antepasada de la gens Julia, al considerarse descendiente de Eneas. Con este
mítico vínculo sagrado, su culto
adquiere rango de Estado y los emperadores de la dinastía Julio-Claudia serán
protegidos por ella, incluso algunas
emperatrices, como las de la dinastía

severiana (siglos II-III d. C.), adoptan
los epítetos de la diosa: Felix, Victrix o
Genetrix. Esta unión se verá reforzada
con el emperador Adriano, que consagró en la capital del Imperio un gran
templo dedicado a Venus y Roma.
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Tesoro a tesoro: descúbrelos

Esta pequeña escultura en bronce fundido, del siglo I d.C., representa a la
diosa romana Venus, la Afrodita griega,
diosa de la belleza, del amor y de la
fecundidad. Fue una de las divinidades
más veneradas por los romanos y,
aunque ocupó un destacado lugar en la
religión pública y estatal, gozó de una
devoción privada, popular y espontánea, como se desprende de su habitual
presencia en los lararios de las casas
romanas. Por sus características iconográficas, procede de un taller oriental,
quizá alejandrino, y estuvo destinada al
culto doméstico.
Una imagen seductora
En esta representación, Venus muestra
su belleza y encantos femeninos.
Aparece desnuda, en una postura grácil
pero algo afectada, con la pierna derecha ligeramente doblada y los brazos
abiertos y flexionados. Los dedos pulgar
e índice de su mano izquierda pudieron
sujerar algún objeto, mientras la derecha, orientada hacia el rostro, seguramente sostenía un espejo. Los rasgos
faciales, muy bien trabajados, son suaves, con nariz recta y boca pequeña de
labios delineados. Los ojos, ahora
vacios, irían rellenos de pasta vítrea, con
la pupila de plata. Lleva el cabello peinado con raya en medio, recogido en la
nuca en un moño bajo y con dos largos
mechones ondulados que caen sobre los
hombros. Se adorna con una diadema
sobre la cabeza y un llamativo collar de
cadena gruesa con un colgante circular,
flanqueado por tres piezas ovaladas.
Desde el punto de vista iconográfico
pertenece al grupo de las pequeñas
esculturas de bronce helenísticas conocidas como “afroditas sirio-alejandrinas”, que se difundieron por amplias
zonas del Mediterráneo a medida que se
extendía el culto a Afrodita. Este culto
tuvo especial relevancia en centros
como Alejandría, donde surgieron

talleres artesanales para producir estas
figurillas que, inspiradas en modelos
clásicos y helenísticos, se caracterizaron
por su sensualidad femenina y el detalle
ornamental del collar y la diademas
citados, rasgos típicos del helenismo y
del gusto oriental que las hicieron muy
atractivas para los romanos.
Por otra parte, las figuras de divinidades en bronce macizo de reducido
tamaño, como el caso de esta Venus,
solían destinarse preferentemente al
culto doméstico y formaban parte del
larario o altar familiar de la casa romana, aunque también desempeñaron una
función ornamental. Resultaban caras y
sólo eran adquiridas por personas con
una holgada posición económica.
Los orígenes de Venus: entre Oriente
y Occidente
Las raíces de esta Afrodita-Venus están
en una antiquísima diosa de la naturaleza y la fertilidad, adorada desde
mucho tiempo atrás por los pueblos
orientales bajo diversos nombres: la
sumeria Inanna, la babilonia Ishtar, la
egipcia Isis, la fenicia Astarté... En sus
imagenes, la desnudez remarcando sus
atributos sexuales es un rasgo común
que reafirma la fuente de la fecundidad.
Desde Fenicia y Chipre, esta divinidad
pasa al mundo griego y se difunde por
todo el Mediterráneo.
Los orígenes de Venus en el mundo
romano se remontan, a su vez, a una antigua divinidad itálica de la vegetación primaveral, protectora de los huertos y jardines, que contó con varios santuarios en
el Lacio y en la misma Roma, donde se le
rendía culto desde el siglo III a.C.
Posteriormente, al ser identificada con
Afrodita, la diosa griega nacida de la
espuma del mar, se enriquecen sus atribuciones y caracteres divinos y se convierte en diosa de la belleza femenina, del
amor, del placer y de la fecundidad.

La iconografía romana de Venus
Las numerosas representaciones de
Venus en el arte romano, ya sean en
esculturas, pinturas o mosaicos, reflejan sus diversas atribuciones. Gran
parte de ellas se basan en la Afrodita de
Cnido de Praxíteles (s. IV a.C.), representada saliendo desnuda del baño, y en
modelos helenísticos, como la Venus desnuda de Doidalsas, en cuclillas para recibir un chorro de agua sobre la espalda,
o en modelos más recatados (Venus púdica), cuyo mejor exponente es la Venus
Médicis. En todas estas representaciones
clásicas y helenísticas se deja de lado el
carácter divino y se busca resaltar la
perfección y belleza del cuerpo femenino en su plenitud.
Los romanos no pudieron resistirse a
los encantos de Venus cuyo simbolismo
e iconografía desempeñaron un importante papel en el ámbito religioso, pero
también en el cultural, al ser alabada
por los poetas y representada por los
artistas como máximo exponente de la
belleza y del amor.
Una diosa de múltiples facetas
El sincretismo religioso con Afrodita
convierte a Venus en una de las deidades más complejas y versátiles del panteón romano, con múltiples facetas y
funciones que aparecen reflejadas en su
rica iconografía. Venus es, ante todo, la
diosa de la belleza y del amor en todos
sus aspectos, desde el sensual, al puro e
ideal, pero en su carácter de Pandemos
(común a todos) aparece, además,
como diosa de la fertilidad, que asegura
la continuidad de todos los seres vivos,
de ahí que su iconografía destaque sus
atributos femeninos incluso cuando
aparece vestida.
Como diosa femenina por excelencia,
Venus era protectora de las mujeres,
fueran matronas o prostitutas, y conocedora, en su faceta mas frívola, del arte

de la cosmética. Los poetas la califican
de dulce como la miel y alaban su sonrisa y la pureza de su pecho. Para algunos, como Ovidio, es la que preside las
aventuras amorosas, para otros, como
Tíbulo, la que protege los amores clandestinos.
Venus también tiene una connotación
funeraria, pues su dominio sobre el
resurgir de la vegetación y de la vida la
convierten en símbolo de renacimiento
y, por tanto, de inmortalidad. Por ello,
presidía las prácticas funerarias y tutelaba la corporación de los trabajadores
dedicados a las pompas funebres o libitinarii, de ahí el nombre de Venus Libitina.
Por su origen marino, es la diosa que
calma el viento y las olas, protegiendo a
los navegantes de los peligros del mar.
Además de los mencionados, los romanos le atribuyeron otros epítetos:
Anadiomene, surgida del mar, Ericina, personificación del amor pasional,
Verticordia, protectora de la castidad
femenina, Cloacina, purificadora, Felix,
favorable, Victrix, portadora de la victoria, etc. Su principal festividad, denominada Veneralia, se celebraba el primero de Abril, mes dedicado a la diosa.
Venus y Roma: un estrecho vínculo
Venus se identifica con Roma y su mítica fundación a través de su hijo Eneas y
de Marte, padre de Rómulo, reafirmando los orígenes divinos del pueblo
romano. A fines de la república, más
por intereses políticos que religiosos, se
convierte en benefactora de hombres de
estado, como Sila o Pompeyo, siendo
venerada como Venus Felix y Venus Victrix.
Pero es César el que, en el 46 a.C., le
dedica un templo bajo la advocación de
Venus Genetrix, convirtiéndola en diosa
oficial tutelar del pueblo romano, divinidad maternal, protectora de la familia, del matrimonio y de la vida doméstica, símbolo de la grandeza de Roma y

