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El marco hist6rico-geogrifico en que se centra este estudio es el de Siria del I
milenio a.C., donde fundaron 10s arameos algunos estados, y el noroeste de Arabia, donde
se asentaeon ciertos grupos de irabes preisl5micos de 10s que tenemos referencias desde
finales del s. VIII a.C. El hacer este anilisis en un ambit0 geogrifico tan amplio y durante
tan largo espacio de tiempo puede parecer un tanto sorprendente. Suponer que unas ideas
basicas persistan durante todo un milenio en un area tan multiforme y plural como la
descrita, puede inducir a un rechazo inicial. M h alin si se considera que tambikn incluimos
dentro de nuestras consideraciones 10s dos o tres primeros siglos d.C.
Sin embargo, desde la penetraci6n aramea que tuvo lugar hacia el final de II milenio
a.C., se va a crear en toda ~ i r i aun
' nuevo espacio cultural y politico con caracteristicas
nuevas que tendri su exponente mis visible en el uso de un nuevo idioma comdn, el
arameo. Aunque estos absorben una cultura superior a la suya, la impregnarh de un nuevo
colorido y sentido, conformando asi lo que se puede definir como una cultura aramea que
va a estar presente en todo el pen'odo que vamos a analizar. Incluso en la incursi6n final en
este tenitorio de la cultura greco-romana funcionar5 como un substrato que dari un tinte
especial a las aportaciones de occidente en esta regi6n. La religibn, con sus dioses y ritos,
forma parte de la cultura propia de un pueblo, por ello tambiCn va a mostrar unos rasgos
que persisten de una u otra forma durante este milenio y el inicio del siguiente. Por otra
parte, desde el s. VIII a.C. se van haciendo presentes grupos de irabes en el irea del
Creciente ~krtil'y, aunque de forma muy limitada, tenemos tambikn conocimiento de su
religi6n. La presencia irabe se har6 mis notoria en las ciudades de Palmira y Hatra, sobre
todo en esta liltima, donde constituir5 la mayoria de la poblaci6n.
Estos dos grupos humanos, arameos y firabes preislimicos, proceden de un espacio
similar y contiguo, el desierto sirio o el aribigo, por lo que no es de extrafiar que tengan
divinidades comunes. Conviene advertir que el establecimiento de 10s arameos en ciudades
pertenecientes a una cultura previa a la suya hari que adopten divinidades propias de esa
nueva cultura que acabarh asimilando, por ello se hace dificil identificar divinidades suyas
propias del pueblo semin6mada que fueron anterionnente. Me limito en este trabajo al
examen de tres dioses que aparecen en estos dos pueblos, R& TAitar y Sama~,o sea,
?ArdO, posiblemente un dios protector y guerrero, el astro Venus TAttar, divinidad
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TambiCn en Mesopotamia, aunque aqui las instituciones politicas, sociales y culturales tienen una
personalidad tan fuerte y arraigada, y son tan superiores a las de 10s arameos, que impiden que se realice un
cambio politico y sociocultural similar a1 que se produjo en Siria.
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masculina entre irabes y arameos, y la divinidad solar.
Tres pen'odos se pueden distinguir en la historia de Siria en este tiempo, 1) el de la
penetraci6n y consolidaci6n de 10s arameos en el irea, formando alli distintos estados,
desde el siglo X hasta la caida de Darnasco el 732 a.C., 2) el dominio de este temtorio por
parte de 10s imperios neoasirio, neobabilonio y persa, hasta el 33 1 a.C., 3) la penetraci6n
de la cultura occidental helenista y romana, y la posterior proclamaci6n del cristianismo
como religi6n oficial del imperio. El mundo sirio con sus ciudades y tribus semin6madas
es muy diverso a lo largo de este tiempo. Y, sin embargo, unos dioses, o a1 menos unos
te6nimos (ND) se conservan durante este tiempo aqui y alli en todo el 5rea siria, segdn
veremos.
Cabe preguntarse ya desde el comienzo, para evitar planteamientos errbneos, si eran
las mismas funciones las que tenian divinidades con el mismo ND en las distintas
comunidades y kpocas, o, a la inversa, si divinidades con ND distinto no tenian idCnticas
caracten'sticas en distintos grupos humanos. Es dificil de responder a esto porque no
sabemos con exactitud la diversa estructura econ6mica y social de cada uno de ellos, lo que
determina frecuentemente la naturaleza y funcionalidad de 10s poderes de una divinidad
dentro de la comunidad que la venera. Por ello lo que present0 es m b bien un acercamiento
a1 tema planteado, teniendo en cuenta nuestros conocimientos actuales de Siria en este largo
penbdo.
Las fuentes que se pueden manejar son, de un lado la epigrafia aramea tanto de la
Cpoca de 10s estados que fundaron y se mantuvieron en 10s siglos X-VIII a.C., como la de
las ciudades de Palmira y Hatra, de otro lado la epigrafia cuneiforme de 10s reyes neoasirios
a partir de Senaquerib, que hablan de sus relaciones con 10s habitantes del norte del desierto
aribigo. La epigrafia propiamente irabe de la zona y la kpoca que nos ocupa es infima, y
se trata fundamentalmente de menciones de ND en grafitti. Poca cosa, pero que nos
proporciona datos para poder conocer la presencia y la posible naturaleza de estos tres
dioses mencionados. El culto a estas divinidades es una especie de lazo que une de alguna
forma a irabes del norte y a arameos.
Ruda aparece a1 inicio del s. VIII a.C. en las listas de dioses del reino arameo de
Sarnal (hoy Zincirli, a1 sur de Turquia). Se pronuncia en Samal7ArdQy hay que notar que
se encuentra asociado entre 10s arameos de este lugar con el dios de origen sirio RaSap,
formando el ND compuesto 7ArdQ-RaSap.Esto nos hace suponer que tiene connotaciones
de dios guerrero, puesto que tal es la caracten'stica del dios RaSap con quien se le asocia,
y la imagen del mismo dios 7ArdQtal como aparece posteriormente en Palmira, como did
miis adelante. No sabemos concretamente cud era en su origen las atribuciones de este dios
noraribigo. Segdn ~ e r 6 d o t ose~asimila a Dionisio, lo que indica que en su tiempo se le
tenia como dios de la fertilidad y la vegetaci6n. Pero tal funci6n es dificil de entender entre
10s primitivos irabes moradores del desierto. La explicaci6n puede estar en que hub0 un
cambio en sus atributos debido a1 posterior asentamiento de irabes preislimicos en el
tenitorio sirio, particularmente desde el s. IV a.C. en adelante.
Pero la presencia documentada de irabes en el Creciente FCrtil es mucho anterior.
Entre 10s aliados arameos y neohititas a 10s que hizo frente Salmanasar 111en la batalla de
Qarqar (853 a.C.), se encontraba tambikn comandando una unidad de camellos el h b e
~uindibu! En tiempo de TiglatpilQer III (745-727 a.C.) se nos hace menci6n por primera
vez de un Brabe, una reina en este caso, en conexi6n con una divinidad, SamaS, por quien
Herodoto 3,8.
ARAB I (= D.D. LUCKENBILL,
Ancient Records of Assyria and Babylonia I-II, London 1989 reimpresi6n -). '6 1 1.
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habia hecho un juramento que luego rompi6, seglin la fuente asiria; el mismo nombre de
la reina es significativo, Samsi, una invocaci6n a la divinidad sola?. Sarg6n II (721-705
a.C.) hizo campaihs contra 10s tamudeos, gente del noroeste de Arabia, deportando a parte
de ellos a samaria6.En una incursi6n que hizo Senaquerib (704-681) llega a conquistar
norte del desierto del Nefud), cruce de rutas
Adumatu, hoy Durnat a1 &ndal en a1 -(a1
caravaneras entre desde Tiro y Damasco a Babilonia, y de Babilonia a Taima y a la gran
ruta que com'a todo a lo largo del oeste de la peninsula aribiga, cercana al Mar Rojo. Se
lleva cautiva a Te?elhunu, ((nuevamente!) reina de 10s irabes, junto con el botin y las
imiigenes de 10s dioses7que devolveri su hijo ~sard6nV680-669).Los dioses de 10s que
se nos da el nombre son: Atarsamain, Dai, Nuhai, Ruldaiu (= Ruda), Abirillu y
Atarquruma.
Aparece pues, entre otros, el dios noraribigo Ruda (R*), aunque escrito Ru-ul-daa-a-i, debido a querer reproducir de la forma mis parecida a 10s oidos de 10s asirios el
fonema semitico Id/, desaparecido ya en el acadio9.No sabemos cuil era el caricter de esta
divinidad entre estos iirabes, pues Linicamente se conserva el testimonio de su presencia
entre ellos, sin ninguna otra indicacidn de sus atributos. Cualquier alusi6n a ellos nos
hubiera sido de gran utilidad para poder saber si tenia las mismas caracten'sticas que el
7ArqQ-RaSapde 10s arameos de Samal. Si he indicado ya que en tiempos helenistas se le
considera un dios de la vegetacidn y fecundidad de la tierra, esta cualidad parece tambiCn
que queda reflejada en inscripciones Safaiticas que mencionan al dios y donde se
representan ademis figuras de mujeres danzantes desnudas. Pero en relieves de Palmira,
donde aparece el mismo dios, ahora con la grafia 7Ar~ii,no parece tener estas
connotaciones. Se encuentra en ocasiones junto a la llamada triada de Palmira (Bel,
Yarhib61 y YAglibbl), con lo que se ve la importancia capital que tenia entre 10s dioses
palmirenos, y en ocasiones junto a otro dios compaiiero, TAzfzQ.Cuando aparece con la
tn'ada, lo hace con indumentaria militar, casco y escudo", mostrando asi su caricter
guerrero, en consonancia, a lo que parece, con el 7ArdO-RaSap samaliano. En compafiia de
TMzQ, va montado en camello, en tanto que este va a caballo, 10s dos armados, parece que
como guardianes de las caravanas, de las que Palmira era centro importante". En suma, un
dios cuyas connotaciones primitivas no conocemos, y que, originario de 10s pueblos de la
Arabia noroccidental, se ha aclimatado a 10s sedentarios como defensor de la familia real
(arameos de Samal), form6 parte del grupo de dioses irabes del oasis de Adumatu, en
tiempo de Senaquerib, se le identifica con Dionysios en Cpoca greco-romana, y es dios
guardiiin y defensor de caravanas al comienzo de la era cristiana en Palmira, poblaci6n
fundamentalmente aramea aunque con fuerte presencia irabe.
Otro dios cornpartido por arameos y irabes preislimicos es YA-ttar (con asimilaci6n
TADMOR,
Tiglath-pileser III, JerusalCn 1994, pp. 80-81, Ann. 23, 18; pp. 140-141, Summ. 4, 19. Es
significativo el n~merode veces que se hace referencia a alguna reina habe en las fuentes asirias, lo que
indica la particular relevancia de la mujer en esta sociedad nor-aribiga preislimica; vCase, tambiCn en el
reinado de Tiglatpileser 111, en TADMOR,
Tiglath-pileser III, pp. 68-69, Ann. 14*, 2, "Zabibe, la reina de 10s
irabes."
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Die Inschrifren Asarhaddons Kiinig von Assyrien [= AfO Beiheft 91, Graz 1956, p. 53.
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Lo mismo ocurre con las grafias de Herbdoto, Orotalt / Orotal, seguramente provienen de querer
reproducir lo m6s fielmente posible una /d/ pronunciada lateralizada, como /dl/ o /tl/, en tanto que la Oinicial es una vocal protCtica, lo mismo que la inicial 7A- del ND arameo hr.,dri.
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constituido 10s Saddayin una asarnblea, y han dicho a Sa[maB]: (romperhs 10s cerrojos de
10s cielos; que en medio de ti haya alli oscuridad y no (') resplandor, terror y no atracci6n
tuya; que produzcas phnico [en meldio de la tiniebla, y no reluzcas ya mhs!". Luego la luz
contrapuesta a las tinieblas, y esa especie de atracci6n que ella genera, mientras que aparece
el terror en la oscuridad, son las cualidades de la naturaleza especifica de esta diosa. Porque
esta divinidad es de gknero femenino entre 10s semitas, como vemos de forma feaciente en
este texto en el que las formas verbales arameas del original esthn en femenino. En kpoca
tardia, en el discumr de la segunda mitad del milenio, aparecerh alguna vez de gknero
rnasculino, debido a la influencia mesopothmica, donde, pot influencia del sumerio d
~
tambikn entre 10s semitas acadios su dios SamaS se consideraba del gknero rnasculino.
La importancia de SamaB en la cultura aramea queda manifiesta en testimonios
donde aparece formando siempre parte de 10s principales dioses, asi el rey Zakkur de Harnat
a1 proferir la maldici6n para quien altere o destruya una inscripci6n suya, invoca a 10s
dioses "Baal]Bamayn e Il[wer] (24)[-------I y SamaB y Sahar (25)[-----I y 10s dioses de 10s
cielo[s] (26)[y 10s dioses] de la tierra y Baal", es decir, se lo denomina por su nombre
especifico como a 10s grandes dioses arameos y no se incluye genericamente entre "10s
dioses de 10s cielo[s] [y 10s dioses] de la tierra"." Los tres dioses, BaalBarnyn (identificado
con el dios de la lluvia y la fertilidad de la tierra Hadad), SamaB (el Sol) y Sahr (la Luna),
se vuelven a encontrar invocados por arameos en otra inscripci6n, ahora ya en el s. V a.C.
en Gozne, Cilicia: "(que (lo) demanden a 61 (3)el gran BaalSamayn, (4) Sahr y SamaB, (5)
y (tambikn) a su de~cendencia!"~".
Ahora bien, cuando alcanza el culto a Sam6 una importancia sin precedentes es en
10s siglos inmediatos antes y despues de nuestra era, en las ciudades de Palmira y Hatra,
donde existe un convivir de las culturas aramea y kabe preislhica. De hecho, la relevancia
de este culto esth determinada por la influencia de la poblaci6n hrabe que se asienta en estas
ciudades de Cpoca greco-romana, particularmente en Hatra. En esta ciudad de la cezira,
entre el Habur y el Tigris, lo encontramos como su dios protector; "Hatra de Sam*, se lee
en monedas de este lugar2'.Y serh el dios principal de la triada de Hatra, invocada por el
nombre genkrico de sus miembros "'Nuestro Sefior y Nuestra Sefiora y el Hijo de Nuestros
dos ~eiiores"~.En realidad s610 se ha identificado con absoluta certeza a "Nuestro Sefior",
que no es otro que SamaS. La poblacidn en esta ciudad, que tenia un cariicter cliltico, es
preponderantemente de origen kabe, lo que explica esta veneraci6n por el dios Sol. La
protecci6n dispensada a su ciudad la muestra el dios defendikndola de 10s ataques de 10s
enemigos, con lo que adquiere caracteristicas de dios guerrero. El escritor Dion Cassius
atribuye el fracas0 de Trajano de apoderarse de la ciudad el a170 1 17 d.C. a la protecci6n de
que gozaba por parte de Helios, es decir, S a m a ~ ~ ~ .
En Palmira se cia en la dltima parte de su Cpoca de esplendor, a partir del s. I d.C.,
un intento de agrupaci6n de 10s distintos dioses, con una cierta jerarquizaci6n entre ellos.
Son famosas las triadas, de las que la formada por Be1 ("el Sefior"), YarhibG1 (el Sol) y
TAglibG1 ("el Becerro de B61", la Luna). En 10s relieves en que aparecen estos dioses, y
particularmente en uno famoso del techo de la cella del gran templo de Bel, se les da un
carhcter astral, apareciendo Be1 como un cosmocrator, rodeado del Sol y la Luna, en un
cielo tachonado de estrellas. El dios Sol, ahora con el nombre de Malakbel ("el Mensajero
19
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de Bel"), formaba parte de otra tn'ada que conocemos de Palmira, con el dios BaalSamCn
como cabeza, y nuevamente TAgliMl como dios Luna. Pero lo interesante es notar c6mo
ahora el dios Sol, el semitico Sarna~,se ha identificado con antiguos dioses de Palmira, y
a1 final de la andadura se le da un sentido astral junto con otros dioses, en una religi6n que
seiiala c6mo el destino de 10s humanos y las ciudades est6 determinado por 10s astros.

