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La religión de los antiguos arameos la conocemos sobe todo por las inscripciones reales de las 
familias reinantes en los estados mameos de Siria durante los siglos x-VIII a.c. En este 
estudio se examinan esasfuentes para ver cuáles eran las deidades principales objeto de culto 
y veneración. Dada la naturaleza de lasfuentes, la religión que podemos conocer es la oficial 
de las dinastías mamas  reinantes, no la verdaderamente popular. 

W e  know about the religion of the ancient aramaic people through the roya1 inscriptions of 
the reigning families in the araimaic states of Siria during the x-VIII b.C. Ceturies. In this 
study these sources will be examined to know which of them were the main deities 
wmshiping and venerating. Because of the nature of the sources, fhe religion we can know 
about is the qfJicia1 of the reigning aramaic dinasties, in  spite of the really popular. 

O. Preliminares 
Entiendo por 'antiguos arameos' aquellos que formaron y desarrollaron 

los distintos estados en la antigua Siria durante los siglos x al VIII a.c., así 
como las poblaciones que siguieron manteniendo su cultura aramea incluso 
después de su incorporación alimperio neoasirio o persa. 

Naturalmente durante este periodo hubo variaciones significativas en la 
religión de los arameos, dado que cambió su estructura política y social. En 
la época en que se mantuvieron los estados arameos, prima una religión 

1 En este trabajo se relaciona algunos puntos concernientes a la religión de los armeos del 
territorio de la nntigua Siria, principalmente de los siglos X al W a.c. Para -a visión más 
completa y amplia del tema, abarcando además la problemática religiosa de las saciedades 
posteriores arameas, a con fuerte influencia aramea, como Palmira y Hatra, remito al lector a 
mi trabajo, de inminente aparición, titulado Relipón ararnea. 


















