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RESUMEN: 

 

Este trabajo se esboza como un estudio comparativo que pretende dar cuenta de 

ciertos elementos en común entre las divinidades griegas Démeter y Artemisa con 

la diosa madre del panteón hitita Hannahanna. Elementos que se relacionan con la 

fertilidad, específicamente la imagen y conexión con lo materno, ligado a la 

imagen de la diosa madre y el simbolismo que la acompaña.  
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Las diosas griegas Démeter y Artemisa comparten en común con la diosa hurrito-

hitita Hannahanna ciertos elementos y símbolos asociados a la fertilidad. Uno de ellos es el 

de la abeja, insecto que se ha relacionado con lo ctónico y el carácter fértil de la tierra. La 

abeja aparece mencionada tanto en el culto de Artemisa como en el de la diosa Démeter, y 

en el caso de Hannahanna es el animal enviado por la diosa en la búsqueda del dios 

desaparecido Telepinu. Otro símbolo o arquetipo asimilado a la fecundidad y fertilidad es el 

de la maternidad, en relación a este aspecto las diosas presentarían características que las 

conectan con la imagen de la diosa madre o Gran Madre.
1
 Hannahanna, por ejemplo, es 

venerada en el panteón hitita como la diosa madre o la madre de todos los dioses. Artemisa 

encarna la imagen de la Potnia Theron o señora de los animales, además en su culto en 

                                                 
1
 Arquetipo que encarna los poderes creativos de la Tierra y que era el origen de todas las cosas vivas. En las 

últimas décadas los debates acerca de La Gran Diosa o Diosa Madre están estrechamente ligados al trabajo de 

la arqueóloga lituana Marija Gimbutas, quien inspirada por los hallazgos de Mellart en Catal Huyuk y a través 

de sus propios hallazgos arqueológicos presentó una teoría que planteaba que los primeros símbolos o 

imágenes femeninas neolíticas giraban en torno a una diosa ligada a la tierra y sus frutos, pero también diosa 

de los animales y el cielo, dadora de vida y a su vez destructora. Gimbutas sitúa este culto desde el 7000 al 

3500 A.C. Teoría presente en las siguientes obras: The Goddesses and Gods of Old Europe (1992), The 

language of the Goddess (1991) y The civilitation of the Goddess (1991) En la actualidad sus planteamientos 

han sido ampliamente discutidos y han provocado controversia dentro del mundo académico. Debido a que 

plantean la existencia de una cultura pre indoeuropea matrilineal, agrícola, sedentaria, igualitaria y pacífica 

que sería la que habría implementado el culto a la Gran Diosa. Para sus detractores no existen las evidencias 

suficientes para hablar de matriarcado ni para creer que la mujer en el Paleolítico y Neolítico tuviese un poder 

político y económico por sobre el resto del grupo humano. 
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Éfeso es venerada como una diosa de la fertilidad y fecundidad. Otra de sus conexiones con 

la imagen de la diosa paleolítica es su asimilación con la diosa-venado y la diosa-osa.  En el 

caso de Démeter, ésta es una diosa de la vegetación y la fertilidad, se le veneraba como una 

diosa de la cosecha y el grano; también corresponde con el arquetipo de las diosas madres, 

ya que es la madre de Perséfone.  

En relación a estos elementos en común se estructura el siguiente estudio, el que 

surge a partir de una propuesta investigativa anterior, la cual versaba sobre un análisis 

comparativo y simbólico entre las deidades primigenias Gaia, Tiamat y Hannahanna. 

Anteproyecto que pretendía abordar las conexiones existentes entre estas tres divinidades y 

el culto de la diosa madre que surge en el Paleolítico. Debido a la gran extensión que 

conlleva una investigación de este tipo, me vi en la necesidad de acotar el tema y trabajar 

sólo con la diosa hitita Hannahanna y las conexiones que ésta presenta con las diosas 

griegas. Tal como antes se mencionó estos nexos consisten en las tres divinidades presentan 

algunas de las características de la diosa madre o Gran Madre y dentro de su culto o 

simbología la abeja juega un rol importante. Por lo tanto, este estudio se estructura en torno 

a una revisión de la imagen de la diosa madre y su conexión con la fertilidad y de la abeja 

como uno de esos símbolos, y cómo ambos elementos se presenta en cada una de las diosas 

aquí analizadas. 

 

I- La diosa madre y la fertilidad 

 

El culto a la Diosa Madre puede situar sus inicios en el Paleolítico, alrededor del 

22.000 A.C. Evidencia de ello es el descubrimiento de un conjunto de figurillas femeninas 

a las que se les ha denominado “con poca propiedad, Venus”.
2
 La primera de éstas fue 

descubierta en 1893 y se le conoce como la Venus de Brassempouyen,
3
 hallazgo que 

                                                 
2
 Eliade, Mircea, Historia de las Ideas Religiosas I. De la Prehistoria a los Misterios de Eleusis, Tr. Jesús 

Valiente Malla,  Paidós, Barcelona, 1999, p. 44  
3
 Dentro de estas figuras podemos citar la Venus de Lespuge (27.000-16.000 A.C), La Venus de Willendorf 

(24.000-22.000 A.C), la Venus de Laussell; también conocida como la Venus del cuerno (22.000 A.C) y la 

Venus de Grimaldi, también datada en el 22.000 A.C. El último hallazgo a la fecha de estas figurillas es el 

realizado el año 2008 en Alemania dentro de las cuevas de Hohle Fels, la estatuilla se ha datado entre el 

35.000 a 40.000 A.C, corresponde a la diosa madre más antigua fechada. En ella los órganos reproductivos 

aparecen sobredimensionados en comparación a las otras diosas madres, pero a su vez cumple con las 

características de las Venus paleolíticas, aunque posee características que no son comunes entre otras de estas 

figuras, tal es el caso de líneas en su vientre que podrían representar intervenciones en el cuerpo o líneas del 
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anunciaba los posteriores descubrimientos de cientos de estas figurillas, las cuales fueron 

encontradas desde los Pirineos hasta Siberia.  

Estas estatuillas se caracterizan por tener exageradamente marcados los atributos 

femeninos como senos, vientre, caderas y vulva; lo que simbolizaría la fecundidad 

femenina y la maternidad. 

María Binetti se refiere a este aspecto en su artículo “En el nombre de la madre: 

hacia un paradigma postpatriarcal”, señalando que esta acentuación hiperbólica de las 

partes del cuerpo femenino ligadas a la reproducción y fertilidad tiene un significado que va 

más allá del hecho biológico de dar a luz, sino que más bien tendría una interpretación 

mágica o numinosa del embarazo.
4
 Siendo así, la fertilidad es un hecho mágico, sagrado y 

divino.  

Esta Diosa Madre o Gran Diosa reinaba en todos los niveles de la existencia: El 

inframundo, El cielo, La tierra y los animales. Se le consideraba como fuerza activa, 

positiva y afirmativa.
5
 Esta fuerza activa puede a su vez convertirse en una potencia 

negativa y destructora. Transformándose en una divinidad ambivalente: creadora, nutricia 

como salvaje, fiera y tenebrosa.
6
  

En el Neolítico cobra importancia la relación de la diosa con el ciclo de vida, muerte 

y resurrección. Ciclo que es símbolo o representación de las cosechas y los cambios 

estacionales. Hecho que se debe principalmente al descubrimiento de la agricultura.
7
 La 

Gran Madre se convierte así en una divinidad ligada a la vegetación y fertilidad, ya que 

nutría a la tierra y la hacía fértil. Sööj y Mor señalan al respecto que en esta época surgiría 

la primera analogía humana que se da entre tierra y mujer.
8
  

En relación a esta asociación entre la fertilidad de la mujer y la tierra se desarrolló la 

hipótesis de que el culto se dirigiría no necesariamente a la figura de la mujer, sino que a la 

                                                                                                                                                     
embarazo. Ambas manos las tiene sobre el vientre, no posee cabeza ni pies. Se le clasifica entre las Venus 

esteatopigias, ya que posee rasgos del embarazo.  
4
 Binetti, María, “En el nombre de la madre: hacia un paradigma pospatriarcal”, Revista de Filosofía, nº 37, 

2012, p. 143 
5
 Trias, E., La edad del espíritu, DeBolsillo, Barcelona, 2006, p. 85 

6
 Ibídem, p. 77 

7
 Preston, J. J. Mother Worship. Theme and Variations, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 

1982, p. 330  
8
 Sööj, M y Mor, B., The Great Cosmic Mother: Rediscovering the Religion of the Earth, Harper Collins 

Publishers, New York, 1991, p. 47 
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de la madre. Tesis postulada por el arqueólogo francés Louis R. Nougier.
9
 La imagen de la 

diosa madre y su conexión con la tierra y lo materno desde el paleolítico en adelante se 

conectó o asoció a diversos animales, entre ellos a la abeja, que es el animal que aparece 

conectado a las tres diosas que se analizan en este trabajo.  

 

II- La abeja y su conexión con la fertilidad 

 

El carácter sagrado de la abeja se remonta al período minoico-cretense, período en 

que ésta era una representación femenina de la potencia de la naturaleza en el Mediterráneo 

Oriental. Fernández Uriel menciona que la abeja cumplía el rol de ser la intermediaria entre 

el mundo vegetal y el animal, también entre la tierra, la vegetación, el hombre y la 

naturaleza.
10

 Este rol de intermediaria la convertirá en la mensajera por excelencia.
11

 

Correspondía a una epifanía de la diosa madre y se conectaba con la fertilidad, ya que su 

labor al polinizar las flores y recoger su néctar para producir miel se relacionaba con la 

labor de la cosecha y la fertilidad de la tierra.
12

 A partir de estas características y su 

conexión con la cosecha, la abeja es un símbolo de regeneración. Neumann al respecto 

opina que la abeja simbolizaba el poder de la tierra, su fecundidad, y el poder de la vida y la 

muerte,
13

 lo que la ligó a divinidades del más allá; jugando un papel importante dentro del 

culto de deidades ctónicas y telúricas, como es el caso de Démeter. La abeja a su vez es 

significado de perfección y pureza.
14

 

La representación de la abeja, tanto en sellos, joyas u otro tipo de elementos se 

rastrea dentro de todo el Mediterráneo, con especial atención en Creta y Anatolia. En el 

caso cretense existen representaciones minoicas de la abeja en la glíptica y en la joyería.
15

  

En Anatolia la abeja era un símbolo divino.  

                                                 
9
 Nougier, Louis, El arte prehistórico, Plaza & Janes, Barcelona, 1968, p. 107  

10
 Fernández Uriel, Pilar, “Representación y simbolismo de las abejas en la numismática antigua”, Akros, 3, 

enero 2004, p. 28 
11

 Más adelante en el capítulo dedicado a Hannahanna se verá que la abeja corresponde a la mensajera de la 

diosa.  
12

 Baring, Anne y Cashford, Jules, Op cit., p. 97  
13

 Neumann, E., The Great Mother, Princeton University Press, 1970, p. 267 
14

 Fernández Uriel, P. “Algunas anotaciones sobre la abeja y la miel en el mundo antiguo”, Espacio, Tiempo y 

Forma, Serie II, Historia Antigua, Tomo I, 1988, p. 195 
15

 Una de las joyas más hermosas es la encontrada en necrópolis de Krissólakos, cercana a Mallia en Creta. La 

cual corresponde a un pendiente o un colgante de un collar en donde se representa a dos abejas confrontadas 

libando el polen con sus alas extendidas. Actualmente se encuentra en el Museo Británico.  Véase Figura 1. 
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Fig. 1. Pendiente de la abeja.  Krisólakos.  

Museo Británico 

 

III- La Potnia Artemisa 

 

El nombre Artemisa no es de origen griego, pero está presente tanto en 

inscripciones griegas, lidias y etruscas.
16

 Se cree que la diosa tendría un origen pre 

helénico, ya que éste aparece por primera vez inscrito en una de las tablillas en lineal B que 

fue encontrada en Pilos. En estas tablillas aparece el dativo A-ti-mi-te y el genitivo A-ti-mi-

to.
17

 También hay alusiones a su nombre en la tablilla V 280 de Cnosos. A partir de esta 

inscripción se le ha relacionado con la antigua diosa minoica cretense. Baring y Cashford 

señalan que también se habrían transferido a Artemisa características de otras diosas o 

ninfas cretenses como el apelativo de “dulce virgen” que provendría de Britomartis o la 

función de “diosa del parto”, ligada a Ilitia.
18

   

Según el mito más generalizado, Artemisa es la hermana gemela del dios Apolo e 

hija de Zeus y Leto. En Teogonía, Hesíodo señala:  

 

“Λητὼ δ᾽ Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν, 

ἱμερόεντα γόνον περὶ πάντων Οὐρανιώνων, 

                                                 
16

 Baring, Anne y Cashford, Jules, El mito de la diosa, Trad. Andrés Piquer, Susana Potecher, Francisca del 

Río, Pablo E Terijano e Isabel Urzáis, FCE, México, 2005, p. 374. En griego Ἄρτεμις, en lidio artimus 

(Heubeck, Lidiaka, pp. 22-25) y en etrusco Aritimi.  
17

 Específicamente en la Tablilla 167 de Pilos. 
18

 Ibíd., p. 375 
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γείνατο, αἰγιόχοιο Διὸς φιλότητι μιγεῖσα.”
19

 

 

Leto los alumbró en la isla de Delos, la cual era conocida como “la Brillante”, luego 

de grandes dificultades causadas por Hera. El doble alumbramiento se produjo en el monte 

Cintio. La primera en nacer fue Artemisa, quien recién nacida ayudó a su madre en el parto 

de Apolo.   

Adoptó gran parte de sus características de una todopoderosa Potnia,
20

 que se 

conecta con la imagen de la diosa madre, ya que dominaba las fuerzas dispensadoras de la 

vida como los poderes destructores de la naturaleza. Al respecto García Trabazo señala que 

Artemisa “se convirtió por un lado, en una virgen esquiva, intocable y distante, y por otro 

en una Diosa madre salvadora y curativa, que creaba y protegía la vida y la vegetación”.
21

 

Para Baring y Cashford la figura de Artemisa que fue conocida en Grecia albergaría 

fragmentos de las diosas neolíticas de la vieja Europa, de la península anatólica y la diosa 

minoica.
22

 Precisamente de estos fragmentos es que surge la asociación de Artemisa con 

diosas como la diosa-oso, las diosas hilanderas y la Potnia Theron o señora de las bestias. 

  

3.1- Artemisa y el hilo de la vida 

 

La asociación de la diosa Artemisa con la imagen de las diosas hilanderas se da a 

partir del descubrimiento de discos de husos y pesos de telares en muchos de los santuarios 

                                                 
19

 “Leto parió a Apolo y a la flechadora Artemisa, prole más deseable que todos los uránicos, en contacto 

amoroso con Zeus portador de la égida”. Theog, vv. 918.  
20

 Πότνια, Palabra que en el griego antiguo se utilizaba para referirse a la Señora, Señora. El término existía 

en el indoeuropeo como potnih.  La primera referencia a esta palabra se halla en algunas inscripciones en las 

tablillas micénicas del Lineal B, la cual aludiría a la Potnia del laberinto (da-pu 2 ri-to-jo po-ti-ni-ja). El culto 

a la Potnia constituye un parte importante del universo religioso de la Edad de Bronce en el Egeo, el cual 

estaba compuesto por un conjunto de elementos animistas que se mezclaron con la imagen femenina que se 

relacionaba con la fertilidad y el ciclo de regeneración. En este contexto el título de Potnia se le asignó a la 

Madre Tierra minoica. En la Grecia clásica el título de Potnia se aplicaba a las diosas Artemisa, Démeter, 

Atenea y Perséfone. En relación a estudios recientes sobre la Potnia del Egeo Véase el artículo de Katerina 

Kopaka “A Day in Potnia’s Life. Aspects of Potnia and Reflected “Mistress” Activities in the Agean Bronze 

Age” en Aegaeum 22, 2001.  
21

 García Trabazo, José Virgilio, “Anatolia y Grecia: puntos de contacto en el mito y el pensamiento”, Aula 

Orientales 21, 2003, p. 19 
22

 Baring, Anne y Cashford, Ibídem. 
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dedicados a la diosa. Lo que se relaciona con la idea de que ella es “quien teje la red que 

entrelaza la vida animal y la vida humana”.
23

 

 

3.2- La Potnia Theron 

 

La figura de Artemisa como la diosa cazadora que siempre está acompañada de 

leones, ciervos o fieras salvajes es una herencia de la imagen de “La señora de las bestias” 

minoica y micénica.
24

 Imagen que convierte a Artemisa tanto en la madre y matadora de 

todas las bestias; como a su vez el carácter contradictorio de la virgen que está relacionada 

con la nutrición y los partos. Este carácter de Potnia Theron aparece en vasos griegos del 

siglo VIII y VII a.C. En donde se representa a la diosa rodeada de animales y pájaros.  

Artemisa también se ha asociado a dos animales que se han identificado con la 

maternidad: el ciervo o venado, y el oso. Ella misma ha sido representada como cierva
25

 o 

diosa-venado y como diosa-osa
26

 o madre osa.  

Estas relaciones se han dado a partir del simbolismo que representan estos animales. 

El ciervo simboliza a partir de su cornamenta la fase creciente de la luna y con ello el 

principio generador de la vida. La madre osa se relaciona con la maternidad, el cuidado del 

recién nacido y el amamantamiento, el cual asegura la vida y espanta la muerte.  

La conexión de Artemisa con la diosa osa está dada para algunos estudiosos por la 

etimología de su nombre, la que se conecta con la palabra iliria artos que significa oso.
27

 La 

hipótesis respecto a la relación etimológica de Artemisa con el oso se confirma a través de 

                                                 
23

 Baring y Cashford, Op. cit., p. 374 
24

 La Potnia Theron o Señora de los animales corresponde a uno de los aspectos de la Diosa Madre, la que se 

caracterizaba por gobernar tanto la vida salvaje como la doméstica. Se transforma en un arquetipo femenino 

que asumirán diversas diosas, entre ellas Artemisa y la Diana romana. Arquetipo que representa a la madre o 

diosa protectora de la naturaleza. Se la representaba acompañada o rodeada por animales. 
25

 La diosa venado se puede rastrear en gran parte del Folklore Europeo como en la mitología del norte de 

Asia. La diosa venado simboliza la fertilidad y el apareamiento. Dentro del folklore existe la creencia que el 

día del apareamiento del ciervo corresponde al día del nacimiento de la Diosa Madre. Creencia que 

provendría de cultos realizados por los grupos cazadores del Paleolítico.  
26

 La imagen de la diosa-osa, divinidad teriomorfa se puede remontar a la cultura magdaleniense.  
27

 Sánchez Ruipérez, “El nombre de Artemis, dorio-ilirio: etimología y expansión (Estudios comparativo de 

lengua y religión)”, Émerita 14, 1946, pp. 1-60.  Sánchez basa su teoría en base a la concordancia de cultos de 

adoración a la diosa en el pueblo ilirio, el cual habría sido traspasado a Grecia por medio de los dorios, los 

cuales se habrían mezclado con los ilirios en la segunda mitad del segundo milenio.  
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diversos estudios de las formas dialectales del nombre de la diosa en Chipre, Arcadia y 

Panfilia.
28

  

En el culto a la Artemisa Brauronia participaban niñas de cinco a diez años, las que 

danzaban disfrazadas de osas, hecho por el cual se les llamó arktoi (osas). Culto que nos 

recuerda la relación de la diosa con este animal.  

 

3.3- Los partos y la fecundidad 

 

Artemisa es una diosa que se opone al sexo, pero no a la crianza de los niños. En un 

santuario en Delos de época helenística se le llamaba Locheía, el cual habría estado 

reservado a las futuras jóvenes madres y a las parturientas.
29

 También poseía el apodo de 

Eypraxia, que significa protectora de los nacimientos. Toma estos epítetos o se asocia a la 

idea de la partera, ya que ella es quien ayuda en el nacimiento de Apolo y debido a este 

acto, las Moiras la nombran patrona de las parturientas. Éstas la invocaban cuando estaban 

abatidas y atormentadas por los dolores del parto. De ello da cuenta Calímaco en su Himno 

a Artemisa:  

 

μοῦνον ὅτ᾽ ὀξείηισιν ὑπ᾽ ὠδίνεσσι γυναῖκες 

τειρόμεναι καλέουσι βοηθόον, ἧισί με Μοῖραι 

γεινομένην τὸ πρῶτον ἐπεκλήρωσαν ἀρήγειν, 

ὅττι με καὶ τίκτουσα καὶ οὐκ ἤλγησε φέρουσα 

μήτηρ, ἀλλ᾽ ἀμογητὶ φίλων ἀπεθήκατο γυίων᾽30 

 

En relación a la fecundidad, muchos estudiosos se han referido a que este aspecto se 

haría latente a través de la fila de bulbos o huevos colgantes que posee la estatua de la 

Artemisa de Éfeso. Éstos se han interpretado como representación de la crianza, cualidades 

maternales que derivan a partir de la comprensión de estos huevos como pechos.  Morris  

                                                 
28

 Bermejo Barrera, José y Fernández Canosa, X.A. “Mito y Método Histórico. El ejemplo de Artemis”, 

Gallaecia 16, 1997, pp.136-137.  
29

 Ibíd. 
30

 Sólo tomaré contacto con las ciudades de los hombres cuando me llamen en su ayuda las mujeres 

atormentadas por los vivos dolores del parto; las Moiras me asignaron, desde el momento en que nací, la tarea 

de socorrerlas… 
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señala  al respecto que la única fuente antigua sobre la idea de estos bulbos como pechos es 

El Octavio de Minucius Félix, quien la describe como mamis multis et uberibus exstructa.
31

 

En las últimas décadas la interpretación de estos bulbos como pechos se ha 

discutido. Sarah Morris plantea que estas bolsas no tendrían la forma de senos como en 

otras esculturas antiguas, ya que no estarían presentes los pezones, además no están 

colocados en la posición y lugar que corresponde a las mamas en el cuerpo humano y el 

color de este conjunto colgante no coincide con el de cara, piel y manos, que en las 

imitaciones de madera y marfil son de color oscuro. También añade que muchos dioses 

masculinos del oeste de Anatolia también se representarían con estos apéndices.
32

 La 

hipótesis que plantea es que este conjunto de bulbos o bolsas serían un objeto de culto 

prehistórico relacionado con los KURSA hititas y que la imagen de Artemisa con estos 

kursas colgantes habría sido absorbida muy tempranamente en el culto griego de la diosa en 

Éfeso. Por lo tanto el conjunto de bolsas colgantes no serían necesariamente mamas, pero sí 

podría ser interpretado como un símbolo aislado de fecundidad y prosperidad. También se 

plantea que estos pechos pudieran tratarse de testículos de bóvidos, los cuales habrían sido 

sacrificados en los festivales en honor de la diosa. Éstos se colgarían en la estatua a modo 

de ofrendas.
33

 Estos pechos, independientemente que sean representaciones de mamas, 

huevos, testículos de toros o los llamados KURSA hititas, son los elementos o símbolos 

que dan cuenta del carácter fértil que podría representar esta divinidad, que en su culto 

difiere mucho de la helénica, la cual se cree que tendría origen en la veneración de una 

divinidad mucho más antigua que provendría desde Anatolia.
34

 

 

3.4- Artemisa de Éfeso y la abeja 

 

Se asociaba la abeja a esta diosa por su actividad incesante, habilidad y destreza.
35

 

La conexión entre la Artemisa Efesia y la abeja provendría ya desde una tradición 

prehistórica presente en el Asia Menor y Anatolia. Culto que habría asimilado la cultura 

                                                 
31

 Morris, Sarah P. “The Prehistoric Background of Artemis Ephesia: A Slution to the Enigma of Her 

'Breasts'?” en Von Ulrike, Muss. Der Kosmos der Artemio von Ephesos, Wien, 2001, p. 141 
32

 Ibíd.  
33

 Teoría planteada por Gérard Seiterle. 
34

 Respecto a este tema, véase Morris, Sarah P., “The Prehistoric Background of Artemis Ephesia: A Slution 

to the Enigma of Her 'Breasts'?” en Von Ulrike, Muss. Der Kosmos der Artemio von Ephesos, Wien, 2001 
35

 Ibídem. 
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hitita y que se habría propagado hacia el Egeo. A través de esta propagación surgiría el 

sincretismo entre la diosa-abeja y Artemisa. Respecto a este sincretismo, Fernández Uriel 

menciona que la profesora Lilian Bodson habría encontrado en Éfeso una capilla dedicada a 

la abeja, que sería símbolo del culto de la diosa y de la propia naturaleza.
36

  

  En Éfeso es en donde se asocia de forma más clara a la abeja con la diosa. Esto se 

daría, ya que esta ciudad correspondería a la antigua ciudad hitita de Arzawa, la que es 

mencionada en las tablillas cuneiformes como Aspasa(s).
37

 Esto quiere decir que el culto a 

la diosa podría provenir de los hititas. Sarah P. Morris en su artículo “The Prehistoric 

Background of Artemis Ephesia: A Slution to the Enigma of Her 'Breasts'?” defiende esta 

hipótesis a partir de los hallazgos de objetos hititas encontrados en el Artemisión.
38

  Sanz 

Mingote en su artículo “Anatolio o indoeuropeo. Estado de la cuestión” especifica que en el 

nombre de Aspasas en encuentra presente el vocablo “apis”, que en el indoeuropeo pre 

latino significaba abeja. El vocablo appi también habría estado presente  en el istanuvio, un 

antiguo dialecto luvita.
39

  

A partir de este análisis etimológico se puede inferir que Éfeso estaría conectada 

con una antigua tradición religiosa hitita ligada a la diosa-abeja que posteriormente se 

habría asimilado a Artemisa. Dan cuenta de ello la numismática efesia, la cual data 

aproximadamente del siglo VI a.C en donde aparecía la abeja como símbolo de la ciudad y 

también está presente en la estatua de la Artemisa Efesia (véase figuras 2 y 3), ya que el 

insecto forma parte de uno de los motivos individuales decorativos de la falda de ésta. En 

relación al culto de la diosa, sus sacerdotisas eran llamadas Melisas o Melitas y hay 

evidencias arqueológicas de exvotos que representaban a abejas, los cuales eran dedicados 

a la diosa.
40

 Esta relación entre Artemisa y la abeja del mismo modo se hace presente en 

otros templos como en el de la Artemisia Himmnia en Orcómeno, “en donde el sacerdote y 

la sacerdotisa dedicados a su culto debían preservarse puros y su dieta debía basarse en 

alimentos elaborados con miel”.
41

 

 

                                                 
36

 Fernández Uriel, P., Op. cit., 2004, p. 33 
37

 Ibíd, p. 196  
38

 Morris, Sarah P., Op. cit., p. 137 
39

 Sanz Mingote, L. “Anatolio o indoeuropeo. Estado de la cuestión” en Estudios clásicos, tomo XXXI, 94, 

1988, p. 76 
40

 Fernández Uriel, Pilar, “La moneda de Rusaddir. Una hipótesis de trabajo”, Gerión, 22, 1, 2004, p. 161 
41

 Fernández Uriel, Op. cit., 2004, p. 33 
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Fig. 2. Artemisa Efesia. Museo   Fig. 3 Esquema de la moneda efesia 

Capitolino, Roma        (abeja y cierva con palmera) 

 

 

IV- Hannahanna, magna matter anatolia 

 

Hannahanna es una diosa madre nativa anatólica, que correspondía a una divinidad 

de la fertilidad humana como agrícola.
42

 Dentro de la configuración del panteón de Ḫattuša, 

esta diosa corresponde al círculo de divinidades provenientes de Kaneš y Capadocia.
43

  

Hannahanna dentro de la jerarquización religiosa hitita pertenecía al tipo de 

divinidades protectoras como Inana, Ala, Hapantaliya o Zithariya.
44

 

                                                 
42

 Bernabé, Alberto y Álvarez Pedrosa, Juan Antonio, Historia y leyes de los hititas. Textos del reino medio y 

el imperio nuevo. Ediciones Akal, Madrid, 2009, p. 185 
43

 Bernabé, Alberto y Álvarez Pedrosa, Juan Antonio.  Historia y leyes de los hititas. Textos del imperio 

antiguo. El código, Ediciones Akal, Madrid, 2000, p. 57 
44

 Bernabé, Alberto y Álvarez Pedrosa, Juan Antonio, Op cit., p. 26 
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Weaber menciona que Hannahanna se escribe con el mismo ideograma sumerio de 

la diosa madre sumeria Nintud.
45

   

Dentro de la religión hurrita era tomada como Hebat, pero en la lengua hitita se le 

denominaba a partir de la reduplicación del término hanna que significa abuela. A partir de 

su nombre ya se le asocia a las divinidades relacionadas con la tierra y las diosas madres. El 

ser la diosa abuela da cuenta que ella es la primigenia, el antepasado de todos los dioses. De 

ahí que en el mito de Telepinu, ella sea presentada como la sabia consejera de los dioses, 

tanto mayores como menores.  

 

4.1- Hannahanna y la Fecundidad 

 

Hannahanna supervisa la fertilidad de las mujeres casadas y era invocada tal como 

la diosa griega Artemisa en los partos. Gallina Kellerman en su artículo “La deesse 

Hannahanna: son image et sa place dans les mythes anatoliens” destaca que la diosa 

precedía el nacimiento y fijaba los destinos del recién nacido.
46

 Lo cual la conecta con las 

DINGIR. MAH en plural o GULSES. Divinidades ctónicas menores, a las que se 

consideraban dadoras de vida y de la suerte. Las Gulses son las diosas hititas que se 

conocen como las diosas del destino y de los nacimientos. Etimológicamente en hitita se les 

asigna el verbo gulš- que significa rayar, marcar, dibujar o escribir el destino.
47

 Su 

importancia en la cultura hitita estaba dada porque ellas eran las que tejían el destino de los 

hombres desde su nacimiento. Se les invocaba en el contexto de los rituales de nacimiento 

como parteras. 

 

4.2- Hannahanna y la abeja 

 

El animal sagrado de Hannahanna es la abeja. En el Mito de Telepinu o El dios 

desaparece, la abeja es presentada como la mensajera de la diosa madre Hannahanna, la 

                                                 
45

 Weaber, Herbert, Divining the primary sense: unfamiliar radiation in nature, art and science, Routledge & 

Kehan Paul Ltda., London, 1978 
46

 Kellerman, Gallina, “La deesse Hannahanna: son image et sa place dans les mythes anatoliens”, Hethitica 

7, 1987, p. 117 
47

 García Trabazo, Op cit., p. 26. Las Gulses pueden asociarse a la imagen de las Moiras griegas y las Parcas 

romanas. 
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relación entre este artrópodo y la diosa hitita se cita con frecuencia en textos kasitas y se 

hace mención a ello en los recitales del Festival hitita KI.LAM, en donde la abeja da cuenta 

de un símbolo de domesticación y se señala que habita el árbol sagrado.
48

  

La conexión entre la abeja y la diosa aparece en el mito de Telepinu o el dios 

desaparece. El cual relata la desaparición de este dios, por motivos desconocidos, ya que 

faltan dos fragmentos iniciales dentro de la plantilla cuneiforme. Frente a esta desaparición 

todos los dioses se preocupan y comienzan su búsqueda, sin obtener resultados. Para los 

dioses era primordial encontrar a Telepinu, ya que a través de su extravío comenzaron a 

acaecer calamidades en torno a la fecundidad y fertilidad en todos los ámbitos de la 

naturaleza. Uno de los dioses, Shamash envía a un águila para que explore los territorios y 

logre hallar a Telepinu, pero no obtiene resultados. Ante la desesperación del dios de la 

Tormenta (padre de Telepinu) al ver que ni el águila ha logrado encontrar a su hijo, éste 

pide ayuda a Hannahanna. La que responde en forma imperativa a los dioses de la 

Tempestad y la Tormentas diciéndoles que vayan a buscarlo ellos mismos. En relación a 

esta respuesta de la diosa podemos interpretar que ella al ser la diosa madre, por ende una 

deidad primigenia estaría por encima de estos dioses. Lo cual también se demuestra cuando 

Teshub se burla de la abeja, al mencionar que cómo es posible que un insecto tan pequeño 

encuentre a su hijo, siendo que todos los demás dioses han fracasado. Frente a esta 

respuesta la DINGIR. MAH le hace callar e impone su voluntad por sobre la de Teshub.  

Entonces, Hannahanna envía una abeja en busca del dios, ya que los demás dioses 

no han podido encontrarlo. La diosa ordena a la abeja que cuando lo encuentre lo pique en 

sus manos y pies, que lo levante, lo limpie y purifique. La abeja sigue sus órdenes y lo 

encuentra en una pradera (Lihzina). La purificación que daría la abeja sería a través de su 

cera, ya que su cera para los hititas era un elemento de purgación. De ahí que Hannahanna 

le ordene a la abeja: 

 

“¡Busca tú a Telepinu! Cuando lo encuentres, 

Pícale en sus manos y sus pies, hazlo 

Ponerse en pie, toma cera, limpia sus ojos y su mano, 

                                                 
48

 Montserrat, Victor J., “Sobre los artrópodos en los inicios de la abstracción y la figuración humana”, 

Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 48, 2011, p. 8 
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Purifícalo y tráelo ante mi”
49

 

 

Este actuar de la abeja despierta al dios, que se encontraba dormido en medio de una 

especie de pantano, hecho que lo irrita, haciendo que éste produzca nuevas calamidades. Ira 

que sólo será calmada a partir de la magia de la diosa Kanrusepa.  

 

V- Démeter, la diosa del grano y la fertilidad 

 

Démeter, que en griego corresponde a Δημήτηρ aparece ya mencionada en las 

tablillas micénicas del lineal B como Da-ma-te, en donde ma y te corresponderían a un 

compuesto que significaría madre.
50

 En relación a la partícula Da surgen dudas; 

Kretscherm alude que éste sería un nombre antiguo que aludiría a la tierra da´, forma que 

también estaría presente en Posidón (Poseiv-dano o Poseri-davn).
51

 Karl Kerényi, al 

respecto señala en su libro Eleusis: imagen arquetípica de la madre y la hija que el nombre 

de Démeter se formaría a partir de la unión de De o Da (forma más antigua) que alude a 

una manera de referirse a una deidad femenina “cuyo auxilio y ayuda se evocaba en 

fórmulas arcaicas por el uso de esta sílaba”
52

 y meter que significa madre. Villalobos en 

relación al significado de Da o De plantea que éste era “un nombre primitivamente antiguo 

para Ga o Gea, que significa Tierra”.
53

  

  También se cree que podría provenir del sustantivo indoeuropeo *d
h
eg

h
om *Mater, 

el cual para Carnoy correspondería al significado de tierra madre, considerando que g
h  

es
 

tierra, la cual deriva de la raíz *g eie  que alude a vivir, al unirse esta partícula con Mater se 

produce una labialización de g i  que produciría una dental.
54

 Así mismo el nombre podría 

provenir de *Das-mavthr que relaciona a la diosa con el ámbito de la casa, por lo tanto 

correspondería a la idea de la diosa de la casa. Siguiendo la importancia de esta diosa y su 

                                                 
49

 García Trabazo, Virgilio, Textos religiosos hititas: Mitos, plegarias y rituales, Trotta, Madrid, 2002, p. 119 
50

 Diccionario etimológico de la Mitología griega en www.demgol.units.it, visitado el 5 julio de 2013.  
51

 Kretschmer, Wien Stud, 24, 1901, p. 523 
52

 Kerényi. Karl, Eleusis: imagen arquetípica de la madre y la hija, Trad. María Tabuyo y Agustín López, 

Ediciones Siruela, Madrid, 2004, p. 55 
53

 Villalobos, Magaly, A puntadas. Cuadernos de Mitología Griega y Psicología Arquetipal, Vol. I, Alfadil, 

Venezuela, 2004, p. 178 
54

 Diccionario Etimológico de la mitología griega, Op.cit.  
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relación con la fertilidad de la tierra nos quedaremos con el significado que alude a que el 

nombre Démeter significa Madre Tierra o madre de la tierra. 
 

La diosa Démeter es hija de Rea y Cronos y hermana de Zeus. En Grecia se le 

conocía como la diosa del grano, ya que lo protegía y posibilitaba su germinación, y se 

creía que ella habría sido la creadora de los cereales. Debido a su conexión con los cultivos 

es vista como una diosa de la fertilidad y de la riqueza agraria. Como diosa de las cosechas, 

Démeter continúa el linaje de las diosas relacionadas con la fertilidad: su abuela Gaia y su 

madre Rea.
55

   

Se le representaba a través de la imagen de una espiga de trigo o de una yegua.
56

 

Uno de los objetos propios de la diosa es el arado, el cual simboliza la fecundación, ya que 

representa al falo que surca la tierra (lo femenino) que dará lugar a la labranza (el acto 

fecundador) 

Esta diosa también se asemeja a Dionisos, ya que ambos sufren o están sujetos al 

dolor y a la congoja que viven los mortales. Démeter sufre de forma desmedida la pérdida 

de su hija Perséfone. También corresponde a la imagen de la diosa madre, ya que es 

generadora de leche y miel, aquella que otorga protección: la madre por excelencia. Es la 

madre Tierra al igual que Gaia, pero no es esa tierra que produce y da vida a todos los 

seres, sino que es la madre del grano.
57

 

  

5.1- El arquetipo materno 

 

Démeter representa dentro del Olimpo el arquetipo materno, ya que es la madre que 

sufre por su hija Perséfone y es la que provee de alimentos al ser la diosa del gran y la 

cosecha. En su papel de madre Shinoda Bolen en su libro Las diosas de cada mujer: Una 

nueva psicología femenina señala que a pesar de que existían otras diosas con 

características de madre en el Panteón griego (Hera y Afrodita) la relación con su hija 

                                                 
55

 Shinoda Bolen, Jean, Las diosas de cada mujer: Una nueva psicología femenina, Trad. Alfonso Colodrón, 

Editorial Kairós, primera edición enero de 1994, Barcelona, 2010, p. 237 
56

 La asimilación de la diosa como yegua se relaciona con el mito que relata que mientras Démeter buscaba a 

Perséfone, Poseidón siente deseos por ella y comienza a seguirla. La diosa para engañarlo se transforma en 

yegua y se mezcla con los corceles del rey Onco, mientras éstos pastaban.  
57

 Kerenyi, Op cit., p. 55 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NUM. 12 

60 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Perséfone fue lo que dio mayor potencial a su imagen materna y a la vez el hecho de ser 

una de las diosas más nutricias.
58

   

Este carácter de madre y su relación con Perséfone lo plantea Hesíodo en la 

Teogonía en los versos 912-14, en donde menciona que Démeter dio a luz a Perséfone en 

unión con Zeus, que ésta fue raptada por Hades, quien la aleja de su madre y hace entrar a 

ésta en un gran pesar:  

 

“Αὐτὰρ ὁ Δήμητρος πολυφόρβης ἐς λέχος ἦλθεν,  

ἣ τέκε Περσεφόνην λευκώλενον, ἣν Ἀιδωνεὺς  

ἥρπασε ἧς παρὰ μητρός· ἔδωκε δὲ μητίετα Ζεύς.”
59

 

 

El mito en torno a Démeter y su hija Perséfone son los que darán lugar a los 

misterios Eleusinos dedicados a ambas divinidades. Tema que no será abordado en este 

trabajo.  

 

5.2- La fecundidad 

 

Uno de sus atributos es la fecundidad, ya que hace nacer y prosperar las semillas, lo 

que ha enseñado a los hombres, al entregarles los conocimientos de la agricultura. Por lo 

cual se le consideraba la patrona de todos los oficios subordinados a la faena agrícola. Se le 

conoce como Cloe, Auxithales, Euclos, Cloéfora y Cloocarpos; epítetos que aluden al 

potencial que la diosa tiene de hacer brotar las plantas y de darles el verdor.
60

 

 

5.3- La conexión con el cerdo 

 

Desde los inicios del Neolítico el cerdo era uno de los animales domésticos que se 

asimilaba al culto de la diosa Madre. Ya desde el V milenio a.C. aparece su representación 

en Siria y el centro de Europa. La diosa aparecía representada con la cabeza de este animal. 

                                                 
58

 Ibídem, p. 229  
59

 Hesíodo. Teogonía. Edición bilingüe revisada en: http://es.scribd.com/doc/105286444/Hesiodo-Teogonia-

Bilingue el 2 de julio de 2013 
60

 Sobre estos epítetos y su relación con la vegetación y la etimología que alude a verde. Véase Chinchilla 

Sánchez, Kattia, 2003, p. 385 
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El culto al cerdo surgiría en Grecia en el período cicládico y posteriormente en los 

sacrificios de la época clásica para la diosa Démeter. La asociación del cerdo con la diosa 

madre y Démeter se comprende a partir de la gran fertilidad que representa la opulencia del 

cuerpo de este animal y la rapidez de su crianza.  

 

5.4- Las Melissas 

 

La abeja se relaciona con Démeter, ya que es el símbolo de la maternidad y la 

fertilidad y se le asocia en su carácter de divinidad ctónica.  La conexión se da en torno a la 

imagen de la abeja reina y en relación a la miel que es considerado un alimento materno.
61

 

Eufronio es quien menciona que fue Démeter quien enseñó a las abejas a construir 

sus panales en los troncos huecos de los árboles. En La Eneida, Virgilio relata que una 

cierta dama llamada Melissa,
62

 pudo conocer por Démeter los secretos de su ritual.  El resto 

de las mujeres que no tuvieron la oportunidad de conocer los misterios de la diosa 

despedazaron a Melisa. Démeter como castigo a estas mujeres envío contra ellas una peste 

e hizo que un enjambre de abejas brotase del cuerpo de Melisa.
63

 Tal vez en relación a esta 

leyenda las sacerdotisas del culto de Démeter se denominaban Melisas (y 

tendrían también este nombre las mujeres iniciadas en los misterios eleusinos. Dentro de los 

ritos éstas danzaban imitando el vuelo de las abejas.
64

 También en testimonio de Píndaro, 

las Melisas interpretaban himnos religiosos en honor a este insecto.
65

  

Asimismo, Calímaco da testimonio de la relación de la abeja con la diosa Démeter 

en su himno a Apolo cuando en sus vv. 110-111 señala que las abejas acarrean agua para 

esta diosa, la que debe ser pura y es extraída de una fuente sagrada:  

 

“∆ηοῖ δ᾽ οὐκ ἀπὸ παντὸς ὕδωρ φορέουσι μέλισσαι, 

ἀλλ᾽ ἥτις καθαρή τε καὶ ἀχράαντος ἀνέρπει 

                                                 
61

 Tanto la miel como la leche pertenecen y son símbolos asociados a la maternidad.  
62

 Melissa era la fue la primera sacerdotisa de Rea, en el mito se cuenta que fue ella quien alimentó con miel a 

Zeus en Creta.  
63

 Véase Grimal, Pierre. Diccionario de Mitología Griega y Romana, Ediciones Paidós, Barcelona,1981, p. 

346 y Ruiz de Elvira Prieto, Antonio, Mitología Clásica, Editorial Gredos, Madrid, 1982, p.  52 
64

 Willet, R.F., Cretan cults and Festivals, Greenwood Press, Westport, 1980, p. 217 
65

 Véase su Pítica IV. 
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πίδακος ἐξ ἱερῆς ὀλίγη λιβὰς ἄκρον ἄωτον᾽.”66
 

 

Como vemos son variados los testimonios que  vinculan a la diosa del grano con la 

abeja, tanto a partir de las Melisas como en torno al insecto como animal que acompaña a la 

deidad. 

 

VI- Conclusiones 

 

 A partir de este estudio comparativo en torno a las diosas Artemisa, Démeter y 

Hannahanna podemos concluir que existe una conexión entre las tres divinidades en torno a 

la simbología que las acompaña, a la imagen e importancia de estas divinidades femeninas, 

relacionadas con la tierra fértil, lo ctónico y ante todo en relación a su conexión con la diosa 

madre o Gran Madre Mediterránea, ya que las tres comparten o poseen características que 

eran propias de esta divinidad, las cuales fueron analizadas a lo largo de este trabajo, 

específicamente: la abeja, la conexión con ciertos animales como el oso y el ciervo en el 

caso de Artemisa, y el cerdo en el de Démeter.  

Se puede a su vez realizar vinculaciones entre Artemisa y Hannahanna en torno a la 

conexión que la diosa de la caza posee con Anatolia si consideramos que su culto en Éfeso 

da cuenta que correspondería a un sincretismo entre la diosa helénica y una divinidad 

prehistórica anatólica. Por lo tanto podría poseer quizás la conexión de la abeja a partir de 

la imagen de esta diosa prehistórica que podría haber sido una diosa-abeja. A su vez ambas 

están relacionadas con los cultos y rituales del parto, Artemisa en su asimilación con Ilitia y 

su invocación como diosa de los partos, Hannanahanna a partir de la conexión que la une 

con las Gulses.  

En el caso de los lazos entre Démeter y Hannahanna, ambas son reconocidas dentro 

de sus panteones como diosas madres, Hannahanna al ser la deidad primigenia que es 

madre de todos los dioses y Démeter al ser la madre de Perséfone y cumplir con la imagen 

nutricia que también se ha asimilado al arquetipo materno. Además existe una relación más, 

que no fue abordada en este estudio, pero que da pie para una futura investigación y es 

                                                 
66

 Calímaco, “Himno a Apolo” en Himnos, Epigramas y Fragmentos. Traducción Emilio Fernández Galiano 

Ardanaz, Edición bilingüe, Gredos, Madrid, 1980, p. 23 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NUM. 12 

63 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

como ambas diosas se relacionan con ritos y mitos de purificación e iniciación, en el caso 

de Démeter su conexión con los misterios de Eleusis y en el de Hannahanna en torno al 

mito de purificación de Telepinu. Además etimológicamente, las dos diosas poseen en sus 

nombres alusiones a lo materno: Démeter corresponde al significado de madre tierra y 

Hannahanna la abuela-abuela.  

Quizás sean muchos más los puntos de encuentro entre estas tres divinidades, pero 

en este trabajo sólo nos remitimos a abordar los ya mencionados.  
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