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Manifestaciones del Culto de Zeus Serapis y de Sabazios en
España
Martín Almagro Basch

[-3→]

El objeto de la presente comunicación es recoger referencias y hallazgos sobre dos
cultos orientales en España: el de Zeus Serapis y el de Sabazios. Así aspiramos a completar otros estudios dedicados recientemente a Mitra, a Isis y a alguna otra divinidad de
carácter oriental adorada en la antigua Hispania 1. Todos estos trabajos parciales intentan completar lo que Marcelino Menéndez Pelayo, en su Historia de los heterodoxos
españoles, reunió magistralmente en 1911 2, que no ha sido aún en su conjunto superado, aunque también R. Lantier abordó el tema en 1933 3. Es de esperar que pronto un
trabajo de conjunto nos ponga al día tan interesante tema, ofreciéndonos una completa
visión sobre la presencia, distribución y cronología de los cultos orientales en España
aprovechando lo que han aportado los hallazgos arqueológicos y epigráficos en los últimos años.
Del culto de Serapis 4 hemos podido identificar en Ampurias, la colonia griega de
la costa mediterránea española, la dedicación de [-3→4-] un bello templo helenístico de
estilo dórico, períptero y con un altar a modo de celia en su centro. Fue levantado cerca
del Asklepeion de aquella ciudad focense, fiel aliada de Roma hasta su conversión en
municipio latino después de César.

1

2

3
4

De Mitra se ha ocupado A. García y Bellido en "El culto de Mithra en la Península Ibérica", Boletín de
la Real Academia de la Historia, 1948, pág. 337. También ha dedicado alguna atención a la Afrodita
Afrodisias y a Sabazios, cuyo estudio aquí completamos, en Revista de la Universidad de Madrid, vol.
I, núm. 3, Madrid, 1953.
De Isis se ocupó, en otra comunicación al IX Congreso Internacional de Historia de las Religiones,
de Roma, A. Balil: "El culto de Isis en España".
M. Menéndez Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles, tomo I, Madrid, 1911, págs. 492-501. Ver
para este tema vol. VIII de la reedición hecha por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
págs. 424 y ss. Madrid, 1948.
Raymond Lantier: "Les dieux orientaux dans la Péninsule Ibérique", Homenagem a Martins Sarmento,
Guimarães, 1933, págs. 183-192.
Sobre el carácter y expansión de este culto debe aún consultarse con provecho la obra de Georges Lafaye: Histoire du culte des divinités d'Alexandrie (Serapis, Isis, Harpocrate et Anubis) hors de l'Egypte,
depuis les origines jusqu'a la naissance de l'école néo-platonicienne, Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 13, París, 1884.
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Este Serapeion lo excavó y publicó ya hace unos años Puig y Cadafalch, el cual
hizo notar sus afinidades estructurales con el templo de Isis de Pompeya 5. Nosotros
hemos podido establecer cómo del área de sus ruinas proceden al menos tres inscripciones que nos aseguran su consagración a esta divinidad 6, así como su renovada conservación por los fieles de su culto a lo largo del imperio romano.
Asegurada la atribución de este templo a Serapis, cuya descripción arqueológica no
hemos de tratar aquí, merece especial atención la fecha de la erección de este monumento, que debe fijarse a lo largo del siglo II a. de J. C. y es de un extraordinario interés
por asegurarnos la muy temprana introducción del culto de esta divinidad en la lejana
Iberia.
Además de esta manifestación tan temprana como evidente de un fuerte culto a esta
divinidad de origen egipcio, hemos podido reunir unas cuantas pruebas más de la expansión de esta creencia religiosa por España.
En primer lugar, siguiendo un orden geográfico, aparece en Valencia una inscripción ya conocida 7, dedicada a Serapis por la salud del segobricense P. Herenio. Queda
sin fecha precisa ni otro dato especial que la ilustre. [-4→5-]
Luego ya no vemos hacia el Levante ni Sur de la Península manifestación alguna
de culto a esta divinidad.
Hemos de saltar a Emérita Augusta, la capital de la Lusitania para situar allí otra
inscripción en honor de Serapis 8. Además se han hallado dos esculturas representando a
este dios. Una se encontró en el cerro de San Albín, cerca de donde debió estar el Mitraeion de Mérida, y debe fecharse hacia el siglo II de la Era 9. Procedente del teatro
emeritense se nos ha conservado otra escultura, posiblemente de este dios o de un Serapis Plutón como quiere García y Bellido, obra de la misma época que la anterior 10.
Todavía en la Lusitania meridional, hoy sur de Portugal, se han hallado otras dos
inscripciones dedicadas a esta divinidad. Una procede de Panoias y la otra de Pax Iulia,
fue consagrada a Serapis Pantheo por una Stelina Prisca 11.

5

Puig y Cadafalch: Anuari del Institut d'Estudis Catalans, 1911 y 1912, págs. 303 y ss. Y Martín Almagro: Ampurias. Historia de la ciudad, Barcelona, 1942.
6 Las tres inscripciones de Ampurias han sido publicadas y comentadas por nosotros en Martín Almagro:
Las inscripciones ampuritanas griegas, ibéricas y latinas, Barcelona, 1952.
Una inscripción griega, la núm. 2 de las inscripciones griegas (pág. 18), aunque está fragmentada, se
puede asegurar trata de una dedicación a Serapis.
Otras dos inscripciones latinas, núm. 2 y núm. 5 (págs. 89 y 94), también halladas en el área del
templo, deben relacionarse con el culto al dios Serapis. La primera, núm. 2, por sus letras, cae en el
siglo I de la Era y nos habla de Serapis, al cual una Climene dedicó un pórtico, seguramente en el
templo ampuritano. La publicó Fita y luego la recoge Hübner, Corpus n.° 6.185. La núm. 5 es menos
seguro que trate de este templo. Menciona una Porcia Severa, natural de Gerona, que rehizo desde sus
fundamentos una construcción que Fita creyó sería este mismo tiempo. La recoge Hübner, Corpus n.º
4.626. Esta inscripción, hoy perdida, se halló en el siglo XVIII y no sabemos concretamente dónde se
recogió.
7 Hübner. CIL, II, 3.731.
8 BRAH 1903, pág. 245.
9 Antonio García y Bellido: Las esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, pág. 115, lám. 90.
10 García y Bellido, ob. cit., pág. 89, lám. 64.
11 CIL II, núm. 46.
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No lejos de Mérida se hallan los restos del campamento de Castra Cecilia, situados
y excavados por A. Schulten. Allí se halló un ara, en la que se había esculpido las cabezas de tres divinidades. Dos de ellas quedan sin identificación posible, pero en el frente
principal de la citada ara se identifica claramente a Serapis tocado con el kalathos o
modius 12.
Más hacia el centro de la Península hallamos una posible representación de Serapis,
hoy extraviada, que dice Elías Tormo procede del valle del Manzanares en los alrededores de Madrid 13. Otra ha ido a parar al Museo de Valladolid sin más referencias de su
hallazgo, pero seguramente se recogió en algún lugar de la región de la meseta norte. Se
trata de la cabeza de una estatua de este dios que puede fecharse a fines del siglo II o
principios del siglo III de nuestra Era 14.
Finalmente, de Quintanilla de Somoza, cerca de Asturica Augusta, la actual Astorga, procede otra inscripción dedicada a [-5→6-] Serapis, en la cual se le ve como un
dios de carácter universalista y único. Ya fue recogida por Hübner 15 y fue publicada y
estudiada por Fita, que la consideró como gnóstica sin fundamento, como lo probó Menéndez Pelayo 16.

Fig. 1.— Distribución, geográfica en la Península de los cultos de Zeus-Serapis y de Sabazios.

12

Adolf Schulten: Castra Caecilia, en Archäologischer Anzeiger, 1928, págs. 22 y ss., figs. 1-4.
Elías Tormo: Charlas Académicas: Isis y Serapis en la España pagana: preanuncio de doctrinas y virtudes cristianas, Boletín de la Real Academia de la Historia, CXIV, 1943, págs. 161 y ss.
14 García y Bellido: obra citada, pág. 116, lám. 91.
15 CIL II, 5.665.
16 Fita: Boletín de la Real Academia de la Historia, t. X, pág. 242, y Marcelino Menéndez Pelayo: obra
citada, Madrid, 1948, pág. 425.
13
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A la vista de todos estos documentos podemos observar (ver mapa, fig. 1) cómo
ofrecen una menor dispersión e importancia las manifestaciones de este culto en España, si las comparamos con las que podemos atribuir a Isis o a Mitras. También vemos
que desde Ampurias, con una irradiación hasta Valencia, hemos de ir a buscar hallazgos
relacionados con este dios por el oeste, en torno a las fundaciones augusteas de Emérita
y Asturica, que fueron los centros, sobre todo Mérida, de la influencia cultural que el
imperio de Roma supo ejercer sobre Hispania. [-6→7-]
Vamos a tratar a continuación, aunque hasta el presente sólo haya ofrecido dos manifestaciones en nuestra Península, de otro culto oriental en España: el de Sabazios.
En primer lugar hemos de analizar del culto de Sabazios dos placas de bronce plateado procedentes de Ampurias, halladas en la incineración Torres núm. 70 (fig. 2 y
lám. I).
Repetidamente estudiadas y publicadas, queremos de nuevo analizar cuantas referencias se han conservado sobre su hallazgo, así como un resumen de los estudios a
ellas dedicados, corrigiendo algunas opiniones y proporcionando las precisiones que
hemos logrado alcanzar sobre tan curiosos objetos de este culto 17.
La incineración Torres núm. 70, era un típico edículo cúbico, como otros muchos
de los que cubrían las sepulturas romanas que hemos excavado en los cementerios
romanos ampuritanos. Estaba bien estucado y ofrecía dos escalones. En su interior
se halló una urna cilíndrica de plomo de 230 mm. de altura por 260 mm. de diámetro,
con tapadera plana, pero con un pivote cónico en su centro de 65 mm. [-7→8-]

17

El primero que las publicó fue Manuel Cazurro: "Adquisiciones del Museo de Girona", en Anuari de
l'Institut d'Estudis Catalans, II, 1908, págs. 564 y ss. Las publicó utilizando un buen dibujo de M. Pareja, que se ha seguido reproduciendo. Cazurro las creyó tal vez propias del culto de Mithra. Lo mismo
opinó Pierre Paris, en AA, 1912, págs. 457-8, y en Bull. Hisp., XV, 1913, págs. 141, figura 50.
El primero que vio en ellas una representación de Sabazios y las interpretó correctamente fue Seyring: "La triade heliopolitaine et les temples de Baalbek", en Syria, X, 1929, pág. 323, nota 6. Esta tesis
la confirmó y documentó Bruhl: "Plaques du culte de Sabazios provenant d'Ampurias", en Revue Archéologique, XXXVI, 1932, págs. 35-43.
Después se han seguido interpretando como tal representación del culto de Sabazios.
El más minucioso estudio, descripción y reconstrucción sobre estas placas es el de A. García y Bellido: "Una deidad oriental en la España romana. El culto de Sabazios", en Revista de la Universidad de
Madrid, vol. I, Madrid, 1953, págs. 345 y ss. Con un buen resumen sobre el culto de Sabazios, siguiendo sobre todo a Cumont, en Religions Orientales, y al Dictionnaire de Saglio (S. V.), García Bellido da
apropiada y abundante bibliografía sobre el tema en su trabajo.
Han discrepado de esta valoración, generalmente admitida, considerándola ama representación de
Zeus Dolichenus, M. Gómez Moreno y José Pijoan: Materiales de Arqueología Española, 1912, pág.
11, nota 2.
También hacen referencia a estas dos placas Paul Marie Duval: "Chronique Gallo-romaine", en Revue des Études Anciennes, LV, 1953, págs. 396-97, y Alberto Balil: "Asciae en Hispania. Notas en
torno a un rito funerario romano", en AEArq., en prensa. Estos dos autores han interpretado el hombrecillo marchando, que se ve a la izquierda de la placa mayor con su hacha bipenne, como una representación de Sucellus, la divinidad infernal, basándose para ello en creer que la doble hacha que lleva el
hombrecillo de la izquierda de la placa mayor, sea un mallo o gran martillo de fundidor, que es el atributo de Sucellus y con el cual aparece concretamente representado.
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Fig. 2.— Reconstrucción del tríptico de Sabazios a base de los restos de las placas de bronce sabazias de
Ampurias.
[-8→9-]

de altura, que servía para asidero, tipo no raro en las Necrópolis de Ampurias
(fig. 3). Este pivote en otros casos servía para proteger el asa o pivote de las urnas de
vidrio que suelen aparecer dentro de estas urnas de plomo. Así, pues, el cadáver no se
hallaba inhumado en un nicho, como ha escrito García y Bellido 18.

18

Martín Almagro: Las necrópolis de Ampurias, vol. II: Las necrópolis romanas, Barcelona, 1955. Ver,
sobre el tipo de urna de plomo en que se hallaron las placas, la tabla cronológica y tipológica de la pág.
405 y lo dicho en la pág. 132.
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Fig. 3.— Urna de plomo de la incineración Torres n.° 70, en la que se hallaron los restos de las placas
sabazias ampuritanas.

En el interior de esta urna cilíndrica de plomo se halló también un ungüentario de
vidrio de cuerpo esférico, que se ha perdido entre los materiales del Museo. Es de interés
esta referencia, pues los ungüentarios de tal perfil en Ampurias pertenecen a la época de
Augusto o de Tiberio, época en la cual suelen también poderse fechar las urnas cilíndricas de plomo, como la ya descrita, aunque viven toda la primera mitad del siglo I.
Pero lo más importante de lo hallado en esta sepultura fueron los fragmentos de
bronce plateado que recogió un excavador [-9→10-] clandestino de La Escala llamado
Martín Pujol. No sabemos si recogió todos los fragmentos hallados en la tumba o si
despreció parte del ajuar de la misma por creerlo de poco valor.
A base de los fragmentos que le entregó Pujol, el diligente conservador del Museo
Arqueológico de Gerona, Manuel Cazurro, pudo reconstruir, y publicó en seguida aquel
mismo año de 1908, estas dos placas de bronce plateado, del más grande interés y rareza.
Son ambas: de la misma altura, pero una mide casi el doble ancho que la otra. (Lám. I.)
Ambas placas son muy finas y están repujadas con la misma técnica. Miden exactamente, la placa mayor, 311 mm. de altura por 280 mm. de ancho, y la placa menor,
304 mm. de altura por 140 mm. de ancho. En nuestra opinión sirvieron para forrar unas
tablas de madera, que debieron cerrarse formando un tríptico, mejor que un díptico,
como se ha venido suponiendo. Seguramente en el centro aparecería la placa mayor con
la representación de Sabazios, pues es justo el doble de ancha que la otra conservada, la
cual sería una de las placas laterales. Representa uno de los Dioscuros, y cerraría la
placa central con otra placa compañera, donde se vería el otro dioscuro. Así nos lo permite deducir algún detalle de los lados de estas placas de bronce y, sobre todo, las placas sabazeas del Museo de Copenhague 19, donde vemos en la parte alta dos
representaciones de los Dioscuros a ambos lados de Sabazios.

19

Arch. Anz., 1952, pág. 111, y Blinkesbesc: Archäologischen Studien, Kopenhaguen, 1904, págs. 97 y
ss., y S. Reinach: Rep. Reliefs, II, 30, I. Ver también Nilson: Geschichte der Griechische Religion, II,
1950, pág. 4.
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Nuestra placa mayor, que suponemos la placa central de este supuesto díptico, representa a Sabazios, barbado y de pie, como en la placa de Copenhague. El dios está de
frente, vestido con traje oriental, con calzón largo, túnica con manga y gorro frigio, todos de una tela ornada formando un motivo reticulado y con circulitos en el centro de
los cuadrados que forma aquélla, tal vez símbolo de la bóveda celeste, como supone
García y Bellido. El dios está bendiciendo con la mano derecha, cerrando los dedos
anular y meñique en la conocida benedictio latina. De su mano salen los rayos circulares
formando una rueda o nimbo, símbolo del influjo bienhechor de aquella bendición.
También pueden simbolizar la luz bienhechora del Sol, compañero de la representación
de la Luna, [-10→11-] que vemos en la parte superior derecha de la placa. Así Sabazios
sería aquí equivalente a Helios mismo 20.
Con la mano izquierda, la figura empuña un cetro en forma de larga lanza. El pie
derecho de esta figura se apoya sobre una cabeza de carnero, el animal simbólico de
Sabazios 21. A su lado se ven, entre las dos piernas, tres cráteras. Según Cumont 22,
representarían: la cabeza del carnero, el sacrificio cruento ofrecido al dios, y las cráteras, los sacrificios incruentos de las libaciones.
En la placa de Ampurias vemos a Sabazios entre dos árboles, uno mayor a la izquierda, al parecer un pino, por las pinas que se ofrecen entre sus ramas estilizadas, árbol simbólico no sólo de Sabazios, sino también de otros ritos cercanos, como el de
Attis y Cibeles, divinidades con las que siempre ofrecen las representaciones de Sabazios diversas concomitancias, como nos lo asegura la representación de este dios conservada en la placa sabacia de Berlín. El tronco de este pino está rodeado por una serpiente que trepa enroscada por él, como en la placa citada de Copenhague, serpiente
que, en nuestra representación nos ofrece su cabeza cubierta por una diadema o corona
de tres picos. La serpiente es uno de los símbolos capitales de este antiguo dios tracio,
aunque también representó otra divinidades chtónicas, como Apolo y Asklepios, y,
sobre todo, a Mithra.
El otro árbol menor, que vemos a la derecha de Sabazios, no es fácil de determinar.
Está coronado de pinas, pámpanos y otros frutos indeterminados, los cuales rodean un
busto humano coronado por una diadema de hojas de hiedra o vid. Sobre el nudoso
tronco se ven dos tirsos cruzados en aspa y terminados, por un extremo, en pinas, y por
el otro, en hojas de vid, de las que cuelgan dos campanillas y címbalos y un tímbalo.
Como se puede observar, el busto coronado y todos estos símbolos parecen propios de
Baco y de Dionisios, con cuya divinidad tiene Sabazios muchas relaciones, incluso la de
origen. Las descripciones que de los fieles de este dios tracio nos han dejado Aristófanes y Demóstenes, nos [-11→12-] los muestran agitando tirsos, tocando atabales, de manera muy semejante a las fiestas dionisíacas.
Aún se puede observar que debajo de ambos árboles se ven dos semicírculos, que
debemos interpretar como cuevas o antros subterráneos. En el de la derecha vemos a
20

Véase, sobre esto, Lehmann-Hartleben y Olsen: Dionysiac Sarcophagi in Baltimore, Baltimore, 1942,
20, nota 16.
21 A. Bruhl: "Plaques du culte de Sabazios provenant d'Ampurias", en Revue Archéologique, vol.
XXXVI, París, 1932, pág. 37.
22 Ver Cumont: Religions Orientales dans le Paganisme Romaine, París, 1929, págs. 58 y ss. Los paralelos con otras representaciones de este culto, en Textes et Monuments relatifs aux mystères de Mithra, I,
pág. 85, y II, fig. 320.
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una divinidad femenina haciendo una libación o echando incienso en un pebetero. Delante de ella se ve un lagarto, y a los lados, dos tortugas, todos animales frecuentes en
las representaciones sabacias.
En el otro semicírculo de la izquierda se ve una representación de una madre con
un niño en brazos, símbolo de la fecundidad. Encima se ve un pájaro y un reptil, difíciles de identificar. Tal vez el pájaro sea un águila como la que vemos en la placa de Copenhague. Mas la interpretación exacta de estos símbolos no nos es conocida. Tal vez el
águila sería la significación de Zeus-Sabazios, y el reptil sería un símbolo chtónico. Así
veríamos el valor funerario y la apoteosis de esta divinidad.
Otros símbolos más vemos en esta placa ampuritana, pues está toda ella rellena en
un abigarrado sentido de horror vacui.
Podemos señalar, a la derecha y en la parte superior de la placa, la representación
de Selene, en forma de media luna, y entre sus cuernos una estrella de seis puntas. Tal
vez en otro lugar estaría la representación de Helios, a no ser que esté significado este
dios por los rayos que parten de detrás de la mano de Sabazios bendiciendo. Todavía se
observa, a la derecha de Baco, otra estrella de ocho puntas, y a la izquierda de la cabeza
de Sabazios, otra de seis puntas, signos astrales frecuentes en este culto complejo y extraño. También vemos un puñal a la derecha del busto báquico, que es el instrumento
para la inmolación del carnero. Debajo, hallamos el caduceo de Hermes con las alas
emblemáticas de este dios, que juega un papel importante en el mito de Sabazios. Por
ello aparece una representación de un busto de Mercurio, con el petaso alado, entre el
árbol de la derecha y la figura, del dios.
Debajo del caduceo citado y a ambos lados de su contera, aún vemos dos manos en
la actitud de bendecir ya descrita, símbolos apotropaicos del culto de Sabazios. Debajo
se ve aún una ara con representación del fuego, y delante una crátera, símbolos también
muy propios del culto de Mithra.
Todavía observamos cómo se ha representado en la parte inferior y a la izquierda
del pino ya descrito, un hombrecillo andando hacia [-12→13-] la izquierda con un hacha
bipenne sobre el hombro. Es una representación muy antigua de cultos coetáneos al de
Sabazios, como el de Júpiter Dolicheno y el de Ma-Bellona, cuyo origen hay que
hallarlo hacia el Asia Menor, y que Paul Marie Duval y A. Balil han interpretado, como
Sucellus, con su mallo o gran martillo de fundidor, divinidad infernal que pudo relacionarse con los mitos y cultos de Sabazios 23.
En la otra placa que se nos ha conservado, de menor tamaño que la ya descrita,
vemos una fina y bien cincelada representación de uno de los Dioscuros o hermanos
tindáridas, símbolo de la vida y de la muerte, de la resurrección y aniquilamiento continuos que representa la vida toda. Por esta y otras representaciones sabázicas, hallamos
este mito de los Dioscuros íntimamente unido a la mitología y cultos de Sabazios. Como
parece ofrecernos en su lado izquierdo la muesca de la bisagra que cerraría el supuesto
tríptico, la consideramos precisamente la tapa del lado izquierdo. En la otra tapa aparecería el otro Dioscuro, como también vemos representados a ambos en los dos extremos
de la placa de Copenhague, tantas veces citada, y que nos ofrece la más próxima representación de Sabazios, a ésta que se halló en Ampurias. El Dioscuro representado, sea
Castor o Pólux, aparece completamente desnudo, y sólo cubierta su cabeza con un peta23

Ver nota 17.
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sos cónico; lleva la lanza en la mano izquierda, y la derecha la apoya sobre el cuello de
su caballo, que está dibujado en un gracioso escorzo y en ademán de andar, pues tiene
una de sus manos levantadas. Encima del héroe se ve una estrella de seis largos radios
pistiliformes, que rodean un circulito en el centro, símbolo astral alusivo de estas dos
divinidades gemelas.
Al contrario que en Copenhague, el caballo de cada uno de los Dioscuros marcharía, en nuestro supuesto tríptico, hacia el lado contrario de como lo vemos en la placa de
Copenhague, donde los caballos miran hacia dentro, mientras aquí hemos de suponer
que si la otra placa lateral ofrecía la misma estructura que ésta, como imaginamos, ya
que serviría de tapa compañera de ésta, los Dioscuros se hallarían como alejándose de la
representación de Sabazios que se ofrece en la placa central ya descrita.
Desde luego, el interés de estas representaciones es grande, y nos prueba la temprana introducción del culto de Sabazios en [-13→14-] Ampurias, pues la tumba donde se
hallaron no es de los siglos II o III, como supone García Bellido, sino de la primera
mitad del siglo I, y más bien de sus comienzos.
Además de esta curiosísima manifestación del culto al dios tracio, que nos ha proporcionado Ampurias en esa sepultura de los primeros años del Imperio romano, debemos recoger, sin fecha posible ni tampoco con datos complementarios sobre su
hallazgo, otra curiosa manifestación de este culto, procedente de Elche 24.
Se trata de una cabecita de bronce de segura época romana, pero de incierta datación. Nos ofrece los variados atributos de este dios, que aparece tocado con una mitra
alta y puntiaguda. El significado de este bronce, en relación con el culto a esta divinidad, es de menor importancia, por tratarse de un simple objeto mueble. Mas al menos
nos muestra la dispersión de este culto por las diversas regiones de la España Oriental,
pues hasta ahora sólo había sido señalado en Ampurias (fig. 1). Fuera de estas dos manifestaciones del culto a Sabazios ninguna otra nos ofrece hasta el presente todo el resto
de la Península referentes a este dios extraño, que al menos en Ampurias tuvo creyentes
ya en los comienzos del Imperio romano. Tan temprana fecha no debe extrañarnos grandemente, pues, como en el caso de Serapis, la antigua ciudad griega se nos ofrece
abierta en época temprana a todas estas corrientes de culto propias del helenismo y que
en las provincias occidentales del Imperio romano tardan en aparecer. En una ciudad
griega, como lo fue Ampurias, fundada ya en el siglo VI a. de C., debemos considerar
como fenómeno natural la temprana aparición de estos cultos orientales, que sólo más
tarde se manifiestan en el interior de la Península.

24

A. García y Bellido: "Una deidad oriental en la España romana", pág. 348.
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Restos conservados de las placas sabacias halladas en la sepultura de incineración Torres n.º 70 de
Ampurias
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