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RESUMEN 

Reconsideramos aquí el tema de laspuellae gaditanae. Lo revisamos primero desde un punto de vis- 
ta historiagráfico. La mayoría de los estudios de nuestros predecesores están marcados por una visión 
continuista y casticista de la historia y consideran este tema bajo una óptica moralizante. Nos pregunta- 
mos hoy si en las puellae gadifanae no hay que considerar el residuo, romanizado, de una vieja institu- 
ción fenicia de hetería, vinculada en sus origenes al santuario de Astarté. Se concluye con una aproxi- 
mación iconográfica local de un momento arcaico, el timiaterio de bronce de la Quéjola (Albacete). 

SUMMARY 

The topic of the Puellae Gaditanae is reconsidered in this paper in a new light. Other scholars have 
studied its literary tradition under «nationalistic)) and folkloric points of view, including sometimes in 
its treatment moral considerations. We propose to see in this topic the survival in Roman times of an 
old institution -the hefaireia- prohably dealing in its origin with the cult of a goddess, such as the 
Phoenician Astarte. Finally we suggest an iconographical approachto the subject with a reference to 
the bronze fhymiaterion from La Quéjola (Albacete), a local product of archaic times. 

1. LA INTERPRETACIÓN CASTICISTA 

Los escasos estudios dedicados hasta la  fecha al  tema de las bailarinas gaditanas han tra- 
tado el problema, como es lógico, desde el punto de  vista de  la época y cultura romanas pues 
la práctica totalidad de  la  documentación conservada -salvo las referencias, que veremos 
más adelante, de Estrabón, basado en fuentes más antiguas- son de plena época imperial 
y están escritas en latín. Sin embargo la valoración histórica de  estos testimonios parte de 

* Esta nota se presentó como comunicación en el Primer Simposio Internacional de Religiones Pre- 
rromanas, de Cáceres-Salamanca en mayo de 1987. Se realizó en su momento dentro del proyecto apro- 
bado por la CAICYT «Iconografía de los mitos clásicos en la Península Ibérica» (2078/84). 












