriente. Mientras en las más importantes de éstas últimas la 
realeza de las antiguas ciudades levantinas pudo pervivir (sometida a los cambios 
que señalábamos, pero haciendo posible de manera general la vinculación de la rea-
leza y el sacerdocio), en el mundo occidental la monarquía no se dio nunca38. A pesar 
de las menciones (míticas o legendarias) a primitivos reyes y reinas por parte de las 
fuentes clásicas, las ciudades fenicias de Occidente, en buena lógica con la naturaleza 
colonial de las fundaciones, no parece que estuvieran nunca regidas por monarcas. 
¿Qué sucedió entonces en este ambiente con las funciones –fundamentales– que en 
el ámbito del culto oriental ejercía el rey? ¿Cómo se desarrolló la esfera del culto en 
su ausencia y qué relaciones estableció con las nuevas realidades occidentales? ¿A 
quién correspondieron las “dignidades” sacerdotales equivalentes y cómo se jerar-
quizaban? ¿Cuál fue el papel de los templos en este mundo sin monarquía y cómo se 
presenta en la documentación el resto del eventual personal templario?
 Algunas de estas preguntas exceden los límites de este trabajo, pero un repaso 
a la epigrafía del ámbito fenicio occidental, como el realizado por Amadasi (2003), 
permite aclarar alguna de ellas. Como decíamos, las menciones de sacerdotes y sacer-
dotisas (de diferentes divinidades) son comunes también fuera de Fenicia; también la 
presencia de “jefes de sacerdotes” y “sacerdotisas” (rb khnm, rb khnt), que de nuevo 
apuntan a corporaciones sacerdotales o a grupos de sacerdotes jerarquizados. El rb 
khnm era de por sí una función importante en el ámbito de las ciudades fenicias occi-
dentales, pues aparece en dataciones epónimas. La epigrafía más tardía (de la que 
forma también parte, sobre todo en el norte de África, la nueva epigrafía latina de 
los antiguos establecimientos fenicios, cuyas costumbres continúa reflejando), per-
mite ver cómo estos “jefes de sacerdotes” parecen ser descendientes de anteriores 
rb khnm, lo que lleva a pensar que, si los cargos no eran hereditarios, eran al menos 
heredables. Y que tales herencias, y por tanto el mantenimiento del cargo en el seno 
de determinadas familias, se producía con frecuencia. A esto se une el hecho de que 
muchos de estos rb khnm parecen pertenecer a familias acomodadas, pues revisten 
magistraturas o son parientes (hijos, esposas) de magistrados importantes (incluido 
el rango de sufeta, así mismo frecuentemente ligado a determinadas familias). En un 
contexto sin reyes, parece mantenerse la ligazón de los más altos cometidos cultuales 
con las más altas autoridades de la ciudad, o el intento de las familias –el incluso per-
sonas– más poderosas de regentar unas y otras39. En ambos casos, nos encontramos 
ante el reflejo de un mismo fenómeno (común al área semítica noroccidental levan-
tina y, de manera más general, a todo el próximo Oriente), expresado en un contexto 
cultural, a estos efectos, radicalmente diferente.
 Pero al margen de los “sumos sacerdotes”, otros cargos sacerdotales o diferentes 
categorías de ellos enriquecen la documentación. En ésta, además, se dan indicios 
de que la mayoría de esta funciones eran en realidad temporales, no vitalicias (como 
en el caso del rb khnm, dado su uso en dataciones epónimas, como veíamos) lo que 
nos recuerda la necesidad de distanciarnos de determinadas visiones del sacerdote 

 38. Cf. p. ej. Xella (2003) y Bondì (2003), con más referencias sobre el debate acerca de la monarquía 
occidental.
 39. Cf. Amadasi (2003: 53).
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ajenas al contexto cultural fenicio y púnico. La compa-
ración de los términos púnicos con sus correspondientes 
en los epígrafes latinos ilumina un poco el sentido de 
los primeros (pues las inscripciones tardías asumen la 
terminología romana, pero manifiestan, bajo cambios 
superficiales, una perfecta continuidad de fondo). Por 
ejemplo, el “sacrificador”, zb, que veíamos con ante-
rioridad, corresponde en un bilingüe al flamen romano. 
El >dr <zrm, al praefectus sacrorum. Un curioso cargo 
púnico de “segundo”, hn> / hnh, también en el habitual 
ambiente familiar sacerdotal, quizás deba interpretarse 
a la luz de los latinos sacerdotes loci primi y secondi y 
reflejar de nuevo las jerarquías o clases sacerdotales que 
otros testimonios sugerían, cf. Lipinski (1992b) o Ama-
dasi (2003: 51).
 Otros términos aluden a funciones, algunas de ellas 
vistas con anterioridad, que en la documentación occi-
dental muestran su rango. Así por ejemplo, los “barbe-
ros”, que son “de la divinidad” (glb >lm), parecen situarse 
en un nivel de consideración medio (no hay magistrados 
en su familia), mientras que funciones como la de “coci-
nero” o “carnicero” (b, probable encargado de las vícti-
mas sacrificiales), parecen gozar en cambio de un rango 
más elevado, lo que muestra de nuevo la mayor comple-
jidad de estas funciones con respecto a la literalidad de 
su denominación, como con anterioridad veíamos. No 
faltan tampoco expresiones que parecen aludir a perso-
najes con funciones muy concretas, cuyos particulares se 
nos escapan (es el caso, p. ej., del “fabricante de ramos 
(?)”, “de girlandas (?)”, p<l hm). Otros términos, como 
el de “siervo” o “sierva” (de la divinidad), <bd, <mt, o los 
de “miembro” o “miembra” del “grupo” (<m) de la divi-
nidad son también de interpretación discutida, cf. Ama-
dasi (2003: 52); cf. también Lemaire (2003). Aunque las 
múltiples influencias y los largos desarrollos variaron 
incluso la naturaleza de las divinidades veneradas, y sin 

 40. Además de las representaciones conservadas, poseemos descripciones de los sacerdotes fenicio-púnicos 
proporcionadas por las fuentes clásicas (cf. esp. Silio Itálico, III, 23-27, sobre los sacerdotes gaditanos).

Fig. 4: Estela del tofet de Cartago 
 con representación de un sacerdote 

(de Moscati 1988: 306)40
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duda sus cultos, se aprecia sin embargo una tendencia, por un lado, a mantener unas 
mismas expresiones y términos que dan así continuidad a la probable variedad subya-
cente. Por otro lado, bajo algunas de las novedades continua apreciándose una misma 
base esencialmente no alterada.
 La misma reflexión puede hacerse sobre el funcionamiento de los templos y la 
situación consiguiente del personal ligado a ellos. De nuevo reaparece el viejo carácter 
de los santuarios como centros económicos de primer orden (y en determinados con-
textos, dada la especial situación colonial, quizás el centro económico por antonoma-
sia de algunas áreas), cuya (necesaria) actividad cultual conllevaba un movimiento de 
bienes y personas consecuentemente continuo. A la importancia económica se unía 
también su papel como centro de cultura y, de nuevo, en el especial contexto occiden-
tal, su condición de escenario de interacciones culturales de alcance41.
 Al respecto de esta actividad económica e ideológica de los templos fenicios, una 
serie de documentos característicos hallados en occidente nos muestra el modo en el 
que los sacerdotes, los encargados de la ejecución de los sacrificios, obtenían direc-
tamente grandes beneficios del ejercicio de sus funciones (hecho conocido también 
en el entorno, cf, p. ej. 2 Reyes 12: 16). Las llamadas “tarifas sacrificiales”, o simple-
mente “tarifas” así lo reflejan. Estas “tarifas” eran auténticos “carteles”, casi “listas 
de precios”, tablas de piedra expuestas en las paredes de los santuarios donde se reco-
gían los diversos tipos de sacrificios y de víctimas u ofrendas que implicaban, esta-
bleciendo la parte de la ofrenda que correspondía al sacerdote y la que correspondía 
al oferente. En algunas de las conservadas se recogen también entregas de dinero a 
los sacerdotes, a la par que se establecen multas para los incumplidores de las reglas 
fijadas. La actividad sacrificial, por tanto, era una fuente directa de ingresos para 
los operadores cultuales, sin que ningún otro mecanismo los subordinase y sin que 
la naturaleza del sacrificio impidiera el flujo de riqueza. De nuevo a la continuidad 
de una misma realidad de fondo le corresponde una manifestación específica en un 
contexto particular.
 Pero este tipo de documentación no debe tomarse tan sólo como un mero docu-
mento administrativo. En el fondo, las tarifas señalan también la continuidad fun-
damental de la función sacerdotal básica: los operadores son profesionales de la 
práctica cultual, encargados de la ejecución de los sacrificios y de la correcta divi-
sión de las ofrendas. La cuidada reglamentación de la actividad ritual, que exige la 
competencia sacerdotal, exige también la reglamentación cuidadosa presente en las 
tarifas. De esta manera, los mismos documentos que nos muestran las fuentes bási-
cas de la situación sacerdotal privilegiada, nos recuerdan las bases simbólicas sobre 
las que se sustenta.
 El sistema simbólico que sostenía la existencia misma del sacerdocio les daba 
las armas para mantenerlo. Como resultado, incluso tras los cambios drásticos del 
fondo social, económico o político en el que había nacido, el culto –y sus operado-
res– pervivió y contribuyó a hacer pervivir, a través del sistema simbólico, no a las 
viejas formas socio-económicas o políticas, sometidas a irreversibles fenómenos de 

 41. Sobre el templo como punto económico e intelectual de referencia, cf. el ya citado Aubet (1994: 
137 ss.). Sobre la interacción entre fenicios e indígenas en el Mediterráneo, cf. p. ej. Ruiz Mata (2000).
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cambio, si no a las relaciones establecidas entre los nuevos poderes y el propio culto, 
mantenidos o retenidos en una misma esfera de acción. Tal parece que fuera la con-
tinuidad –en el “cambio para que nada cambie”– que marcó al ejercicio del culto y 
a sus agentes en la historia de la cultura siro-palestina, desde los palacios del Bronce 
Final al tardío mundo púnico.

CONCLUSIONES

 En definitiva, tras la enorme dificultad de definir o clasificar las diferentes figu-
ras que actúan en el ámbito del culto o de su periferia en la cultura siro-palestina, se 
halla de nuevo la dislocación existente entre los criterios que podrían distinguirlas en 
el seno de su propia cultura y nuestras propias categorías. En la base de la correcta 
comprensión de los que a nuestros ojos se presentan como sacerdotes siro-palestinos 
se halla, además de la consciencia de la doble perspectiva, la comprensión misma 
de la propia cultura siro-palestina y de su original complejidad, en sus particulares 
manifestaciones en el tiempo y en el espacio.
 A este respecto, en el diálogo entre continuidad y cambio que implican los dife-
rentes momentos y situaciones estudiados, en lo que se refiere al “sacerdocio” nin-
guna ruptura ni ninguna novedad traiciona la pertenencia del conjunto a una misma 
cultura. Los caracteres específicos, los rasgos particulares, se explican de manera 
coherente en términos históricos.
 Desde las sociedades levantinas del segundo milenio a. C. a las sociedades colo-
niales de bien avanzado el primero, la cosmovisión general continúa justificando la 
necesidad del ritual y la exigencia de la función especializada del “sacerdote”. Fun-
ción que se presenta con rasgos propios en las diferentes situaciones a las que dan 
lugar los cambios históricos y los diferentes contextos que estudiábamos, pero man-
teniendo expresiones y actos comunes, como signo de uniformidad en la variedad o 
de variación en la continuidad. Algunos de estos cambios en el tiempo y en el espacio 
(como los producidos en las sociedades orientales entre el II y el I milenio a. C., o entre 
los fenicios orientales y occidentales a lo largo del I), que afectan de manera directa 
al ámbito básico de referencia o de acción del culto, explican algunos de estos rasgos 
específicos bajo los que muchas veces subyace, de nuevo, una continuidad ideológica 
(como en la apreciable comunión entre lo que para nosotros sería la esfera del poder 
político –el rey, las magistraturas– y la función sacerdotal, o de la esfera económica 
con la cultual, y de todas con la simbólica). Elementos de continuidad, puntos comu-
nes que, lejos de corresponder a principios trascendentes o inmanentes, se revelan 
fruto de dinámicas históricas (sociales, políticas, económicas, ideológicas) en las que 
los propios sacerdotes fueron, así mismo, parte activa. Hecho este, también, de indu-
dable continuidad, desde la remota Siria a nuestros días.
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