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RESUMEN 
Se estudia aquí una gema del Museo Arqueológico Nacional, de Madrid, con especial atención 
al simbolismo del cuervo en los misterios de Mithras, de las cuales en la gema se representa el 
sacrijicio del toro. El sentido mágico y astrológico de la gema potencia el sentido profundo de 
la religión mithraica. 

SUMMARY 
ASTROLOGICAL SYMBOLISM OF THE RAVEN IN THE MITHMIC TAUROCTONY On pur- 
pose of a gem from the Archaeological National Museum Collection, in Madrid, I study specially 
the symbolism of the Raven in the mysteries of Mithras. The magic sense of gems increase the 
astrological potency of the mithraic religion. KEY WORDS: Mithras / Tauroctony / Astrology / 
Raven / Constelation Corvus / Magic gems / Madrid - National Archeological Museum. 

S E cuentan por miles las imágenes conserva- 
das del dios Mithras que la Antigüedad nos 
ha legado como exponentes del culto a esta 

divinidad por los romanos, desde el siglo 1 a.c. 
hasta el 111 d.C. (que es cuando alcanza su esplen- 
dor), o poco después, decreciendo en proporción 
inversa al auge del cristianismo. Como afirma uno 
de los mejores conocedores del mithraísmo, Ma- 
arten J. Vermaseren, eran teologías rivales que lu- 
charon a muerte1. Triunfó el cristianismo, no sin 
adaptar a su ciclo festivo fechas claves del culto 
de Mithras, como la celebración de la Navidad in- 

' VERMASEREN, M.J., «La lucha a muerte del paga- 
nismo. Religiones en pugna con el cristianismo)), en A. 
Toynbee (coord.), El Crisol del Cristianismo, Barcelona 
1993, 253-255. 

mediatamente después del solsticium de invierno, 
el dies natalis del "Invicto, Sol" ~i thras '  . 

A pesar de la enorme difusión de su culto, son 
pocos, sin embargo, los ejemplares de gemas con 
la imagen de Mithras, si tenemos en cuenta que 
las gemas grabadas son expresión de la religiosi- 
dad y del arte popular3. La pieza que pasamos a 

LAOS, G., ((Mithraism and Christianity: Borrowings 
and Transformations», ANRW 11.23.2, 1980, 1306-1332. 
SIMON, M., ((Mithra, rival du Christ?)), en Acta Zranica 
17. Actes du 2 Congrés Intern. d'Études Mithriaques, Lei- 
den 1978, 457-483. CLAUSS, M., Mithras. Kult und Mys- 
terien, München 1990, 175-179. SCHÜTZE, A,, Mithras. 
Mysterien und Urchristentum, Stuttgart 1972, passim. S. 

' Sobre este aspecto, HENIG, M., "Las artes suntuarias: 
la metalistería decorativa, las piedras preciosas grabadas y 



estudiar ha sido catalogada y comentada muy bre- 
vemente por Raque1 Casal4 , en el Catálogo de 
entalles del MAN de Madrid: es un jaspe verde, 
de forma oval, cuya cara superior es plana, la in- 
ferior convexa; rota en el borde superior izquier- 
do. Medidas: 1,1 x 1,25 x 0,28 cm. Como suce- 
de con la gran mayoría de las colecciones de 
gemas de los grandes museos del mundo, no hay 
certeza de la procedencia exacta de esta pieza5. 
No podemos asegurar que proceda de excavacio- 
nes hispanas. Por tanto, salvo que aparezca do- 
cumentación precisa sobre el origen de la gema, 
este documento no debe ser tenido como prueba 
del culto mithraico en la Hispania romana6 . 

La piedra entallada estaba engarzada en un 
anillo masculino, sin duda, pues las mujeres te- 
nían prohibida toda manifestación de culto, pú- 
blica o privada, al dios Mithras, y podía ser uti- 
lizado como sello, dejando la impronta en 
positivo sobre una superficie blanda sobre la que 
se presiona la cara tallada en (hueco) del anillo. 

La imagen muestra a Mithras sacrificando al 
toro (Fig. 1). Esta escena es la central del ciclo 
mítico del dios, y la más representada en las pin- 
turas, esculturas, sellos, cerámicas, y otros sopor- 

la joyería" en M.Henig (dir.), El arte romano, Barcelona 
1985, 178-184. SENA CHIESA, G. & FACCHINI, G.M., 
"Gemme romane di eti imperiale: produzione, commerci, 
committenze", ANRW 11.12.3 (1985), 3-3 1. 

CASAL GARCÍA, R., Colección de gliptica del MU- 
seo Arqueológico Nacional. Serie de entalles romanos, 
Madrid, sin año (hacia 1990), no 345. Número Inv. 3 13. 

CASAL GARcÍA, R., Colección de gliptica, 55-60, 
71-74. 

Sobre el culto de Mithras en Hispania: G A R C ~ Y  BE- 
LLIDO, A., El culto a Mithras en la Peninsula Ibérica, Ma- 
drid 1948; VERMASEREN, M.J., Corpus Inscriptionum et 
Monumentorum Religionis Mithriacae (citado desde ahora 
CIMRM), La Haya 1956-1960, núms. 767-807. ALVAR, J., 
«El culto a Mitra en la Hispania romana)), en Paganismo y 
Cristianismo en el Occidente (Memorias de Historia Anti- 
gua, 5 ,  1981. FRANCISCO CASADO, M.a A,, El culto de 
Mithra en Hispania. Catálogo de monumentos esculpidos e 
inscripciones, Granada 1989. Estos autores n ocluyen en sus 
catálogos la gema de Mithras Tauróctonos del MAN. 

FIGURA 1 : GEMA DEL MAN, CON REPRESENTACI~N DE MITH- 
RAS SACRIFICANDO EL TORO PRIMORDIAL. N.O INV. 3 13. 

tes artísticos. La gema muestra, además, varios 
símbolos, los principales, de la iconografía astral 
mithraica, de carácter mistérico: el perro mor- 
diendo el cuello del toro; la serpiente enredada en- 
tre las patas delanteras del toro; el escorpión mor- 
diendo los testículos del animal; a la espalda del 
dios, tras la capa desplegada, un cuervo; y dos 
símbolos claramente celestes: una estrella y, en el 
registro inferior, un círculo que representa un pla- 
neta. Las ramas de laurel son puramente decora- 
tivas, delimitando los bordes vacíos a modo de 
grafila. La composición muestra dos claros trián- 
gulos inversos: uno de ellos formado por la irna- 
gen del dios sacrificando al toro; el otro, más gran- 
de, está formado por las líneas imaginarias que 
unen los vértices, que son la estrella, el astro, y el 
cuervo. El cuervo no interviene en el sacrificio del 
toro; es simplemente representación celeste de la 
constelación que lleva su nombre. En ésta y otras 
representaciones rnithraicas, es la figura que cen- 
tra ahora mi atención, para tratar de explicar qué 
sentido tenía este símbolo en el mithraísmo y su 
relación con el horóscopo. 

En muchos ejemplos de la iconografía mith- 
raica, el cuervo aparece mordiendo la cola de la 
serpiente, es decir, de la constelación Hidra, 
como explica Arato (Fenómenos, 445-449: «To- 
davía más lejos (de Centauro) gira otra conste- 
lación: la llaman Hidra; ésta, como si estuviera 
viva, culebrea de cabo a rabo; su cabeza llega 
bajo la mitad del Cangrejo su espiral bajo el 
cuerpo del León; su cola cuelga sobre el mismo 
Centauro. En mitad de su espiral está situada la 
Copa, y en el extremo la figura del Cuervo está 
en acción de picotear la espiral)). 



El cuervo picoteando la cola de la hidralser- 
piente se ve en el mapa astrológico del hemis- 
ferio sur debido a la mano de Bruhle (Leipzig 
1793-1801) para la edición de Schaubach de los 
Catasterismos de Eratóstenes (Fig. 2) y es idén- 
tica a la imagen que se ve en llamado Atlas Far- 
nese, que recoge la cosmología de Hiparco7 
(Fig. 3), autor que vivió hacia 190-120 a.c., y 
sigue, como Arato8, las teorías astronómicas de 
Eudoxo de Cnido (hacia 408-355 a.c.), que es 
el primero que se refiere a la constelación del 
Cuervo. La estrella, de brillo medio, está situa- 
da al sur de Virgo, delimitada por las estrellas g 
Corvi (Gienab) y d Corvi (Algorab), respectiva- 
mente las alas izquierda y derecha del cuervo en 
el planisferio celeste. La última de ellas, de mag- 
nitud 3, está a menudo acompañada de otra mu- 
cho mayor, de magnitud 8,4, descrita a veces 
como de color púrpura9. Según Hiparco (1, 19.19), 
y Géminol0, el Cuervo es constelación austral, 

FIGURA 2. MAPA ASTRONÓMICO BASADO EN LOS ATASTERISMOS 

DE ERAT~STENES. 

' Que ha sido estudiado por THIELE, G., Antike Him- 
melsbilder: Mit Forschungen aus Hipparchos, Aratos und 
seine Fortsetzern und Beitragen zur Kunstgeschichte des 
Sternhimmels, Berlin 1898; y, en el contexto mithraico, por 
SPEIDEL, M.P., Mithras-Orion: Greek Hero and Roman 
Army God, Leiden 1980, 9, de donde tomo el dibujo. 

HOEPKEN, J., Ueber die Enstehung der Phaenome- 
na des Eudoxos-Avatos, Endem 1905. AUJAC, G., «Hip- 
parque et les levers simultanés d'aprks le Commentaire aux 
Phénomknes d'Eudoxe et &Aratos», L'Astronomie dans 
I'Antiquité classique, Paris 1979, 107-122. CALDERÓN 
DORDA, E., ARATO, Fenómenos. GÉMINO, Zntroduc- 
ción a los Fenómenos, Madrid 1993, 15-28. 

CALDERÓN DORDA, E. op. cit., 103. 

'O Introducción a los Fenómenos, 111, 13: ... at medium 
Oriona secat spiramque priorem Hydri, tum Cratera levem 
Corvique forantis ultima. 

pero se sitúa cerca del Ecuador, no lejos de Ofiu- 
co-Asklepio". Dice Arato que entre los trópicos, 
como una rueda de Leche Blanca, otro círculo 
(el Ecuador) rueda bajo la tierra, sobre el que se 
aprecian «las patas dobladas del Toro)), y que 
sobre dicho círculo están situados igualmente 
«el centelleante Orión y la sinuosidad de la fla- 
mígera Hidra; sobre él están la tenue Copa, el 
Cuervo, y las escasas estrellas de las Pinzas)) 
(Fenómenos, 510-520). Por su parte, Higino si- 
gue al pie de la letra la descripción de Arato: et 
ex inferiore corpore Hydrae Crater cum Cowo 
velut Jixus esse circulo conspicitur (Hygin. As- 
tron. IV, 3). 

EL CUERVO, MENSAJERO DE APOLO, 
EN OVIDIO 

Ovidio elabora una leyenda dramática con 
estas tres constela~iones'~. Hay que señalar que 

" Sobre Ofiuco, PEREA S., ((Asklepio - La Serpiente 
Celeste)), en mi obra Mitos griegos e Fistografia Antigua, 
Sevilla 2000. 

IZ «Hay tres constelaciones contiguas: el Cuervo, la 
Serpiente y, en medio de ambos, la Copa. Durante los Idus 
permanecen ocultos y salen a la noche siguiente. Voy a 
contarte por qué hay tres constelaciones tan agrupadas. Ca- 
sualmente Febo (Apolo) preparaba la fiesta solemne de Jú- 
piter (mi cuento no durará mucho tiempo), y dijo: "Ve, ave 
mía, que nada demore la ceremonia piadosa, y trae un poco 
de agua de la fuente viva". El cuervo levanta la Copa ins- 
crustado en oro con las patas ganchudas y recorre el ca- 
mino aéreo, volando en la altura. Había una higuera cu- 
bierta por completo de higos todavía verdes; los probó con 



Ovidio sitúa el episodio, precisamente, el día 14 
de febrero, por tanto un día después de los idus 
de febrero, cuando «humean los altares en ho- 
nor del agreste Fauno)) (Ovid. Fast. 11, 194) y 
el día anterior a las Lupercalias (el día 15) cuan- 
do, en la tercera aurora de los Idus, «los Luper- 
cos desnudos vienen a las ceremonias de Fau- 
no, el dios de los cuernos)) (Ovid. Fast. 11. 
267-268). Tratar de identificar, en el pasaje de 
Ovidio, al dios cornado con alguna divinidad 
distinta de FaunoIPan, y establecer connotacio- 
nes astrológicas con un símbolo cornado (como 
el toro, a quien sacrifica Mithras), no es reco- 
mendable metodológicamente, pero no deja de 
extrañar que Ovidio en ese día 14 de febrero na- 
rre una fábula moral ad modum graecum donde 
el árbitro no es otro que Apolo, que aparece con 
el extraño apelativo de «el que revela el desti- 
no», terminología propia del lenguaje mistérico. 
El cuervo -como veremos- se identifica con 
Mercurio en la mística mithraica. Mercurio es el 
mensajero de los dioses, lo que explica el cuen- 
to de Ovidio. El ave, en el relato ovidiano, es la 
metamorfosis del propio Mercurio en el manda- 
to de Apolo. ¿Conocía Ovidio la doctrina mith- 
raica y la vulgariza, poniendo en ese día del ca- 
lendario la leyenda del cuervo, en relación con 
alguna fiesta o ceremonia relativa a Mithras? La 
hipótesis es sugestiva. Por otra parte hay que re- 
cordar que la ciencia moderna ha relativizado 
datos y mediciones de los ángulos equinoccia- 
les en la actualidad y en antigüedad, conclu- 
yendo que la Constelación Corvus se sitúa en 
una desviación de 1.00-1.75 grados al oeste del 
equinoccio de invierno, y que «the coincidence 
of the vernal setting of Taurus between 6-19 

el pico, pero no estaban maduros. Cuentan que se posó en 
el árbol olvidándose del encargo hasta que los higos se pu- 
siesen dulces con la lenta espera. Cuando se hartó, cogió 
una serpiente grande con las negra uñas y regresó ante su 
dueño, y le contó la siguiente mentira: "Este habitante de 
las aguas vivas ha sido la causa de mi tardanza; dominaba 
la fuente y me impidió cumplir con mi cometido". Apolo 
replicó: "¿Añades la mentira a tu falta y te atreves a pre- 
tender engañar de palabra al dios que revela el destino? 
Pues bien, mientras cuelguen lechosos los higos del árbol, 
no beberás agua fresca de ninguna fuente". Dijo, y en re- 
cuerdo perenne del antiguo acontecimiento, brillan unidas 
las constelaciones de la Serpiente, el Cuervo y la Copa» 
(Fast. 11. 243-266). 

april and the greatest elongations of Mercury in 
this same period strongly indicates that the Ra- 
ven in the tauroctony represented the apparean- 
ce of Mercury during the springtime stting of 
Taurus the B~11))'~. 

En el primer siglo del Imperio es fácil pen- 
sar que los escritores tuvieran conocimiento de 
la disposición de las constelaciones a través de 
las obras de Hiparco y de Arato, autor cuya prin- 
cipal obra, los Fenómenos, fue traducida por Ci- 
cerón entre 90 y 88 a . ~ ' ~ ;  de Gémino, que vive 
entre el 80 y 10 a.c., autor de una Introducción 
a los Fenómenos; de Germánico, hijo adoptivo 
de Tiberio, que escribió una Arateals. Como in- 
dican algunas de obras de estos autores, siguen 
las teorías de Arato, y transmiten en época Ju- 
lio-Claudia los conocimientos aceptados del 
mapa celeste: en este tiempo las fuentes sobre 
la constelación del Cuervo sitúan a éste siempre 
junto a los símbolos de las constelaciones veci- 
nas, la Copa o Crátera y la Hidra. De esta mis- 
ma fecha temprana, y su prolongación hasta el 
siglo 11 en la figura de Higinio16, es la literatu- 
ra en griego y en latín que describe insepara- 
blemente el conjunto de las constelaciones 
Copa/Hidra/Cuervo. Mutatis mutandis, a partir 

l3  SMALL, D.R., «The Raven: an Iconographic adap- 
tation of the Planet Mercury)), en U. Bianchi (ed.), Mysfe- 
ria Mithrae, Leiden 1979, 548. 

l 4  FERRARI, W., ((Cicerone e Araton, Stud.Ital.Fi- 
1ol.Clas. 17, 1940,77-96; WITORT, G., «De CiceroneAra- 
ti interprete)), Meander 14, 1959, 207-221); VAN DEN 
BRUWAENE, M., «Influence dlAratus et de Rhodes sur 
l'oeuvre philosophique de Cicéron)), Festchrift Vogt, I, Ber- 
lín 1973, 25-40; BILINSKI, B., «Gli Aratea ciceroniani)), 
Ciceroniana 5, 1984, 213-235. 

l5 MONTI, A,, ((11 mito negli Aratea di Germanico e nei 
Fainomena di Aratov, Class. e Neolat. 5, 1909, 190-197; 
STEINMETZ, P., «Germanicus, der romische Arat)), Her- 
mes, 94, 1966, 450-482; MONTANARI, R., «Ltastrologia 
nei Prognostica di Germanico)), Stud. Ital. Filol. Clas. 45, 
1973, 137-204; ID., «Ltastrologia nella traduzione aratea 
di Germanico)), Stud. Ital. Filol. Clas. 48, 1976, 29-117; 
TRAGLIA, A,, ((11 linguaggio poetico-astronomico di Ger- 
manico», Helikon 20-21, 1980-198 1, 43-62; TRAGLIA, 
A,, ((Germanico e il suo poema astronomico)), ANRW 
11.32.1, 1984, 321-343. 

l6 En su Astronomía, vid. DITTMANN, G., De Hygi- 
no Arafi interprete, Leipzig 1900; LE BOEUFFLE, A,, 
((Recherches sur Hyginv, REL 43, 1965, 275-294. 



del finales del siglo SI y sobre todo del siglo 111 se ven un caduceo y un cuervo. En el Mith- 
la imagen del cuervo en la iconografía mithrai- raeum de Santa Prisca se lee la inscripción: 
ca se desliga de posición exacta de la constela- Nama Coracibus tutela MercuriiZ0. 
ción Corvus en el mapa celeste para tomar sólo 
de ésta su potencialidad celeste y darle un nue- 
vo sentido en el misterio mithraico: ser la cone- CORVUS / EL CUERVO COMO 

xión entre la divinidad máxima y Mithras, del SIMBOLO ASTROLÓGICO-MISTÉRTCO 

mismo modo que el cuervo es la puerta de la es- EN EL CICLO MITHRAICO 

cala mithraica al iniciado en los misterios de este 
dios. 

EL GRADO KORAX / CORVUS 

Un mosaico de Ostia muestra la escalera 
mística de los grados que va alcanzando el ini- 
ciado en la religión de Mithras: en el prime- 
ro de ellos (denominado precisamente Ko- 
rax1Corvus) muestra la siguiente iconografía: 
un cuervo, un vaso de agua lustral (quizás 
imagen que deriva de la Constelación Copa) 
y un caduceo, pues este grado está regido por 
Mercurio17. El relieve es del siglo 111 d.C.I8. 
Una imagen parecida se ve en el Mithraeum 
de Las Siete Puertas, en Ostia (Fig. 4): Cuer- 
vo con caduceo, Copa e Hidra. En un relieve 
de GermaniaI9 la figura central es un Mercu- 
rio mithraico, y en sendos ángulos superiores 

FIGURA 4. SUELO DE UNA HABITACION DEL MITHREO DE LAS 
SIETE PUERTAS, OSTIA. 

l 7  SCHÜTZE, A. Mithras, 1972, 140 SS. y figs. 62 y 65. 
CLAUSS, M., Mithras, 1990, 56 y 140. VERMASEREN, 
CIMRM pág. 141. Los grados y los planetas que los rigen 
son: Corvus/Mercurio+Nymphus/Venus+Miles/ 
Marte-+Leo/Júpiter+Perses/Luna+Heliodromus/Sol+ 
PaterISahirno. 

l 8  VERMASEREN, M.J., «La lucha a muerte del pa- 
ganismo)), fig. 49. 

l9 CIMRM 1089. 

En los documentos de iconografia mithraica 
el cuervo aparece muy rara vez en los registros 
inferiores. Junto a la Copa, la HidraISerpiente de 
agua, en la disposición descrita de los tratados as- 
trológicos científicos griegos. Así se ve en una 
bandeja de terra sigillata, de Tréveris (en el Rhei- 
nisches Landesmuseum), que representa una co- 
mida ritual servida por mithraístas: arriba el ban- 
quete divino, en el centro un león, y abajo, Copa, 
Hidra, Cuervo, y la cabeza de un galloz1. La obra 
está datada en los siglos 1-11 d.C. Esta imagen 
(Fig. 5) es muy importante -clave, a mi j u i c i e  
para entender el significado del cuervo en el ho- 
róscopo mithraico, pues es un «residuo» de la vi- 
sión astrológica del legado científico griego uti- 
lizada por los mithraístas. 

No cabe duda que la astrología es muy im- 
portante en el mithraísmo, a tenor de los múlti- 

VERMASEREN, M.J., Mithras, fhe Secret God, 
New York 1963, 141 SS. 

'' VERMASEREN, M.J., «La lucha a muerte del 
paganismo)), fig. 46. SCHÜTZE, A. Mithras, 1972, 
fig. 99. 



ples símbolos que utiliza. Para E ~ b o l o ~ ~ ,  autor 
que escribió sus obras en los primeros siglos del 
imperio, el mithraeum no es otra cosa que una 
reproducción balingenesis) del cosmos23 Quien 
mejor ha transmitido esta idea es el filósofo Por- 
firio en su obra Sobre la gruta de las Ninfas de 
la Odisea, obra escrita hacia 263-268, en Roma, 
donde Porfirio, tras su formación ateniense, en- 
tró en contacto con el círculo de P10tino~~. El 
texto dice: 

«...los persas, en sus iniciaciones mistéri- 
cas revelan al iniciado el descenso de las 
almas y su vuelta de nuevo, denominando 
al lugar caverna: según dice Eubolo, fue 
Zoroastro el primero que consagró una ca- 
verna natural en las cercanas montañas de 
Persia, florida y con manantiales, en honor 
del padre y creador de todo, Mithras, sien- 
do la caverna imagen del cosmos del que 
Mithras es demiurgo, y los objetos de su 
interior, a intervalos simétricos, simbolizan 
los elementos y zonas cósmicas)) (Porfir. 
De antro Nymph., 6. Traducción de E.A. 
Ramos Jurado). 

La situación austral en el hemisferio celeste 
de la cosmología mithraica en el lugar donde la 
ciencia había situado las constelaciones homó- 
nimas que conforman su iconografía religiosa, 
está ratificada por el propio Porfirio: 

«A Mithra se le asigna la región equinocial 
como sede apropiadaz5. Por esta razón por- 
ta el puñal de Aries, signo zodiacal de Ares, 
y monta sobre el Toro de Afrodita, pues 
como el Toro (Mithras) es demiurgo y se- 
ñor de la generación)) (Porfir. De antro 
Nimph., 24). 

22 JACOBY, F., «Eubolus. 15», RE VI.6, 1907, cols. 
878-879. 

23 CAMPBELL, L.A., Mithraic Iconography and Ideo- 
logy, Leiden 1968, 49s .  

24 BLOMART, A,, «Mithra et Porphyre. Quand sculptu- 
re et philosophie se rejoignent)), RHR, 21 1, 1994, 419-441. 

25 BECK, R., «The seat of Mithras at the equinoxes: 
Porphyry)), Echos du monde classique/Classical Mews 1, 
126-40. 

La idea de las escalas de iniciación mithrai- 
ca como si fueran tránsitos planetarios está tam- 
bién en la refutación que Orígenes hace al filó- 
sofo anticristiano Celso (Orig. Contra Cels. VI, 
22); y también en una Carta de San Jerónimo 
(Ep. 107, Ad Laetam). 

Según Ulansey el hecho de que las imágenes 
del perro, el escorpión, la serpiente y el cuervo 
aparezcan en la tauroctonía mithraica «no es una 
casualidad, pues cada una de tales figuras tiene 
un paralelo exacto en las constelaciones»26 ya co- 
nocidas por los tratados científicos. Varios auto- 
res defienden la idea de la tauroctonía como una 
simbología a~tronómica~~. En la misma línea, 
afirma Like Beck: «Al1 that 1 need do here is to 
emphasize the simple and indisputable fact tath 
the same objects-arranged, moreover, in much 
the same order-figure both as constellations and 
as elements in the Mithraic tauroct~ny»~~. 

Los antiguos partían de la certeza que el eje 
de la tierra era inmóvil, igual que el de la esfe- 

26 ULANSEY, D., «LOS misterios mitraicosn, Investi- 
gación y Ciencia 161 (febrero 1990), 79. 

'' INSLER, S. «A new Interpretation of the Bull-Sla- 
ying Motifi, en M.B. de Boer & T.A. Edredge (eds.), 
Hommages 6 Maarten J. Vermaseren, Leiden 1978, 5 19- 
538. VERMASEREN, M.J., Mithriaca III. The Mithraeum 
at Marino, Leiden 1982, 65. VOLKOMMER, R., «Mith- 
ras Tauroctonus, Studien zu einer Typologie der Stierop- 
ferszene auf Mithras Bildwerken)), MEFRA, 103, 1, 1991, 
265-281. TURCAN, R., «Le sacrifice mithriaque: innova- 
tions de sens et de modalités)), en Le sacriJice dans l'anti- 
quité, Geneva 1981, 341-80. BECK, R., «In the place of 
the Lion: Mithras in the tauroctony)), en Hinnells (1994), 
1994,29-50. BECK, R., Planetary Gods and Planetary Or- 
ders in the Mysteries of Mithras, Leiden 1988. WILL, E., 
«Mithra et les astres)), Syria, 67, 1990,427-433. MILETI-, 
Z., «Eléments astronomiques dans la représentation de la 
tauroctonie mithriaque)), Radovi (Zadar), 33, (20), 1993- 
1994, 93-108. 

28 BECK, L., «Cautes and Cautopates: Some Astro- 
nomical Considerations)), Journal of Mithvaic Studies 
2.1, 1977, 10. En el mismo sentido: NSLER, I., «A new 
Interpretation)), 1978, 523. A los portaantorchas Cautes 
y Cautopates, auxiliares en el sacrificio de Mithras se les 
ha asignado un claro sentido astrológico: HINNELLS, 
J.R., «The iconography of Cautes and Cautopates 1: the 
data», J. Mithraic Stud., 1, 1976, 36-67. BECK, R., «The 
Mithraic torchbearers and absence of opposition)), Echos 
du monde classique/Classical Views, n.s. 1, 1977, 
126-40. 



ra celeste. Pero el eje terrestre se bambolea, y 
sus oscilaciones, a la par que las del ecuador ce- 
leste produciendo precesiones equinocciales. 
Tales precesiones fueron descubiertas por Hi- 
parco hacia el 125 a.c. poco antes del surgi- 
miento del mithraísmo. Según David Ulansey 
fue en Tarso de ciliciaZ9 donde el mithraísmo 
fue teologizado; allí las comunidades de inte- 
lectuales conocían bien, sin duda, las teorías as- 
tronómicas más recientes. El «fatalismo estoi- 
co» y la tendencia a personificar las fuerzas 
naturales (terrestres y celestes, y su conexión en- 
tre ambas) hizo que el descrubrimiento de los 
movimientos equinocciales fuera una verdadera 
revolución. Se barruntó la existencia de una dei- 
dad muy superior, mucho más poderosa y más 
lejana, capaz de manejar los resortes del cosmos, 
cuyo motivo principal era el Toro, constelación 
que regía el equinocio ((inmediatamente antes)) 
de la época grecorromana; siendo, por tanto, an- 
terior a la creación y al orden del mundo cono- 
cido. Los símbolos científicos fueron utilizados 
como iconos de una nueva teología astral. Los 
símbolos de cada monumento mithraico es una 
sintaxis iconográfica que necesita ser desvelada 
e interpretada en su contexto astrológico-horos- 
cópico. Según M.P. Speidel, afrecuently Leo, 
Crater, Spica, an even ~ o r v u s ~ ~  are missing from 
the cult icon; at other times they lifted up into 
different positions so that only the god, the sna- 
ke, and the scorpion are found underneath Mith- 
ras and the bull. This basic version of the scene, 
which was perhaps the original one, still repre- 
sents a continous band of constellations along the 
equator from scorpius to Taurus and thus cons- 
titutes a complete and meaninful cosmic i~on))~ ' .  

A mi juicio son muy importantes las teorías 
de David Ulansey sobre los orígenes de los mis- 
terios de Mithras3'. Este autor norteamericano 
resta importancia a los influjos iranios de la reli- 

29 ULANSEY, D., The origins of the Mithraic Myste- 
ries, Oxford 1989, 67-76. ULANSEY, D., ((Los misterios)) 
1990, 79-80. 

30 Ver CIMRM 1314. 

31 SPEIDEL, M.P., Mithras-Orion, 16. 

32 ULANSEY, D., «LOS misterios mitraicos)), 1990, 
76-81. ULANSEY, D., The origins, 1989. 

gión mithraica (hipótesis de Franz C~rnon t )~~ ,  y 
propone, en cambio, la teoría de una verdadera 
misteriología astrológica que da al mithraísmo la 
categoría de religión. Los orígenes del mithraís- 
mo no podían ignorar toda la ciencia griega pre- 
cedente, y echaron mano de la iconografía de los 
mapas celestes de Eratóstenes y de Eudoxo de 
Cnido para elaborar un programa simbólico reli- 
gioso que buscaba validar su transcendencia en 
el más allá, en el infinito, en las almas misterio- 
sas e incógnitas del cielo, donde las estrellas to- 
marían formas de animales, y estos animales, sin 
perder totalmente su significado primero de ico- 
no astronómico, se convierten en símbolos astro- 
lógicos vivientes e intervinientes en un ciclo mí- 
tico determinado, el de Mithras. Así, el icono 
celeste se transforma en símbolo religioso, y la 
importancia de tal simbología religiosa de cada 
animal (ahora representados preferentemente con 
esta forma y no por sus esquemas astrológicos 
simples) variará dependiendo de la importancia o 
intervención de tal o cual animal en el episodio 
mítico del dios principal, que en el caso de Mith- 
ras es el sacrificio del toro. Richard ~ o r d o n ~ ~  pri- 
mero, y Roger B e ~ k ~ ~  después, han demostrado 
que la orientación y distribución de las salas de 
dos importantes mithrea no son arbitrarias, sino 
que responden a un horóscopo determinado, a una 
determinada secuencia planetaria de «casas noc- 
turnas)) situadas «en el centro del Thema Mun- 
di»36, «de la noche de la Creacion)) en el que 
Mithras es «el Señor del Génesis)), un ((kosmo- 
k r a t o r ~ ~ ~  El documento gráfico más importante 

33 CUMONT, F., Textes et Monuments Figurés relatiji 
aux myst2res de Mithra, Bruxelles 1896. CUMONT, F., Die 
Mysterien des Mithra, Stuttgart 1963 (3."); The Mysteries 
of Mithra, Dover 1956 (2.3 Cfr. BECK, R., ((Mithraism 
since Franz Cumontn, ANRW, 11.17.4 (1984), 2002-21 15. 

34 GORDON, R.L., «The sacred geography of a mith- 
raeum: the example of Sette Sfere)), Jornal of Mithraic Stu- 
dies 1, 1976, 119-165. 

35 BECK, R., «Sette Sfere, Sette Porte, and the spring 
Equinoxes 0fA.D. 172 and 173», en U. Bianchi (ed.), Mys- 
teria Mithrae. Proceedings of the International Seminar on 
the 'Religio-Historical Character of Roman Mithraism, 
with Particular Reference to Roman and Ostian Suorces', 
Rome and Ostia 28-31 March 1978, Leiden 1979,515-529. 

36 Sobre el Thema Mundi, Firm. Matern. 3.1; Macrob., 
In somn. 1.21.23-27. 

37 ULANSEY, D., The origins, 1989, 95-112. 



es un relieve3' , en el que ve a Mithras-niño sos- 
teniendo una esfera con la mano izquierda y con 
la derecha trazando un círculo con los signos de 
zodíaco. En el registro inferior la escena cosmo- 
creadora de Mithras está observada atentamente 
dos bustos humanos masculinos, el perro, la ser- 
piente y el cuervo, es decir las figuras animales 
que representan las homónimas constelaciones 
que se sitúan en el borde del ecuador celeste. 

La representación del cuervo en la simbolo- 
gía de Mithras está indefectiblemente unida a la 
tauroctonía. Así aparece en la gema del MAN y 
en otros muchos relieves narrativos, a la espal- 
da de Mithras Tauróctonos, en el registro supe- 
rior. Como en el relieve de Verona (conservado 
en el Lapidarium de esta ciudad), donde el cuer- 
vo, como mensajero del sol, sostiene el manto 
de M i t h r a ~ ~ ~ .  Más separado, pero en el mismo 
registro y posición es la imagen del cuervo mith- 
raico en el fresco polícromo del Mithraeum de 
Santa Maria di Capua Vetere40, del siglo 111. Los 
ejemplos se multiplican en la iconografía mith- 
raica de la tauroctonía4'. 

En todas las tauroctonías mithraicas el perfil 
de la cueva mística simboliza el cosmos o bien el 
ecuador celeste, en cuyo límite se sitúa el cuervo 
(y la Constelación C~ervo)~'. El cuervo trae a la 

38 CZMRM 985. 

39 VERMASEREN, M.J., «La lucha a muerte del pa- 
ganismo)), fig. 45. 

40 VERMASEREN, M.J., Mithriaca I. The Mithvaeum 
at S, Maria Capua Vetere, Leiden 1971, 22 n.3 y lám. IX. 
VERMASEREN, M.J., «La lucha a muerte del paganis- 
mo», fig. 50. 

41 CIMRM figs. 47-49, 102, 106, 114, 115, 122, 123, 
154, 159, 152, 164, 181, 193, 195,340-341,347,448,463, 
486, 493, 523, 617, 650. SCHÜTZE, A,, Mithras, 1972, 
fig. 42 (importante relieve del Esquilino, Roma), y figs. 
46-54. CAMPBELL, L.A., Mithraic Iconography and Ide- 
ology, Leiden 1968: Dura Europos (fig. 37,40), Bonn (fig. 
693), Sidón (fig. 75), Roma (fig. 435), Nersae (fig. 650), 
Capua (fig. 181), Trier (fig. 985), Heddernheim (fig. 1083; 
registro inferior con imagen de Hidra/CopdLeo), Oster- 
burken (fig. 1292), Mauls (fig. 1400), Brigetio (fig. 1727), 
Kurtovo (fig. 2338); etc. 

42 LAVAGNE, H., ~Impoitance de la grotte dans le 
mithracisme en Occident)), en Acta Iranica 17. Actes du II 
Congrés Intevn. d!Études Mithriaques, Leiden 1978, 
271-278. 

cueva la luz del sol, de donde, según los mithra- 
ístas, bajaba «su principio espiritual)). Muchos re- 
lieves muestran fuera de la cueva mística la figu- 
ra humana (cabeza o busto de hombre con cabeza 
radiada) personificación del La figura del sol 
se sitúa exactamente en la recta imaginaria que 
une tres puntos: la mirada de Mithras, el cuervo 
y el En otros casos, más explícitos aún, el 
sol es transportado a lomos del cuervo45. En la Li- 
turgia de Mithras, es Helios, el sol, quien procu- 
ra la salvación, la inmortalidad y un nuevo naci- 
miento, ((impliying a new horoscope as we11~~~ :  
«Oh, Señor, mientras tú naces otra vez, yo mue- 
ro; mientras creces y creces, yo menguo; mientras 
inicias el nacimiento a una vida generadora, yo 
paso al otro lado y me libero de la muerte, tal 
como tú deseas y has establecido en el  misterio^^^. 

En unos pocos casos el cuervo es representa- 
ción protagonista de algunos relieves de enorme 
interés para nuestro objeto de estudio, como el de 
P o e t ~ v i o ~ ~  que muestra el cuervo posado sobre el 
caduceo de Mercurio, sosteniendo en las garras 
una culebra (esquema de la Hidra), y sobre la ca- 
beza del cuervo una estrella. La inscripción está 
dedicada a Invictus Mithra et Transitus ~ e i ~ ~ .  Otro 
ejemplar iconográfico muy interesante es el late- 
ral de un altar de piedra hallado en Carnuntum 
(panoniasO) en el que aparecen un cuervo en vue- 
lo, la serpiente y una posible cola de león. Una fi- 
gura de cuervo inithraico es un bronce de peque- 
ño tamaño de Panoniasl. 

43 Por ejemplo el relieve de Retia CIMRM 1400. 

44 Rara vez el cuervo aparece representado fuera del 
campo visual de Mithras, como en el relieve de Ladenburg 
(Lopodunum), Reiss-Museum, Mannhein (CIMRM 1275, 
y SCHUTZE, A. Mithras, 1972, fig.53). 

45 Relieve de Mesia, CIMRM 2198. 

46 SEGAL, A.F., ((Hellenistic Magic)), R. van dem Bro- 
ekand M.J. Vermaseren (eds.), Studies in Gnosticism and 
Hellenistic Religions, Leiden 1981, 354. 

47 MEYER, M., The Mithras Liturgy, Missoula 1976, 
2 1, líneas 7 18-723. 

48 CAMPBELL, L.A., Mithraic Iconography, 1968, 
fig. 1496 = CIMRM 1496 FIG. 381. 

49 CAMPBELL, L.A., Mithraic Iconography, 1968,23. 

50 CIMRM 1706, fig. 445 = CIL 143566. 

CIMRM 1508, fig. 384. 



El significado astrológico del cuervo en la 
((sintaxis mithraica)) ha sido estudiada por Dou- 
glas R. ~ m a 1 1 ~ ~ .  Una de las conclusiones de ese 
trabajo es que, al contrario de otros animales- 
símbolos que aparecen en la tauroctonía mith- 
raica, el cuervo es En efecto, hay casos 
en los que el cuervo se sitúa fuera del campo vi- 
sual de Mithras, aunque la norma es precisa- 
mente lo contrario: que se coloque en el cua- 
drante superior derecho en el lugar donde se sitúa 
el sol en yuxtaposición a la luna. El motivo de 
esa posición variable obedece posiblemente a 
una situación provisional, cambiante, fácilmente 
perceptible, de la constelación respecto a la (su- 
puesta) posición fija del sol, es decir a un desli- 
zamiento de las casas horoscópi~as~~. 

GEMAS MITHRAICAS 

Las gemas con tema mithraico son muy es- 
casas. El catálogo de Monumentos relativos a 
la religión de Mithras realizado por Maarten J. 
Vermaseren entre 1956-1 960, da sólo 15 pie- 
zas sobre un total de casi 2400 documen- 
tos/monumentos, es decir, el 0,6% aproxima- 
damente. Estas 15 gemas mágicad5 tienen un 
común denominador: todas ellas, en alguna de 
sus caras, representan la tauroctonía del toro 
primordial. 

El valor de las gemas mithraicas ha sido sub- 
estimado. Éstas potencian el sentido astrológi- 
co de los misterios de Mithras en los que el sa- 
crificio del toro es motivo central. En la mayoría 
de estas gemas aparece el cuervo, en otras no56, 
pero todas ellas tienen un indudable carácter má- 
gico, complementando la iconografía mithraica 
con mensajes epigráficos. Una gema de jaspe 
rojo del Museo Arqueológico de Florencia 
muestra al anverso la tauroctonía mithraica, y en 
el reverso un león (la constelación ~ e o ) ~ '  rode- 
ado de una aparente lluvia de estrellas que, sin 
embargo, forman siete palabras crípticas que se- 
gún ~ e l a t t e ~ '  cdésignent les archontes planétai- 
res»; un jaspe amarillo de la colección del Mu- 
seo Borgiano muestra en el canto de la gema y 
alrededor de la misma una larga y críptica ins- 
cripción mágica NEIXAPOIIAHEINBAQPE- 
NEMOYNOCIAAPIKPIQIAEYE~~; fórmula 
parcialmente semejante a la de un jaspe oval del 
Museo  de  El  Cai ro ,  con  inscr ipc ión  
NEIKA/POIIAHE/IAQ/ACQNIHA~~. Una 
gema gnóstica mithraica del Metropolitan Mu- 
seum61 muestra en el exergo la palabra TVEE- 
VI, y en la cara anterior el conocido palindro- 
mo mágico ABAANAOANAABA. Éste se lee 
también en una gema, partida, de jaspe negro62. 
El teónimo IAQ, que hemos visto en la gema de 
El Cairo, tan frecuente en gemas y papiros má- 
gicos griegos se lee también al dorso de un rec- 

52 SMALL, D.R., «The Raven)), 1979, 53 1-549. Cf. la 
nota de Roger Beck al trabajo de Small (BECK, R., «Set- 
te Sfere, Sette Porte)), ibid. 523 11.22) 

53 SMALL, D.R., «The Raven)), 542. 

54 «The Raven ... of the basic tauroctonal motif, brings 
the cosmic event depicted for the worshippers of Mithras 
into a specific temporal framework. It was only once in 
every six to seven years when observers of the western ho- 
rizon witnessed the vernal setting of the constellations Tau- 
rus and the brilliant ligth of Mercury' greatest elongation. 
Both were relatively common events. Their simultaneous 
occurrence was rare. 1s this ligth of Mercury a messenger 
from the Sun sent to their god Mithras as a sign to slay the 
primordial Bull? 1 do not know. But 1 do think this event 
of the heavens in which the observer sees Mercury at its 
brightest visible illumination, the great Bu11 of the celes- 
tial sphere setting, and the parade of constellations repre- 
senting a scorpion, snake and dog is foundational to the 
central and most common Mithraic icon, the tauroctone)). 
(SMALL, D.R., «The Ravenn, 548). 

CIMRM 1704, 2354-2367. 

56 CIMRM 1704 (fig. 443), gema de carneola, de Car- 
nuntum (Panonia), de calidad artística muy inferior a la del 
MAN; aparecen esquematizados Cautes y Cautopates, la 
serpiente, el escorpión y el perro, y los bustos del sol y de 
la luna, enfrentados. CIMRM2361 (fig. 655b), Metropoli- 
tan Museum, en el reverso se ve, en el centro, la imagen 
de Mithras Tauróctonos, sin otros símbolos. CIMRM 2362 
(fig. 656), gema de cristal de roca, Paris, Mithras Tauróc- 
tonos, con perro, escorpión y serpiente. CIMRM2356 (fig. 
661), de Nemea, Walters Arts Gallery de Baltimore, Mith- 
ras Tauróctonos, perro y serpiente, los portaantorchas y los 
bustos de sol y luna. 

57 BECK, R., «In the place of the Lion: Mithras in the 
tauroctony)), en Hinnells (1994), 1994, 29-50. 

58 Citado por VERMASEREN, CIMRM 2354. 

59 CIMRM 2356. 

60 CIMRM 2356. 

CIMRM 2361 (figs. 655 a,b). 

62 CIMRM2365. 



tángulo de hematites rojo, conservado en la Wal- 
ters Art Gallery de  alt timo re^^; el nombre IAQ 
aparece sobre el escudo de este demon con la 
iconografía habitual de ser humano con piernas 
de serpientes y látigo en la mano derecha. El an- 
verso de dicha plaquita muestra la tauroctonía 
mithraica, en disposición similar a la gema del 
MAN, con el cuervo, y los bustos del sol y de 
la luna. 

La poca frecuencia de las gemas mágicas se 
explica, a mi juicio, por los débiles lazos exis- 
tentes entre el mithraísmo, la gnosis y el gnos- 
ticismo mágico. La base del conocimiento de los 
mithraístas son las casas o escalas de los siete 
planetas, mientras que en la Gnosis los planetas 
eran fuerzas hostiles. Por otra parte, el mithra- 
ísmo es practicado sólo por hombres, mientras 
que las mujeres sentían gran atracción por el 
gnostici~mo~~. 

* 
Tras este análisis de la figura del cuervo en 

la gema de Mithras Tauróctonos, puedo asegu- 
rar que la presencia del cuervo en la gema del 
MAN no es un simple elemento decorativo, sino 
que posee un clarísimo significado astrológico 
relacionado con el horóscopo. 

La pieza debe datarse en el siglo 111 d.C., 
coincidiendo con los monumentos de todo tipo 

en que se da siempre la secuencia Mithras Tau- 
róctonos con el cuervo a su espalda en el regis- 
tro superior, al borde de la gruta (o su estiliza- 
ción simbólica, en el borde de la gema). 

Si aceptamos la premisa que el anillo y la 
gema engarzada es el sello personal de su pose- 
edor, la figura de Mithras no puede indicar otra 
cosa que el dueño, un varón, era iniciado en los 
misterios de este dios, y que con toda probabi- 
lidad la imagen del cuervo en la gema del MAN 
sea indicativa del grado iniciación KoraxICor- 
vus, el primero de ellos. Aunque no hay que des- 
cartar que la presencia del cuervo obedezca a la 
iconografía tópica mithraica, el carácter mágico 
astrológico de la gema establece una relación 
mágico-religiosa entre el ciclo místico-celeste 
de Mithras-dios con el ciclo vital del portador, 
humano, de la gema. Una referencia al horós- 
copo era totalmente oportuna pues hacía coinci- 
dir el dies natalis viri con un símbolo del ciclo 
mítico del dios: significativamente el cuervo trae 
a la cueva mithraica el rayo de luz solar, hora- 
dándola, transmitiendo el placet del Sol, verda- 
dero deus pater, para que se realice el sacrificio 
del toro místico. Del mismo modo el hombre, el 
día del nacimiento, emerge a la luz del sol des- 
de el vientre materno, "es dado a la luz", a la 
luz de Mithras, que a su vez, recuerdo, según un 
grafito del mithreo de Santa Prisca, nació con el 
primer rayo de del cosmos. 

64 BIANCHI, U., ((Mithraism und Gnosticism», Mith- 
raic Studies, Manchester 1975, 457-465; MAC L.WIL- 65 Natus prima luce (CIMRM 498). Sobre éste, ver: 
SON, R., ((Gnosis and the mysteries», R. van dem Broek GUARDUCCI, M., ((11 graffito 'Natus prima luce' nel Mi- 
and M.J. Vermaseren (eds.), Studies in Gnosticism and He- treo di Santa Prisca)), Mysteria Mithrae, Leiden 1979, 153- 
llenistic Religions, Leiden 198 1, 455. 164. 


