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TESTIMONIOS ARQUEOLOGICOS 
DE LA DIFUSION DE LOS CULTOS EGIPCIOS 
EN EL MUNDO GRIEGO ORIENTAL ANTES 
DEL SIGLO 11 a. de C. 
Por JOSÉ RAMÓN OVEJERO LAFARGA 

b s t e  trabajo tiene su fundamento en el gran núme- 
ro de objetos relacionados con la religión egipcia en- 
contrados en suelo griego, habiendo sido allí deposi- 
tados incluso desde antes del asentamiento de los pri- 
meros helenos, bien en forma de pequeñas piezas 
-como escarabeos, estatuillas y toda suerte de amu- 
letos-, bien en forma de dedicatorias, altares o tem- 
plos dedicados a las divinidades egipcias. El hecho 
de estudiar los objetos pertenecientes al primer gru- 
po señalado considerándolos un conjunto diferencia- 
do del resto de los objetos egipcios exportados a Gre- 
cia -alabastros, recipientes de fayenza, etc.-, se 
debe a que no consideramos aquéllos, en contra de 
lo que algunos autores piensan, como meros esouve- 
nirs» o «antigüedades», sino que creemos que a me- 
nudo llevaban consigo un contenido religioso y que, 
por tanto, pueden ser de utilidad a la hora de inves- 
tigar sobre la transmisión de creencias de Egipto a 
Grecia. 

Por esa misma razón, hemos preferido limitar 
nuestro estudio al período anterior a la influencia ro- 
mana en Grecia -cuyo inicio hemos situado, hacien- 
do una abstracción evidente, pero metodológicamen- 
t e  necesa r i a ,  e n  l a  pr imera  mi tad del  si- 
glo 11 a. de C.- y prescindir del mundo griego occi- 
dental, que recibió esas influencias en fechas más 
tempranas. 

No cabe duda de que las ciudades comerciales grie- 
gas fueron los principales núcleos receptores, al mis- 
mo tiempo que difusores, de los cultos extranjeros, 
y, entre ellos, de los cultos egipcios. La labor de di- 
fusión a partir de estos focos va a consistir tanto en 
la importación y exportación de la bisutería egipcia 
-o de sus imitaciones- con un oscuro contenido re- 
ligioso, como en el contagio del culto a otras zonas, 
tras la instauración, bien privada, bien pública, con 
una liturgia ya determinada, de la adoración de los 
dioses egipcios. 

¿Por qué medios llegaron los dioses egipcios hasta 
las costas griegas? Evidentemente, la respuesta la en- 
contramos en las rutas comerciales que unían las zo- 
nas de origen y de recepción y en los mercaderes que 
las transitaban. Asimismo, los mercenarios griegos 
fueron también agentes transmisores, ya que, al igual 
que los comerciantes, muchos de ellos tuvieron opor- 
tunidad de conocer en el propio Egipto a los dioses 
de aquel país -o el valor mágico de sus amuletos- 
llevándolos consigo a su vuelta a Grecia. El prestigio 
mágico de Egipto, la fama de sus adivinos y la ad- 
miración que despertaban sus sabios1 constituían un 
salvoconducto particularmente útil para la difusión 
de aquellas creencias. ' 

Dada la estrecha relación existente entre la trans- 
misión religiosa y las relaciones políticas y comercia- 

' Odisea, IV, 32; Heródoto, 11, 82; J. LECLANT, «A propos des antiquités égyptiens découverts dans les sanctuaires isiaques d'Asie Mi- 
neure», en Florilegiun Anatolicum. Melánges offerts a Emmanuel Laroche, París, 1979, p. 213; A. d. NOCK, Conversion. The old and 
the new in religion from Alexander the Great to Agustine of Hippo, Oxford, 1952, p. 40-41; 0. P. FESTUGIERE, La révélation dlHermes 
Trismegiste, París, 1950-1954, 1, p. 21 SS. 



les greco-egipcias, es lógico que su desarrollo no es- 
tuviese exento de paralelismos cronológicos y geo- 
gráficos, aunque no podemos aceptar una relación de 
causa-efecto -las pruebas ofrecidas por la arqueolo- 
gía nos lo impiden- entre el fenómeno de domina- 
ción política y el de la aceptación de las creencias de 
los dominadores, papel que, como se sabe, desem- 
peñaron los egipcios en algunos momentos2. 

De todas formas, de una manera general, poder 
mos distinguir tres períodos en los que parece existii 
una mayor permeabilidad a la religión egipcia: 1) a 
partir de la 18." dinastía, cuando la recuperación del 
poderío egipcio permite la expansión política y co- 
mercial de su imperio, llevando el resti io del país 3P por todo el Mediterráneo Oriental ; 2) coincidiendo 
con la apertura de colonias griegas en Asia Menor y,. 
más tarde, en el propio Egipto, lo que facilitó enor- 
memente los contactos de todo tipo entre ambas re- 
giones al mismo tiempo que con la «metrópoli>>4, de 
forma que en tiempos de Heródoto las correspon- 
dencias entre dioses griegos y egipcios estarían ya 
bien establecidas y serían conocidas por gran parte 
de la población5; y 3) siendo Egipto un reino hele- 
nístico, cuando, bajo el reinado de los dos primeros 
Tolomeos, de nuevo el poder militar egipcio vive un 
postrer cénit y la presencia de las tropas del faraón 
se hace frecuente en las islas del Egeo y en Asia Me- 
nor, época ésta en la que las interinfluencias no sólo 
religiosas sino también culturales se estrechan y pro- 
fundizan. 

Pero pasemos ya, antes de más consideraciones, a 
ver cuál fue la difusión de los objetos religiosos egip- 
cios en el mundo griego oriental, para entresacar al 
final las conclusiones que de los testimonios arqueo- 
lógicos se desprendan. 

A) GRECIA CONTINENTAL (fig. 1). 

Aunque es cierto que el oráculo de Siwah fue co- 
nocido por los griegos a partir de la fundación de Ci- 
rene -siglo VIII a. de C.-, no hay ninguna referen- 
cia a la instauración del culto a Amón, el primero en 
instaurarse, hasta la segunda mitad del siglo IV 

a. de C., en que los atenienses ofrecen sacrificios al 
dios6, si bien es probable que su culto se hubiese 
dado anteriormente en ciudades lacedemonias, como 
Esparta y Gitio, y, durante el siglo v a. de C., en di- 
versas islas del Egeo, como Melos o chipre7. 

Anteriormente, empero, encontramos numerosos 
objetos religiosos egipcios, los cuales no nos permi- 
ten hablar de un culto organizado, aunque sí hayan 
podido ser importados en virtud de su contenido re- 
ligiosos. 

Peloponeso.-A pesar de la importancia de esta re- 
gión como receptora y difusora de las creencias reli- 
giosas egipcias en el mundo griego, hay que señalar 
que el número de documentos arqueológicos y la 
magnitud de éstos no invitan a pensar en un gran 
arraigo de los nuevos cultos antes del siglo 11 a. de C. 
Salvo en el norte -Arcadia, Acaya, Argólide y el ist- 
mo de Corinto-, no se encuentra ninguna dedicato- 
ria a divinidades egipcias, sino únicamente objetos 
de reducido tamaño. 

El primer lugar donde, al parecer, hubo un culto 
egipcio fue Gitio, una vez que esta ciudad ganó im- 
portancia comercial a expensas de Helos, cuyo puer- 
to quedó inutilizado por la arena9. Sin embargo, nin- 
gún documento arqueológico prueba esta afirmación, 
teniendo que conformarnos con el testimonio de Pau- 
sanias, quien menciona la existencia allí de un tem- 
plo dedicado a ~món' ' .  

Igualmente es en Pausanias donde encontramos la 
única referencia a otro templo de Amón en Espar- 
tal1. Pero en esta ciudad sí han aparecido objetos 
egipcios. En el templo de Artemisa Ortia, en un es- 
trato no posterior al 750 a. de C., se han encontrado 
varios escarabeos en fayenza que se extienden cro- 
nológicamente desde la 12." a la 26." dinastía. En 
ellos aparecen figuras humanas y animales, así como 
figuras e inscripciones relativas a diversas divinida- 
des egipcias -Re, Maat, senusret12-. De menor en- 
tidad son los hallazgos realizados en Meneleo, don- 
de han aparecido cinco escarabeos de la 26." dinastía 
en un contexto del siglo VII a. de c.13 en uno de los 
cuales hay una inscripción referida a Re. Otro esca- 
rabeo en fayenza blanca proviene de Laconia, de un 
yacimiento cercano a Pilos, fechado hacia el 1.500 
a. de c14. 

El principal defensor de la teoría «imperialista» ha sido H. IDRIS BELL; vid., por ejemplo, su obra Egypt, from Alexander the Great to 
the arab conquest, Oxford, 1956, p. 38-40; sin embargo, esta teoría está en la actualidad completamente descartada, sobre todo a par- 
tir del artículo dedicado a esta cuestión por P. M. FRASER, en OpAth., 3, 1960, p. 1-54, vid. tam. id., 1967, p. 23-45. 
J. PIRENNE, Civilizaciones antinuas, Barcelona, 1976. D. 216. 
V. V. STRUVE, Historia de la Antigua Grecia, ' ~ a d r x  1974, 1, p. 118; F. DUNAND, «Le culte dlIsis dans le bassin oriental de la Me- 
diterranéen, EPRO, 1973, 1, p. 70. 
DUNAND, 1973, 1, p. 70. 
C. J. CLASSEN, Historia, 1959, p. 351, niega la existencia de indicios razonables para adelantar la fecha de introducción del culto en 
Laconia al siglo VI a. de C., como pretenden otros autores. 
' CLASSEN, Historia, 1959, p. 354. 

Enadelante, cuando nos refiramos a la «introducción del culto*, querremos significar la evidencia de la adoración de un dios egipcio 
determinado, ya que los escarabeos y amuletos no permiten normalmente asegurar la existencia de ningún tipo de organización del 
culto -ni siquiera de forma privada-. 
CLASSEN, Historia, 1959, p. 354. 

lo Pausanias, 111, 21, 8. " Pausanias, 111, 18, 3. 
l2 J. D. S. PENDLEBURY, Aegyptiaca. A catalogue of the egyptian objects in the Aegean area, Cambridge, 1930, p. 46 y 109, n.OS 75, 76 

v 297-307. 
l3 PENDLEBURY, 1930, pp. 47-48, n.OS 80-84. 
l4 G. DAUX, BCH, 1959, p. 64; Leclant, Or., 1961, p. 398. 



Fig. 1.-GRECIA.-l. Gitio.-2. Esparta.-3. Meneleo.4. Pi1os.-5. Hereo .4 .  Argos.-7. Micenas.4.  Tirinto.-9. Muriritieo.-10. Cu- 
1auria.-11. Pe1ene.-12. Sición.-13. Corinto.-14. Peracora.-15. Atenas.-16. Sunio.-17. Perato.-18. E1eusis.-19. Tebus.-20. Co- 
pais.-21. 0ropo.-22. 0rcómeno.-23. Para1imno.-24. San E1ías.-25. Eretria.-26. Demefria.-27. Velestino.-28. Afitos.-29. Tesa- 
1ónica.-30. Anfioo1is.-31. Tusos.-32. Egina.-33. Andros.-34. Ceos.-35. Melos.-36. Paros.-37. Sifnos.-38. Tera.-39. Delos.40. 

Amorgos.41. Astipalea. 

Signos utilizados: Evidencias de culto: O inscripción, altar o templo; o inscripción, altar o templo sin confirmar.-Objetos votivos o pro- 
filácticos: * de 1 a 3; . de 3 a 10; más de 10. 



En el noroeste del Peloponeso, en Argólide, en- 
contramos un santuario de Hera que tuvo especial re- 
levancia en los tiempos helénicos, al cual serían lle- 
vados numerosos amuletos y símbolos mágicos por 
marineros y comerciantes -muchos de ellos proce- 
dentes de Náucratis-. En los escarabeos allí depo- 
sitados figuran muy variadas inscripciones religiosas, 
en las que aparecen los nombres de Amón, Re, 
Maat, Tutmosis 111 y Osiris. También hay estatuillas 
de Bes y de-Ptah y tres amuletos egipcios15. Casi to- 
dos estos objetos pertenecen a la primera mitad del 
siglo VI a. de C. o a la segunda del VII '~ .  También 
del Hereo procede una figura de Horus -siglo VII 
a. de C.17-, y, del templo del siglo 111 a. de C., una 
estatuilla de Harpócrates, que sería un fragmento de 
un conjunto 1sis-~arpócrates'~. 

De la misma Argos procede una dedicatoria del si- 
glo 11 a. de C. a Serapis e Isis, proveniente de un san- 
tuario con cultos egipcios que se remonta probable- 
mente al siglo 111 a. de c19. 

En Calauria, centro religioso de una liga sagrada 
de Estados marítimos del este de Grecia, en un con- 
texto del Heládico Reciente, se ha encontrado un es- 
caraboide con una representación de un faraón en su 
anverso y con un reverso en forma de hipopótamoz0. 

En la acrópolis de Micenas salió a la luz un mono 
en fayenza azul con inscripción de Amenofis 111, y 
también un escarabeo con el nombre de su esposa, 
así como dos placas de fayenza con inscripciones re- 
ligiosaszl. Por último, aparecieron varios escarabeos 
en distintas cámaras sepulcrales y un cartucho en el 
que nuevamente aparece el nombre de Ameno- 
fis 111~'. 

Otro mono en fayenza, esta vez con inscripción a 
Amenofis 11, procede de ~ i r i n t o ~ ~ .  De esta localidad 
es también un sello de época minoica en el que apa- 
recen cuatro representaciones de ~ u e r i s ~ ~ .  

En Arcadia sólo una localidad ha ofrecido algo de 
interés. Se trata de Mantinea, de donde procede una 
inscripción a Serapis pertenecientes al siglo 111 o 11 
a. de cZ5. 

Poco más abundantes son los documentos proce- 
dentes de Acaya -si bien, como el de Mantinea, sig- 
nifican ya que el culto de los dioses eigpcios ha pe- 
netrado, sea de forma particular o pública-, aunque 
una de las dedicatorias allí encontradas, la de Pele- 
ne, es una de las más tempranas que se conocen a la 
diosa Isis, pues podría pertenecer al siglo IV 
a. de Cz6. La otra dedicatoria procede de Sición y 
está dirigida a Serapis e Isis; su datación no es segu- 
ra, pero parece situarse entre los siglos 111 y 11 
a. de Cz7. 

Corinto, por su parte, presenta un gran interés en 
lo que se refiere a la aceptación de los dioses egip- 
cios; sin embargo, los documentos más importantes 
no aclaran la fecha de introducción del culto. Allí ha 
aparecido un santuario, que podría ser isíaco, con nu- 
merosos objetos egipcios entre sus restos, aunque no 
está claro que el culto se remonte siquiera a época 
helenística. Por el contrario, una 'dedicatoria a Isis y 
Serapis descubierta al pie del Acrocorinto sí debe de 
remontarse al siglo 111-11 a. de cZ8. Por su lado, Pau- 
sanias habla de dos recintos sagrados de Isis y dos de 
serapisZ9, que Dunand considera que podrían ser he- 
lenísticos, aunque no da más precisiones30. 

Pero quizá uno de los hallazgos más importantes 
sea el material votivo egipcio encontrado al noroeste 
del Istmo, en Peracora. Allí, en los teniplos de Hera 
Acraya y Hera Limenia ha aparecido una cantidad in- 
gente de objetos egipcios, en su mayoría de fayenza, 
debiendo ser situados cronológicamente casi todos 
ellos entre el 750 a. de C. y el 600 a. de c3'. 

Fuera de contexto, se ha encontrado un espejo de 
bronce en el que se ven cabezas de Hathor, un ureus 
y otra diosa, que podría ser M U ~ ~ ~ .  En un depósito 
geométrico del santuario de Hera Acraya, del final 
del siglo VII a. de C., se han encontrado tres escara- 
beos en fayenza de distintas épocas3! Pero es en el 
santuario de Hera Limenia donde ha aparecido un 
más extenso número de piezas, de tipo además muy 
variado. Entre los escarabeos y sellos allí deposita- 
dos, en ochenta y cuatro de ellos figuran nombres de 

l 5  PENDLEBURY, 1930, p. 58-61, n.OS 105-140. 
l 6  PENDLEBURY, 1930, p. 60. 
l 7  J .  BOARDMANN, LOS griegos en ultramar; comercio y expansión colonial antes de la era clásica, Madrid, 1975, p. 125. 
Is DAUX, BCH, 1959, p. 758; J. MARCADÉ, BCH, 1963, pp. 54-55; LECLANT, Or., 1961, p. 398. 
l 9  W. VOLLGRAFF, BCH, 1958, pp. 556-570; DUNAND, 1973, 11, p. 19-20. 
'O PENDLEB'TRY, 1930, p. 66-67, n.O 151. 
'l PENDLEBURY, 1930, p. 54-55, n.OS 85-88. 
'' PENDLEBURY, 1930, p. 56, n.OS 95-96; DAUX, BCH, 1964, p. 721; LECLANT, Or., 1966, p. 169. 
23 LECLANT, Or., 1979, p. 405. 
24 F. SCHACHERMEYR, Agüis und Orient, Viena, 1967, p. 31; W. HELCK, Die Beziehungen Agyptens und Vorderasiens zur Agüis bis ins 

7. Jh. v.  Chr., Darmstadt, 1979, p. 19. 
DUNAND, 1973, 11, p. 20; L. VIDMAN, ~Sylloge Inscriptionum Religionis Isiacae et Sarapiacaen, RGVV, 1969, n." 43, opina que es del 
siglo 11 a. de C. 

26 DUNAND, 1973, 11, p. 20; VIDMAN, 1969, n." 47; L. VIDMAN, «Isis und Sarapis bei den Griechen und Rornern~, RGVV, 1970, p. 35, 
la sitúa, por razones topográficas, en el siglo 111 a. de C. 

27 DUNAND, 1973, n, p. 18; VIDMAN, 1969, n.O 35. 
DUNAND, 1973, 11, p. 18; VIDMAN, 1969, n.' 34a. 

29 Pausanías, 11, 4, 6. 
30 DUNAND, 1973, 11, D. 18. 
31 T. G.  H .  JAMES, i ~ h e  Egyptian-type objects*, en Perachora. The sanctuaries of Hera Akraia and Limenia. Excavations of the ESA, 

1930-1933, Oxford, 1962, 11, p. 464-466. 
32 H.  PAYNE, ~Bronzes from the Temenos of Hera Limenia, 1. Statuettes~, en idem., 1940, 1, p. 142. 
33 H. PAYNE, «The geometric temple of Hera Akraia and its votive depositn, en idem., 1940, 1 ,  p. 76-77. 



faraones o títulos realesJ4. Un número muy superior 
de estas piezas llevan en su anverso inscripciones má- 
gicas o religiosas, entre las que se distinguen aqué- 
llas que incluyen en la fórmula el nombre de un dios 
-aparecen Amón, Amón-Re, Jonsu, Mut, Ptah, Isis 
y Hathor-, y aquellas otras, más de doscientos 
ejemplares, que llevan símbolos religiosos como el 
«ureus», el «ankh», la pluma de Maat o el Ojo de Ho- 

Asimismo, hay sellos y escarabeos con figuras 
de distintas divinidades egipcias -Amón, Tueris, 
Ptah Maat y ¿Quebehsenef?-, de faraones y huma- 
n a ~ ~ ~ .  También se han encontrado varias figuras de 
fayenza representando a dioses egipcios -Amón-Re, 
Bes, Isis y ~ e j m e t ~ ~ - ,  así como otros objetos egip- 
cios no claramente religiosos que han podido ser uti- 
lizados como exvotos. 

Atica.-En esta región aparecen varios documen- 
tos de importancia, entre ellos la referencia más an- 
tigua a la existencia de un culto organizado de Isis so- 
bre suelo griego y, con él, de una comunidad de fie- 
les. Se trata de un decreto del Pireo del 333 a. de C. 
en el que se recuerda que los egipcios habían obte- 
nido permiso para fundar en la misma villa un tem- 
plo de ~ s i s ~ ~ .  Según Vidman, se trataría de una Isis 
aún no he~en izada~~ .  Otro hecho a mencionar es la 
aparición de nombres isíacos desde finales del siglo v 
a. de C. y serapeicos desde el 111 a. de c40. 

Paralelamente, el culto de Amón introducido en el 
Peloponeso se había extendido hacia el Atica, de- 
biendo de ozar este dios de una cierta reputación 
en ~tenas 'k De esta ciudad procede una inscripción 
que nombra a Amón, datada en 333-332 a. de C.42, 
y en otra inscripción posterior del Pireo -261-260 
a. de C.- se nombra a un sacerdote de ~ m ó n ~ ~ .  

Otros objetos, quizá de menor interés, hallados en 
Atenas son un Horus de la 18." dinastía encontrado 
en la ~ c r ó ~ o l i s ~ ~ ,  una estatuilla de Isis o de una sa- 
cerdotisa suya del siglo 111 a. de C. aparecida en el 
~ i r e o ~ ~  y un escarabeo procedente de una tumba fe- 
menina del final del Período ~ e o m é t r i c o ~ ~ .  Hay que 
señalar que, a pesar de la importancia de los docu- 
mentos atenienses relativos a los cultos egipcios des- 
de fechas tan tempranas, la mayor abundancia de tes- 

timonios de la aceptación de los cultos egipcios, en 
particular del culto isíaco, no llegará hasta la segun- 
da mitad del siglo 11 a. de C. 

Más al sur, en Sunio, en el templo de Poseidón, 
que de tanta fama gozaría entre los marineros, se ha 
encontrado un crecido número de objetos egipcios 
-aunque ninguna inscripción anterior al siglo 11 
a. de C.- datables casi todos ellos en el siglo v i1  
a. de C., si bien hay algunos del siguiente. Entre 
ellos tenemos bastantes escarabeos, en los que apa- 
recen diversas divinidades -Horus, Maat, Re,  
Amón, Amón-Re, Ptah, Bes y Thot- así como se- 
llos, amuletos y figurillas egipcias - e n t r e  éstas, dos 
de Osiris y ~ t a h - ~ ~ .  

En las colinas de Perato, en una necrópolis micé- 
nica de los siglos XIII-XII a. de C., se han encontra- 
do, en distintas tumbas, varios objetos de proceden- 
cia egipcia. Uno de ellos es un escarabeo de fayenza 
con una inscripción en el anverso referente a Amón, 
que debe de pertenecer a la 18." o a la 19." dinastía48. 
Otros dos escarabeos de la misma época, sin motivo 
reli ioso alguno, proceden también de esta necrópo- 
lis4? También de aquí proviene una figurilla de la 
diosa ~uer i s~ ' .  Aunque su significación religiosa es 
muy discutible, debemos señalar igualmente el ha- 
llazgo de perlas en fayenza con forma de cocodrilo y 
humana5'. Por último, el nombre de Rameses 11 se 
ha encontrado sobre dos placas de fayenza5', aun- 
que, al no tratarse de objetos con un contenido reli- 
gioso intrínseco -escarabeo, amuleto, etc.- su sig- 
nificado es muy discutible. 

Finalizamos el recorrido por el Atica en una ciu- 
dad de indiscutible tradición religiosa, Eleusis, que, 
sin embargo, no ofrece hallazgos tan importantes 
como quizá podríamos esperar. En la llamada «tum- 
ba de Isis», en un contexto de cerámica geométrica, 
aparecieron una figura de Isis de la 26." dinastía y 
tres escarabeos en fayenza -uno con inscripción de 
Amón-Re y otro de Men-Kheper-Re- situados en- 
tre las dinastías 20." y 22.a53. En la ,tumba A» se en- 
contró otro escarabeo de esas mismas fechas y, en su 
exterior, otros diez en los que figuran Thot, Amón- 
Re, Horus y Tutmosis 111, de la primera mitad del si- 

38 DUNAND, 1973, 11, P. 4; VIDMAN, 1969, n.O 1. 
39 VIDMAN, 1970, p. 12 y 34. 
40 DUNAND, 1973,II, p. 5-6; sin embargo, hay que ir con cuidado a la hora de utilizar los nombres teóforos como prueba de devoción, 

ya que su significado original se pierde muy a menudo con el transcurso del tiempo. 
41 CLASSEN, Historia, 1959, p. 352. 
42 W. DI~ENBEGER,  Sylloge Inscriptionum Graecarum, Hildesheim, 1960, 111, n." 1.029. 
43 DITTENBERGER, 1960, 111, n.' 1.105. 

PENDLEBURY, 1930, p. 77-78, n.' 159. 
45 DUNAND, 1973, 11, p. 7-8; LECLANT, Or., 1971, p. 261, la sitúa en el siglo 111-11 a. de C. 
46 B. VON FREITAG, MDAI (Ath.), 1974, p. 21. 
47 PENDLEBURY, 1930, p. 82-84, n.OS 173-225. 
48 R. P. CHARLES, BCH, 1965, p. 10-14; LECLANT, Or., 1966, p. 169. 
49 LECLANT, Or., 1966, p. 365, y Or., 1961, p. 398, donde menciona otros escarabeos de los que no ofrece ninguna precisión. Vid. tam- 

bién DAUX, BCH, 1959, p. 597, y PENDLEBURY, 1930, p. 40, n.OS 67-68. 
50 HELCK, 1979, p. 19. 
51 LECLANT, Or., 1958, p. 95. 

LECLANT, Or., 1956, p. 266, y Or., 1963, p. 213; vid. también DAUX, BCH, 1961, p. 661-663. 
53 PENDLEBURY, 1930, p. 80, n.OS 160-163. 



glo VII a. de C54. Conjunto éste muy decepcionante, 
sobre todo si se tiene en cuenta que durante mucho 
tiempo se ha querido ver un origen egipcio de los mis- 
terios eleusinos. 

Beocia.-Pocos documentos anteriores al siglo 11 
a. de C. han aparecido hasta hoy, aunque las refe- 
rencias literarias existentes permiten mantener la es- 
peranza de que se puedan realizar nuevos hallazgos. 
Así, por ejemplo, Pausanias menciona la existencia 
en Tebas de un templo de Amón de época muy an- 
tigua5' y recuerda que Píndaro dedicó una imagen de 
Amón hecha por Calamis en esta misma ciudad56; 
ningún vestigio arqueológico prueba tales afirmacio- 
nes. Tampoco existe ningún apoyo documental para 
la afirmación del mismo autor de que en Copais se 
encontraba un templo de  erap pis^^. Por lo demás, de 
Tebas sólo ha salido hasta ahora, de una tumba con 
cerámica geométrica, un escarabeo de la 19.a dinas- 
tía en cuyo anverso está representado un «ankh» 
frente a una esfinge alada portando la doble coro- 
na5'. 

Sin embargo, de Oropo sí proviene una inscri W- ción, del 333-332 a. de C., que menciona a Amón , 
acreditando así su introducción en Beocia desde el si- 
glo IV a. de C. 

Pero quizá los documentos más importantes pro- 
ceden de Orcómeno. Allí se han encontrado algunas 
inscripciones religiosas, varias de las cuales pueden 
remontar al final del siglo 111 a. de C., como es el 
caso de una dedicatoria a la tríada Isis-Serapis-Anu- 
bis6' y de varias actas de manumisión6' que implican 
la existencia de un santuario de los dioses egipcios 
desde el siglo 111 a. de C62. 

Por último, de Paralimno, de un túmulo de época 
geométrica, se han sacado tres escarabeos egipcios63. 

Eto1ia.-Aquí la pobreza de material anterior al si- 
glo 111 a. de C. es aún mayor que en Beocia. De he- 
cho sólo un hallazgo, y de escasa importancia, tiene 
conexión con la religión del valle del Nilo. Se trata 
de un escarabeo con el nombre de Amenofis 111 en 
el vientre, hallado en una tumba del Heládico Re- 

ciente 111 sobre la colina de San  lías^^. 
Eubea.-En esta isla, a pesar de la importancia que 

adquirirían los cultos egipcios en ella desde el siglo 11 
a. de C., sólo Eretria ofrece algún testimonio de la 
introducción temprana de la religión egipcia. Fueron 
los egipcios los que llevaron sus cultos a Eretria; qui- 
zá antes de la época helenística la introducción de 
Isis era ya un hecho y, desde luego, en el siglo 111 
a. de C. su culto está asociado con el de serapis6'. 
De este siglo es el Iseo y también la asociación de 
Anubis al culto i ~ í a c o ~ ~ .  De finales de esa misma cen- 
turia podría ser una dedicatoria a Isis allí encontra- 
da67, así como otras inscripciones relacionadas con 
los dioses egipcios, algunas de las cuales pertenecen 
con seguridad al siglo 111 a. de mientras que la 
discusión cronológica se mantiene aún sobre otras69. 
En ellas aparece la tríada compuesta por Serapis, Isis 
y Anubis, así como los nombres de algunos de sus sa- 
cerdotes. 

Debe reseñarse también el hallazgo de diversos ob- 
jetos votivos o profilácticos. Así, de un depósito vo- 
tivo del siglo VII a. de C., en el templo de Apolo, 
proceden dos estatuillas de tipo egipcio -Thot y 
Bes-, dos escarabeos y dos escaraboides7'; de otro 
depósito votivo, entre cerámica anterior al siglo VI 
a. de C., viene una estatuilla egipcia, de la que sólo 
se conserva un fragmento, que podría ser un Nefer- 
tum7'; y, por último, de la «tumba 6», proceden otros 
dos escarabeos en fayenza del siglo VII a. de C72. 

Tesa1ia.-Volvemos a encontrarnos aquí con una 
cierta pobreza de material. En Demetria tenemos el 
único hallazgo importante de la región. Se trata de 
una estela funeraria en la que aparece un sacerdote 
egipcio de ~ s i s ~ ~ ,  que hace pensar en la existencia de 
un Iseo en esta ciudad -o en la vecina Pasagas-, 
datando posiblemente de la segunda mitad del si- 
glo 111 a. de C74. Fraser, por su parte, opina que el 
culto estatal a Serapis estaría desarrollado en Deme- 
tria mucho antes de la mitad del siglo 11 a. de C75. 

De esta región sólo queda mencionar el hallazgo 
en Velestino de una sítula de bronce de la 22."-26." 

54 PENDLEBURY, 1930, p. 80-82, n.OS 164-174. 
55 Pausanias, IX, 16,l. 
56 Pausanias, IX, 26,l. 
57 Pausanias, IX, 24,2. 

PENDLEBURY. 1930. D. 87-88. n . O  226. 
59 DIT~ENBERGÉR, 1966, I, n.O 281. 

DUNAND. 1973. 11, D. 30: VIDMAN, 1969, n.O 57, sitúa la inscripción preferentemente en el siglo 11 a. de C. 
FRASER, ó P ~ t h . ,  1960, p. 43; D U N A N D , ' ~ ~ ~ ~ ,  11, p. 30. 

62 DUNAND, 1973, 11, p. 31. 
63 H. W. CATLING, ArchRep., 1973-1974, p. 19. 

DAUX, BCH, 1964, p. 763; LECLANT, Or., 1966, p. 168. 
FRASER. OoAth.. 1960. D. 32. 
DUNAND, i973,11, p. 23'; VIDMAN, 1970, p. 34. 

67 DUNAND. 1973.11. D. 23: VIDMAN, 1969. n.O 73; PH. BRUNEAU, «Le sanctuaire et le culte des divinités egyptiennes i Eretrie», EPRO, -- - 
1975, p. 76 SS. Pie& qué es del principio del siglo 111 a. de C. .  
BRUNEAU, 1975, p. 71-76, n.O 1-111; VIDMAN, 1969, n.OS 73-75. 

69 Son las dedicatorias a la tríada que VIDMAN, 1969, n.OS 76-77, sitúa en el siglo III a. de C. y BRUNEAU, 1975, p. 76 SS. sitúa en el 11 a. 
de C. 

70 LECLANT, Or., 1980, p. 420. 
71 LECLANT, Or., 1963, p. 213. '' LECLANT, Or., 1966, p. 219. 
73 VIDMAN, 1969, n." 100. 
74 DUNAND, 1973, 11, p. 49. 
75 FRASER, OpAth., 1960, p. 44. 



Fig. 2.-Mar Negro.-l. Perinto.-2. 1stro.-3. T i r a s . 4 .  0lbia.-5. Berezan.4 .  Panticapea.-7. K e r c h . 4 .  Turnan. 

dinastía, sobre la que varios dioses egipcios están re- 
presentados en relieve, a saber: Neit, Amón, Ptah, 
Horus, Isis, Neftis, Min, Anubis, Tueris y ~ e k t ~ ~ .  

Ca1cídica.-Varias localidades nos muestran la 
existencia de cultos egipcios. En Anfípolis dichos cul- 
tos han existido desde el siglo 111 a. de C. De allí pro- 
ceden una inscripción a Serapis, Isis y el rey Felipo 
-V seguramente-77 y una estela funeraria de una 
sacerdotisa de Isis del final del siglo IV a. de c ~ ~ .  

En Afitos han aparecido las ruinas de un templo 
de Zeus Amón, identificable por una dedicatoria que 
debe de datar de la segunda mitad del siglo IV 
a. de C.79, 10 que convierte al santuario en uno de 
los precursores de la expansión de los cultos egipcios 
helenizados. 

Por su parte, Tesalónica presenta un santuario que 
tendría una gran importancia durante el siglo 111 
a. de C. Se trata de un Serapeo donde se daba culto 
a las divinidades del ciclo osiriaco, incluidos Harpó- 
crates y OsirisgO. En este santuario han aparecido nu- 
merosas inscripciones, estatuillas y objetos de culto 
egiptizantesgl. 

Por último, tenemos el caso de Tasos. Aquí, salvo 
dos figuras de fayenza encontradas en un contexto 
del siglo VI a. de cg2 un escarabeo de estilo grie- 
go anterior a ese siglog, el resto del material relati- 
vo a los cultos egipcios es, cuando menos, del siglo 11 
a. de c ~ ~ .  Sin embargo, Pouilloux opina que los cul- 
tos egipcios se establecieron en Tasos ya a finales del 
siglo III a. de C., creándose comunidades de serapis- 

tas. El hecho de que el santuario.no haya sido en- 
contrado se explica, según este autor, por la falta de 
excavaciones junto al puerto mercantil, en las cerca- 
nías del templo de ~oseidón". 

Tracia-Ponto.-Las colonias griegas del Mar Ne- 
gro también recibieron gran cantidad de material 
egipcio, así como la influencia religiosa del valle del 
Nilo, lo que prueba la vitalidad comercial de esta 
zona y la amplitud de sus contactos con el mundo me- 
diterráneo. El principal problema que nos plantean 
los objetos votivos y profilácticos es la incertidumbre 
cronológica que envuelve a muchos de ellos, halla- 
dos fuera de contexto y sin rasgos especialmente sig- 
nificativos. En lo que se refiere a los testimonios epi- 
gráficos, ahora veremos que son bastante escasos, 
aunque de época muy temprana. (fig. 2). 

De Perinto procede una dedicatoria que podría re- 
montarse al siglo IV a. de C. -o principios del 111-, 
aun ue Dunand encuentra esta fecha demasiado ele- 
vad%. Se trata de una dedicatoria a Isis Afrodita, 
asimilación poco frecuente en época helenística, sal- 
vo en el Egipto tolemaicoX7. De Perinto son tam- 
bién algunas monedas de bronce, del final del siglo i i i  
a. de C., que llevan sobre sí bustos de Isis, Serapis 
y Anubis o  pis^^. 

Sobre la costa del Ponto Tracio debieron de exis- 
tir varios santuarios de los dioses egipcios durante el 
siglo 11 a. de C., si no antes. En Istro, por ejemplo, 
se ha encontrado una inscripción en la que se men- 
ciona la consulta a Apolo sobre la apertura de un 

76 PENDLEBURY, 1930, p. 92, n.' 227. 
77 VIDMAN, 1969, n.O 28; DUNAND, 1973, 11, p. 60; FRASER, OpAth., 1960, p. 39. 
78 LECLANT, Or., 1972, p. 283. 
79 J.  P. MICHAUD, BCH, 1972, p. 730-736; LECLANT, Or., 1973, p. 224; G. HOLBL, ~Zeugnisse agyptischer Religionsvorstellungen für 

Ephesus*, EPRO, 1978, p. 16. 
DUNAND, 1973, 11, p. 53-54; VIDMAN, 1969, p. 48-49. 
DUNAND, 1973, 11, p. 54; FRASER, OpAth., 1960, p. 39, opina que el culto a Serapis se remonta aquí al siglo Itr a. de C. 
DAUX. BCH. 1966. D. 957-958: LECLANT, Or.. 1968. D. 132. . . . . 

83 LECLANT, 0;. , 197'9: p. 406. 
' 

84 Vid., v.g., C. ROLLEY, BCH, 1968, p. 187-219. 
85 J. POUILLOUX, ~Recherches sur i'histoire et les cultes de Thasos (1. De la fondation de la cité a 196 avant J.-C.)», en Etudes Tha- 

siennes. 111, París. 1954. 

88 L. CASTIGLIONÉ, «~ouvelles données archéologiques concernant la génese du culte de Serapis», en Hornrnages Maarten J .  Verrnas- 
seren. 1. EPRO. 1978, u. 224. 
DUNÁND, 1973,-11, p..68-69; VIDMAN, 1969, n.O 305; LECLANT, Or., 1967, p. 225. 



templo de Serapis, que puede remontar al siglo 111 
a. de cg9. En Olbia otra inscripción, probablemente 
de la primera mitad de ese mismo siglo, nombra tam- 
bién al dios, junto con lsisgO. De esta colonia milesia 
proceden igualmente unas estatuillas de Bes y de 
Ptah Pateco, así como varios escarabeos, muy cerca- 
nos a los producidos por los talleres de ~ á u c r a t i s ~ l ,  
además de otras piezas egipcias de difícil datación. 
Otros escarabeos de probable origen naucrático fue- 
ron hallados en la vecina isla de Berezán, en los es- 
tratos del siglo VII-VI a. de c ~ ~ .  Por último, de Tiras 
proceden algunos escarabeos egipcios y egiptizantes, 
así como estatuillas de Bes, Harpócrates y Thot, y 
un par de amuletos «oudjet» que quizá tienen tam- 
bién su origen en ~ á u c r a t i s ~ ?  

En la costa norte del Mar Negro también ha apa- 
recido una multitud de objetos egipcios y egiptizan- 
tes. Los escarabeos y las piedras grabadas con figu- 
ras egipcias son frecuentes en las necrópolis de Cri- 
mea del siglo IV-111 a. de c ~ ~ .  En Panticápea se han 
encontrado dos cabezas de Serapis y de Isis del si- 
glo 111-11 a. de cg5. De Kerch proceden una cabeza 
de reina egipcia en granito negro, quizá de la época 
de los primeros ~ o l o m e o s ~ ~ ,  y, de una necrópolis del 
siglo IV a. de C., una estatuilla de  es^^. Y cerramos 
la cuenta con un amuleto de fayenza extraído de un 
túmulo de Tamán del siglo IV a. de C., en el que está 
representado   es^^. 

En realidad, la relación debería ser más larga, pero 
la limitación cronológica que nos hemos impuesto 
nos impide introducir otra multitud de objetos de da- 
tación insegura, aunque, presumiblemente, muchos 
de ellos son anteriores al siglo 11 a. de C. También 
existe un buen número de piezas de procedencia des- 
conocida, para los cuales remitimos a la bibliografía 
mencionada en las notas anteriores. 

Dentro de este apartado vamos a ocuparnos de los 
objetos egipcios de culto dispersos por las islas del 
Egeo y por las Cíclades. En ellas los dioses egipcios 
están mejor representados, o,  al menos, de forma 
más instructiva, que en el continente. Por razones de 
proximidad geográfica, las islas recibirán antes que 
la península material egipcio de todo tipo que, por 

supuesto, no se distribuye de forma homogénea; en- 
frentada a la absoluta carencia de documentos en al- 
gunas islas, o a la pobreza de otras, vamos a conocer 
la enorme riqueza de Creta y de Delos. En la prime- 
ra nos llamará la atención la abundancia de objetos 
votivos y apotropaicos. En la segunda encontraremos 
el conjunto documental más rico e importante, ante- 
rior al siglo 11 a. de C., hallado sobre suelo griego, 
debido al valor de las indicaciones que proporciona 
sobre la historia y la organización del culto egipcio 
en la isla. En resumen, la diferencia estriba en que 
Creta nos ofrece sobre todo gran cantidad de mate- 
rial «anónimo», es decir, ese conjunto de objetos de 
procedencia y utilización no siempre claras, que po- 
cas veces nos permiten asegurar con convicción la in- 
troducción del culto, mientras que Delos nos permi- 
te conocer incluso nombres y fechas. 

Pero antes de estudiar estos dos casos extraordi- 
narios daremos un repaso a lo encontrado en las otras 
islas. (fig. 1). 

Egina.-Sus habitantes fueron el pueblo comer- 
ciante más poderoso de Grecia en tiempos arcaicos 
y, más tarde, mantuvieron muy estrechas relaciones 
con Náucratis y con los f a r a o n e ~ ~ ~ .  En el templo de 
Afaya se han encontrado numerosos objetos perte- 
necientes a la 26." dinastía, entre ellos varios escara- 
beos de fayenza - e n  los que aparecen mencionados 
Tutmosis 111, Thot y Sechat- un amuleto y figuras 
con temas muy variados, destacando algunos anima- 
les sagrados, como el carnero, el ibis y el halcón'00. 
Del templo de Afrodita proceden también varios es- 
carabeos y amuletos y una figura de Bes y otra de 
~mónl" .  Por fin. de ~rocedencia desconocida. son 

1 

una cabeza del dios Bes y nueve escarabeos, en al- 
gunos de los cuales aparecen Re y ~ a a t " ~ .  

Amargos.-En esta isla el culto a Serapis tuvo gran 
importancia. Es evidente la existencia de un culto es- 
tatal a este dios, cuya introducción se remonta pro- 
bablemente a la mitad del siglo 111 a. de c103. De he- 
cho, hubo allí varios santuarios de dioses egipcios y 
se celebraban fiestas anuales en su honor ya desde fi- 
nales del siglo 111 a. de C. o principios del siguien- 
te104. Sin embargo, no se han recogido objetos voti- 
vos relacionados con estos cultos. 

Andros.-El único testimonio que ofrece esta isla 
es la presencia de dos escarabeos en un templo del 
siglo vilo5; a pesar de que estuvo un tiempo bajo so- 

'' M. A. KOROSTOVTSEV, CHM, 1957, p. 975. 
91 B. A. TURAEY, RevArch., 1911, p. 23-24. 
92 KOROSTOVTSEV, CHM, 1957, p. 972; TURAEV, RevArch. p. 21. 
93 TURAEV, RevArch., 1911, p. 22. 
94 TURAEV, RevArch., 1911, p. 25-26. 
95 M. M. KOBYLINA, «Divinités orientales sur le litoral nord de la Mer Noire~, EPRO, 1976, p. 57, n." 8; CASTIGLIONE, 1978, p. 225, 

n." 13. 
96 KOROSTOVTSEV, CHM, 1957, p. 973-974; TURAEV, RevArch. 1911, p. 27. 
97 TURAEV, RevArch., 1911, p. 25-26. 
98 TURAEV. RevArch.. 1911. D. 26. 

'O' PENDLEBURY; 1930; i>. 97L98, n.OS 256-237 y 261-267. 
'O2 PENDLEBURY, 1930, p. 80, n.OS 271 y 275-278. 
'O3 FRASER, OpAth., 1960, p. 25; VIDMAN, 1969, n . O  145. 

FRASER, OpAth., 1960, p. 25; DUNAND, 1973, p. 120. 
'O5 MICHAUD, BCH, 1970, p. 1114; LECLANT, Or., 1972, p. 283. 



beranía lágida, no aparecen otros documentos data- 
dos antes del siglo I a. de C., lo que supone una 
prueba más de la espontaneidad de la expansión de 
los cultos egipcios, en contra de quien ve en ellos una 
forma de propaganda políticalo6. 

Astipa1ea.-En una inscripción del final del siglo 111 
o principios del 11 a. de C. se menciona la existencia 
de un santuario de Serapis e Isis, aunque no está cla- 
ro si se trata de un culto oficial o privadolo7. El res- 
to de los documentos son muy posteriores. 

Ceos.-Una inscripción da testimonio de que en el 
siglo 11 a. de C. existía una sociedad de adoradores 
de Serapis e 1sislo8. Aunque no se conoce ningún do- 
cumento anterior, algunos autores opinan que el cul- 
to de los dioses egipcios odría remontarse a la mi- 108 tad del siglo 111 a. de C . 

Melos.-Desde principios del siglo v a. de C. se 
encuentran en la isla monedas con la efigie de 
~ m ó n l l ~ .  Más tardías, de época helenística, son tres 
inscripciones, en dos de las cuales se asocia a Serapis 
e Isis con los dioses médicos Hygie, Paión y Pana- 
cea, estando dedicada la otra inscripción a la tríada 
egipcia1''. 

Paros.-Aunque tuvo un escaso contacto con el ex- 
terior, se han encontrado en un estrato geométrico 
de un templo dedicado a Apolo, Artemisa y Leto tres 
figuras de Bes en fayenza azul, pertenecientes a la 
26." dinastía112. 

Sifnos.-En la acrópolis de San Andrés se ha en- 
contrado un escarabeo egiptizante de época arcaica, 
en el que está representado el dios ptah'13. 

Tera.-El culto de los dioses egipcios se manifies- 
ta en esta isla desde el siglo 111 a. de C., aun ue no 
se ha encontrado ningún templo en su honoFi4. Sí 
han aparecido, sin embargo, dos altares dedicados a 
la tríada Serapis, Isis y Anubis, datados en el siglo 111 
a. de c"~. También tenemos otra dedicatoria del 
mismo siglo, igualmente dirigida a la tríada egip- 
cia116, así como otras inscripciones y dedicatorias a 
los dioses egipcios y a los soberanos lágidas, de los 
siglos 111 y 11 a. de c117. De menor importancia, aun- 
que no carente de interés, es el hallazgo de dos es- 

carabeos de la 22."-26." dinastía, en uno de los cuales 
aparece el nombre de Jonsu y en otro el del faraón 
Men-Kheper-Re o  en-~au-~e"~. 

Delos.-La más antigua inscripción relativa a los 
cultos egipcios en Delos menciona a Isis y procede 
de una egipcia; se remonta al principio del siglo 111 
a. de C., si no al final del IV a. de C.'l9, pero no se 
conoce la existencia de ningún templo hasta mucho 
más tarde. 

El primer Iseo podría datar de antes del 220 
a. de C.''' y de esa misma época puede ser también 
la construcción del más antiguo templo egi cio con- 
servado sobre suelo griego: el <<Serapeo A>$21. Otro 
Serapeo, el «C», sería construido a finales del siglo 111 
a. de C., y otro más por esas fechas o muy poco tiem- 
po después - e l  <<B»_'~. 

Aunque será con la intensificación del tráfico co- 
mercial de la isla, en la segunda mitad del siglo 11 
a. de C., cuando aumente considerablemente la 
clientela de los cultos egipcios, Roussel presenta un 
buen número de dedicatorias dirigidas a los dioses 
egipcios, procedentes de los templos, anteriores al 
166 a. de C., siendo varias de ellas del siglo 111 
a. de c ' ~ ~ .  

Merece la pena señalar, considerando todo el vo- 
lumen de las dedicatorias de Delos, la mayor impor- 
tancia del culto de Isis respecto del de su paredro, 
lo cual viene indicado por el mayor número de ins- 
cripciones en que aparece la diosa y por su posición 
preeminente .en aquéllas que comparte con los otros 
miembros de la tríada. Puede encontrársela sola o 
asociada a Serapis u Osiris, a Anubis y a Harpócra- 
tes, recibiendo en tales inscripciones gran variedad 
de nombres124. 

Otros hallazgos procedentes de la isla son una fi- 
gura funeraria del siglo IV a. de C. encontrada en un 
se rape^'^^ y algunos escarabeos procedentes del Ar- 
temiseo y de una mansión helení~tica'~~. 

Creta (fig. 3).-Los contactos de Creta con Egip- 
to son, sin duda alguna, anteriores a los tiempos he- 
lénico~; es probable que cuando el delta del Nilo fue 
consquistado por el sur, algunos de sus habitantes 
cruzaran el mar y se asentaran en la planicie de Me- 

'O6 Vid. nota 2. 
'O7 VIDMAN, 1969, n.O 135; DUNAND, 1973, 11, p. 123. 
'O8 DUNAND, 1973, 11, p. 115. 
'O9 DUNAND, 1973, 11, p. 115, n.' 1. 
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I l2  PENDLEBURY, 1930, p. 104, n.OS 291-293. 
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I l4  R. SALDI~T-TRAPMANN, «Tempel der agyptischen Gotter in Griechenland und an der Westküste Kleinasiens», EPRO, 1970, p. 67. 
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PENDLEBURY, 1930, p. 108, n.OS 295-296. 
I l 9  P. ROUSSEL, Les cultes égyptiens a Délos du ZZZ au Z siecle av.J.-C., Nancy, 1916, p. 106 y 250, n." 40; DUNAND, 1973, 11, p. 85; 

VIDMAN, 1969, p. 66. 
120 ROUSSEL, 1916, p. 208. 
lZ1 ROUSSEL, 1916, p. 13; DUNAND, 1973, 11, p. 85. 
Iz2 ROUSSEL, 1916, p. 13; DUNAND, 1973, 11, p. 86-87. 
Iz3 ROUSSEL, 1916, p. 71-92 y 98-117. 
Iz4 DUNAND, 1973, 11, p. 109. 
125 A. SALAC, BCH, 1927, p. 385-386. 
lZ6 DAUX, BCH, 1963, p. 872-873; LECLANT, Or., 1965, p. 225; HELCK, 1979, p. 208. 



Fig. 3.-Creta.-l. Agio 0nufrio.-2. Agia Tríada.-3. Fes tos .4 .  Platano.-5. Lébena .4 .  Lasaya.-7. Maratocéfalo.4. Prinias.-9. 
Cidonia.-10. Agia Rume1a.-11. Cnosos.-12. Gurnia.-13. Amniso.-14. Cueva Dicten.-15. Arcadia.-16. iInato?-17. Kat6-Symi.-18. 

Vrocastro.-19. Itano. 

sara'". Ya durante el Minoico Antiguo debía de 
existir una cierta cantidad de comercio directo con 
~ g i p t o ' ~ ~ ,  pero será durante el Imperio Nuevo, es 
decir, a partir del Minoico Reciente, cuando se den 
las interinfluencias más acusadas entre Creta y Egip- 
t ~ ~ ~ ~ .  

Lo que no es tan fácil discernir es cuál fue el arrai- 
go de las creencias egipcias en suelo cretense, pues 
si las piezas de carácter mágico son muy abundantes, 
las evidencias epigráficas son casi inexistentes antes 
del siglo 11 a. de C., aunque es posible que el culto 
estuviese establecido en algunos lugares antes de esas 
fechas, llevado por los mercenarios cretenses, que 
habrían tenido contacto directo con los egipcios, ha- 
biendo sido quizá los primeros en practicar y propa- 
gar los cultos del Nilo en creta130. 

Pasemos revista ahora a los yacimientos en los que 
se han hallado objetos de culto egipcios. 

Entre las tumbas de Agio Onufrio, que datan del 
Minoico Antiguo al Minoico Medio, se han encon- 
trado cinco escarabeos, cuatro de la 12." dinastía con 
decoración geométrica y uno de la 17." con inscrip- 
ción «Amón-Re-Neb pet»l3l. 

En Agia Tríada, en un tolo del Minoico Antiguo, 
han aparecido un escarabeo del 1 ."' Período Interme- 
dio, un sello un amuleto de la 12." dinastía y un se- Y 110 de la 17." 32. 

De Festos sólo conocemos un sello de época Mi- 
noica en el que está representada ~ u e r i s l ~ ~ .  

En Platano, en el tolo «A», se han encontrado fi- 
guras de marfil similares a los tipos predinásticos de 
Nagada. Del tolo «B» son tres escarabeos. uno de los 
cuGes resenta en su vientre la figura de la diosa Y ~uer i s '  4. 

Otros tres escarabeos, uno de la 12." y dos de la 
13." dinastías se han encontrado en Lébena, en un 
contexto del Minoico Antiguo13'. 

Mayor interés reviste el único hallazgo efectuado 
en Lasaya, donde ha aparecido una dedicatoria a Isis 
y Artemisa, del siglo 111 a. de c ~ ~ ~ .  

En Maratocéfalo, en los restos de un tolo del Mi- 
noico Antiguo, se han encontrado un sello circular y 
un escarabeo pertenecientes al 1" Período Interme- 
dio137; de la cercana Prinias son otros dos escarabeos 
de fecha más tardía -principios del primer mi- 
lenio-138. 

Del santuario de la cueva Idea no procede ningún 
objeto de claro contenido religioso, aunque sí se ha- 
yan encontrado piezas egipcias de fayenza y marfil, 
utilizadas quizá como ofrendas139. 

En el oeste de la isla sólo dos localidades ofrecen 
objetos religiosos egi cios: Cidonia, con un escara- !i' beo de Amenofis 111' O, y Agia Rumela, con otro es- 
carabeo procedente de una necrópolis clásica141. 

lZ7 PENDLEBURY, 1930, p. 3. 
lZ8 PENDLEBURY, Arqueología de Creta, México, 1965, p. 314. 
lZ9 PENDLEBURY, 1930, p. 3. 
130 DUNAND, 1973, 11, p. 76-77. 
l3' PENDLEBURY, 1930, p. 7, n.OS 1-5 (n." 5 de fecha insegura). 
13' PENDLEBURY, p. 9, n.oS 6-8 y 10 (n." 10 de fecha insegura). 
133 HELCK, 1979, p. 19. 
134 PENDLEBURY, 1930, p. 34-35, n.OS 54-56. 
135 DEUX, BCH, 1959, p. 743-744; LECLANT, Or., 1961, p. 399. 
13' VIDMAN. 1969. n.O 162: DUNAND. 1973. Ii. D. 80. 
137 PENDLEBURY, 1930, p.'29, n.OS 48-49 (n." 46 de fecha insegura). 
13' HELCK. 1979. D. 208. 
139 BOARL~MANN; i975, p. 125-126. 
140 LECLANT, Or., 1970, p. 364. 
141 AUPERT, BCH, 1976, p. 738; LECLANT, Or., 1977, p. 293. 



Fig. 4.-Asia Menor.-l. Tarso.-2. Cabo Ge1idonia.-3. Halicarnaso.4. Bargi1ia.-5. C o s . 4 .  Mi1eto.-7. Priene .4 .  Efe.so.-Y. Sa- 
mos.-lo. Esmirna.-11. Quíos.-12. Cumas.-13. Miti1ene.-14. Pérgamo.-15. Cício.-16. Calcedonia. 

Mucho más abundantes son los hallazgos en Cno- 
sos, cuyas relaciones con Egipto son patentes desde 
el Neolítico, continuándose hasta el final de los tiem- 
pos minoicos. En el palacio se ha encontrado una es- 
tatua de diorita de User con inscri ciones devotas k' -perteneciente a la 12." dinastía-' '. En la tumba 
real de Isópata, mezclados con cerámica del Minoico 
Reciente 11, se encontraron un amuleto con forma 
de rana y dos figuras de monos de la 18." dinastía'43. 
En la tumba de Zafer Papura apareció también un 
objeto religioso egipcio: se trata de un escarabeo de 
la 18." dinastía en el que figuran Nejbet y el Hal- 

Otros escarabeos de distintas épocas han sido 
encontrados asimismo en diversos depósitos de Cno- 
s . 0 ~ ' ~ ~ .  

En Gurnia, en dos tumbas del Minoico Antiguo, 
han aparecido dos escaraboides de esteatita del 
l."' Período Intermedio y de la 12." dinastía respecti- 
 ament te'^^. 

En Amniso han aparecido los restos de un santua- 
rio de donde podría proceder una estatua de mujer 
-una sacerdotisa de Isis o la diosa misma-; a su 

vez, el lugar del hallazgo podría ser un santuario 
egipcio'47. 

En la cueva Dictea, que fue lugar para ofrendas sa- 
gradas desde los tiempos del Minoico Medio hasta 
principios del siglo VIII a. de C., junto a un escara- 
beo de la 12." dinastía con decoración geométrica, se 
ha encontrado una estatuilla en bronce de Amón-Re 
con doble pluma, de la 18."-19." dinastía, que yacía 
acompañada de objetos cultuales  cretense^'^^. 

De Arcadia, de un asentamiento del siglo x 
a. de C., provienen dos escarabeos de la 19."-22." di- 
nastía, en uno de los cuales aparece un halcón toca- 
do con la doble corona y acompañado de símbolos re- 
ligiosos - e 1  «ankh», la pluma, el «ureus» y la luna 
con cuernos-149. 

En la actual Tsoutsouro, donde quizá estaba en- 
clavada la antigua Inato, en una cueva sagrada, se 
han encontrado estatuillas y amuletos de fayenza re- 
presentando a Bes, Bastet, Atum, Horus, Isis y qui- 
zá Amón, varios escarabeos y una figura de marfil 
con representación de Thot, que parecen ser del pe- 
ríodo saíta150. 

145 LECLANT, ~ r : ,  1969,;. 390; id. 1970, p. 364; id. 1978 p. 315; HELCK, 1979, p. 94-95 y 208; CATLING, Annualof the BSA, 1981, p. 157. 
146 PENDLEBURY, 1930, p. 15, n . O S  17-18 (n." 17 de fecha insegura). 
14' DUNAND, 1973, 11, P. 81-82. 
148 HOGGARTH, ~ n n u a i  of the BSA, 1900, p. 107; PENDLEBURY,, 1930, p. 13, n . O S  14-15. 
14' PENDLEBURY, 1930, p. 11, n . O S  12-13. 

LECLANT, Or., 1963, p. 213-214; HELCK, 1979, p. 208-209. 



Del santuario de Hermes y Afrodita situado en la 
actual Kato-Symi, de un nivel de inicios del siglo v i  
a. de C., procede un escarabeo de fayenza15'. 

En Vrocastro, en una tumba con cerámica proto- 
geométrica, aparecieron seis sellos de la 20."-22." di- 
nastía con inscripciones religiosas,? otro en el que 
está representado el halcón ~ o r u s l  '. 

Para terminar esta relación nos acercamos a Itano, 
en el extremo noreste de la isla, donde una inscrip- 
ción que menciona a Zeus Soter y a Tique Protoge- 
nia podría estar en relación con divinidades egipcias, 
ya que no es difícil imaginar la identificación de Zeus 
Soter con Serapis y de Tique Protogenia con Isis; esta 
dedicatoria puede ser anterior al siglo 11 a. de c ' ~ ~ .  

La difusión de los cultos egipcios en Asia Menor 
antes del siglo 11 a. de C. no está en general tan bien 
atestiguada como en Grecia continental e insular, 
aunque también aquí existen importantes centros de 
culto, como Efeso y Priene. Aunque los dioses ado- 
rados con más frecuencia son básicamente los mis- 
mos que en el resto del mundo griego, las divinida- 
des del ciclo osiriaco, se observan dos diferencias im- 
portantes: por un lado, el culto de Amón se exten- 
dió muy poco por Asia ~ e n o r ' ~ ~ ;  por otro, la impor- 
tancia que adquirió en Chipre el dios Bes no tiene pa- 
ralelo en Grecia hasta el final de la época helenística 
o incluso hasta la imperial. 

En lo que se refiere a las pequeñas piezas, hay que 
decir que obtienen una gran difusión desde el naci- 
miento de las colonias griegas asiáticas -aunque se 
ha encontrado alguna entre pueblos no griegos de la 
península anatólica15'-, si bien es muy probable que 
los comerciantes fenicios hayan contribuido en gran 
medida a la difusión de las piezas'56. Chipre y Ro- 
das son los sitios en que con mayor profusión vamos 
a hallar estos objetos, pero hay que tener en cuenta 
que muchos procedían de sus propios talleres y ha- 
bían sido fabricados para la exportación. 

Cilicia-Caria.-Comenzamos este recuento por 
una localidad que aporta muy poco a nuestros cono- 
cimientos sobre el tema. Se trata de Tarso, de donde 
provienen dos escarabeos, de los que no poseemos 
ninguna otra referen~ia '~~.  

De Cabo Gelidonia proceden otros cinco escara- 
beos, del eríodo hicso, en los que aparecen Amón- 18 Re y Re . 

En Bargilia, que parece haber quedado al margen 
de la dominación tolemaica, posiblemente había un 
culto público a los dioses egipcios desde el siglo 111 
a. de c ~ ~ ~ .  En una inscripción, según Fraser de ese 
mismo siglo, aparecen los nombres de Serapis, Isis y 
quizá Anubis, y arece indicarse la existencia de un 

f60 sacerdote de Isis . 
En la isla de Cos es quizá del siglo 111 a. de C. del 

que proviene un altar dedicado a Isis soteira161, que 
hace suponer la existencia de un santuario egipcio en 
Cos por esas fechas. 

En Halicarnaso, donde la dominación tolemaica 
parece haberse iniciado muy pronto, se encontró una 
inscripción dedicada a Serapis e Isis ue se remonta 
a los comienzos del siglo 111 a. de C1'. Otra inxrip- 
ción a ambos dioses algo más tardía, pero del mismo 
siglo, procede igualmente de ~ a l i c a r n a s o l ~ ~ ,  así 
como algunas monedas con efigies religiosas egipcias. 

Pasamos ahora a Rodas (fig. 5), donde, como se- 
ñalábamos anteriormente, se ha encontrado una gran 
cantidad de material, lo que se explica en parte por 
la magnitud de las relaciones comerciales que man- 
tuvo con Egipto durante los siglos VIII-VI a. de C. y 
por la gran influencia ejercida por los Tolomeos so- 
bre la isla. Esta abundancia mencionada no sólo se 
refiere a pequeños objetos, sino también al número 
de inscripciones en el que se nombra a las divinida- 
des egipcias. Así, de Perea, sobre la acrópolis de Fé- 
nix, procede una lista de sacerdotes del siglo 111-11 a. 
de C. en la que se incluye el nombre del sacerdote 
de  erap pis'^^. 

De Ialiso sólo poseemos un escarabeo, sacado de 
la tumba 9, que menciona a Amenofis 111'~~. 

De Lindo, por el contrario, proceden un gran nú- 
mero de objetos, la mayoría de los cuales deben si- 
tuarse cronológicamente entre el siglo VIII a. de C. 
y la primera mitad del VI a. de C.; la mayor parte de 
ellos son de factura na~crát ica '~~.  Los dioses repre- 
sentados o invocados en sellos, escarabeos y amule- 
tos son Amón, Amón-Re, Re, Horus, Maat, Isis, 
Osiris, Harpócrates, Bastet y Hathor. También hay 
que destacar la presencia de estatuillas con represen- 
taciones de dioses: Nefertum, sobre todo, y también 

Is1 AUPERT, BCH, 1975, p. 687; LECLANT, Or.,  1977, p. 293. 
Is2 PENDLEBURY, 1930, p. 39, n.OS 58-64. 
Is3 DUNAND, 1973, 11, p. 80. 
Is4 MAGIE, AJA, 1953, p. 166. 
Is5 Vid. los ejemplos de Dorak y Karahüyuk reseñados por LECLANT en Or., 1961, p. 397 y Or., 1965, p. 224. 
Is6 LECLANT, 1979, p. 216. 
lS7 LECLANT, Or., 1961, p. 396. 
Is8 HELCK, 1979, p. 95-96. 
Is9 DUNAND, 1973, 111, p. 36; MAGIE, AJA, 1953, p. 171. 
I6O FRASER, OpAth., 1960, p. 34-55; DUNAND, 1973, 111, p. 36; VIDMAN, 1969, n.' 273. 

MAGIE, AJA, 1953, p. 171; VIDMAN, 1969, n.' 247. 
VIDMAN, 1969, n.O 269; DUNAND, 1973,111, p. 34; FRASER, OpAth., 1960, p. 34; VIDMAN, 1970, p. 32; HOLBL, 1978, p. 17; para estos 
dos últimos autores podría tratarse de la inscripción más antigua en que es mencionado Serapis. 

163 VIDMAN, 1969, n . O S  270-271. 
164 MAGIE, AJA, 1953, p. 170; DUNAND, 1973, 111, p. 29; VIDMAN, 1969, n." 244. 

B. PORTER y L. B.  MOSS, Topographical bibliography of Ancient Egyptian hieroglyphics, texts, reliefs and paintings. VII. Nubia, the 
Deserts and outside Egypt. Oxford, 1951, p. 405; HELCK, 1979, p. 95. 
BLINKENBERG, Lindos. Fouilles de l'Acropole, 1902-1914, 1, Berlín-Copenhague, 1931, p. 370-375. 



Bastet y Sejmet - e s  decir, la tríada menfita-, así 
como Ptah-Sokar-Osiris, Isis y Horus, siendo estos 
dos últimos muy escasos'67. Debemos señalar tam- 

Fig. 5.-Rodas.-l. Perca.-2. Lindo.-3. Camiro.4.Rodas.-5 
Italiso. 

bién la existencia de vasos egipcios o egiptizantes de 
muy variada tipología, algunos de los cuales repre- 
sentan figuras animales, humanas o divinas168, aun- 
que no sabemos si tenían alguna función especial de 
carácter religioso. En cuanto a las inscripciones, co- 
nocemos varias dedicadas a los dioses egipcios, en las 
que se menciona a ~ m ó n ' ~ ~ ,  a Serapis y Asclepios 
juntos170 y a Serapis solo171; todas ellas son del si- 
glo 111 a. de C. 

En Camiro se han encontrado numerosas figuras 
de animales, que se usaban probablemente como 
a m u ~ e t o s ~ ~ ~ .  Por otro lado, los testimonios epigráfi- 
cos indican la existencia de un sacerdote de Serapis 
al menos desde la mitad del siglo 111 a. de que- 
dando claro así que su culto estaba organizado desde 
entonces, afirmación que viene reforzada por la pre- 
sencia de otras dedicatorias al dios, realizadas tam- 
bién en ese siglo174. 

Hay que decir asimismo que es probable que en la 
ciudad de Rodas se instalasen los cultos egipcios a 
principios del siglo 111 a. de C. aunque las eviden- 
cias epigráficas son más  tardía^"^. 

Jonia-Lidia (fig. 4).-En esta región los hallazgos 
son particularmente importantes, tanto los pertene- 
cientes a tiempos prehelenísticos, como los encuadra- 
dos cronológicamente en la época de los primeros 
Iágidas. 

Numerosos testimonios, en particular monedas e 
inscripciones, atestiguan la vigencia del culto isíaco 
en Efeso desde la mitad del siglo 111 a. de C. Aun- 
que la mayoría de los documentos pertenecen a épo- 
ca imperial, parece segura la existencia de un templo 
de los dioses egipcios desde la segunda mitad del si- 
glo III a. de C., no obstante la ausencia de restos ar- 
queológicos176, pues una inscripción de esa época 
menciona la presencia de un santuario de las divini- 
dades egipcias en la ciudad'77. Aunque no puede ase- 
gurarse que el culto fuese público, parece muy pro- 
bable que así sucediese en el caso de ~ s i s ' ~ ~ .  La an- 
tigüedad del culto queda atestiguada también por la 
aparición de un basamento de un altar de la primera 
mitad del siglo 111 a. de C., que está consagrado a la 
tríada Serapis, Isis y Anubis 79. 

Hay además bastantes objetos de culto prehelenís- 
tico: figurillas de animales similares a las halladas en 
Rodas y en otros lugares de la cuenca mediterrá- 
nea180, vasos con forma de rana'", veinticinco esca- 
rabeos en fayenza procedentes del arcaico Artemi- 
seolX2 y varias estatuillas, entre las que merece la 
pena destacar una cabeza de Bes del siglo VI 
a. de c.ls3, un Harpócrates sentado salido de un sar- 
cófago del siglo v a. de c.lX4, un sacerdote de Amón 
del siglo VI a. de C.ls5, así como otras de distintos 
dioses como Atum, Amón y Ptah, de época saíta 
esta última y a caballo entre la saíta y la tolemaica 
las otras dos186. 

Menos abundantes son los hallazgos realizados en 
Quíos, aunque tampoco dejan de ser significativos. 
De Emporio proceden varios escarabeos en fayenza 
y un sello en el que se representa un sistro con ca- 

167 BLINKENBERG, 1931, p. 378 SS. 

BLINKENBERG, 1931, p. 360. 
169 BLINKENBERG, Lindos. Fouilles de I'Acropole, 1902-1914, 11, Berlín-Copenhague, 1941, p. 294, n." 77. 
170 BLINKENBERG, 1941, p. 379-381, n.O 134; VIDMAN, 1969, n.O 202. 
17' BLINKENBERG, 1941, p. 328-332, n.O 102; VIDMAN, 1969, n . O  203. 
17' BLINKENBERG, 1931, p. 345-347. 
'73 DUNAND, 1973, 111, p. 26. 
174 DUNAND, 1973, 111, p. 27; VIDMAN, 1969, n.OS 182-190. 
17' DUNAND. 1973, 111. v .  20-22. 

178 DUNAND, 1959, 111, p. 68. 
'79 HOLBL, 1978, p. 27; DUNAND, 1973,111, p. 67; VIDMAN, 1969, n.' 296, opina que podría ser del 262 a. de C. aproximadamente. 
''O BLINKENBERG, 1931, p. 345-347. 
18' BLINKENBERG, 1931, p. 360; sobre la simbología religiosa de la rana en la antigüedad, vid. LECLANT, «La grenouille d'étérnite des 

pays du Ni1 au monde méditerranéenn, en Hommages a Maarten J .  Vermasseren, ZZ, EPRO, 1978, p. 561-572. 
18' HOLBL, 1978, p. 2-9. 
ls3 HOLBL. 1978. v .  9. 



beza a t h ~ r i c a l ~ ~  y del santuario del puerto, dedicado 
a Apolo y Artemisa, son varios amuletos con mode- 
los egipcios, aunque fabricados por griegos, y una fi- 
gura sentada, probablemente una Sejmet del tipo de 
las realizadas durante las dinastías 25.a-26.a188. 

De Mileto, a pesar de sus importantes relaciones 
con Egipto y de haber estado bajo la soberanía tole- 
maica, de época anterior al si lo 11 a. de C. sólo po- 
seemos una estatuilla de ibis1 9, muy poco significa- 
tiva por sí sola, y, en el templo de Apolo, una ins- 
cripción que nombra a Seleuco 1, a su hijo Antíoco 
y a Osiris, datada en 288-287 a. de C.190. 

Más interesantes son los hallazgos de Priene, don- 
de existía un tem lo de los dioses egipcios desde el B siglo 111 a. de C.' l; de esa época es una inscripción 
de un pequeño altar cercano al tem lo ue lleva los 
nombres de Serapis, Isis y Anubisl'. É: dicho tem- 
plo serían objeto de culto la tríada mencionada, Har- 
pócrates y Apis, quien podría haber recibido culto in- 
dependiente 93. También se han encontrado otras 
inscripciones y aún dos pequeños altares más194. 

De Samos procede también abundante material. 
La isla tuvo durante mucho tiempo un estrecho con- 
tacto con Egipto: participó en la fundación de Náu- 
cratis, se alió militarmente con Amasis 11, etc19'. 
Aunque la primera dedicatoria a una divinidad egip- 
cia -1sis- que se conoce está fechada en el siglo 11 
a. de de época anterior hay una gran cantidad 
de figuras, casi todas de los siglos VII-VI a. de C., que 
representan a dioses egipcios. Del Hereo han salido 
una gran cantidad de ellas, en bronce y otros mate- 
riales, de las cuales Jantzen ofrece un catálogo des- 
criptivo muy completo, sacando a la luz hasta ciento 
treinta y dos bronces en los que se reconoce a dioses 
egipcios, a saber: Apis, Neit, Horus, Harpócrates, 
Min-Amón, Mut, Osiris, Ptah, Bes y ~ e s c h e f l ~ ~ .  

En Esmirna se ha encontrado una dedicatoria a 
Anubis del principio del siglo 111 a. de siendo 
éste uno de los escasos ejemplos en que este dios apa- * 

rece citado sin la compañía de los otros dioses del ci- 
clo osiriaco. No se han encontrado otras dedicatorias 
anteriores al siglo 11 a. de C., aunque sí aparecieron 
escarabeos en un templo -siglo VII-VI a. de C.-199 
y una estatuilla en los nivelecdel siglo 111-11 a.. de C. 
de ~ e ~ r a k l i ~ " .  

~ o l i a - ~ i s i a - ~ r ó a d e . - ~ n  estas regiones la influen- 
cia religiosa egipcia fue muy inferior, antes del si- 
glo 11 a. de C., por lo que de los documentos arqueo- 
lógicos se deduce, a la existente en las otras zonas es- 
tudiadas de la Península de Anatolia. Sin embargo, 
después de esa fecha los testimonios, incluidos los li- 
terarios, son muy significativos y abundantes. 

De Cícico parece proceder una inscripción a «Se- 
rapis, Isis y los demás dioses» datada en el siglo 111 
a. de aunque no está claro que el santuario se 
situase en dicha localidad, sí parece cierta la intro- 
ducción de los dioses egipcios en aquella fecha y la 
existencia de un culto oficial de Isis y Serapis en épo- 
ca helenística202. 

En Cumas, en un templo de Afrodita situado en 
la acrópolis, en el que desde el siglo 11 a. de C. se ins- 
tauró el culto a Isis, aparecieron dos «ushebtis» de 
época saíta203. 

De Mitilene sólo nos queda una dedicatoria a Isis 
y Serapis de principios del período h e l e n í ~ t i c o ~ ~ ~  y al- 
gunas monedas con representación de Zeus Amón 
emitidas en dicha 10calidad~~'. 

De Pérgamo procede un fragmento de inscripción 
del siglo 111 a. de C. en el que se nombra a serapis206, 
siendo el único documento prerromano del culto 
egipcio en Pérgamo. 

Para finalizar, recordemos la presencia en Calce- 
donia de una ley del siglo 111-11 a. de C. en la que se 
menciona a un sacerdote de ~ m ó n ~ ' ~ .  

Chipre (fig. 6).-«A coeur de la Mediterranée 
orientale, toute proche des c6tes de 1'Anatolie et de 
la Syrie, voisine aussi de l'Egypte, Chipre devait etre 
de la Syrie, voisine aussi de lYEgypte, Chipre devait 

lS7 BOARDMANN, ~Excavations in Chios, 1952-1955», BSA, 1967, p. 251. 
lS8 BOARDMANN, 1967, p. 251. 
lS9 BOARDMANN, 1975, p. 125. 
190 VIDMAN, 1969, n.O 289. 
191 DUNAND, 1973, 111, p. 54; SALDITT-TRAPPMANN, 1970, p. 45; G. KLEINER, PRCA, supl. IX, col. 1.202; MAGIE, AJA, 1953, p. 172; 

este último refiere que un decreto de final del siglo 111 a. de C. especifica qué sacrificios deben hacer a Serapis, Isis y los otros dioses. 
192 HOLBL, 1978, p. 17; DUNAND, 1973, 111, p. 54; VIDMAN, 1969, n.' 290; MAGIE, AJA, 1953, p. 173. 
193 DUNAND, 1973, 111, p. 58-59. 
194 DUNAND, 1973, 111, p. 56; FRASER, OpAth., 1960, p. 52, n.O 8; VIDMAN, 1969, n.O 291. 
195 PENDLEBURY, 1930, p. 105. 
lg6 FRASER, OpAth., 1960, p. 26; VIDMAN, 1969, n.OS 252-253. 
197 U. JANTZEN, ~Agyptische und orientalische Bronzen aus dem Heraion von Samos», Sumos, VIII, Bonn, 1972, p. 5-30; H. WALTER 

y K. VIERNEISEL, AttMitt., 1959, p. 35-43; LECLANT, Or., 1958, p. 97 y Or., 1961, p. 398. LECLANT, 1978, p. 568, señala la presencia 
de recipientes decorados con representaciones de ranas. 

19' VIDMAN, 1969, n.O 305; MAGIE, AJA, 1953, p. 174, opina que es del siglo 11 a. de C. 
19' HELCK, 1979, p. 209. 
200 S. BESQUES-MOLLARD, Rev. des Arts, 1, 2, p. 111-113; LECLANT, Or., 1953, p. 105; este mismo autor recoge en Or., 1961, p. 397 la 

aparición de una estatuilla de Ptah en fayenza, de la que no ofrece cronología ni bibliografía. 
'O1 VIDMAN, 1969, n.O 323; DUNAND, 1973, 111, p. 102. 
'O2 DUNAND, 1973, 111, p. 102. 
'O3 SALAC, BCH, 1927, p. 384-386; DUNAND, 1973, 111, p. 85; LECLANT, 1979, p. 207-208. 
204 MAGIE, AJA, 1953, p. 175; FRASER, OpAth., 1960, p. 25; DUNAND, 1973, 111, p. 97; VIDMAN, 1969, n.O258. 
'O5 HEALEY, NumChr., 1962, p. 65-71. 
206 FRASER, OpAth., p. 33, n.O 2; VIDMAN, 1969, n.O 312. 
207 DIITENBERGER, 1960, 111, n.O 1.011. 



Fig. 6.-Chipre.-l. Larnuca.-2. Hala Sultdn Iekkt'.-3. 1dalio.-4. lutnasop.-5. Amatunte .4 .  Limasol.-7. C u r i o . 4 .  Pa1epafo.-Y. 
Pafo.-10. Pa1eocastro.-11. Marion.-12. Vunia.-13. Solos.-14. Morfú.-15. Agia 1rina.-16. Cirenia.-17. Carpasia.-18. Alaas.-19. 

Salamina.-20. Encoini.-21. Agios Mamas. 

etre le carrefour de I'Orient ou se rencontr3rent non 
seulement les conquérants ou les commercants venus 
de toute part, mais aussi les cultes et les habitudes 
qu'ils portaient avec e u x ~ ~ ~ ' .  

Efectivamente, su situación privilegiada así como 
la mezcla étnica que habitaba la isla -indígenas, mi- 
cénicos, fenicios, griegos, etc.- favorecieron enor- 
memente la introducción de cultos extranjeros, pues 
no cabe esperar mejor caldo de cultivo para el sin- 
cretismo. Entre estos cultos llegaron los egipcios, que 
influirían fuertemente en la reli ión el arte chiprio- 
tas desde el Chipriota Arcaico'. 2 antigüedad de 
las relaciones de la isla con Egipto queda probada 
por la abundancia de mobiliario con decoración egip- 
tizante y por los numerosos objetos egipcios encon- 
trados en las necrópolis210. Por otro lado, ya desde 
el siglo v a. de C. monedas con la efigie de Amón 
han sido preservadas en la isla2''. Hay que seiialar 
además que durante el período greco-romano el cul- 

to egipcio alcanzó su culminación: templos de estilo 
egipcio, estatuas de divinidades egipcias adornándo- 
los -presentes también en edificios públicos- pro- 
liferaron en la isla en esta fase212. Por ello, resulta 
sorprendente que el culto a Serapis sólo aparezca en 
Solos antes de época romana213. 

Empezamos por Hala Sultán Tekké, donde, apar- 
te de material egipcio sin contenido religioso direc- 
to, se ha encontrado un escarabeo de fayenza214. 

Por contraste, en Larnaca el número de objetos 
egipcios con contenido religioso es enorme. Los es- 
carabeos se cuentan por centenares y se encuentran 
en depósitos de fechas ue van desde la época arcai- 9 ca hasta la helenística2 5 ,  igual que sucede con los 
amuletos y sellos216; en ellos están representados mu- 
chos de los dioses egipcios, entre los que queremos 
destacar a Bes, por la frecuencia con que aparece, y 
Seth - q u e  figura en un cilindro-sello- por las esca- 
sas ocaGones-en que este dios es encontrado fuera 

'O8 POUILLOUX, «Syncrétisme religieux ii Salamine de Chypre?», en Les syncrétismes dans les religions de I'antiquité, EPRO, 1975, p. 76. 
'O9 M. C. LOULLOPIS, SchrGesch. Acts 1 Congress of Egiptologie, 1979, p. 434. 
'lo DUNAND, 1973, 111, p. 119. 
'11 CLASSEN, Historia, 1959, p. 354. 

LOULLOPIS, SchrGesch., 1979, p. 435. 
'13 FRASER, OpAth., 1960, p. 47. 
'14 V. KARAGEORGHIS, BCH, 1978, p. 914 y BCH, 1980, p. 783. 

BLINKENBERG, 1941, p. 173; KARAGEORGHIS, BCH, 1968, p. 281-283, BCH, 1956, p. 355, BCH, 1969, p. 321-324, BCH, 1972, 
p. 1064-1065, BCH, 1975, p. 835; LECLANT, Or., 1961, p. 396, Or., 1968, p. 129, Or., 1969, p. 297, Or., 1970, p. 361, Or., 1974, 
p. 222, Or., 1977, p. 292; 1. MICHAELIDOU y K. NICOLAU, «The cult of oriental divinities in Cyprus (Archaic to Graeco-Roman ti- 
mes)», en Hommages a Maarten J .  Vermasseren, 11, EPRO, 1978, p. 792; V. WILSON, Lev., 1975, p. 92; J. C. COURTOIS, ArchViv., 
3, 1969, p. 102; LECLANT, «Les scarabées de la Tombe 9», en Excavations at Kition, Department of Antiquities, Nicosia, 1974, 
p. 148-150. 

'16 Vid. nota anterior; LECLANT, Or., 1978, p. 315; KARAGEORGHIS, BCH, 1980, p. 790. 



de ~ ~ i p t o ~ l ~ .  También se ha encontrado una placa 
de marfil que representa a Bes, y numerosos capite- 
les, estelas votivas, ánforas, colgantes amuletos en 7 los que aparece la cabeza de ~ a t h o r '  -la cabeza 
hathórica está presente también en el templo de As- 
tarté de Idalio, al igual que en el de ~ a r n a c a ~ ' ~ .  

También en el templo de Astarté-Afrodita de Ta- 
maso se hallaba un e ueño relieve ornamentado con 
cabezas de HathoreoPy en la necrópolis, tres figuri- 
l l a ~  de ~ t a h - ~ a t e c o ~ ~ l ;  de esta misma localidad es un 
inciensario del tipo que representa a Amón con cuer- 
n o ~ ~ ~ ~ .  

Las excavaciones de Amatunte dieron una sorpre- 
sa al sacar a la luz una colosal estatua de Bes de 
4,20 m de altura223. Otras estatuas y terracotas del 
dios han sido encontradas en la ciudad, datadas des- 
de el período arcaico hasta la época romana, lo que 
testimonia la importancia que obtuvo el culto de 
 es^^^. Señalemos como muestra un sarcófago del si- 
glo v a. de C. sobre el que Bes está representado 
cuatro vecesz2', una figura del dios de la misma fe- 
 ha^^^ y otro relieve también de ese siglo227. Sólo 
queda indicar al fin que en varias necrópolis se han 
hallado numerosos escarabeos y amuletos de distin- 
tas fechas prehelenísticas -siendo muy abundantes 
los amuletos en los que figuran Bes y el Ojo de Ho- 

y que las cabezas hathóricas son frecuente- 
mente representadas en la cerámicazz9. 

En una tumba de Limasol se encontró un escara- 
beo con inscri ción de Amón, probablemente de la J' Baja  poca^^ . 

En una necrópolis cercana a Curio, en un contex- 

to del Bronce Reciente, apareció un relieve de la dio- 
sa de la fertilidad Tueris sobre una crátera de bron- 
ceZ3l. 

De Palepafo, de la tumba de un guerrero abierta 
en el siglo VI a. de C., procede un escarabeo en pas- 
ta azul con inscripciones j e r ~ ~ l í f i c a s ~ ~ ~ ;  de la vecina 
Pafo salieron bastantes sellos y escarabeos en los que 
están representados distintas divinidades e i cias: 
Bes, Horus, Isis, Harpócrates y Zeus Amó>'. De 
Paleocastro, en esa misma zona, salió una estatuilla 
de Bes, quizá del siglo VII a. de c ~ ~ ~ .  

De Marion proceden algunos vasos egipcios con 
forma de rana similares a los hallados en Lindo y en 
~ a m i r o ~ ~ '  y dos perlas en fayenza con la misma for- 
ma, del Chipriota Arcaico 1 - 1 1 ~ ~ ~ .  De este mismo pe- 
ríodo es una placa sobre la que está representado 
 es^^^, y del clásico un pequeño e~carabeo~~' .  

De Vunia procede una estatuilla de Bes del siglo v 
a. de muy cerca, en Solos, se ha encontrado 
una cabeza de Zeus Amón, que, al arecer, tuvo allí 
un templo desde el siglo 111 a. de CEO. De Solos son 
también dos dedicatorias a Serapis de finales del si- 
glo 111 a. de C.z41, y, de una tumba del Chipriota Ar- 
caico un amuleto de fayenza representando a Anu- 
bis242' 

En Morfu, en una tumba del siglo XVI o xv 
a. de C., se han encontrado un escarabeo fra men- 1. tos de dos cabezas de Bes o de Hathorz 3, de otra 
tumba también del siglo xv a. de C. salieron otros 
e s c a r a b e o ~ ~ ~ .  

De Agia Irina proceden varios amuletos de fayen- 
za chipro-arcaicos representando a   es^^' y otros en 

'17 E. PORADA, «TWO cylinder seals from Tomb 9 at Kition», en Excavations at Kition, Department of Antiquities, Nicosia, 1974, 
p. 163-166. 

'IR LOULLOPIS, SchrGesch., 1979, p. 432; KARAGEORGHIS, BCH, 1976, p. 880; LECLANT, Or., 1977, p. 292. 
219 MICHAELIDOU-NICOLAU, 1978, p. 793; KARAGEORGHIS, en La céramique chypriote de siyle figuré. Age du Fer (1050-500 av.J.-C., 

Roma, 1974, p. 91-93 se ocupa de las cabezas hathóricas de la cerámica de Amatunte. 
''O KARAGEORGHIS, BCH, 1977, p. 767; LECLANT, Or., 1979, p. 404. - "' KARAGEORGHIS, BCH, 1977, p. 767; LECLANT, Or., 1979, p. 404. 
222 LECLANT, Or., 1980, p. 420. 
223 LOULLOPIS, SchrCesch., 1979, p. 433; AUPERT, BCH, 1976, p. 907-908; WILSON, Lev., 1975, p. 96-97, n." 16, opina que debe de si- 
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los que a arecen Ptah-Sokar, Horus, Bastet y el Ojo 
de H o ~ u $ ~ ~ .  También se ha encontrado un buen nú- 
mero de amuletos -algunos con representaciones de 
Horus- en una tumba clásica de ~ i r e n i a ~ ~ ~ ,  dos es- 
tatuilla~ de Bes del siglo VI a. de C. en ~ a r ~ a s i a ~ ~ ~ ,  
y una estatuilla más, de Sejmet esta vez, en Alaas, 
perteneciente al siglo XI a. de c ~ ~ ~ .  

En Salamina encontramos numerosos objetos egip- 
cios o egiptizantes entre los ajuares funerarios de los 
siglos VIII-VII a. de C., pero no se trata sólo de in- 
fluencias formales, es decir, de motivos ornamenta- 
les como lotos y palmas250, sino que también apare- 
cen «adornos» con un contenido religioso más direc- 
to, como pueden ser el «ankh», la esfinge o las ca- 
bezas h a t h ó r i ~ a s ~ ~ l .  También se ha encontrado un es- 
carabeo con inscripción a Amón del siglo VII-VI 
a. de y otro del período hicso, hallado en una 
tumba utilizada durante los siglos VIII-VII a. de c ~ ~ ~ .  
Por último, Pouilloux señala el hallazgo de dos esta- 
tuilla~ representando a Tolomeo 11 ~ i l ade l fo~ '~ .  

De Encomi, que tuvo gran importancia como ciu- 
dad comercial, proceden también varios objetos egip- 
cios. En una habitación de la época del Hierro 1 4 

de la de los Pueblos del Mar- aparece una estatui- 
lla en bronce de Atum, que puede haber sido usada 
como colgante255. En un santuario dedicado a la luna 
y a la fecundidad, en actividad durante el siglo XII 
a. de C., se encontraron numerosos escarabeos egip- 
c i o ~ ~ ~ ~ ,  y otro en el que está representado Re-Haraj- 
tes y otra divinidad no identificada se encontró en un 
yacimiento también del siglo XII a. de c ~ ~ ~ .  Bes apa- 
rece en dos anillos del Chipriota Reciente I I ~ ~ ~  y en 
otro anillo de la misma época figuran Ptah y el 
< < a n k h ~ ~ ~ ' .  

Por fin, terminamos el estudio de la difusión del 
material religioso egipcio en el mundo griego, seña- 
lando el hallazgo de un escarabeo de esteatita en 
~ g i o s ~ ~ ' .  

Creemos que con estas páginas queda suficiente- 
mente clara la fuerza de la introducción de la religio- 

sidad egipcia en el mundo griego desde mucho antes 
de que la influencia romana se convirtiese en un com- 
ponente cultural importante de ese mundo. 

Amón, dios oracular y patrocinador del imperio 
egipcio, fue el primero en pasar a formar parte del 
panteón oficial griego, merced a su identificación con 
~ e u s ~ ~ ' .  Poco después llegarán los dioses del ciclo 
osiriaco, sobre todo Isis y Serapis -u Osiris-, quie- 
nes en virtud de sus atributos de diosess de la ferti- 
lidad - d e  la vida- y de la muerte, se ajustaban ple- 
namente a las nuevas exigencias de una relación in- 
dividual del hombre con la divinidad como único ca- 
mino para la salvación. Así, Isis, Serapis y los otros 
dioses con ellos relacionados cabalgarán sin dificul- 
tad a lomos de la corriente sincrética que invade Gre- 
cia, cuando menos desde el principio de la Epoca He- 
lenística, adoptando funciones soteriológicas y presi- 
diendo unos ritos que desembocarán, de acuerdo 
también con el espíritu de la época, en ritos mistéri- 
~ 0 s ~ ~ ~ .  

Pero si hasta aquí está claro cómo y por qué eran 
aceptados los dioses egipcios en Grecia, no lo está 
tanto en lo que respecta a esa gran cantidad de ob- 
jetos votivos y apotropaicos de origen egipcio encon- 
trados sobre suelo griego. ¿Poseían para sus compra- 
dores efectivamente un determinado poder mágico? 
Como apuntábamos al principio de este artículo, 
creemos que sí, esto es, que quienes los adquirían 
consideraban que en ellos estaba presente lo numi- 
noso. No queremos indicar con esto que fuese siem- 
pre plenamente comprendido el valor implicado en 
estas piezas -hay que contar con las deformaciones 
a que estaría sometido su significado a través del 
tiempo, del espacio y de las barreras idiomáticas que 
mediaban entre su origen y su recepción- pero sí 
que existía un cierto conocimiento de su utilidad pro- 
filáctica. Así, por ejemplo, es evidente que, al me- 
nos desde la época arcaica, el escarabeo era solicita- 
do por su función protectora de la vida - d e l  recién 
nacido y de la mujer-, como lo indica el hecho de 
que estas piezas hayan sido encontradas más a me- 
nudo en tumbas de mujeres y de n i n o ~ ~ ~ ~ .  

Debemos establecer, sin embargo, una diferencia. 
Si a partir del siglo v a. de C. los dioses egipcios en- 

246 GJERSTADT, «Ajia Irini», p. 794. 
247 KARAGEORGHIS, BCH, 1965, p. 257; LECLANT, Or., 1967, p. 217. 
248 WILSON, Lev., 1975, p. 95, n." 8. 
249 LECLANT, «Une figurine de Sekhmet en pate émaillée, Hadjiprodromou Collection, Q1», en Alaas, a protogeometric necropolis in 
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253 KARAGEORGHIS, BCH, 1965, p. 28; LECLANT, Or., 1967, p. 218. 
254 POUILLOUX, BCH, 1971, p. 567-584; LECLANT, Or., 1974, p. 222. 
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257 LECLANT, Or., 1974; p. 222. 
WILSON, Lev., 1975, p. 93, n.OS 2-3; BOARDMANN, Annual of the BSA, 1970, p. 6, n." 20. 

259 BOARDMANN, Annual of the BSA, 1970, p. 6. 
260 KARAGEORGHIS, BCH, 1963, p. 328. 
261 Conocida ya en tiempos de Heródoto. Vid. Heródoto, 11, 52. 

Vid., por ejemplo, S. K. HEYOB, «The cult of Isis among women in the Graeco-Roman World», EPRO, 1976; J.  E .  STAMBAUCH, 
«Sarapis under the early Ptolemies», EPRO, 1972. 
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tran en la religión griega asimilándose -o modifi- 
cando- al panteón oficial, anteriormente la religio- 
sidad egipcia había incidido únicamente en los aspec- 
tos más cotidianos, y quizá más emocionales, de la 
religión griega, esto es, en las creencias populares y 
en la magia. Es decir, los escarabeos y amuletos se 
habían aceptado simplemente como objetos de un 
elevado poder profiláctico, tanto por el aura de mis- 
terio y de prestigio que los envolvía -por su proce- 
dencia egipcia- como por el parecido físico o fun- 
cional de algunas de las figuras en ellos representa- 
das con otras ya conocidas por los rie os, como po- 

864 dría ser el caso de Bes y de Sileno . 
Así, para terminar, vamos a distinguir tres fases en 

la aceptación de la religión egipcia por los griegos, si- 
guiendo el modelo establecido por Loullopis para 
Chipre, que creemos se puede generalizar al resto 
del mundo griego, aunque con cronologías distintas 
dependiendo de las zonas265. 

En una primera etapa la religiosidad egipcia sólo 
era aceptada de forma individual y rara vez se exten- 
día más allá del círculo familiar, por lo que aún no 
había ritos públicos ni templos dedicados a los dio- 
ses egipcios. El material básico estaría constituido 
por lo que más arriba hemos denominado objetos 

«anónimos», con las características que para ellos he- 
mos señalado. 

En una segunda etapa, que coincidiría aproxima- 
damente en sus inicios con la expansión colonial grie- 
ga desde el siglo VIII a. de C. se desarrollaría hasta 
el siglo v a. de C. o principios del IV a. de C., los 
cultos egipcios se salen de la esfera del individuo y 
de la familia, para integrarse en pequeñas comuni- 
dades, formándose, al menos al final de este perío- 
do, asociaciones consagradas a la adoración de algu- 
na divinidad egipcia. Los objetos egipcios son utili- 
zados como exvotos y aparecen en los templos dedi- 
cados a divinidades griegas, aunque es posible la exis- 
tencia de templos en honor exclusivo de dioses egip- 
cios. Pero no hay que descartar que muchas de estas 
comunidades de culto estuviesen inte radas por egip- 
cios instalados en territorio giegoz6', o por comer- 
ciantes helenos que, tras residir en Egipto, volverían 
a su país de origen llevando consigo la religión apren- 
dida fuera de 

Una tercera etapa, y última en lo que se refiere a 
este trabajo, se inicia en el siglo IV a. de C., en el 
que los dioses egipcios pasan a integrarse en la reli- 
gión del Estado, abundando desde entonces las de- 
dicatorias, los altares y los templos en honor de las 
divinidades egipcias. 

. mages a Maarten J .  Vermasseren, III, EPRO, 1978, p. 1003-1061; TURAEV, RevArch., 1911, p. 31-32. Sobre el valor intrínseco y el 
significado religioso del material de que estaban hechos estos objetos, vid. J .  VERCOUTTER, Les objets égyptiens et égyptisants du mo- 
bilier funeraire carthaginois, Bibliothkque Archéologique et Historique, 40, París, 1945, p. 74. 

'" JESI, Aeg., 1962, p. 257-275. 
2 6 % o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  SchrGesch., 1979, p. 431-432. 
""e hecho, se conocen varias inscripciones realizadas por egipcios, como aquélla muy posterior de Eretria, que reza «los egipcios a 

Isis»; NOCK, 1952, p. 49. 
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