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Ciencia y ensayo 

Fig. 6. Vista general y detalle del friso de arenisca en la 
terraza occidental del hierothesion, incluyendo la losa 
de piedra más famosa del lugar con el "horóscopo" 
del león (con una representación de Marte, Mercurio 
y Júpiter -mencionados en ese orden- y del creciente 
lunar) y las cuatro escenas de dexiosis del rey Antíoco 
con Heracles, Zeus-Orosmasdes, Mitra y la diosa 
Comagene, una por cada una de las cuatro divinidades  t 
representadas en los colosos. Fotografías cortesía de  I  
A. Dyer (superior) y M. Álvarez (inferior). 

El hierothesion (mausoleo) de Antíoco I fue construido por este rey de Comagene 

en el Monte Nemrud (Turquía) en el siglo I a.C. Este monumento, Patrimonio de la 

Humanidad, sin duda constituye uno de los más fascinantes enigmas históricos de 

la cultura de la humanidad. La situación, disposición y los diversos elementos que 

caracterizan este impresionante monumento han desafiado las interpretaciones 

científicas durante décadas. El monumento incluye el famoso "horóscopo" del león, 
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44 	Ciencia y ensayo 

Fig.2. Oriente Medio a mediados del siglo I a. C. El Reino de Comagene, en color carmesí, se encontraba 
a caballo entre los dominios romanos en Siria y Cilicia y el Imperio Parto y sus tributarios. 

1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de su reducido tamaño, el pequeño reino de Coma-

gene, anclado entre el curso superior del río Éufrates y las 
montañas del Anti-Taurus, en el sureste de Anatolia (véase 
la Figura 2), jugó un papel más que relevante en la historia 
de Oriente Medio, entre el final del período helenístico y prin-
cipios del romanos, como estado tapón entre los poderosos 
imperios parto y seléucida (romano posteriormente). La di-
nastía de Comagene fue fundada por el rey Ptolomeo (c. 163 
a.C.), un miembro de la familia oróntida de sátrapas y reyes 
armenios con raíces persas, y se extinguió cuando Antíoco 
IV Epífanes fue depuesto por el emperador Vespasiano en el 
72 d.C. 
Antíoco I Theos (69-36 a.C) fue sin duda el más importante 
de sus reyes, gobernando durante más de 30 años en uno de 
los períodos más difíciles en la historia de la región. Fue con-
temporáneo de Triganes el Grande de Armenia, Mitrídates II y 
Orodes II de Partia, los últimos reyes de la dinastía seléucida, 
Herodes el Grande en Judea y, finalmente, Lúculo, Pompeyo, 

Craso, César y Antonio por el lado romano. Antíoco era hijo de 
Mitrídates I Calínico, un oróntida, y de Laodice Thea Filadelfa, 
hija del último rey seléucida de cierta importancia, Antíoco VIII 
Grifo. En consecuencia, Antíoco fue capaz de reclamar una 
ascendencia tanto irania como helénica, hecho que se refle-
jó en su comportamiento político, siempre en equilibrio entre 
Oriente y Occidente, y, lo más importante, en el nuevo culto 
que iba a establecer en su reino. 
El ejemplo más destacado de este nuevo culto iba a ser preci-
samente el monumento funerario de Antíoco en la cumbre del 
pico más alto de Comagene, Nemrud Dag (véase la Figura 

3), a una altura de 2150 m sobre el nivel del mar. Inscripcio-
nes locales más antiguas en luvita nos hablan de los reyes 
Shubiluliuma y Hattusil (c. 800 a.C.), señores de Kummaha 
(asirio Kummuh, sin duda el nombre original de Comagene), 
donde se menciona el culto a una montaña sagrada llamada 
Hurtula, posiblemente Nemrud Dag. El Culto a las montañas 
fue muy frecuente entre los hititas de la Edad de Bronce y 
entre sus descendientes sirios de la Edad de Hierro; en con-
secuencia, este pico ya tenía una larga historia de carácter 
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a grandes peligros durante su tumultuoso 
reinado, incluyendo por lo menos dos ase- 
dios de Samosata, su capital. Más importan- 
te, sin embargo, es el hecho de que el nomos 
nos habla acerca de la fundación de un nuevo 
culto que debía celebrarse en todo el Reino de 
Comagene pero especialmente en el Monte Ne- 
mrud. En las inscripciones se puede leer que se 
instituían dos festividades de dos días de duración 
cada una el 16 de Audnayos en conmemoración del 
nacimiento del rey, es decir, por su cumpleaños, y en el 
aniversario de su coronación el día 10 de Loios. Estos 
días estaban dedicados a los grandes dioses que le ha- 
bían favorecido a lo largo de su afortunado reinado. 
Estos dioses eran precisamente las divinidades representa- 
das en las cinco estatuas ciclópeas, incluyendo, de izquierda 
a derecha (véase la Figura 4), una imagen del propio Antíoco, 
acompañado por la diosa Comagene, Zeus-Orosmasdes, Apolo- 
Mitra-Helios-Hermes y Artagnes-Heracles-Ares. Tres de estos dio- 
ses eran híbridos de divinidades de origen iranio (Orosmasdes, es 
decir, Ahura Mazda, Mitra y Artagnes, es decir, Bahram) y helenístico. 
Ahura Mazda es la interpretación iraní del Dios de la Tormenta (hurrita 
Teshup) de la antigua Kummuha, mientras que Zeus es la interpretación 
helenística del mismo dios. Además, Ares y Heracles con frecuencia se 
identifican con el dios-héroe de la guerra del pueblo iranio, Bahram. Sin 
embargo, Mitra es más problemático y los especialistas no se ponen plena- 
mente de acuerdo sobre porqué el dios iranio de la luz (y el sol) fue identifica- 
do simultáneamente con Helios y Hermes. Por último, la diosa Comagene, que 
figura en representación de la fertilidad de la tierra de Antíoco, es la más difícil 
de interpretar correctamente. Identificada a veces erróneamente con la Tique he-
lenística, apoyamos firmemente la idea de que debe identificarse con una forma de 
la Dea Siria, mucho más cercana de la diosa irania de la fertilidad Anahita. Este caso 
en particular será relevante para nuestra nueva hipótesis. Las escenas de dexiosis 

(véase la Figura 6), incluyendo los fragmentos recogidos en las excavaciones arqueo-
lógicas, muestran a Antíoco estrechando la mano de las mismas cuatro divinidades, pero, 
en este caso, Heracles está vestido con su atuendo helénico (como en la Figura 1), a Mitra 

le rodea un aura radiante y Comagene tiene en su mano un cuerno de la abundancia que 
denota su aspecto de fertilidad. 
Sin embargo, desde los primeros estudios arqueológicos en Nemrud Dag, ha sido la losa del 
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