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ASPECTOS PRELIMINARES

-

conexión de estos de acuerdo con nuestro conocimiento sobre las 

1

1.1 Introducción
Conocemos con el nombre de culto isíaco a uno de tantos movimientos reli-

-

paganismo2 grecorromano. Pese a que el culto isíaco no solo engloba a la diosa 

1 Reden und Aufsätze 
2 -

óptica decidido incluirlo 
para aludir al politeísmo grecorromano, así como a los dioses de su panteón.
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llegó a ser hegemónica, ni tampoco sus sacerdotes y devotos mostraron preten-

desdeñable de aceptación popular en territorios de lo más dispares, e incluso 

de una ocasión. El mar Mediterráneo, los navegantes y todo cuanto rodea a lo 

sus repercusiones.

-

Fin de Máster  Expansión y difusión del culto isíaco en el Imperio romano (ss. I 
a. n. e. - IV n. e.) 

-

Isis, la 

de 
incluir a su vez una etapa tan decisiva como el helenismo, si bien a costa de 

-
zadas como ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complu-

-

estudio pretendemos dar un paso más en lo que vendría a suponer nuestro reco-

-
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-

-

nuestros primeros pasos en la divulgación.

-
-

-

-
ción ya emprendida por otros autores . Nos limitaremos a destacar los nombres 

nuestro tema. Pretendemos ahondar en el camino recorrido por estos y otros 
especialistas, por supuesto, con la intención de extraer conclusiones novedosas 

-

-
-

apartado posterior de este mismo capítulo5
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-
6. 

desemboque donde esperábamos en un primer momento, pero en ambos casos 
lo verdaderamente valioso radicará en el trayecto.

-
tores de su trayectoria como religión viva estuvo presente este elemento que 

-

ahí que estamos hablando de Isis en clave marina, porque no pocas de las carac-

y pionera en el arte de navegar.

1.2 Presupuestos metodológicos

gratuita. En nuestro caso, 
isíaco  , resulta tan 

nuestra, donde priman los análisis locales o regionales, los estudios de caso 
delimitados al milímetro y el reduccionismo llevado en ocasiones a su máxima 
expresión, nosotros nadamos a contracorriente y apostamos por una visión de 

, el 
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. Estos son 

en ellos incidiremos más adelante, dada la imposibilidad de obtener resultados 
-

de los dos períodos ya citados, donde la diosa y su culto11 experimentaron una 

-

-

12

vid. 

hablamos de los años que 

-

del siglo I a. C., ambos períodos se solapan.

-
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aspectos de este proceso histórico-religioso. Queremos reconocer nuestras 
deudas con el especialista en estudios isíacos

, a la que esperamos poder 

15

16.

-

d. C., iniciado ya el Medievo .
-

cultad intrínseca de incalculables dimensiones
-

-

podamos añadir al respecto .

es sino otra parcela más de la disciplina histórica.

tesisisrael.indd   16 01/06/2021   21:14:53                            12 / 20



 

17

ISRAEL SANTAMARÍA CANALES

-
21

tan indispensables como el RICIS22 SNRIS

-

detalles ya que estos restos se tratarán en capítulos posteriores.

25. Dos excepciones a 
esta máxima son el tratado Sobre Isis y Osiris de Plutarco de Queronea26 y la 

21

serie Bibliotheca Isiaca.
22
RICIS

25 -

26 Integrado dentro de las Obras morales y de costumbres o Moralia. 
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novela El asno de oro 
mostrarnos prudentes, como veremos más adelante. No obstante, y pese a lo 

dispersas y descontextualizadas, las cuales en más de una ocasión ni siquiera 

apariencia insalvable que se torna en uno de los peores enemigos del histo-

-

Isis Euploia, Isis Pelagia o Isis Pharia a modo de sinónimos intercambiables, sin 

lastradas las más de las veces por una ausencia de contexto que, por otro lado, 
-

-

-
-

.

-

su culto en la obra de Plutarco vid. , 
Las metamorfosis

Navigium Isidis, el presunto rito de la iniciación, la promesa de una 
salvación post mortem

vid. 
-
-

hay consenso.
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gens isiaca . Nos toca poner en relación 
todos los componentes de una ecuación que es un enigma en sí mismo, razón 

Por supuesto, estos inconvenientes no son exclusivos de este tema y sí del 

la situación se complica todavía más. Como ya apuntaron hace veinte años Jaime 

-
-

lógicos, y en segundo lugar, en la inexistencia de corpora teológicos o doctri-

allá de cuanto se ha visto hasta ahora.

un proceso previo sustentado a su vez en lecturas, sin las cuales esto no sería 

-
-

diacrónica que caracteriza a toda estructura social que se precie de serlo, algo 
que no responde únicamente a explicaciones de carácter histórico.

-
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-

historiadores del arte, historiadores de la religión, historiadores de las relaciones 
. Desde nuestra 

irrenunciable condición de historiadores, hemos intentado en todo momento 

.
-

Personhood 

-

hechos, ideas, creencia, concepciones, modos de comportamiento, etc. los compara dentro de un concreto 

-
rico-religiosa lo hace sobre la base del acercamiento y análisis de los hechos, del contexto y cuando es posible 

-
-

gación.

no teológicos, y lo único que le interesa es su relación con cada una de las otras creencias y con los demás 

la vida social, carece de importancia que el antropólogo sea ateo o deísta, pues en ambos casos solo puede 

-
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panteones divinos dentro del politeísmo  o el aumento exponencial de los 

Cumont, cuyas teorías y herramientas metodológicas estaban encorsetadas 

una cita del propio Cumont que nos parece idónea para ilustrar cuanto estamos 

.

-
-

-
-

giones , ya 
que toda religión es una estructura creada de acuerdo a necesidades humanas. 

, ni 

-

contexto determinado.

aplicada a otros períodos históricos posteriores como el Medievo o la Modernidad.
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mucho menos el individual .
-

tarse, percibir y experimentar la misma vivencia religiosa, otro de los princi-
pales escollos que detectamos previo al análisis del culto isíaco como religión 

-

pasado no es más que una quimera, pero sí que apuntamos hacia una represen-

que entendemos el culto isíaco como una estructura religiosa sólida, y con una 

emprendido esta misma senda con anterioridad a nosotros, gracias a los cuales 
estamos aquí.

1.3. Estado de la cuestión y análisis de la bibliografía

no siempre en exclusiva desde nuestra disciplina histórica. En cambio, y salvo 
honrosas excepciones, no muchos de los mismos estuvieron dedicados al 

-

Agency o 
-
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encuentra inmerso en una constante revisión metodológica que no atañe solo a 

a cuanto podemos conocer sobre la realidad histórica de estos cultos, desde un 

de estudios isíacos o de isiacologie, por citar solo tres de los posibles nombres 
con los que se denomina esta parcela del conocimiento histórico, es algo bastante 

que Isis pasó de ser una mera curiosidad del pasado o una divinidad muerta al 

-

de hoy. Ni mucho menos despreciamos lo que se escribió antes sobre la diosa 

-

por ello arrancaremos desde ahí.

De Isidis apud Romanos cultu… una 

que encontramos en relación con el culto a Isis en el Imperio romano. Pese a no 

aportar nuestro granito de arena a esta disciplina. Por descontado que tanto 
la imagen de Isis como diosa del mar y el planteamiento de su culto como reli-

Histoire du culte des divinités d’Alexandrie Sérapis, Isis, Harpocrate et Anubis 
hors de l’Égypte depuis les origines jusqu’à la naissance de l’école néo-platoni-
cienne
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-

Navigium Isidis, de la que por supuesto hablaremos con detalle en un apartado 

, lo cual como 
ahora sabemos no es cierto.

Isis et Isiaques sous L’Empire romain 

ni muchísimo menos, aunque cualquiera que haya dirigido su atención hacia 
esta diosa y su culto sabrá por experiencia propia que un cierto dominio de la 

-

Durante estos años se potencian los estudios de lo que conocemos como 

llegado a ser muy 
de Isis, de la Magna Mater y de 
llamaron especialmente la atención de los estudiosos de las culturas 
clásicas, historiadores de la religión y teólogos desde principios del 
siglo  con dos grandes especialistas,   y Franz 
Cumont, marcando la pauta. El  está  a pervivir mien-
tras la aparición un problema central en el 
estudio de la  y en la historia de la humanidad.   
posteriores a la guerra estuvieron marcadas por vastas colecciones de 
documentos, principalmente arqueológicos, que todavía 

Etudes 
préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain ,  

EPRO, hoy conocida como Religions in the Graeco-Roman World -
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