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ASTARTÉ-EUROPA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
UN EJEMPLO DE INTERPRETATJO ROMANA

G/¡ada/npeLópezMonteagudot Maria I~ila,- San NicolásPedraz* *

Rrsu¶ffl4v.— tos detalles iconográficos que caracterizan a las representaciones hispano—romanas del Rapto
de Europa. aludiendo a su condición de divinidad asnal y diosa del amo!; sugieren lo posibilidad <¡e que, al
igual que en Oriente, también en la Península Ibérica turopa asumiera la faceta ciática y de fecundidad de la
diosa Astarté, cuyo culto está atestiguado por las frentes literarias. epigr4/lcas y arqueológicas, Asinuismo, la
distribucion geogr4f ¡ca de los documentos arqueológicos por la mitad Sur de la Península Ibérica y ¡jaleares
acentúa ese posible sincretismo en aquellas regiones donde existía un fuerte arraigo del culto oriental a Asta,—
té desde 1(1 época de las colonizaciones.

Aasnz-mcr. — ‘lIza iconographic details wic/I characterize lo time hispanísh—roman representahions of Europe s
abduction, os astral diviniiv ant! goddess offrrtilitv. suggest ¡he possibulitv. sanie it is iii ¡he East, t/mat Europe

bvassumed time erotic azíd fertilitv facet of time Goddess Astarté, whose cuIl is attested - literarv, epigraphical
and arcimacological saurces. Likewise, <he geograplzical distribution of tIte archacological documents througim
gte south half ql tite Iberia,, Península ¿md /Jalea,vs s¡re.p-es ibis possible .rmcreiísn, ñz 1/tose ¿vgians uhere a
fian settling of <be cult ofAstarté existeel since time ¿¡ge of <he Colonizations.

PALmaReSCvjma: Afrodita. Astarté Astral, Cultos orientales, l)iosas alados, Di,’inidades semitas. Erotismo,
Europa. lertilidad, Funerario, Ilidropimoria, Ilierogamia. Prostitución sagrada. Rocas ambrosías, Sidón. Si,:—
cretismo, ‘lira, Urnas.

Ks: JI’onos; Ap/mrodiíe. .lstarté, Astral, Oriental culis, Pluttering Goddesses. Semíte Deities, Erotism. Euro-
pe, f~ertífitv. Funeral, ffvdrophoria, ¡fieroganzia , Sacred Prostitution, Ambrosía Rocks. Sidon, Síncretism, ‘lí’—

re, Urimes.

Astarté es umía gran diosa semítica del
Oriente en particularfenicia (en el libro de los Re-
ves 1 11,5; 11,13; II 23.13. se la llama “diosa’ y
~abominación”de los “sidonios”). atestigímadaa tra-
vés de siglos ‘e de muilenios (apareceva en los textos
del tercery segundomuilemiios a.C.) en los diferemítes
lugaresde doníinio fenicioy púnico(Herrman1969:
39 55)~ Su etíltogozó de unagrandifusión en todas
estasregiones.dondefue veneradacomo diosa de la
fecundidad.del amor y también de la guerra ‘e pro-
tectora de los navegantes(Famítar 1973: 19 ss.: Della
Corte 1983: 651 ss.: Baslez 1986: 289 ~ Como
encarnaciónde la vitalidad senstmal y sexual, adquie-
re rasgos netaniente eróticos. se la represemíta por lo
generaldesnuda el Amítiguo Testamentotestimonia
el carácterparciahníemíteorgiásticode su cimíto (Jue-
ces 10.6; Samuel 1 7.4; 12.10: etc.).por lo queposte-

riormenteserá asimilada a la Afrodita griega ‘e su
culto ligadoen ocasioncsa la prostituciónsagraday
a ritosorgiásticos,cómooctmrre en Paphos‘e enErice.
La tramísformacióndebió tenerhímgar en Chipre entre
1200v 900 a.C. comi la llegadade los aqueos,quienes
adoptarona la diosaorientalde la fertilidad~ heleni-
zaronsu nombrellamnándola“Kvpria Aphírodita”

3. El
escritorbizantino del siglo VI d.C. loannesLatmremí-
Iñis L’edosdicequehabíacuatroAfroditas diferentes:
la nacidadel Cielo ‘e del Día, a la qtme tambiénse lía-
nía Urania en Platón (.wmp. ISOd). y Patísanias(1
14.7) identificacon la Urania de los fenicios. lo que
corroborauna imíscripción de Delos dedicadaa la
“Astarté palestina. Aphrodita Ourania” (LIMC “As-
tarte”): la de la espuma:la hija de Zeusy Dione: y la
cuartaquees la diosa de Siria ~‘ Chipre y que es lla-
madaAstarté(de mensx IV 64). SegúnHerodiano(5.
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6. 4) los fenicios llamabaa Afrodita Urania “Astroar-
chíe”. “reina de los astros”,es decir.Astarté. La diosa
de Paphoses llamadaAstarté no antesdel siglo III
a.C. en una inscripción fenicia encontradaen Palne-
paphos.dondese la llamna “Astarté de Paphos’.al
tiempo qime aparece Aphrodita Paphia” en inscrip-
cionesgriegas(Maier y Karageorghis1984: 183). En
época greco-ronmamíalas representaciomiesfiguradas
de Afrodita somí tan nímmnerosascmi la costa sirio—pa-
lestinaqueM. Delcor se pregumítasi se tratade la di-
vinidad griega, de la antigua diosa semíiita Astarté
portadorade un nombregriegoo quizásde la diosa
griegafuertementeseníitizada(LIMC Astarte”). En
las mííonedasromanasde Biblos la diosasemita apa-
rece bajo la formua de una tvclié griega ‘e el mismo
Luciano (dea .‘vr. 6) califica el templode Biblos co-
mno “gran temuplodedicadoa Afrodita bíblica (Mes-
nil du Buisson 1970: 62-63). Esta asiníilación entre
Astarté ‘e Afrodita se confirma tambiénen Philon de
Biblos cuando.refiriéndosea las tradicionessagradas
dc los fenicios. níenciomía explícitaníente: Astarté
dicen los Feniciosqime es Afrodita (1 lO, 3 1).

Conio diosapoliada de Sidón ‘e de persona-
lidad multiforme. al igual que la Ishítar babilonia,
Astarté temíla niás facetasx’a que se asimíiilaba taní-
bién a Isis. a Hera, reina de los cielos, ‘e a la diosa
níadreCibeles.siemídosuanimal sagradoel Icómí. Co-
modiosaceleste(Asteria y Uramíia)—Jeremnías(7,18;
44.17 ss.) alímde probableníentea ella bajo el epíteto
de la reinadel cielo— se identifica con la estrella
de la tardey Luciano (¿lea svr. 4) asimíiila a la Astarté
de Sidón con Selene.Es tambiémíla diosadela caza‘e

de la guerra‘e como tal fíme representadaen Egipto a
caballo cmi umí carro de gimerra. Los textosde Pvrgi
(KAI 277), lugar dondesegúmíEstrabón(V 2.8) exis-
tía un antiguo santuariodedicadoa llitía. muestran
la equivalenciaentreAstartéy U ni etrusca(Unialas-
tres) (Colonna 1981: 13 ss.. 1984-85: 57 ss.). asimi-
lada posteriormentea Jimno (Agímst. Qitaesí. in Hap-
tal. 7. 16), lo mismo queTanit (vid. mfra), En la Pe-
nínsula Ibérica la hipóstasisAstarté-Jumiose halla
atestigímadaen monedasde llhici dondeel miomubrede
Juno.queapareceescritoen el frontómí de un temííplo.
quizáshagaalímsión al anteriorcimíto a Astartépaten-
te en las diosas aladasque aparecemíjunto a signos
astralesen las ceráníicas(Beltrán 1953: 60: Kukhan
1962: 79 ss.). Estesincretismnose corroboratambién
en el hechode que la isla gaditanadondese levanta
el templode la diosa Astartéfuera llamadacmi época
romana in.vula lunionis o Aphrodisias (Plin. NP!. IV
120: Str. III 5.5) ‘e promoníorium htmoms (Mcl. II
96).

En estesentidolleva razónC. Bonnetcuan-
do, refiriémídoseal culto de Astarté. afirnia que den-

tro de la unidad geográficade todo el Mediterrámíco
se englobanmultittmd de níicro-reaíidadesculturalese
históricas,en las que la diosa se imíserta ‘e qtme contrí-
buyen a dar una identidadespecíficaa susdiversas
muanilestacionesregionales‘e locales (Bonmiel 1994:
146. 1994a:3-8).

Las grandesdiosasde las religiones senííti-
cascmi Oriente, y entreellasAstarté, se representaron
frecuentementecomí alas,como la diosacananeaAmíal
‘e la babilónicaIshtar, El motivo de las alascaracteri-
za tamnbiémm el arte religioso egipciode baja época,
desdedondese extiendeal niundopúnico pasandoa
formarpartede umí cierto tipo iconográficode Tanit,
ampliamenterepresentadoencerámicas,terracotas‘e
esetíltura del área púnica de ha PemíínsuhaIbérica
(Aubct 1976: 61 ss.), vinculadoexclusi~anientecon
los samituarios‘e comí la vida de tmltratímmba.es decir,
con umia finalidadvoti~’a y funeraria,queperduraaún
en plenaépocaromana4(Fig. 1). La iconografiaala-
da de Astarté-Isis-Tamíitle confiereel carácterdeimiví
diosa clónica. asimnilándosede esta forma con Arte-
muís. Arettmsa~Koré-Perséfone.

Tradiciomíalmenteseha venidocreyendoque
en el mumido púnico Astartése asiníilóa Tamíit o Tin-
nit (H~’ideberg-Hamisen1979). diosa que apareceen
Cartagoen la segundamitaddel siglo V a.C..de ca-
ráctereminentementeastralx’ceíeste,diosadc la fer-
tilidad, de la fecundidad‘e de la níuerte,comísiderada
comno la ~‘ersiónpúnicadela gramí diosamadreoriemí-
tal, e identificadaen el niundoromnanocon Jumio Ce-
leste’, Simí embargo.el hallazgoen cl santuariofeni-
cio erigido en el siglo VIII a.C. cmi Sarepta.la actimal
Sarafand(Líbano)a 13 Kms. al 5. de Sidón. de una
plaquetade marfil comí umía inscripciónen fenicio de-
dicada a “Tanit de Astarté”, echa por tierra estahi-
póíesisva que la asimilaciónde Aslarléy Tanit está
documnentadaen el Orientedesdeépocaniuy tempra-
na (Ronzevalle1911-12: 75-83; Moscati 1979: 143-
44: Pritchard 1982: 83-92/.e inclusoen imiscripción
de Cartagoaparecenjuntas“Astarté‘e Tamíit del Líba-
no” (CIS 13914; KAI 81). aunquesu culto en Orien-
te parece ser secundario ‘e referido sólaníentea la
zona de Sidón. El más antiguo testimonio del doble
teónimo pareceinclusoindicar queTanit es imna hi-
póstasisde Astarté,encarnandoa la diosaasociadaal
dios de la vegetación7.

En Orientela diosa Astartése asimila tam-
bién a Europa,segúnse deducede Luciano de Samo-
sata (dea.svr. 4) que. refiriéndoseah gramí temnplode
Astartécmi Sidón, relataeómíío tmmí sacerdotedel límgar
le habíaconfiadoque. cmi realidad.el santuarioestaba
dedicadoa Europa-Elat.siemídoel toro tina de las for-
níasdcl dios El. que atravesóel mííar juntoa supare-
dros Asherat, suplantadacmi baja épocapor Astarté
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(Babelon 1943: t3 t)8. En el mismo tratadosobre la
diosa siria, Luciano dice que la monedaqueusaban
los sidoniosmostrabaa Europasentadasobreel toro-
Zeus,y así se halla documentadaen asesde Sidón.
delos siglos II y 1 a.C. y 1 y II d.C., dondela princesa
aparecemontada sobre el toro que cabalgabriosa-
mentehacia la izquierda,agarrándosecon la mano
izquierdaal cuerno del animal. mientrasque con la
derechasujetael velo arqueadosobresu cabeza(Fig.
2). La misma imagen se encuentrarepresentadaen
un as de Cástulodel siglo 1 a.C. y en denariosde
Creta.de Trajano,así como enasesde los siglos II y
III d.C. deKnossos,Bizancio, Hadrianópolis(Tracia)
y Seheuciade Calicadnum(Cilicia), Sin el velo ar-
queadosobrela cabezaapareceEuropasobreel toro
en estáterasdel siglo V a.C. de Cyzicus. Marion,
Gortynay Phaistos(LIMC “Europe 1”: núms. 109-
10. 201-204,105-108).

La ecuaciónEnropa-Astartése halla además
corroboradapor el testimoniode AquilesTatius (1 6
ss.)que.en el siglo II d.C.. describeun cuadrodeco-
radocon el raptode Europaquecolgabaen el templo
de Astarté en Sidón, y asi apareceigualmenteen mo-
nedasde Sidón, de Heliogábalo.de los siglos 1-II d.
C. (Fig. 3). En ellas se harepresentadola entradadel
templo delimitada por dos columnasmonumentales
decoradascon temas vegetales,sobre las que se
asientael frontón, de forma triangular,con la figura
de Astarté-Furopacabalgandoel toro hacia la iz-
quierday con el mantoarqueadosobrela cabeza,que
sujetaconambasmanos;a los ladospequeñasfiguras
dentro de capillas,seguramenteimágenesde carácter
astralcomo ocurreen otrasmonedasromanascotí la
representaciónde templosdedicadosa Astarté; en el
interior unaestatuade Marsias.diosque acompañaa
Astartéen el Orientedondeera muyvenerado,y así
se ve en otra monedade Heliogábalo. de Berytus,
donde se representasu imagena la entradade un
templocoronadocon altarescon cuernos,y dospor-
tadores dc antorchassobre pedestalesque, segúnJ.
M. Price y B. L. Trelí, reforzabanel carácterastral
de los cultos, como el de Sileno Marsias (Price y
Trelí 1977: 150, 156, figs. 275-6).

Otro punto deaproximaciónentreAstartéy
Europaseencuentraen las ambrosial petral, menemo-
nadasen relaciónconEuropaenunamonedade Tiro
del siglo III d.C., dondeaparececomo “sacerdotisa
de las rocasambrosias”,es decir de los dosbloques
errantesque, segúnel testimonio de Nonnos (Dion.
XL 465-500),quedatadel siglo V d.C., fueron fija-
dos en medio de las olas bajo las indicacionesde
Melkart-Heraldesy sirvieron de fundacióna la ciu-
dad (Servais-Soyez 1983: 100-103; Naster ¡986:
361-71). Lasmonedasdel siglo III d.C., cuyasleven-

dasvan en griegoo en latín, las asocianunasveces
con Melkart. cuyo teníplo debía abrigarlas9,y otras
con Europacomo se atestiguaen un AE emitido en
Tiro procedentede Saida.anv.:bustode Heliogábalo
o de Valerianoy ha leyenda IN’W...: rey.: Europaen
pie, vista de frente, vestidacon largo chiton y velo a
franjasque desciendehastalas rodillas; dobla la ma-
no derechasobre el pecho,mientrasque con la iz-
quierdasostieneun vaso o urna; debajode la urna
dos estelaslevanladasjunto al olivo sagrado y el
agua fecundantetan veneradaen todo el Próximo
Oriente, haciendoreferenciaa las “rocasambrosías”
‘e a la tradiciónsobrela fundaciónde Tiro; enel bor-
de a la derecha,el nmurex del quese obtienela púrpu-
ra: detrásde Europase ha representadoun toro sa-
liendo de las aguasy sobreél la incripción engriego
EVRO/PE lE/RíA A/MBRO/SION/PET/RON (“Eu-
ropa, sacerdotisade las Rocas Ambrosías”): en el
exergo la leyenda COLTVRO PVWTR (Mouterde
1942-43: 77-9, fig. 10). Muy parecidoes el reverso
de imn medio broncede Tiro, con la imagende Euro-
pa en posicióncasi idéntica, acompañadade la ms-
cripción EV/RO/PEo EVRO/PE PE/TRE A/MflRO-
SIE. has‘rocasambrosías”juntoal olivo y el toro sa-
hiendo de las aguas(Babelon1893: n.0 2348:Rouvier
1904: 65 ss., u.0 2471.2507 y 2541:Hill 1910: 290.
n.0 468, pl. XXXIV 13)0 (Fig. 4). La relaciónde Eu-
ropacon el agua fecundantequesurgeal pie de las
rocas. parece comífirmarse en el recipiente que la
princesalleva en las manos,del tipo de los queapa-
recemíenel interior del carrode Astartéy de un nais-
kos representadoscmi monedasde Sidón ‘e de Tiro
(Sovez 1972: 149-69) (Fig. 5), Esta urna fue inter-
pretadapor los numísmatascomo piedrasagrada,be-
tilo o simtíhacrode Astartéy, sin embargo,las exca-
vacionesllevadasa cabopor M. Dunamíd en el san-
tuario sidoniode Echmun-Aselepiosy de Astarté,le-
yantadoen el siglo VII y reconstruidoen el y a.C..
handadootra interpretacióna la “urna” como recep-
táculode aguafecundante,al habersehallado ntinie-
rosasurnasdepiedrax’ de cerámica,así como tronos
vacíoso portadoresde la urnasagrada,en las proxi-
midadesde la capilla de Astarté (Dunand1971: 19-
25)”. Estasmonedasrevelan,por imna parte,la condi-
ción de sacerdotisade Europaantesde su raptopor
Zeusy, por otra. constituyenun testimoniopatente
del antagonismoexistentedesdesiempreentreTiro y

Sidón. ya que con ellas Tiro intenta acapararpara
gloria de susorígenesy de suscultosel mito de Eu-
ropa. localizado por Nonnos (Dion, 1 46 ss.) en Si-
dón, ciudad quedesdesu autonomíaen el año 174
a.C. habíautilizado sin cesarel raptodeEuropaen el
reversode sus nionedas.Los habitantesde Tiro bajo
ValerianohacendeEuropala ‘sacerdotisade las ro-
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cas ambrosías”.la sirviente de los dos bloquesque
sirvieron de fundamentoa la ciudad (Nonnos,Dio>,.
XL 467 ss.), dondeexistíaun templo dedicadoa la
diosa, segúnel testimonio de Flavio Josefo(contra
Apion 1118).

Según J. M. Blázquez, la griegaEuropa
puedeidentificarseconla semitaAsherat,cuyo nom-
bre se helenizó en Astarté o Atargatis (Blázquez
1988: 546-7).Y esque el mito de Europaes una le-
yendafenicia conectadaoriginariamentecon el culto
a Astarté,formandopartela heroínatiria de las divi-
nidades fenicias trasplantadasal mundo helénico
(Her. IV 147 y VII 91; Paus.V 25,7; Sen’. adAen.
111 88). ParaR. F. Willetts los hallazgosminoicos y
micénicosdocumentadosen Ugarit desdeel siglo VII
a.C., hacensuponerque los cadmeoseran fenicios
llegadosa Grecia,vía Creta,ya enel Minoico Medio
y quepor entoncesse debió producir la fusión entre
los cultos fenicios del dios-toro El y de la diosa-ma-
dre Asherat con el culto indígenaa la diosa-madre
Hellotis, nombrecon el quela mayoríade loscreten-
ses llamabana Europa(Steph.Byz., en Luc. deasyr.
6) (Willetts 1962: 152 ss.). En estesentidoEuropa
partícípade las característicasdelos cultosde fertili-
dad y de fecundidadde las religionessemitasque se
implantan en Occidente,caracterizadospor rituales
de fuerte contenidoeróticoy sexual,como sonla fue-
rogamia,la prostituciónsagraday la hydrophoria.La
diosa semita de la fertilidad Europa compartecon
Afrodita varios rasgoscultualese iconográficos:sus
plantasson la rosay el mirtot2; el tipo iconográfico
de diosamontadasobreel toro seutiliza en las repre-
sentacionestempranasde ambas; la iconografíadel
velo arqueadosobre la cabezase utiliza también en
las representacionesde Afrodita en su carácterastral
como diosade los planetas,así como montadasobre
el cisne, el machocabríoo el delfín (LIMC “Europe
l”:76ss.;”Aphrodite” TIjA 6c: tipo Urania;TVE).

Mencionadonumerosasvecesen los textos
antiguos (Hom. II. XIV 321; Hes. Theog. 357 y
fragm. 52; Her. Hisí. 1 2 y IV 45; Ovid. Met. II 836-
875; Post. V 603-620;Her? IV 55; Arsata. 1 23 y VI
103-107;Hor. Od. III 25 ss.; Mosch.111-152),el níi-
to de Europase sitúa en la antiguaFeniciay relata
cómo Europa,hija de Telefasay deAgenoro Fenix,
reyde Fenicia,estandoun díarecogiendofloresjunto
a suscompañerasen las playasde Tiro o de Sidón
(Mosch. II 34 y 37>, fijó su atenciónenun toro deco-
lor blanco quepastabaentrelos rebañosde su padre.
No sospechandoque se tratabadel propio Zeus,que
se había metamorfoseadoen toro para seducirla,la
joven princesahe acaricióy se subióa ha grupa, mo-
mentoqueaprovechóel animal para salir corriendo
haciael mary dirigirsea Oortyna,en la costaSurde

Creta, o a Tebasen Beocia, dondese consumó la
uniónjuntoa unafuentey bajo un plátanoque,enre-
cuerdode estosamores,obtuvoel privilegio de no
perdernuncalas hojas. Lasmonedasde Gortynacon
Europasentadaen un árbolen el anversoy el toro en
el reverso,aludena la hierogamiade la princesasi-
doniaconZeus,fruto dela cual nacieronRadamantis
y Minos (1-bm. 11? XIV 321; Plat. Mm. 318; Eur.
Cret. frag. 475). En los tiemposmiticos Gortynalite
la ciudadmás importantede Creta,despuésde Kno-
sos, de la que estabaseparadapor el rio Pothereus
(Str. X 476 y 478; Vitr. de arch. 1 4,40). Situadaal
N. del rio Lethaeosen la cima de unacolina, la ciu-
dad llevó sucesivamentelos nombresde Ellotis, La-
rissa,Cremniay finalmentede Gortyna,nombreque
segúnla leyenda(Steph.Byz.) recibida por los cre-
tensesse debíaal héroeGortys, hijo de Radamantis,
nacidode la uniónde Zeusy de Europa,o de Tegea-
tes en opiniónde los Arcadios (Paus.VIII 53,4). Por
su parte, Estrabón(X 476,8) relataqueGortynafue
unade las ciudadesfundadaspor Minos, el otro hijo
deEuropay Zeus.

Etimológicamentepareceque el nombrede
Europaderivadel epítetoeuroeis o euros,quesigni-
fica “sombrío” o “tenebroso”,y en este sentidopara
algunosautoresEuropaseriala diosa de la oscuridad
y por extensiónel epónimodel paísdel ocasoque se
encuentraa partir del Helesponto,es decirde Occi-
dente(Himno a Apolo Pytias 46 ss.; 73; 1 13;..Eust.
Comm. ad Dion. Perieg. 270).En realidad,la histo-
ria de Europa, como tantosotros mitos, no es más
que una leyenda de carácteretiológico, elaborada
desdeel siglo VIII a.C., parajustificar la coloniza-
ción o expansiónhaciaOccidentede gentesdeorigen
oriental. En estecontexto tieneun enormeinterésel
relato deHerodoto (1 1-2), segúnel cual variosgrie-
gos, seguramentecretenses,habíanalcanzadola cos-
ta fenicia,desembarcandoen Tyro, y raptadoa la hi-
ja del rey, Europa,en venganzapor el anterior se-
cuestrode lo por los tirios. Segúnla tradición, el rey
de Feniciahabriaenviadoa su hijo Cadmosy a algu-
nosde suscompañerosa buscara Europa,arrivando
en su recorridoa Delfos dondeel oráculole aconsejó
dejarse guiar por una vaca cuyos flancos estaban
marcadospor un signoblancoparecidoa un crecien-
te lunar (Suít. .Pyth. 225-228; Musemonfrag. 18;
Paus.Descr Graec. IX 19,4). Cadmosno halló a su
hermanapero, llegadoal lugardondela vacaseechó
enel suelo,considerófinalizadosuperiploy fundóla
ciudadde Tebas.De estaforma, el mito de Europa
sirveparajustificar la expansiónde los hombresdel
Este,quedieronel nombrede Europaa todas las tie-
rrasdel Oesterecon-idasen su búsqueda.Europaes
puesun topos,ya queseconviefle en epónimode un
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continente,y el periplo cadmeovienea serun relato
decarácteretiológico.

Muy parecidoesel relatodeJohannesMala-
la (Chron. II 34). autordel siglo VI d.C., acercade
cómo los tirios aúnen su tiemporecordabana Euro-
pa en la “tarde infausta”, haciéndoseeco del mito
clásicosobreel tapio dela princesa.Nanaquecuan-
do en Tiro reinabaaún el padrede Europa,Agenor,
la ciudadsufrió la invasiónde Tauros, rey de Creta,
quesurgiendodel mar por sorpresay aprovechando
la ausenciadel reyfenicio y desu hijo, saqucóla ciu-
dade hizo grannúmerode prisioneros,entrelos cua-
les seencontrabala princesaEuropa(Ribichini 1995:
¡3-14).

En la zonapeninsularde Greciay en las is-
las del mar Egeo, Europaapareceasociadaal medio
marino,siendo evocadacomo unadiosadel mar. Así
}4esiodo(Theog. 357) ha presentacomo hija de Océa-
nosy Tetis; Píndaro(Pvth. IV 44) y Apoloniode Ro-
das (¿Irgan. 1 t81) la hacíanpasarpor hija deTityos,
esposade Poseidóny madrede Eufemos.uno de los
argonautas.Por el contrario,en la Greciacontinental
Europaeraunadiosa terrestreinseparabledel periplo
tambiénde carácteretiológico de Cadmos.como me-
dio de justificar la ftmndaciónde la ciudadde Tebasy
la progresiónde las gentesdel EstehaciaOccidente,
Los mitólogosven en el relato del raptoun mito so-
lar: el dios egeodel cielo llevaba el epíteto de Aste-
rius, “el estrellado”,asimilándosea vecescon el mis-
mo Zeuscuya leyendaestabaenriquecidacon viejas
contribucionescretenses;de este simbolismno solar
derivado de la identificación Zeus-Asterius (Lyk.
1301: ApoIl. III 1,4,3;Paus.1131,1)naceel de Euro-
pa-Astarté,documentadopor las mentesliterarias ‘e

por la arqueología(DAGR II: 862 Ss.:Buhler 1968).
De la granaceptaciónqueel mito de Europa

tuvo etí el Mediterráneo.desdeel siglo VII a.C, hasta
épocatardía,dan testimoniolas numerosasrepresen-
tacionesexistentesde las diversasfases del mito,
atmnquelas másabundanteshaganalusióna la trave-
sía marina, es decir, al rapto propiamentedicho. El
temafue ampliamentetratadopor los artistasgriegos
y romanosen relieves,cerámica,terracotas,pintura,
lucernas,monedas,broncesy mosaicos(Zahn t983;
LIMC “Europe 1”; LópezMonteagudoy San Nicolás
Pedraz1991: 1005-18:Wattel-deCroizant 1995).

En la iconografia típica del viaje marino
Europaaparecemás o menosdesnuday con el velo o
mantoflotando sobresu cabeza,sujetoconunamano
mientrasquecon la otra se agarraal cuernodel toro
para no caerse.evocandolos relatosde Luciano de
Samosata(dial. mar. XV) y de Iviosehus(II 125 ss.).
Este tipo iconográficocorrespondea las representa-
cionesueltficantes smi man u, según la expresiónde

J. Babelon.y sigue la versiónde los poetas(Hor. Oc!.
III 27; Ovid. Fast. V 607-610)queinsistenen el velo
arqueadosobrela cabezay sostenidopor ambasma-
nos, alejándosede la otra versión deOvidio (¿lfet. II
858-875)dondeEuropa se agarraa los cuernosdel
toro. El velo arqueadosobre la cabezaen forma de
crecientelía sido puestoen relación con el papel de
Europacomo diosa lunar y segúnJ. Babelon repre-
sentaríala bóvedacelestey Europapodria identifi-
carseconla diosa feniciaAstarté(Habelon 1943: 125
ss.).

El prototipo iconográficode una divinidad
masculinao femeninamontadasobreel dorsode un
toro se documentaya enAnatolia a finalesdcl segun-
do milenio, de dondese difundeampliamenteporSi-
ria, Feniciay Mesopotamia’3.En el artegriegoarcai-
co el modeloiconográficose remontaa fines del si-
glo VII o a comienzosdel VI a.C., documentándose
en las metopasde Delfos y Selinunte. No hay, sin
embargo,en estos primeros documentosplásticos
ninguna relacióncon el Orienteni con la diosa As-
tarté, ya que Europaviste ehiton de tipo dorio y lleva
el himationenrolladoen el brazoizquierdoy no tn-
fiado sobrela cabeza.Lo mismo ocurrecon las repre-
sentacionesdcl rapto de Europaen terracotas,cerá-
inicas, monedasy entalles,fechadosdel 550 al 450
a.C,,como el esearabeode Ibiza.

El tipo iconográfico de Europacon el velo
flotando por detrásde la cabezay no sobreella es
másantiguoen el artegriegoque el del velo inflado
por el viento, atestiguándosea partir del siglo IV a.
C., entre otros documentosarqueológicos,en lekv-
thos del Hermitage.molde dcl Museo de Budapest,
cráteradel Museode Malibú. mangosde espejosde
broncede Locri y de Atenas. Con excepciónde un
relieve en oro de BuJía, que se fecha en el siglo IV
a.C., hay que esperara las obrasdel siglo ll[ a.C.,
como el molde de Hildesheim o una terracotagreco-
babilonia,paraver difundido eh tipo iconográficode
Europacon el mantoarqueadopor encimade la ca-
beza,tipo que se generalizaen occidentesobre todo
del siglo 1 a.C. al II d.C. en pinturaspompeyanas,ce-
rámicas,gemas,relievesy sigillatas(LIMC “Europe
1”: 76 ~~}14 La iconografiadel velo arqueadosobre
la cabezase utiliza también en las representaciones
de Actemitas.junto a símboloscósmicos,en mone-
das romanas;de Afrodita en sucarácterastral como
diosa de los planetas.;’montadasobre el cisne, el
machocabríoo el delifin: de Natura:de las nereidas:
y de las ninfas (LIMC “Aeternitas”: 13-14: “Aphro-
dite”: lIlA 6etipo Urania. [VE; ‘Natura 1: ‘Nerei-
des”: “Nimphai”).

El viaje marino es la fase del mito que se
prestaa mayor número de ~armantesiconográficas
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(LIMC “Europe 1”; Wattel-deCroizant 1995).atestí-
guándosela relación amorosaentrela princesasido-
nia y Zeusmetamorfoseadoen toro ya endocumentos
tempranoscomo cmi el niosaicode Palestrina,conser-
vado en la Glyptotecade Cophenague,que se fecha
en el siglo 1 d.C.. dondeel toro vuelve la cabezaha-
cia Europa. Se inicia así todo un procesoamoroso
bien patenteen las escenasreflejadasen la cerámica
griegade figurasrojas,dondeel pintorde Berlín crea
un tipo iconográfico nuevo queaparecetambién en
terracotasde ha misma época y va a perduraren
obrasposteriores:la princesasidoniaya no estásen-
tada sobreel toro sino que flota a su lado agarrándo-
se al cuernodel animal. Este tipo iconográficoevolu-
ciona creándosevariantes,como ocurre en pinturas
pompeyanasde los años70 d.C. y en mosaicosde
Cos y de Ecija. datadosva en en siglo III d.C.. de
gran contenidoerótico al aparecerEuropa flotando
desnudao semidesnudaal lado del toro, al que aga-
rra por el cuello para besarle,o recostadasobreel
dorsodel animal, como en la terracotade Sisapo;y
en el mosaicoargelinode Marcomades.datadoa fi-
nalesdel siglo IV d.C.. dondeseha representadoa la
princesadesnuda‘e semitadaa la jineta,quebesaalto-
ro cogiéndolela cabeza.confirmíiandode estaforma
los versosdeAnthipater(epigr amor. dela Antholo-
gia PalatinaV ep, 109) y de Nonnos(Dionvs. 1 65-
67). Europabesandoal toro sc representatambiénen
pinturas de Pompeya,Stabiae ‘e Herculanoy quizás
en un relievede marfil del siglo V-VI d.C. El animal
vuelve a mostrar la aparienciasumisae inofensiva
queteníaen la primeraetapadel mito, alejándosedel
tipo iconográficodel toro que.trasperpetrarel rapto,
galopabriosamentesobreel agua.Al parecer.en es-
tas escenasse ha querido representarla última fase
del mito queculmina con la hierogamia de la pareja,
simbolizadade forma alegórica en las dos coronas
que sostieneen sus manos el personajealado que
aparecedetrásdel grupo formadopor Europa‘e el to-
ro en una hidria de Caere del Museo de villa Giuhia.
datadaen 530-520a.C.. en el mosaicodeEsparta.fe-
chadoa fines del siglo III o a comienzosdel IV d.C..
donde dos croles sostienenel ~‘eloarqueadosobre
Europa ‘e eh toro, como símbolode la unión amorosa
entreambos,así como en el pavimentode Rodas.del
siglo IV d.C.. dondeel nimboque rodeala cabezade
Europa alude posiblementea la divinización de la
princesaa travésdel hierogamos (Fig. 6).

La llegadaa tierra firme, dondese consuma
la hierogamia. ha quedadoplasmadaen otra hidria
de Caeredel Museo del Louvre. del 530 a.C.. en la
que se muestraa la parejadivina arrivandoante un
montículo terrestresobreel que se levantantresAr-
boles que aluden a los plátanosde Gortvna y a la

unión amorosa.El momentopre~’io a la unión. si es
queno se tratade la primerafasedel mito, parecere-
presentarseen estáterasde Phaistos.de comienzos
del siglo IV a.C.,en cuyo anversoEuropaapareceva
sentadaen una roca recibiendoal toro que se le apro-
xmma desdela izquierda (LIMC “Europe 1”: n.0 4:
BMC Crete:61; Svoronos1972:pl. XXII 35-7).

La hierogamia de Europa‘e Zeus,quesegún
has fuentes literarias(Theophr.HP 1 95; Varr. RR 1
7.6; Phin. NI>! XII II; Antig. Adir. 163). tiene lugar
en Creta bajo el plátanosiempreverde de Gortvna.
sólose halla atestiguadaarqucológicamenteen rever-
sosde dracmasy didraemasde platadel siglo IV a.C.
y en anversosde óbolosde broncedel siglo III a.C.
deestaciudad (Fig. 7): Europaaparecesentadasobre
el árbolo echadaa la sombradel plátano,en actitud
pensativay melancólica,mientrasqueen el anverso
de las primerasse ha represemítadoel toro divino ~‘ en
el re~’ersode los segumídosa Europacabalgandosobre
el toro sujetandoel velo arqueadosobre la cabeza
(Jackson 1971: 37 ss., pl. 12.1-4; S~’oronos 1972:
153 ss.. pl. XIII 1-5, 8-lO, 22-5; XIV 1-18; XV 15-
18 y

2(J)ms Una posiblerepresentaciónde estafasefi-
nal del mito, por su estrechoparalelismocon el tipo
monetal de Gorwna.se halla en una terracotaática
de mediadosdel siglo V a.C., conservadaen el Al-
bcrtinum de Dresde. dondeuna joven se encuentra
sentadasobreuna roca,delantede un árbol, en acti-
tud melancólica’

6. Hay quepreguntarsesi la presen-
cia del árbol en el mito de Europano es un recuerdo
de los ~‘iejoscultosorientalesde la diosa Asherat,la
esposadel diosEl en los textostmgaríticos, identifica-
da primerocon un árbolverde ‘e despimésconun tron-
co, un ashéra o un sacrum. Phímíarco(de Iside et Osi-
ride 16) dice queen el teníplode Biblos, consagrado
en su tiempoa Isis. habíaun troncode árbol que se
asemejabaa unacolumna‘e queera objetode venera-
ción paralos habitantesde Biblos. SegúnR. du Mes-
nil hay que recomiocer en esa “pieza de madera”el
ashéra semítico.esdecircl sacrum de la diosaAshe-
rat local, la Astartéde Biblos que cmi épocagriegalo-
nía el aspectode una tvché con corona torreada
(Mesnil du Buisson 1970: 58 ss.).

Los detallesdel muito sugierenla ideade una
teogamiamedianteha cualel diosdel cielo se mezcla
con la tierra penetrándolaen primaverade un ~‘igor
nuevo, ‘e es que la Europacretense,originariamente
llamada 1-lellotis, es una divinidad telúrica cina
unión con Zeímsera recordadaanualmenteen la fiesta
de las Hellotia (Athen. XV 678a; Hes~’ch. 5v.;
Steph. Byz. s.v.), que cadaprima~’era evocabacon
carácterde resímrreccióny de apoteosisesta teogamma.
coincidiendoconla apariciónen el cielo de la conste-
laciómí del toro. Sabidoes que Zeus. en agradeci-
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mientoal toro cuyaforma habíaadoptadoparasedu-
cir a Europa.he convirtió en constelaciómipasamidoa
formarpartede los signosdel -zodiaco,y precisamen-
te el mito de Europaseintroduceen el libro V de los
Fastosde Ovidio a propósitode estefenómenoastro-
lógico qime tiene lugar hacia el 14 de mayo (0v. Fast.
V 603-604).

La insistenteevocacióndelas flores por par-
te de los poetas‘e la hierogamia de la princesacon
Zeusa mediadosdel mesde mnayo. coincidiendocon
la aparición en el cielo de la constelacióndel toro,
tienenun alto contenidosimbólicoen relacióncon la
primavera,y así se ha reflejado en numerososdocu-
mentosarqueológicos.En estecontextoalegóricode
la hierogamia de Zeuscon Europaen relaciómícon la
energíarenovadoraquela tierra recibedel cielo cada
primavera,es muy posibleque la figura de Europase
utilice en ocasionespara simbolizar a la Primavera.
como pensamosqueocurreenun mosaicode Córdo-
ba. No es extrañoqueen estepavimentohispanose
haya utilizado la figura de Europa, represemítadaen
forma debustodentrode un medallónquepor su for-
ma ocuparíauno de los ángulosdel pavimento,si-
guiendo la iconografiatradicional utilizada para re-
presentara has estaciones,como alegoríade la Pri-
maveracon el toro como atributo. No seríael único
ejemplode esaasimilación.va que la figura de joven
recogiendofloresen un cesto.procedentede Stabiae.
se ha interpretadounasvecescomo Europa y otras
como alegoríade la Primavera(Sehelold1972: 165-
6; Maiuri 1953: 83); y la mismaimagendel toro,que
como signoastronómicoapareceen el calendarioro-
manoa mediadosdel mesde mayo, se ha utilizado
en diversasocasionescomo símbolo de la estación
primaveral;con estecarácterapareceen losmosaicos
de Saint Romain-en-Gal,del primer cuartodel siglo
III d.C.. ‘e de Dair Solaib fechadoya cmi la segunda
mitad del V d.C.. así como en un sarcófagoromano
de la segundamitad del siglo III d.C.. dondese ha fi-
guradoa la Primnaveraconio unajoven con cestode
flores acompañadade un toro; en los mosaicoshispa-
nosde Hehhín y Fraga.datadosen la primera mitad
del siglo III y en ha segundadel IV d.C. respectiva-
mente,la figura del toro se ha utilizado para repre-
sentara los mesesde abril y mayo (RGMG 1981:
111/1 217-25,n.0 368; Hanfmann1951: 154, n.0 192,
187 A-6; CMRE 1989: X 49-56. nY 39: Fernández-
Galiano1986: 179-80).

Esa conexiónentreel mito de Europay la
estaciónprimaveral quedaasimismopatenteen las
alusionesque se hacena has floresen distintasrepre-
sentaciones:Europaaparecerecogiendoflores en un
cestoen la citadapintura de Síabine.fechadaen la
mitaddel siglo 1 d.C., y en monedade Tvro de nie-

diados del III d.C.. evocandolos versosde Mosehos
(II 34. 37-62).El cestolleno de flores se documenta.
asimismo,en umí “aso pintadode Britania que se fe-
cha en el siglo III d.C.. y en el mosaicotunecinode
Djemila. va del IV d.C., querepresentael viaje mari-
no con Europasentadasobreel toro, el cual vuelvela
cabezahaciael cestode flores que le ofrecela joven.
Europay suscompañerasaparecenadornandoal toro
con guirmíaldasde flores en los mosaicosde Onled
Agla y de Somerdale,ambosfechadosen el siglo IV
d.C. Durante la travesíamarina la princesasidonia
hhe~’a en sim muanouna flor o unaguirnalda,evocando
los versosde Ovidio (Alem. II 869-871)‘e de Mosehos
(II 30-99), quehacenreferenciaa la ocupaciónde ha
princesaenel momentodel rapto.

Los documentosarqueológicosofrecenalgu-
nasvariantesiconográficasen cuantoal tipo de atri-
buto que unasveceses una flor, como en la citada
hydriade Caeredel Museodel Lou~’re o en la lucerna
de Sulla Regia, datadaen 150-200d.C.. o un ramo
de flores en el perdidomosaicode Naix-aux-Forges.
del siglo 11-111 d.C.; una guirnaldasostieneEuropa
en la terracotahispanade Sisapo.que sc fechaen la
primeramitad del siglo 1 d.C., así comoen eh mosai-
co de Oudna.demediadosdel III d.C.; o taníbiénuna
corona de flores, tal comno apareceen eh camafeodel
Cabinetdes Médailles de París, fechadoen el siglo
1-II d.C., en TSG de fines del siglo II d.C. y en el va-
so ‘e molde de Andújar. Europasentadasobreel toro
y llevando flores en su falda, a la manerade Proser-
pina, se representaen un relie~’e itálico en mármol
del siglo 1-II d.C. La praderaflorida estápresenteen
eh mosaicodeCanmíes.fechadoen el siglo 1 d.C.. y en
los pavimentoshispanosde Mérida ‘e de Fernán-Nú-
ñez, que se fechan a mediadosdel siglo II y a co-
mienzosdel III d.C. respectivamente.Pero las flores
tienen uml doble carácterfunerario ‘e de fertilidad, y
por consiguientesu presenciapuede tomarsetanto
como preludio de la muerte como del matrimonmo.
aunqueen el casode Europanosimíchinamospor este
último (Motte 1874:38-47).

En definitiva, pensamosque estapresencia
reiterativade las flores en los variadosdocumentos
arqueológicosse ha hechode forma deliberadacon
objeto deevocarno sólo la ocupaciónde la princesa
sidonia,ocupadaen recogerfloresjuntoa suscompa-
ñerasen las playasde Tyro o de Sidómí.enel niomen-
to en el que tiene lugar el rapto, sino tambiéncomo
alegoríade la estaciónprimaveral,en su carácterde
divinidad astral ‘e de diosa madreasimiladaa veces
también a Ceres.como se atestiguaen una gemade
Beocia dondeapareceCeres-Europamontadasobre
el toro, sosteniendorosas‘e unacornucopia(Saunders
1991-92: 7 ss.). y a Afrodita con la que comparte
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atributos y tipos iconográficos(vid supra). No hay
queolvidar queEuropaes unadivinidadorientalasi-
milada a Astarté y como tal participade los cultos
agrariosde fertilidad y de fecundidadquejueganun
papelpreponderanteen las religionessemíticasoccm-
dentales,caracterizadospor ritualesde fuerte conte-
nido sexualy erótico, como son la hierogamia. la
prostituciónsagraday la hvdrophoria.

Este sincretismooriginario del culto a As-
tarté-Europa,patemíteen los tipos monetalesde Si-
dón,en el carrode Astarté,en las “ambrosiaipetrai”.
en el templode la diosaen Sidón, en el texto de la
Dea sw-ia. en la iconografiade Astam-té-Europacomo
diosa aladasobreumí toro, en el tipo de Europacomo
diosa desnuday lle~’ando rosas,explicaríael éxito y

la difusióndcl tipo iconográficode Europauehficans
sita niana en el Nortede África ~‘enla PenínsulaIbé-
rica, dondeexistía un fuerte arraigodel culto oriental
de Astartédesdeha épocade las colonizaciones.Ésta
es la razónde quehayamosintentadohacerun estu-
dio sobrela posiblehipóstasisdel culto Astarté-Euro-
paen la PenínsulaIbérica,atendiendoa la superposi-
ción geográfica “grossomodo” de amboscultos y a
has coincidenciasde algunasde susatribuciones,se-
gún las fuentesliterarias, las evidenciasepigráficasy
los documentosarqueológicos<Figs. 8-9), conscien-
tes del peligro quesuponeidentificarcon Astartéto-
dasaquellasimágenesfemeninasque,por suscarac-
terísticasiconográficas,respondena divinidadesde
la fecundidad(Griñó 1987:339 ss.). Por estemotivo
en el Catálogose han recogidosóhamenteaquellos
testimoniosquecon cierta seguridadpuedenestaren
relacióncon el culto de Astarté.

Las fuentesliterariasmencionanen la zona
costerade la PenínsulaIbérica umía seriede acciden-
íes geográficoso de santuariosconsagradosa la diosa
sidonia. así como a la Venus marina (Or. Mar. 58,
437, 444)y a Noctiluca(Or. Mar. 429)que, segúnJ.
M. Blázquez,serianuna inlerpretatio romanade la
Astartéfenicia (Blázquez1994: 159 ss.). Graninte-
rés tiene la cita de Plinio (NH. IV 120) acercade la
grutaconoráculo ‘ del templodedicadoa Astartéen
la islade 5. Sebastián(Cádiz),ya queconfirma la in-
terpretaciónsugeridapor los signoshr = grutade la
inscripeiónde El Carambolo,así como la vinculación
del templo de Astarté con un oráculo, poniendode
manifiestoqueah igual que en Israel (Reves1 18.19),
tambiénen Occidenteel culto a Astartéteníasuspro-
fetas. A esterespectohay querecordarla gruta-san-
tuario de terracotade La Albufereta. figurandouna
cueva rodeadade árbolescortadoscon un objeto de
forma ovoidal en el centro, queseguramenterepre-
sentaun ashéra, símbolode Astarté(Nicolini 1973:
45, fig. 19; Blázquez 1992: 487-8). Las evidencias

arqueológicas—timiaterio deterracota,terracotasde
carácterreligioso, anforillas. etc. halladasen el mar
junto a los acantilados—hacensuponerqueel tem-
pío se levantabaen la Puntadel Nao (Corzo 1983: 5
ss.). Estrabón(III 1,9) mencionael santuariode Fós-
foros, también llaníado Lux Divina, consagradoa
Astarté,es decir, al planetaVenus, queseguramente
puedeidentificarsecon el templode navegantesex-
cavadopor R. Corzoen La Algaida (Cádiz),que ha
proporcionadoentreotros objetosexvotos en forma
de láminasde plata y pizarracon la representación
de “los ojos de Astarté” (Blancoy Corzo 1983: 123
Ss.; Corzo 1989, 1991: 399 ss.)”.

PiensaJ. M. Blázquezque todos esossan-
tuariosy lugaressagradoscitadosen las fuentesy lo-
calizadosen las costashispanas,debieronser lugares
de culto paralos nautasfenicios, lo queindica el ca-
rácter marino de la diosa Astartévía difusión de su
culto desdeel mar hacia el interior. Esteautoropina
queotro santuariodetipo fenicio, similar a losquese
encuentranpor todo el Mediterráneos’citan las fuen-
tes (Reyes 1 11,7; 12,32; 14,23; 15,14; 22,44; II
15.35; 16,4, 17, 9.11; 21,2; 23.5.9.13.19-20),existió
en la zonaelevadade El Carambolo.donde los ha-
llazgosarqueológicosdel siglo VI a.C. (fondo de ca-
baña,estatuade Astarté en bronce,vasoscerámicos
rotos siguiendoun ritual y el tesoroaúreocompuesto
por ~‘ariaspiezasdestinadasseguramentea sacerdo-
tes y sacerdotisas)atestiguanun culto a Astarté
(Blázquez1983: 37 ss.).

En cuantoa las evidenciasepigráficasdel
culto de Astartéen la PenínsulaIbéricahay quedes-
tacar la escasezde las mismasen comparacióncon
otras diosas, por ejemplo Isis. La inscrípeiónde El
Carambolodedicadaa Astartéha suscitadounadi-
versidadde opinionesen cuantoal significado del
epítetohr, como~gmta”. “cueva”, “ventana”o “tum-
ba” (Delcor 1969: 103 ss.; Teixidor 1975: 197 ss.:
Lipinski 1984: 102 ss.; Olmo 1991: 367 ss,). En Vi-
llarícos aparece el nombre teóforo de la diosa:
Ger’astoret=“el protegidode Astarté”.Problemática
es la lectura dela inscripcióngrabadaen el anillo de
oro de Cádiz: Milk-Astart, atestiguadotambién en
Cartago(CIS 1 250, 5; 2785, 5,6; RES 909), que se
ha ~‘enidointerpretandocomo “Melkart (esposo)de
Astarté”. aunquerecientementese tiendea ver como
nombredel diosqueapareceen los textosugaríticos.
y no de una diosa (Solá Solé 1961: 251 ss.; Caquot
1965: 62; Ribichini y Xella 1979: 154 ss.; Lipinski
1984: 93 ss.).

Entre los testimoniosde carácterarqueoló-
gico se encuentrandiversasrepresentacionesde As-
tarté, unasbajo la forma iconográficade la diosa
egipciaHathor. cuyaidentificacióncon Astartéque-
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Hg. 8.— Mapa dc dispcusuoui dcl etimio Asmarié. 1. l’ofl \endres; 2. S¿igtmiiio: 3. Cabo de (jata: 4. \immarie<~: 5. La Algaida; 6. m’~w, clct Nao: 7,
Cabo ¡miguera: 8. El Carambolo: 9. Cádiz: lO. Camera: II. CaIw.o de San Pedro; 12. lIla liana: 13. m’uig des \molins: 14. Ibiza: 15. Pozo Moro:
16. Medellín; 17. Cástulo; IR, Villagarcia de la Torre; 19.12 Joya; 20. la Quéjola: ~msevilla; 22. El Berrueco; 23. ¡moyo de Calz~dizos; 24,
mk,,ma de la \‘aca; 25. El Barcode Avila: 26. Despeñaperros; 27. \‘amdcgamas: 28. mas Cogotas; 29. lorrejénde Abajo: 30. Ambonoz: 31. Santia-
go de la Espada: 32. Vélez-NIálaga.

da probadaen la PenínsulaIbérica por la inscripeión
de El Caraníbolo.Estasrepresentacionesse distribu-
yen desdeAndalucíahastalas provinciasde Avila ‘e

Salamanca,pasandopor Extreníadura,acentuándose
su presenciaen la Bética (Quattrochi Pisano 1974:
109

55,)¡S, Otras, menosnumerosas,adoptanel tipo
desnudode la Astarté-Afroditasirio-palestinade acu-
sadosimbolismosexual,como diosa de la fecundidad
sujetándoselos senos,atestiguadasen Ibiza. Galera‘e

en Cabezode San Pedro(Huelva), o el de las diosas
con disco halladasen Ibiza. La diosa entronizadaen
alabastrode Galera. imnagen de la fecundidad,es un
vasoplásticofrecuenteen Greciaen el periodoorien-
tahizamíte. Asimnismo se ha identificado con Astarté.
en su facetade diosa de la guerra. una inscripeión
halladaen Cádiz (CIL II 1724) en la que se aludea
un templo consagradoa Minerva. como una formna
helenistico-romanade Astarté,y la imagende Pallas

Minerva de las nionedasde Sexí (Gsell 1929: IV
277, n. 1; Garcíay Bellido 1963: 145-46; LópezCas-
tro 1988: 6223)m9 tesis mnuy probableteniendo en
cuentael carácterguerrerode la diosa Ishtaren Uga-
nt y Egipto y menosfrecuenteen Fenicia,así como
las representacionesde Afrodita armadadel santua-
rio de Citera.que es el másantiguode Grecia(Paus.
III 23,1)y quesegúnHerodoto(1105) fue de funda-
ción fenicia (Fantar 1973: 21. n. 23). Como repre-
sentacionesde Tamíit-Astarté se han propuesto las
imágenesde diosasaladasque.junto a signosastra-
les. aparecemífrecuentementerepresentadasen las ce-
rámicasibéricas del Levante ‘e en terracotasde Ibiza
(Aubet 1976: 61 ss.; Blázquez 1994a: 234-40). El
Prof. Blázquezdefiendeqime el relieve deTorrepare-
dones (Córdoba),dondese representamídos figtmras
femeninashaciendoumía libación dehamítede un tem-
pío ñguradopor tímía columnacon capitel en forma
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Hg. 9.- Mapa de dispersión del cummo a Europa. 1. Itálica; 2. Fernán-Núñez; 3. Nmérida; 4. Córdoba; 5. Écija; 6. Sisapo: 7.-\ndújar; 8. Ciudadela:
9. Coninibriga; mo. Bimbilis; mi. Caesarangisata; 12. Pommeniia: m3. Cástulo; m4. Ibiza.

de león recostadoy arquitrabeadornadocon una fila
de palmetas.seriael templodedicadoa Dea Caelestis
por la inscripciónqueapareceenun exvotofemenino
procedentedel mismo yacimiento,asimiladaen este
caso a Astarté por su vinculación con los leones
(Blázquez 1995; Serranoy Morena 1988: 245 ss.:
Marin 1994:217 ss.).

En relacióncon el culto a la prostituciónsa-
gradaen honorde Astartéestaríala menciónque se
haceen las fuentesa las puellae gadiíanae (Str. II
3,4; Marc. VI 71; VIII 50, 23). así como los timiate-
noshalladosen la PenínsulaIbérica.—quemaperfu-
mes relacionadoscon el culto a estadiosa segúnel
testimoniode Homeroacercade la existenciaen Pa-
fos de un recintosagradoy un altarolorosoen honor
de Afrodita-Astarté (Qn’. VIII 362)— y todos aque-
líos objetosde culto dondeaparecenimágenesde la
diosa o de sus servidoras(Culican 1980: 85 ss.; 01-
mos 1991: 99 Ss.; Banderay Ferrer 1992: 43 ~ )20

En un estudiorecienteM. R. Lucasy E. Ruano po-

nen tambiénen relaciónconla prostituciónsagradas’
el culto a Astartédosfragmentosarquitectónicosha-
lIados en Cástulo. pertenecientesa un pequeñoedifi-
cío religiosodel tipo de los naiskoi o aedicula en ho-
nor de la diosasemita.queabundanenel Mediterrá-
neoorientalen el siglo VI a.C. (Lucasy Ruano 1990:
43 ss.).

Todos estosdocumentosatestiguanque en
la PenínsulaIbérica el culto a Astartégozó de un
granpredicamento,perdurandoen épocaromanaco-
mo Europaque asimila algunasde las facetasde la
grandiosa oriental, en especialla erótica y celestey
en menormedidala funeraria,aunquealgunasde sus
representaciones,especialmenteen lucernas,terraco-
tas, entallesy bronces,provengande necrópolis. La
asociaciónde ambasdiosascon el mundo funerario
está en función de su caráctercomo diosasde la fe-
cundidady de la fertilidad.

En Hispaniaes frecuente la representación
del mito de Europasobretodo en niosaicos.y en me-



462 GUADALUPE LÓPEZMONTEAGUDO Y MARIA PILAR SAN NICOLÁS PEDRAZ

nor medidaen esculturade terracotay bronce,cera-
mica, monedasy gemas, tal vez como consecuencia
dela interpretatio romanadel anteriorculto aAstar-
té. El momentoinmediatoal raptoha quedadoplas-
mado enla lucernade Pollentiay en los mosaicosde
Itálica y de Fernán-Núñez:el viaje marino sc docu-
mentaen el mosaicode Mérida, en dos pavimentos
deEcija, en monedade Cástulo,en terracotade Sisa-
po, en lucernas de Mérida. Conimbriga. Bílbilis.
Caesaraugustay Menorca. en un bronce tardío del
MuseoLázaroGaldianode Madrid, y en entallesde
Ibiza y Andújar.La hierogarnia, como alegoriade la
estaciónprimaveral, es recordadaen el mosaico de
Córdoba (López Monteagudoy San Nicolás Pedraz
1995: 345-400), El contextoarqueológicodealgunos
de los hallazgosen relacióncon necrópolisy la mis-
ma contaminacióndel temaconel tiasosmarino, pa-
tenteenciertasescenasmusivas,podria inducir a dar
una interpretaciónescatológicaal viaje de Europa
por el mar a lomos del toro-Zeus.perocreemosque
estatesis no puedesostenerseen lo referentea los
mosaicos,integradosen los programasiconográficos
de ambientesdomésticos,y ademásen Itálicay Fer-
nán-Núñezel relato inítico forma partedel ciclo de
los AmoresdeJúpiter, poniendodemanifiestosuea-

ráctererótico.
Hay que destacarcmi la iconografiahispana

la desnudezde Europa.el velo arqtíeadosobre la ca-
beza,la presenciade Eros cornosimbolo del a¡ííorde
Zeuspor la princesa,la alusióna las flores ya seaen
forma de rosa,de guirnaldao de praderaflorida, así
como la utilización de su imagencomoalegoríade la
primavera. Todos estos detalles iconográficos,que
caracterizana las representacioneshispano-romanas,
aludena la condiciónde Europacomo divinidadas-
tral y como diosadel amorqueasimila. de esta for-
ma, la faceta erótica ‘e dc fecumídidad de Astarté-
Afrodita. A ello hay que añadirla fornía de creciente
queadoptanlos cuernosdel toro en los mosaicosde
Itálica. Fernán-Núñez.Ecija y Córdoba,igual queen
dos mosaicosdel Orietíte procedetítesde Biblos, fe-
chadoen épocaseveriana.‘e de Daphne.de comien-
zos del IV. que evocanel crecientelunar en la sim—
bología de Astarté, Por otra parte. la distribución
geográficade los documentosarqueológicospor la
mitad Sur de la PenínsulaIbéricay Balearespropor-
ciona otros elementosde juicio para la iconografia
del Raptode Europa.en función no tanto de laseta-
pasdel mitocomode surelacióncon el anteriorculto
a Astarté.

CATÁLOGO

ASTARTÉ

Los testimonios dcl culto a Astartéen la Penín-
sula Ibéricason de sobraconocidosa travésde numerosos
estudios(Blázquez1975: 30 ss., 1983: 37 Ss.. 1994: 159
Ss.; Bendala 1986: 352 ss.; Marín Ceballos 1978: 21 ss.,
1994: 533 ss.),por lo queenestecatálogonos himnitamosa
haceruna relación de los mismos. deteniéndonosuruca-
menteenaquellaspiezasmenosconocidas.

Fuentesliterarias
Pon Veadres (Portus Veneris). Mel. U 84; Phin. NF!. 111
22; Ptol. 115,19;Str, 4.l.3;4.h.6.SantuariodeAfrodita.
Sagunto. Pol, [II 97, 2. SantuariodeAfrodita.
Cabo de Gata. Avien. GrAdar. 437438. templo de Ve-
nusy cabodeVenus.
Villaricos (Baria). Plut. aplmtlm.Scip.Maior 3. Santuario dc
Afrodita.
La Algaida (Cádiz). Str. ffl 1. 9. Santuario dedicadoa
Pliosphoroso l.~ux l)ivina. Ial vez hay queponeren reía-
clon con estesantuariola cita de Avieno (Gr. Mar. 428-
431) sobreulía isla consagradapor los tartesiosa Noctilu-
Ca.

Puntadel Nao(Cádiz). Avieií.Gr.Alar 314-317:Plimí, NF!.
IV 120. Isla y teníplo de Venusmuarina coml tilia gruta pro-
funday un oráculo.
Cabo Higuera.AvienOrÁlar. 158-160.Cabode Venus.

E,’idencias epigráficas
El Caramholo (Hispamiia 14, ICO Spagmía 14) (I)elcor
1969: 103 Ss.; Teixidor 1975: 197-8; Pumech 977 85 ss
Lipinski 1984: 102 ss.).
Vihíaricos (llispania3, ICO Spagna3): 8. V a,C.
Cádiz (Hispania12, ICO, Spagmía 12). AmPlío dc oro. 5. II
a.C.

Documentosarqueológicos
Eh Carambolo(Sevilla). Estatua de bronce,Segundami-
tad del siglo Vffl a.C. (Fig. 1(1).
Cádiz. Esculturafenieninaentronizadareutilizadacmi una
tumbaromanadel siglo U d.C. Interpretadacomno timia mma-
gen oracularpor poseertus lnecatlmsnioquele permitemno-
ver la cabeza ‘e el brazo izqtmierdo(Marimí y Corzo 1991:
1025 ss.). Podría interpretarse,con reservas,como ttna
imagendeAstarté.
Galera (crraaada). Estatuade alabastro. Segtinda mitad
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del siglo VII a.C.
Galera(Granada).Figurade bronce (Kukban 1967: 161,
Taf. 20 a-bf’.
Cabezode SanPedro(Huelva). Terracotaacéfala.Siglo
VII a.C. (Corral Cañón1980-81:93ss.).
LIla Plana(Ibiza). Terracota.Mediadosdel siglo VII-VI a.
C. (SanNicolásPedraz1987: tipo3.4.2. Tav. IX, fig. 5)22,

Puig desMollas (Ibiza). Colgantesde oro. Mediadosdel
siglo VII-VI a.C. (SanNicolás Pedraz1986: 57 ss. figs. 1-
2).
Ibiza. Terracotainédita de la col. Lafuente. Mediadosdel
siglo VII-VI a.C.
Puig des Molins (Ibiza). Terracotasdel siglo VI a.C. (Fe-
rron 1969: II ss.).
Pozo Moro (Albacete).Relieve de los siglos VII-VI a.C.
que representaa la diosa Astartéalada,sentadaen una sm-
lía de tijeras,conel peinadode la diosaegipciaHatlior, los
brazos abiertosy flores de loto en las manos (Almagro
Gorbea 1978: 227 ss., lám. IV anta; Blanco Freiieiro
1978: 34, fig. 8, reconstrucciónhechapor el autor, Bláz-
quez1979: 153-4,fig. lh)(Fig. 11).
Medellín (Badajoz).Marfil grabadocon imagenmuy pare-
cida a la de Pozo Moro, que presentaun disco sobreel
Vientre.
Cástulo(Jaén).Tiníiateriodebronce.Procedentede un tú-
mulo deLos Higuerones.Siglo VI a.C.
Cástuho(Jaén).Timiaterio de bronce. Procedentedeuna
tumba de incineraciónde El Estacarde Robarinas.Siglo
VI a.C.
Villargarcia deha Torre(Badajoz).Timiaterio debronce.
Procedenteseguramentede una sepulturadc inhumación.
Finesdel siglo VI o comienzosdel V a.C. (Banderay Fe-
rrer h994: 4h ss.).
Puntadel Nao (Cádiz). Timiaterio de terracota(Blanco
1970:50ss.). Siglo VI a.C.
La Joya(Huelva). Tinijaterio. t’umnba 17.
Puig desMolina (Ibiza). Timaterio de terracota.Siglo VI
a.C.(SanNicolás Pedraz1987: tipo 3.4.3,Tav. IX, fig. 6).
La Quéjola(Albacete).Timiateriode bronce.Finesdel si-
glo VI o comienzosdel V a.C. (Olmosy Fernández-Miran-
da 1987: 211 ss.).
Sevilla. Placa caladade bronce(Bronce Carriazo). Siglo
VI a.C.
El Berrueco(Salamanca).Tresplacascaladasde bronce.
Siglo VII-VI a,C,
Hoyo de Calzadizos(Avila). Placacaladade bromícecon
signos ibéricos.Siglo VII-VI a.C.
Cástulo (Jaén).Placadebronce.
Puntade ha Vaca(Cádiz).Placadebronce(AlmagroGor-
bea1977: 254). -

El BarcodeAvila (Avila). Placadeplomocomí signosibé-
ricos (MolineroPérez1958: 49).
Despeñaperros(Jaén).Apliquedebraserillo(Garcíay Be-
llido 1993: 220, lám, 21,ni’ 9).
La Joya(Huelva). Apliquesdebraserillode la tumba5.
Valdegamas(Badajoz).Oinochoedebronce.
Las Cogotas(Ávila). Oinochoedebronce.
Torrejón de Abajo (Cáceres).Cuatrocabezastémeninas
de broncequeformabanpalle,junto a dos prótomnosde fe-

linos, dela decoracióndeun lechohalladoenel santuario.
Finesdel siglo VIa.C. (GarcíaHoz 1991:457 ss.).
La Algaida(Cádiz).Láminas de platay pizarracon la re-
presentaciónde“los ojos deAstarté”, procedentesdel san-
tuario (CorLo 199h:402,láin. IV).
Alhonoz(Sevilla). Lámina de platacon la representación
de“los ojos de Astarté” (LópezPalomo 1981: 251-3, lám.
4).
Santiagode la Espada(Jaén).Pendientedeoro.
Vélez-Málaga(Málaga).Cilindro-sello, obrasiria del si-
glo XIV a.C.

EUROPA

Alosaicos
Itálica (Sevilla). Mosaico con la representaciónde los
Amoresde Júpiter,quese conservaen la colecciónde la
CondesadeLebrija, y sedataen la segundamitaddel siglo
II d.c. (CMRE 1978:1125-6,n.0 1, lájus, 1 y 3b). El grupo
formadopor Europa y el toro seha situado a ha orilla del
mar en marchahacia la izquierda.La princesasidoniaca-
mina desnudaal lado del toro, con la piernaderechaavan-
zada y la izquierda ligeramenteflexionada;está vista de
frente,en posicióndetres cuartos,agarrandocon la mano
derechael cuernodel toro, mientrasque con la izquierda
levantapor detrásdel hombro deestelado el manto deco-
lor roio, que le caepor la espalday seenrollaen la pierna
dereeba;tiemie la cabezavuelta haciaatrás,comosi mirara
a suscompañerasausentesen el cuadro,al igual que ocu-
rre enel escarabeodeIbiza. El mosaistaharepresentadoel
momentode tramisición inmediatoal rapto, enel que la jo-
ven ya ha sido seducidapor el animal e inicia la marcha
hacia el agíma,aunqueaún no seha sentadosobreel toro.
Fernán-Núñez(Córdoba).La escenainmediatasiguiente
se encuentraen el mosaicomuy destruidode Fernán-Nú-
ñez (Córdoba),del que seha conservadola reproducción
gráticadealgunosfragmentos,fechadoafinalesde la épo-
ca severiamía,dondeel episodiodel rapto deEuropaporel
toro se encuadraigualmenteen el ciclo de los Amoresde
Júpiter (FernándezGaliano 1982: 17 ss.). La escenadel
RaptodeEuropaesla únicaqueseconservaensu integri-
dady dela queseconocesu paraderoactual,ya queseex-
pone en el Mtmseo Arqueológico Nacionalde Madrid. En
ella se ha representadoel momentoprecisodel rapto a la
orilla del mar,en presenciade las compañerasde Europa
que manifiestanst! asombrocon expresivosgestos.Europa
aparecesa montadasobre el toro que caminatranquila-
mentehaciala derechapor ha praderaflorida, dirigiéndose
al aguaestimuladoporErosqueflota sobrelasaguassos-
temíiendo mía antorcha,símbolode ha pasión amorosade
Zetmspor Europa. La princesaestávista de trescuartosen
posición fromítal, va totalmentedesnudasentadaala jineta,
agarrándosecon la manoizquierda al cuernodel animal,
mientrasque con la derechalevanta sobre la cabeza el
mantodecolor azul quecaesobresu espalday porel dorso
del animal sirviéndoledemontura.
Mérida(Badajoz).El mosaicoemeritense,datadoenla se-
gumída mitaddel siglo II d.C.,procededel solardela cio-
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dad y se conservaen eh MuseodeArte RomanodeMérida
(CMRE 1978: 1 28, n.0 4, lánís. 5 y 99) (Fig. 12). El em-
blemapolicromo, cuya situaciónaparecedescentradaden-
tro del cuadradoperocentradaen relacióna la superficie
total del pavimento, figura de maneramuy sobria el co-
mniemízo de ha travesíamarina, como denota la alusión en
primer térmnino a la praderaflorida. Eh grupoformadopor
Europay el toro aparecegalopandobriosamentehacia la
izquierdasobrela superficiemarina.La princesaestávista
de tresctmartos emm posición frontal, montadaa la amazomía
conuna pieníaflexionaday ligeramnentereclinadasobreel
dorso del animnal; va totalmentedesnudaexceptoel pubis
qime cubreconel mnantodecolor azulribeteadoenocre;con
la mano derechase agarraah cuernodel toro,mientasque
con la izqtíierdasujeta el manto que se infla por detrásde
la espalday sobrela cabezaa efectosdel impulso tomado
por el animalen suhtmidaprecipitadahaciael mar.
Córdoba. Emí Imno de los medallonesmusivosque se con-
servancmi el MuseoArqueológicode Córdoba,datadoa fi-
nesdel siglo II oa comienzosdel 111d.c., sehafigurado un
busto femeninoen posiciónde trescuartoshacia la dere-
cha,conlos oms levamítadosparaarribay el cabellopeina-
do a grandesomídasa ambosladosde la cabeza;va vestida
con mm chitomi decolor verdequecubreel hombroizquier-
do y se abrochasobreel derecho,trasel cual asomauna

23cabezadetoro decolor ocreosetiroy cornamentanegra
Écija (Sevilla). Mosaico procedentedc tína casaromnana
del siglo m d.c. qttepavimentabaunahabitaciónadyacen-
te al Inosaicodel Triunfo báquico (RodríguezTerminoy
NúñezPariemítede l.,eón1987: 32í~5)24. En el emblemase
ha representadoel comienzode ha travesíamarítima del
Raptode Europa, con Europarecostadasobreel toro que
galopadentrodel agíta briosamentehaciala izquierda.La
diosa va sernidesmiítda,sólainentecubrelas piernasy sos-
tierme comí ha muatio izqttierdasobre la cabezael mantoque
Ilota pordetrásde su espaldainflado porel vientomarino,
muiemítrasque comí la derechaagan-ael cuernoderechodel
toro. A la derechadel gntpo apareceEros alado fustigando
desdetierra al animal, iconografiaquerecuerdaa la repre-
sentadacmi el Raptode Ettropade Fernán-Núñez.La esee-
mía transcurreemí un ambientemarino,en el que se distin-
guen variostipos de pecesy mnolttscos, destacandoemí la
partederechadeabajo ttn personajedecaracteresleoninos
ctmyacabezaemergedel agita,queconstituyeun ¡ni¿dm en
estetipo derepresentaciones.
Écija (Sevilla). Mosaico procedentede otra casaromana
del siglo III d.C., domíde tambiémísedesctmbrió una magní-
fica escemíabáquicapresididapor la figura del “Tigerrcm-
ter” (NúñezParientedeLeón 1993:489, láms. 3-4). La es-
cenacomí el Raptode Europaocupael medallóncentral,es-
tamídodecoradoslos tres medioscirculos que se comíservan
con figitras báquicasrecostadascmi un paisajedearbustos:
mémíadecontirso y dospersonajesmasculinosconnebris y
pedm¡m, mientrasque pum surgiendode un tallo de acanto
ocupamí los espaciosde los ángulos.Conio cml el anterior,
aquí tambiémí seha representadola tercerafasedel Rapto,
el viaje muarino, perocon mía iconografmaalgodistinta.Eu-
ropaaparecetumbadasobreel toro, quegalopodentrodel
aguahacia la izquierda,al queagarrapor el cueniocon la

mano izquierda;la princesasidonia lleva el torso desnudo
y el mantoflotandopor detrásde la espalda,quesujetacon
la mano derechay caesobre las piernas;en la partealta,
muy deteriorada,seapreciaun Erosaladoquevuelatrasel
grupofustigandoal animal.

Terracotias
Sisapo(CiudadReal). En las excavacionesrealizadasenel
yacimientode La Bienvenida(Alinodóvar del Canípo),la
antiguaSisapo,se descubrieronvariasterracotasromanas
entrelas quedestacamía depequeñotamaño(8,9 cm. de
altura), bastantefragmentada,que representael rapto de
Europa(FernándezOchoay San Nicolás Pedraz:en pren-
sa) (Fig. 13). El grupoofreceun alto contenidoerótico,al
aparecerEuropacompletamentedesnuday recostadasobre
el dorso del animal.La princesalleva en su mano derecha
una guirnaldade flores, mientrasque con el brazo izquier-
do se abrazade fornía voluptuosaal cuello del toro que
vuelvela cabezaconungestodeseducciónamorosa.Se fe-
cha emí la segundamitad del siglo 1 d.C.

Sigillata
Andimjar (Jaén).Vaso y molde de TSH del taller de Tri-
tium Magallumn,halladosen Andújary conservadosen el
Museo Provincialde Jaén,decoradosconun grtípo fonna-
do por un toro,que galopabriosamentedeperfil, sobreel
que cabalgamontadaa la jineta una figura femeninaque
con una mano se agarraa su cuernoy con la otra sostiene
una coronade flores, comoes frecuenteen otrassigillatas
(Mayet 1984: lám. LIV, n. 337-8; Oswald 1936-37: pl.
IV).

Lucernas
Mérida (Badajoz).Lucernade volutas conservadaen el
Museode Arte Romanode Mérida, procedentedeuna se-
pultura. Europaestárepresentadacabalgandoa la jineta
sobreel toro, que se dirige hacia la izquierda,y sujetando
con ambasmanosel velo que searqucapor encima de la
cabeza.Se fecha en los siglos 1 a,C,-I d.C. (Gil Farrés
1947-48: 102.n.0 1, lámn. II primera de la fila superior).
Ciudadela(Menorca).El mismomnomentodel mosaicode
Fernán-Núñezparecehaberserepresentadoenuna lucenía
de volutas,procedentedeun enterramientode la necrópo-
lis romana de Rafal d’Es Capitá (Ciudadela, Menorca),
dondela princesasidonia, vestidacon peplos,montaa la
amazonasobreel toro que caminatranquilamentehaciala
derechasobrela línea de tierra, agarrándosecon la mano
derechaal cuernodel animal,mientrasquecon la izquier-
da sujetael manto que se arqueasobresu cabeza(Nicolás
1983: 268-9). Paralelosmuy próximos sehallan en lucer-
míasdel tipo Vn B de J. Dencauve,procedentesdel N. de
Áfríca, Sassariy Mysia, que sedatan en 1-200 d.C. (De-
neauve1969:83 Ss.; LIIvIC “Europe 1”: 87; LópezMontea-
gudo ‘e SanNicolásPedraz1991:1005Ss.).Su pertenencia
al tipo Dressel-Lamboglia15, le proporcionaunacronolo-
gía en la segundamitaddel siglo 1 d.C.
Conimbriga(Coimbra).Lucernade voltítas mtív fragmnen-
tadaconservadaenel Museo Monográfico deConímbriga,
procedentede un lugar indeterníinadodel ~‘acimientode
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Conhnbrigo (Belehior 1969: 49, o.” 97, Est. X 5). Igual ti-
pologíaqueen lucernade Ciudadela.
Bilbilís (Zaragoza).Igual tipología que la lucernade Co-
nimííbriga (Aníaré 1988: 66, fig. 100, lám. IX 13).
Caesaragusta(Zaragoza).Lucernade volutas. Igual tipo-
logia que las lucernasdeConímbrigay de Bilbilis (Aníaré
1988: 66, fig. 101, lám. XII, la dacomoVenus).
Pollentia(Mallorca). Piezamuy desgastadaprocedentede
la tumba a.” 19 deCa’n Fanals(Pollentia,Mallorca), con
la representacióndeunafigura femenina,vestidacon larga
tánica, montadasobre ami amiimnal cuadrúpedo.A pesarde
que la mujer no lleva el típico velo inflado sobresu cabe-
za, como es habitual, M. L. Palanquescree identificar en
estegrupo una representacióndel rapto deEuropa(Palan-
ques 1992: 56, ni’ 706, fig. 14, lám. XXVn).

Bronces
Mérida (Badajoz).Bronceque pertenecióal MuseoLáza-
ro GaldianodeMadrid y en la actualidadse halla eíí para-
dero desconocido(Reinach 1930: VI, 104, n. 1; VV.AA.
1926-27:22, n.” 482). Europa,vestidacon peplos,aparece
sentadade frente sobreel toro al que agarrapor el cuerno
con la manoizquierda,mientrasquecon la derechasujeta
el velo inflado que se levantapor detrásde la espaldaar-
queándosesobresu cabeza;la princesavuelveligeramemíte
la cabezahacia la izquierdainiciando una relacióncon el
toro que, caminandodeperfil haciala izquierda,gira tam-
bién de formasuavesu cabezahaciael frente, Fil grupore-
presentael momentode la travesíamarina, aunqueel so-
porteno perníitaexpresarel movimientoque caracterizaa
esafasedel rapto,acercándosemuchoal tipo representado
enotros bronces(IÁMC “Europe1”: ni’ 197-8, 2 10-1). Es-
tilisticamenteestapiezapuedefeclíarseenel sigloIV d.C.

Monedasy entalles
Cástulo(Jaén).As del siglo 1 a,C.procedentedeCástuloy
conservadoen la ColecciónReal de Monedasy Medallas
deCopenhague(SNO Copenhagen:2234)(Fig. 14). Euro-

El culto a Astartése encuentraatestiguadoepigráticamenteen Ur,
Tiro, Sidón, Kition, l,apethos,Menfis. Pyrgí. Malta, Motva,Cartago
eHispania(Garbiní l993: 108).1-lerodolo(II 112)mencionalaexis-
mendade un strotopedontirio en Menfis, dondela diosa fenicia As-
tarté eraobjeto de veneración.

‘UnasíntesisrecienteenKrings (cd.)1995.

‘Duranle esteperiodolos griegosintrodujeronen Greciaa ladiosade
la fertilidad, cuyo culto existíadesdemuchoantesen Chipre.y deahí
que la llamaran frecuentemente Kvpris (Maier y Karageorgbis1984:
357 Ss,; Levéque 1984: 451 ss.). Ejemplaresarcaicosde la diosade
la fertilidad han sido hallados en el santuariode Kvpria Aphrodila’
en Amnalbonte,asícomoen los santuarios ligados con em culto a As-
tarté de Kition y Tarnassos (Caubet y Pic ¡982: 237 Ss.; Vandena-
beele1985: 203-204; lagaree 1991: 547 ss.).

pa aparecesentadaenposiciónfrontalsobreel toro queca-
balgahaciala derecha.Lleva el mantoarqueadosobre la
cabezaque sujetacon la mano derecha,mientrasque con
la izquierdaseagarraal cuernodel toro.
Ibiza. Escarabeodejaspeverde,“greco-fenicio”. conserva-
do eneh IvIAN 36994(Hg. 15). Europa,vestidaconchiton
aparecesentadadeperfil sobreel toro, al que agarracon
su níanoizquierdaporel cuerno;el animalcaminatranqui-
lamente hacia la derecha con la cabeza vuelta hacia la
pnncesa,quien a su vez tambiénvuelve la cabezapara
atráscomo mirando a sus compañeras,ausentesdel cua-
dro, al igual queocurreenel mosaicoitahicense;en la par-
te baja de la escenay entrelas patasdel toro unalínea en
forma de V invertida indica el mediomarino. Se fechaen
la primera mitaddel siglo V a.C. (Vives y Escudero1917:
n.” 353, lám. 25.9;Boardnían1982: 295-7.pl. 66.7).
Andújar (Jaén).En la travesia marinapropiamentedicha
Europaaparecepor lo generalsentadaa la amazonasobre
el toro,quegalopabriosamenteporeh marcasisiempreha-
cia la derecha,aunqueencontadasocasiones,comoocurre
en unalucernaatricaxíadelos siglos 1-111 d.C., aparececa-
minando tranquilamentesobre el agua (Deneauve1969:
201, ni’ 971, pl. L)O0(Vm). Éste es el casode la marca
de entalleen sigillata de Andújar, del siglo u d.c. (Soto-
mayor 1988: 261, fig. 3.17) (Fig. 16), dondela actitudre-
posadadel toro, caminandohaciala derecha,contrastacon
el gestodeEuropaque, vestidaconun chiton transparente
quecubrela parteinferior del cuerpoy dejaa> descubierto
los senos,sujetacon ambasmanosel velo arqueadosobre
la cabeza(Hor. Gd. III 27; Ovid. Fast. V 607-610), cir-
cunstanciaquesólo esposiblecuamídoel viento lo hainsu-
fIado.

CMRE=CorpusdeMosaicosRomanosdeEspaña
DAGR=DictiounairedesAntiquitésGrecqueset Romamnes
LIMC LexiconlconographícumMythologiae Classicae
RGMG=RecueilGénéraldesMosalquesde la Gaule
SNG SillogeNummorumGraecorum

NOTAS

La perduracióndel tipo dediosaalada,esta vezsobre un toro a la
manerade Europa, está documentadaen un relieve romano(inédito
?) procedentede Egipto, queforma partede la colección del Príncipe
Johan-GeorgconservadaenelLandesmuseumdeMaina, pertenecien-
te a la antiguaPrinzJohan-Georg-Sammiungdes Kunstgeschitliehen
Instituísder JohannesGutenberg-Universit%tMainz,

Enel santuariodeThinissuíseapreciaclaramentelatransiciónentre
estosnombres:Tanil-PeneBaal.en púnico.y Juno-Caelestisen latín
(Picard1954: 105).

En el mismo santuario sedescubrióigualmenteun ‘signo deTanit’
impresoen un fragmentode vidrio y un sello urbano quelleva el
nombrede la ciudadencaracteresfenicios.Sobreel culto deTanil en
el Libano,cf Bordrcuil 1987: 79 ss. El signodeTanit estátambién
representadoenunafigurita deterracottahallada en un pecio del si-
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glo Va,C,cercadeHaifa(Orase: cl. 1991:53),

Ambas divinidades se encuentran asociadas tambiénen Atenas(KM
53)yMalta (ICO, Malta. 9-11,15 y3m).

• En los textos de Ras Shamra,que remontanal siglo XIV a.C.,el
dios-toroEl aparececomoun dios creador,identificadomástardepor
los griegos con Cronos.

En algunasmonedasaparecenlos tres elementos—dos piedras,un
olivo y la llamasagrada— preseímtesen cl templo de Ntelkart en Tiro
(llerod. II 44) (Will 1952-3: 1 ss.; Dussasm1957: 3). En otras es eJ
propioMelkart. representadocomouí, hombrejoven.desnudo.con la
mazay la piel de león.elquehaceuna libaciónsobreun altardelante
de las “piedras ambrosías’ de las que unanaítdos chonosde agua
(Babelon 1893: nP 2198, 2309 y 2342; Rouvier 1904: 65 Ss, o,’
2313. 2342. 2399. 2495 y2524; Hill 1910: n.’427).

“E. di, Mesnil du I3uisson 1965: 15. propone la leclura ‘icron’. es
decirsacra,,,, referidoal olivo sagradode las“piedrasamhrosias”,en
lugar de“iereia o sacerdotisa,apelativoqueno parececorresponder.
segúnesteautor,a unadiosa.

El empleo del agua e,, relación con el culto de Astariésehallaates-

tiguado tambiénen el santuariofenicio-chipriota de Bambosmía,en
Nimio,>, dondelamenciónen fenicioa un “mmes-mro dei agua’ nl servi-
cio de la divinidad (Guam y Karageorgbis 1977: CI. B4) revela el
empleocultual del agua el, el mundofenicio y dasentidoa lasinsta-
lacioneshidráulicas existentesenel edilicio sagradode Ban,boula.
queno seexplicanparauso doméstico(Von 1982: 251 ss.).

2 la relaciónde las rosaso de lasflores con Afrodita se constataen

Herodoto(II 135)quela llama ‘Ebodópis”. es decir“la del aspecto
de rosa”,y así se documentatambiénen los vasosáticosdel siglo V
a.C., y también en los nombresfloralesqsme recibenlasheteral o ¡‘¡e-
rodoalal. “siervassagradas-’,dentrodel contextoerótico de la diosa
(Olmos 1986: 107 55.).

í;m tipo iconográficodediosamontada sobreel toro seutiliza tam-
bién en lasrepresentacioneslempranasdeAirodima (LIMC ‘Aphrodi-
te’: IVE).

La iconografia del velo arqueadosobrela cabezaseintroduce en
Romaen épocaaugímsteaen lasalegoríasdel Aíre y del Agima del Ama
Pacis. generalizándoseel tipo enlos sarcóthgosapartir de Adrianoy
de los Antoninos(Wattel-deCroizant1986: 185).

“El tipo iconográficode Europacabalgandosobreel toro con el velo
arqueadosobrela cabezase vuelvea encontraren revenosdeotros
broncesde Oortvnay de Knososquellevan la cabezade Zeusen el
anversoo el laberintoen el reverso(Jacksonl971: pl. 13. 1-2, 5-7,
14. 1-3: Svoronos 1972: pl. VII 8-14:XV 22-23, 26-28).

“ZV 1103. supuestamenteprocedentede Atenas (Winter 1903:107,
o,’ lO. tipo II, utilizadotambiénen las representacionesde Afrodita
desdefinalesdel siglo V hastafines del II a.C., cf LIMC “Aplirodí-
te’: IVO).

“SalinasFrías (1988: 145 Ss.) proponela lecturaLuxDubiayreeha-
za la relación de este santuariocon lasdos inscripcionesde Trujillo
dedicadasa t4íx Divina ((‘IL 11676,677).

“Otrasmuchasrepresentacionesbathóricasen la PenínsulaIbérica se
interpretanenrelacióncon Isis-Ilathor (Padró1986-89:172 ss.).

“Chaves y Marín (1981: 40-1) opinanquesetratade As-eneaMiner-
va; para García y Bellido (1990: 373 ss.) seria linnit: Mora Serrano
(1994: 161 ss.) se inclina por unarepresentaciónde Tinnit-Fortuna,
Sobrediosasarmadas enelmundoibérico, cfOmitió 1987: 339-47.

“ Iris cananeosy los judíoshacíangran uso del inciesotanto en ritos
profanos(Ii, 39,9; SaI. 44,9; Prov. 7,11; Caní. 3,6) comoparafines
religiosos (Ex. 30,7-8: Lv. 2,1-12.16;6.15; Reyes1 11,8; 13,l,2;
22.44;1115,35;16,4; 17.11; 18,4; 23,5.8; ir. 7,9).

“Se duda de la autenticidad de estapieza.

“No se incluyenlasterracotaspublicadaspor Rosenstíngl(1969-70:

241 ss.) porno tenerseguridadacercadesuprocedencia.

23 Fernández-Galiano(1982: 19) interpretóel bustocomounarepre-

sentación.un pocofoaadaporel espaciodisponible,del mito deEu-
ropa. PosteriomenteLópezMonteagudo(1991: 365 ss.)volvió sobre
estainterpretaciónbasándoseenel estudiodel restodelosmedallones
conservadosy concluyendoqueen estepavimentolas Estacionesno
eran represeimtacionesconvencionalessino que se habían utilizado
personajesmiticospor sucontenidoalegóricoen relacióncon lasesta-
clonesdel año: Sileno¡Otoí¶o,Ganímedes/Verano.Europa/Primavera.

24 Agradecemosa Dha. EstherNúñezlasnoticiasproporcionadasso-

bre los hallazgosdeÉciia,asícomolasfotogratias.
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LA EPIGRAFÍA EN LA MESETA NORTE

Libar/o HernándezGuerra*

Rssuwsn,- Lo investigaciónepigráficoen la MesetaNorte durantelos últimosaños tiene comoobjeto exa-
minar y valorar el desarrollodeestacienciaauxiliar de la Historia Antigua.La Epigrafia enHispaniayespe-
cialmenteen la MesetaNorteha tenido un gran desarrollo queestáconstatadopor la cantidaddepublicacio-
nesy estudiosrealizados.

Aasm.ícr- Time purposeof rime epigraphvresearchon time Noríl: Mesetafor time tastfeu’vearsis e.ns-mnineand
assentime developmeníofthis auxiliorv scienceof time AncientHistorv. Time epigraphvit> Spainandspeciallvin
time Norlí: Mesetahas liad a greatdei’elopmentvchicim is provedkv time greatmiumber0/publicalionandstudies
Omm It.

P.~s-A.az~sC’¡Am~:Epigrafia, Corpora,Ejército, Noníina.Cognosnina,Religión, Vias romanas.

flr lJ”o
2ws: Epigraphv.Corpora.Armv, Nomina, Cognomina.Religion.Roma,:Roes-cts.

Estetrabajo recogelos resultadosde la in-
vestigaciónepigráfmcade losúltimos añosen la Me-
seta Norte en épocaromana.Pensamosque nuestro
objetivo debeestaretmeaníínadoa examinarcómno se
haproducidoel transcurrirdeestacienciaauxiliaren
nuestrazona.

Antes de explicitar los resultadosde la in-
vestigaciónen nuestraregión, es necesariorealizar
un pequeñobalancede la cuestiónen los añosante-
riores—a partir de 1970— laborque se ve facilitada
por las crónicaspresentadasperiódicamenteen Con-
gresosImflernacíorta¡esde Epigrafía Griega y Latina
(Castillo 1973, 1979, 1985); los publicados sobre
Historiay Arqucologiade la PenínsulaIbéricaenRe-
vise dEludesAnciennes(Etienney Fontaineel a/ii

1975, 1979, 1982, 1989) o los realizadosparaalgu-
nas zonasparcialesde Hispania, casodel Nordeste
peninsular(RodÉ 1984).

En el transcursode estosúltimos años.se ha
publicadoun nuevoManualde Epigrafía(López Bar-
ja 1994).el cual nosofreceunaabundanteparteteó-
rica y un reducidomaterialpráctico.La investigación
epigráfica ha dedicado una especial atencióna los
problemasde la Epigrafíade Hispaniaen generaly.

sobretodo, de la Epigrafía de la regiónde Castilla x
Leónen particular.

El año 1970 marcael inicio de las relacio-
nesde epigrafístashispanoscon suscolegasinterna-

cionalesquese definirán, como hemosmanifestado,
en Coloquios como el de Burdeosde 1984 sobre la
epigrafíahispana.el deTarragonade 1988 sobreRe-
ligión y Sociedaden Occidemíte,el de Pamplonade
1989 sobreEpigrafíaJuridica,cl de Madrid de 1991
sobreTermalismoantiguoo el de Nimes de 1992 so-
bre EpigrafíaGriegay Latina.

Y es,a partir de estosaños,cuandocomien-
zana salir losprimeroscorpora dedicadosa notables
conjuntoscastellano-leoneses.De ellos, hemosde re-
señarparael conocimientode la epigrafmade carácter
¡ocal el de la regiónde Larade los Infantes(Abásolo
1974). el dc los materialesdel Museo Arqueológico
de Burgos(Osaba1974),el de la zonacántabra(Igle-
sias Gil 1976); el de Palencia (Sagredoy Crespo
1977)o el de la provinciade León(FernándezAller

1978).
Pero, será la décadade los años80 cuando

se llevena cabola realizaciónde corpora, ensuma-
yor parte provinciales, como los de la provincia de
Avila (RodriguezAlmeida [980); el de Soria (Jime-
no 1980); el de la ciudad de Astorga (Mañanes
1982); el de la provincia de León (Rabanal Alonso
1982;Diego Santos1986)y. por último, el de la ciu-
dadde Címinia (Palol y Vilella 1987).

Y, por último, en la décadade los años90,
también se han llevado a cabo la publicaciónde al-
gún corpora como el de la provincia de Palencia

* Departamentode ll. Antigua. Universidadde Valladolid. Plazade la Universidad,s/n.47002 Valladolid.


