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Ara vol/va dedicada 
a /sis Pe/agia S.1l 



Ferml1 A rasa I Gil. 
Universiftll de \lalencia 

INSCRIPCIÓN DE ISIS PELAGLA 

Materia l: cal iza dolomítica. 
Dimensiones: alto, 54 cm; ancho, 23 cm; grosor, 27 cm; altu ra de las letras: 5-4,5 

cm. 
Procedencia: vertiente N del Castel!. Restaurada en el Museo Arqueológico de 

Barcelona. 
Encontrada en el "Garroferal d 'Albino", en la veltiente N del Castell, junto al Cal

vario. Fue trasladada al Teatro antes de 1930. 
P,ute superior izquierda de un ara votiva dedicada a Isis Pelagia. Es de piedra cali

Z::1 ::lzulada del Castell. Falca la base y la mitad derecha. la parre superior consta de una 
banda lisa, seguida de una cima recta y del ábaco, todos ellos poco rnarcados, sobre el 
que se alza una acrótera. El campo epigráfico es liso y está ocupado por un texto dis
tribuido en cuatro líneas. La letra es capital cuadrada un tanto irregular. La puntuación 
es triangula r. La lecnlra es la siguiente: 

L. VAL. FI 
ISID . .. 
PELAG. 
V. S. L. 

L (u.cills) Va/ (erius) Fi Idus'] [sid [i] I Pelag [iae] I v (o /u.",) s (o/vit) / (¡bens) 1m. 
(erito)!. 

El gentilicio ValeriLls del dedicante, frecuente en la onomástica saguntina , aparece 
abreviado. Del cognomen tan sólo se conserva el principio, por lo que su restitución 
es insegu ra. De figurar complera, debió tratarse de un cognomen COIto, del tipo Fidus. 

Por la forma y características del monumento y el tipo de letra puede fecharse en el 
siglo 11. 

El culto a Is is, presente en la Magna Grecia desde el siglo II a .c., se introduce en 
Roma durante la dictadura de Sila. Posteriormente se prohibe en e l ano 58 a.c.; sucesi
vas prohibiciones en los aii.os siguientes parecen responder a su aceptación popular 
en la capital del L1cio. L1 acti[Ud hostil hacia el cul to a esta divinidad no desaparece 
hasta la época de Calígula (37-41), quién cambia radical mente la política re ligiosa de 
sus predecesores y se convierte en el primer emperador egiptófilo. Durante su reinado 
se levanta un templo a Isis en el Campo de Marte. Esta acti[Ud favo rable a los cultos 
egipcios se mantiene bajo los Flavios y los Antoninos. Su aceptación popular puede 
relacionarse con el ca rácter mistérico de su cul to , semejante al de otras divinidades 
orientales, en e l que el ritual de la iniciación tenía un papel funda menta l. 

La introducción del culto de Isis en Hispania debió rea lizarse en el marco favorable 
que se abre a pa ltir de su aceptación por el emperados Calígula. En este contexto pue
den situarse los primeros testimonios que se datan en el siglo 1 d.C. , como la cabeza 
esculpida de una sacerdotisa de Etner ita, el templo excavado en Baelo o el mismo tes
timonio epigráfico de un sodaliciu.m. vernaru/11, un colegio compuesto por un grupo 
de esclavos devotos de la diosa, en la vecina Va/enfia. Durante la primera mitad del 
siglo II el culto a Isis en Hispania alcanza su apogeo, en el que debió tener una gran 
influencia , sin duda, la devoción elel emperador Aelriano por las divinidades egipcias. 
Buena parte de los testimonios isíacos (inscripciones, esculturas, terracotas, pinturas, 
mosaicos, etc.), pueden fecharse en esta época. Con la llegada del siglo nI , los docu
mentos isíacos empiezan a ser menos abundantes hasta desaparecer por completo, 
seii.a lando con ello una pérdida de interés popular por el culto a esta divin idad. 

La distribución de los documentos que prueban la existencia de culto organizado y 
de devotos paniculares de la diosa alcanza buena palte del solar hispano. Entre los 
testimonios de culto o rganizado, no muy abundantes, encontramos sacerdotisas en 
Bracara, Emerila e 19abrum; templos en /talica y Baelo; y cofradías de devotos como 
la de fabricantes de lucernas de Igclbrum y la ele esclavos de ValentiCl. Más numerosos 
son los teslimonios que denoran la existencia de devoras particulares, como los de 
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Aqtwe Calic/ae, Tan"aco y el mismo de SagunluJn en la Tarraconense mediterránea; 
los de Acá y Belo en la Bética; Salacia en la Lusitania; y Aquae Flauiae, Astl/rica y 
Legia en Gallaeciet. La presencia de estos documentos, por tanto, se eX.1:iende po r las 
zonas más romanizadas de Hispania. 

Conocemos un mínimo ele diecisiete inscripciones relacionadas con el culto a Isis 
en la Península Ibérica. La mayoría de ellas están realizadas por mujeres, entre las que 
el culto a la diosa encontró una mayor aceptación. En cuanto a la ex.1:racción social de 
los devotos, encontramos desde esclavos como los del colegio de Valentia, hasta per
sonas ele grupos sociales privilegiados como Fabia Fabiana, elevota de Acci, cuya ins
cripción recoge una pormenorizada relación de las ofrendas que hace a la diosa, o 
LU.crecia Pida, sacerdotisa de Roma y Augusto del convento bracaraugustano. 

Asociada a menudo en el culto a Serapis, el nombre de la d iosa lsis aparece en las 
inscripciones acompai'iado ele numerosos epítetos en relación a sus múltiples fu ncio
nes: Augusta, Capitalina, Dom.ina, Invicta, A1aler, Regina, Triumpbalis, Victrix, etc., 
por lo que también era conocida como Isis J\lIyriol1y mos Oa de innumerables nombres). 
El sobrenombre de Pelagia (marina) con el que aparece en esta inscripción se le aplica 
como protectora de la navegación. Como divinidad marina, se le dedicaban exvotos 
cuando se salía indemne de una tempestad. Este epíteto aparece en otras cuatro ins
cripciones de Roma , Corinto, Lesbos e Jaso. Los pueltos orientales fueron grandes difu
sores del culto a lsis en su aceptación pelágica, Desde el pue lto lmino de Ostia, los 
comerciantes debieron difund ir su culto por el Mediterráneo occidental. En los merca
dos, éstos debieron extenderlo entre las mujeres, entre las que contaba con numerosas 
devotas. 

En el caso concreto de la inscripción saguntina, su ha l1azgo en una zona alejada del 
centro monumental y religioso y también del área más urbanizada de la ciudad, permi
te pensar, más que en un templo, en un lugar de culto, tal vez al aire libre, en el que 
los devotos de la diosa como Marco Valerio depositarían sus ofrendas. 
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