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LA INFLUENCIA DE LOS MISTERIOS DE SAMOTRACIA EN
LA VIDA MARÍTIMA DE LA ANTIGUA GRECIA
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Universidad Complutense de Madrid
carmoral@ucm.es

Alberto Hoces-García
Universidad de Murcia
alberto.hoces@um.es
Resumen
Los misterios de Samotracia tenían gran relevancia en la sociedad griega. Las
prácticas religiosas en la isla, de probable origen preindoeuropeo, estaban
fuertemente vinculadas al ámbito marítimo y la participación en este se veía
influida por las diversas creencias religiosas. Se analizan los ritos asociados a
los misterios para conocer su vinculación con el mar, se esclarece su relación
con este tipo de religiosidad griega y se pone en valor la importancia de esta
en la vida griega. Se emplean fuentes grecolatinas y se procesan mediante el
programa Diogenes y la ayuda del Thesaurus Linguae Graecae del Packard
Humanities Institute y su buscador. La mayoría de las ofrendas en Samotracia
estaban destinadas a la protección de los peligros del mar. En la cosmovisión
griega, el mar era un vínculo fundamental entre las poblaciones, por lo que los
misterios samotracios se convertirían en un garante de poder. La presencia de
theoroi permitiría la propiciación de seguridad en las travesías navales de forma
comunitaria y podría haber contribuido en el circuito de la información.
Palabras clave: Misterios, Samotracia, Religiosidad, Cosmovisión, Grecia,
Religión, Peligro, Mar, Protección, Travesía.
Abstract
Te mysteries of Samothrace had great importance in Greek society. Religious
practices on the island, possibly pre-Indo-European, were strongly linked to
maritime ambit and human participation in it was influenced by the various
religious beliefs. The rites associated with mysteries are analyzed to explore its
relationship with the sea, and the importance of this relationship in Greek life
is put in value. Latin and Greek sources are used and processed by Diogenes
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program and the aid of Thesaurus Linguae Graecae of the Packard Humanities
Institute and its search engine. Most of the offerings in Samothrace were
intended for the protection of the dangers at sea. In Greek worldview, the sea
was a fundamental link between populations, so the Samothracian mysteries
would become a guarantor of power. The presence of theoroi may allow
communally security propitiation in naval voyages and could have contributed
to the information circuit.
Key words: Mysteries, Samothrace, Religiosity, Greece, Worldview, Religion,
Danger, Sea, Protection, Sail.
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1. Protección divina en la mar: introducción y aspectos
metodológicos
Los misterios celebrados en Samotracia fueron un foco de atracción
social y de devotos en todo el mundo grecolatino durante prácticamente
un milenio (Ilustraciones 1, 2 y 3). Estarían dedicados principalmente
a ofrecer protección en el mar a sus iniciados, aunque también auxilio
en batalla, seguridad ante el peligro e incluso podrían haber llegado a
proporcionar protección después de la muerte1.23

1 . COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult of the great gods at Samothrace. Leiden: E.
J. Brill,1984. pp.1-6.
2

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 1-6.

3

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 1-6.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2020, nº 4

79

Carlos Moral García / Alberto Hoces-García

Al parecer, estas prácticas habrían tenido una gran importancia en
la religiosidad del mundo griego, sobre todo teniendo en cuenta la enorme
importancia del mar en este contexto cultural. En este sentido, no se
puede pasar por alto la posición de la isla, muy cercana a las rutas que
conectan el Egeo con el Mar Negro y, por ello, parada imprescindible para
navegantes de muy diversa procedencia.4Es esta casuística y su relación
con la práctica mistérica el motivo principal de este acercamiento.
Partiendo de estas líneas, se reexamina la enorme relevancia que
las prácticas mistéricas tenían en muchas facetas de la sociedad griega,
llegando a existir una gran variedad de ellas perfectamente compatibles
con otras. Así, una hipótesis a esclarecer en este artículo es que el ámbito
marítimo se veía influido por las diversas creencias religiosas; que podían
marcar las actividades previas a una expedición, en su condición de viaje
marino5, afectando por ello a las dinámicas generales de comportamiento
4

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 1-6.

5 . ROMERO RECIO, Mirella. “Rituales y prácticas de navegación de fenicios y griegos en la
Península ibérica durante la Antigüedad”. Mainake, 2008, nº XXX, p.84.
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en el mar. Poniendo ambas afirmaciones en relación, surge una tercera:
que las prácticas religiosas preexistentes en Samotracia estaban
fuertemente vinculadas al ámbito marítimo, de manera que a la llegada
de distintos elementos culturales se formase un nuevo contexto que
aglutinase aspectos antiguos y nuevos.
Una vez proyectadas estas tres hipótesis, es necesario analizar
los ritos asociados a los misterios de Samotracia. Con ello, se hace
ineludible esclarecer la relación del pensamiento religioso griego con el
medio marítimo; ya que tradicionalmente ha sido presentada como una
talasocracia y las evidencias históricas y arqueológicas nos indican que, sin
duda, el mar era fundamental en su vida. En ese sentido, el acercamiento a
los ritos mistéricos desarrollados en Samotracia puede mostrar diferentes
componentes de notable relevancia por estar principalmente destinados
a la protección de las naves en sus expediciones. De este modo, se
puede llegar a conocer el papel que tenía la esfera religiosa dentro de las
prácticas económicas e incluso bélicas. En última instancia, se persigue
poner en valor la importancia paralela de las prácticas religiosas y el
medio marítimo en la vida griega.
Para este trabajo tienen especial relevancia ciertas fuentes griegas y
latinas en las que, gracias al uso de sistemas informáticos de búsqueda, se
han podido identificar las referencias a Samotracia.6. De esta forma, se han
podido localizar los textos completos para realizar el consecuente análisis
en mayor profundidad, teniendo siempre en cuenta sus características
específicas y los contextos en los que se encontraban para obtener de
ellos la información pertinente7.
Por otro lado, se han revisado las obras de Walter Burkert8,

6 . En el caso de las obras griegas, se ha utilizado el programa Diogenes (versión 3.1.6):
HESLIN, Peter. Diogenes [en línea]. Durham University. Disponible en internet: <https://
community.dur.ac.uk/p.j.heslin/Software/Diogenes/index.php> [Consulado por última vez el 23 de mayo
de 2015]. Para las obras griegas también se ha consultado el Thesaurus Linguae Graecae:
PANTELIA, M. (dir.). Thesaurus linguae graecae. A digital library of greek literatura [en línea].
University of California. Disponible en internet: <http://stephanus.tlg.uci.edu/> [Consulado
por última vez el 10 de marzo de 2016]. Por último, para fuentes latinas se ha utilizado el
servicio de búsqueda online del mismo instituto, Latin Texts: THE PACKARD HUMANITIES
INSTITUTE: Classical Latin Texts [en línea]. Disponible en internet: <latin.packhum.org/
search> [Consulado por última vez el 26 de mayo de 2015].
7 . Las fuentes clásicas a las que se hace mención han sido revisadas y citadas mediante
el sistema de abreviaturas oficial del Diccionario Griego-Español: CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS: Diccionario Griego Español (DGE) [en línea]. Disponible en
internet: <http://dge.cchs.csic.es/index>. [Consultado por última vez el 3 de marzo de 2016].
8 . BURKERT, Walter: Ancient Mystery Cults. Cambridge: Harvard University Press, 1987. Y
Burkert, Walter: Religión griega: arcaica y clásica. Madrid: Abada Editores, 2007.
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Michael B. Cosmopoulus9, Braudel10 o Hugh Bowden11. También han
sido consultadas obras específicas sobre los misterios y el yacimiento de
Samotracia, destacando entre ellos Naphtali Lewis12, Susan Guettel Cole13
y Nora M. Dimitrova14; cuya minuciosidad en el repaso de las evidencias
arqueológicas y textuales son de enorme interés para el conocimiento de
estas prácticas, si bien ninguna relaciona estas con el ámbito marítimo.
Finalmente, la obra de compilación editada por Juan Santos Yanguas y
Borja Díaz Ariño15 permite conocer diferentes facetas de la importancia
del mar en las esferas estudiadas.

2. El acceso a los misterios: el santuario y el rito de iniciación
Heródoto muestra cómo los griegos habían dado a los habitantes
de Samotracia el nombre de Pelasgos, atribuyéndoles la creación de las
prácticas mistéricas16. Diodoro presenta Samos como el antiguo nombre
de la isla17 antes de ser ocupada por los tracios. En cualquier caso, parece
que se utilizó lengua no-griega para el culto hasta época Helenística18. En
ocasiones se les llegaba a identificar como “antigriegos”, relacionándolos
con los troyanos, partícipes también de cultos similares19.
El desarrollo del santuario mistérico se habría visto notablemente
influido por la colonización griega, ayudando a su configuración y la
ampliación de su zona de influencia. Los griegos habrían incorporado las
tradiciones samotracias a sus propios compuestos culturales20, así como
9 . COSMOPOULOS, Michael B. (ed.): Greek Mysteries. The archaeology and Ritual of Ancient
Greek Secret Cults. Londres: Routledge, Taylor & Francis Group, 2003.
10

. BRAUDEL, Fernand. Memoria del Mediterráneo. Madrid: Cátedra, 1998.

11 . BOWDEN, Hugh. Mystery cults of Ancient World. Londres: Princeton University Press,
2010.
12 . LEWIS, Naphtali. Samothrace. The Ancient Literary Sources. Nueva York: Bollingen
Series & Pantheon Books, 1958.
13

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult…

14 . DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates in Samothrace. The epigraphical evidence.
Princeton: American School of Classical Studies at Athens, 2008.
15 . SANTOS YANGUAS, Juan y DÍAZ ARIÑO, Borja. (eds.). Los griegos y el mar. Vitoria:
Universidad del País Vasco, 2011.
16 . HERÓDOTO. Historias, libros I y II, (introducción de Francisco R. Adrados; traducción y notas de
Carlos Schrader). Madrid: Editorial Gredos, 2007, pp 2, 51.
17 . DIODORO DE SICILIA (D.S.): Biblioteca histórica, libros I-III (Introducción, traducción y
notas de Francisco Parrea Alasá). Madrid: Editorial Gredos, 2001, pp. 3, 55, 9.
18

. BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… p. 375.

19 . ESCOLIASTA DE APOLONIO DE RODAS. Scholies á Apollonios de Rhodes (textes
traduits et commentés par Guy Lachenaud). París: Les Belles Lettres, 2010; y The Argonautika
(Translated with introduction, commentary and glossary by Peter Green). Berkeley: University
of California Press, 2007, Pp. I, 916; BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… p. 375.
20
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la cultura autóctona se vería fuertemente influenciada por la colonización.
Con el gobierno de Filipo de Macedonia se habría alcanzado el momento
de mayor esplendor, que perduraría en periodo helenístico. Incluso hasta
época de Constantino, el santuario habría conservado bastante fama y
renombre21.
En este sentido, las investigaciones arqueológicas han dado a
conocer ciertos aspectos cultuales de este santuario. No se trata de hacer
en este artículo una descripción exhaustiva del yacimiento, ya presente
en otras obras22, pero sí se explican algunos elementos significativos para
el proceso de iniciación mistérica. La mayoría de los edificios estudiados
se datan entre los siglos IV y III a.C., aunque las primeras evidencias
de prácticas religiosas son los depósitos sacrificiales del siglo VII a.C.,
contemporáneos a la llegada griega a la isla, pese a que pudieron realizarse
cultos similares pregriegos23.

Coulon et traduit par Hilaire Van Deale). París: Société d’Edition “Les Belles Lettres”, 1948.
pp. 277-279; y HERÓDOTO (Hdt), pp. 2, 51.
21

. BURKERT, Walter. Religion griega: arcaica… pp. 375-376.

22 . COLE, Susan Guettel: Theoi Megaloi: the cult…; COSMOPOULOS, Michael B. Greek
Mysteries... 2003. DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates…
23 . BOWDEN, Hugh. Mystery cults of Ancient World. Londres: Princeton University Press,
2010. pp. 49-50; y BURKERT, Walter. Religion griega: arcaica… p. 376.
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El Hieron y el Anaktoron (Ilustración 4. Núms. 15 y 23, resp.)24habrían
sido los dos edificios principales asociados a la iniciación, pues estaban
equipados con lo que parecen ser bancos para los devotos25.
El Hieron, con forma bastante similar a un megaron, por lo que en
ocasiones se hace referencia a él de este modo, o como templo, era un
recinto cerrado con un altar-hogar. Aparece un desagüe a la derecha de la
puerta y, al fondo, un ábside bóthros o fosa sacrificial26; que podría tener
relación con cultos marítimos27. Una inscripción parece indicar que la
entrada estaría limitada a aquellos que ya estuvieran al menos en el primer
grado de iniciación. En cualquier caso, se encuentra descontextualizada
y es difícil determinar que se trate exactamente de este espacio o algo
más amplio28.
El Anaktoron, de época imperial, parece haber tenido al menos dos
antecedentes similares, siendo por ello una estructura contemporánea
al resto del conjunto. Poseería un sancta sanctorum en el lado norte, con
acceso restringido, tal y como apunta la inscripción “Los no iniciados
no pueden entrar”29. En el muro oriental habría una fila de bancos y en
el centro hay evidencias de una plataforma de madera que pudo ser un
lugar de depósito de ofrendas o un elemento para una entronización o
thronosis30. La disposición de estas dos construcciones parece indicar que
se trataría de los lugares iniciáticos principales31.
Por otro lado, en los muros de la Stoa (Ilustración 4. Núm. 11)
aparecieron lo que se considera que es una lista de iniciados, que habrían
llegado de diferentes lugares del ámbito Egeo y Mediterráneo (Ilustración
1); principalmente de ciudades portuarias, lo que recalca la importancia
24

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult…

25 . COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult…; pp. 7-8. DIMITROVA, Nora M. Theoroi
and initiates… p. 78
26 . BURKERT, Walter. Religion griega: arcaica… p. 376. CLINTON, Kevin. “Stages of
initiation in the Eleusinian and Samothracian Mysteries”. En: Michael B. COSMOPOULUS
(ed.): Greek Mysteries. The archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults. Londres:
Routledge, Taylor & Francis Group, 2003. p. 61
27 . ROMERO RECIO, M.. “Recetas para tratar el miedo al mar: las ofrendas a los dioses”.
En: Eduardo FERRER ALBELDA; María Cruz MARÍN CEBALLOS y PEREIRA DELGADO,
Álvaro (coords.). La religión del mar. Dioses y ritos de navegación en el Mediterráneo Antiguo.
Spal Monografía, núm. XVI. Sevilla: Secretariado de publicaciones de la Universidad de
Sevilla, 2012. p. 114.
28

. BOWDEN, Hugh. Mystery cults... p. 52; CLINTON, Kevin: “Stages of initiation…” p. 61

29 . BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… p. 376; CLINTON, Kevin. “Stages of
initiation…” p. 61.
30 . BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica…; p. 376. CLINTON, Kevin. “Stages of
initiation…” p. 61; COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… 1984, p. 29
31 . BUKERT, Walter. Religión griega: arcaica…; p. 376. COLE, Susan Guettel. Theoi
Megaloi: the cult… p. 26.
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marítima del santuario. Se considera que pudo tratarse de un edificio
dedicado al aprovisionamiento y descanso de los visitantes. Junto a él
habría estado la fuente con la Niké o Victoria de Samotracia32 (Ilustración
4. Núm. 12), datada en el siglo II a.C.33 y que constituía un duplicado en
piedra de una imagen de proa34. Las inscripciones de la lista diferencian
entre dos estados de iniciación: mystai y epoptai, misma división que en
Eleusis, pudiendo incluso tratarse de una asimilación35. Además, existiría
un gran edificio en el centro del santuario (Ilustración 4. Núm. 17), que
a veces se identifica como Temenos y otras como Telesterion, en el que
es probable que se realizasen danzas femeninas de carácter colectivo,
emulando un baile nupcial36.
Todo apunta a que el proceso de iniciación, que tendría lugar por la
noche37, habría comenzado por el este, a través del Propylon (Ilustración
4. Núm. 26). Los candidatos entrarían en un área circular de unos nueve
metros de diámetro, rodeada de cinco filas de escalones (Ilustración 4.
Núm. 25). Podría tratarse de un lugar de ofrenda, o de realización de
un acto preiniciático de acondicionamiento o purificación. En cualquier
caso, se trata de una hipótesis, pues no hay registro epigráfico ni
literario en relación con este espacio38. Si se compara con las ceremonias
coribánticas y se da por bueno el testimonio de Platón39, podría pensarse
que se realizase un rito de thronosis acompañado de danzas, previo a la
iniciación en sí misma40. Esta conjetura se debe a la comparación que
algunos autores realizan entre los coribantes y los dioses de Samotracia41.
Tras esto, la ceremonia continuaría en el Anaktoron, donde se
adquiriría el estatus de mystai, primer grado de iniciación, mediante
la myesis42. El sacerdote, del cual no se tienen evidencias de que se
32

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 9.

33

. BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… pp. 375-376.

34

. ROMERO RECIO, Mirella. Recetas para tratar... p. 111

35 . BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… p. 376; BOWDEN, Hugh. Mystery cults...
p. 51; COLE, Susan Guettel: Theoi Megaloi: the cult… p. 26.
36

. DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates… p. 78.

37

. DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates… p. 78.

38 . CLINTON, Kevin. “Stages of initiation…”, pp. 62-65; COLE, Susan Guettel. Theoi
Megaloi: the cult… p. 26.
39 . PLATÓN. Plato in twelve volumes. Vol. 2, Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus (With
an English translation by W. R. M. Lamb). Cambridge: Harvard University Press, 1976.
Euthd. 277d.
40

. DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates… p. 245.

41 . D.S. 3, 55, 9; ESTRABÓN. Geografía, libros VIII-X (Traducción y notas de Juan José
Torres Esbarrach). Madrid: Editorial Gredos, 2001. 10, 3, 7; 10, 3, 19.
42 . CLINTON, Kevin. “Stages of initiation…” p. 50; COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the
cult… pp. 26-27. DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates… p. 245.
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denominase mystagogos como en Eleusis43, preguntaría al candidato a
iniciarse sobre lo peor que había hecho en su vida. En este sentido, más
que suscitarse una confesión expiatoria se estaría tratando de crear un
vínculo personal sólido a partir de compartir experiencias intimas44. No
obstante, en ocasiones se ha identificado con la necesidad de testificar
antes de la iniciación, a modo de control de la pureza de los aspirantes,
excluyendo a quienes hubieran cometido ciertos actos45. También cabe la
posibilidad de que se tratase de un juramento de secretismo, muy común
en otros misterios46.
Tras esto, los iniciados serían desvestidos y lavados, para enrollarse
una faja púrpura en torno al abdomen. Esto parece corresponderse con
el momento en que Odiseo tiró sus ropas a la tempestad para zambullirse
con el velo de Leucótea47, en una clara vinculación eminentemente
marítima de los misterios de Samotracia48. También podría tratarse de una
venda para los ojos, como la de los misterios mithraicos49. Después, se les
entregarían unos anillos de hierro magnetizado, aunque podrían tener
también alguna pieza de oro, que llevarían toda su vida50. Convertidos ya
en mystai, podrían haber accedido a la pequeña sala al norte del edificio,
de modo que se le revelasen una serie de secretos o se les mostrasen
objetos suntuarios51.
La ceremonia para pasar de mystai a epoptai tendría lugar en el Hieron,
donde solo los ya iniciados podían acceder52. En Eleusis normalmente
habría pasado un año desde el momento de la myesis hasta la epopteia, no

43

. CLINTON, Kevin. “Stages of initiation…” p. 65.

44

. BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… pp. 376-377.

45 . TITO LIVIO. Historia de Roma desde su fundación, libros XLI-XLV (Traducción y notas
de José Antonio Villar Vidal). Madrid: Editorial Gredos, 1994, pp. 45, 5, 4.
46

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 31-32.

47 . BURKERT, Walter. Ancient mistery cults...: p. 20; BURKERT, Walter. Religión griega:
arcaica… pp. 376-377. CLINTON, Kevin. “Stages of initiation…” p. 65; COLE, Susan Guettel.
Theoi Megaloi: the cult… pp. 29-30.
48

. ROMERO RECIO, Mirella. Rituales y prácticas… p.85.

49

. CLINTON, Kevin. “Stages of initiation…”, pp. 65-66.

50 . BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… p. 377; COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi:
the cult… pp. 29-30; ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías, edición bilingüe, Vol. 2, libros XIXX (Texto latino, versión española, notas e índices por José Oroz Reta y Manuel A. Marcos
Casquero). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1994; Etym. 19, 32, 5; LUCRECIO. De
la realidad – De rerum Natura (Edición crítica y versión rítmica de Agustín García Calvo).
Madrid: Universidad Complutense de Madrid y Editorial Lucina, 1997. 6, 1044; PLINIO EL
VIEJO. Pliny. Natural History in Ten Volumnes, Vol. IX, Libri XXIII-XXV (With an English
translation by H. Rackham). Cambridge: Harvard University Press, 1968. HN, pp. 33, 1.
51

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 26-28.

52 . BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… pp. 376. CLINTON, Kevin. “Stages of
initiation…”, pp. 50 y 65-66; COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult... pp. 26-27.
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obstante, en Samotracia el tiempo era menor. Parece que incluso podrían
haberse producido en el mismo día53. Las iniciaciones tendrían lugar en
cualquier momento del año54, si bien es cierto que muchas coinciden con
la temporada de navegación, especialmente junio55; momento del año en
que era más seguro realizar empresas marítimas. Además, existiría una
fiesta anual de mayor importancia en la que habrían tenido lugar más
actos iniciáticos56.
Al iniciado se le cubrirían los ojos con una cinta para que, llegado
cierto punto de la ceremonia, se le quitase, provocando un momento de
vista extraordinariamente sensible debido al brusco cambio lumínico.
Esto podría haberse entendido como el paso trascendental a epoptes,
“aquel capaz de ver”57. Las listas de nombres de iniciados muestran que
este estatus de iniciación sería alcanzado en una proporción bastante
pequeña con respecto al total. Esto podría deberse a que el precio de esta
segunda fase fuese bastante elevado, siendo por ello poco accesible para
la mayoría de la población58.
Cole también ha planteado la posibilidad de que fueran tres fases
diferentes de iniciación: la primera sería la myesis del Anaktoron; la
segunda, con un estado superior de entendimiento, se conocería como
teleté, con el acceso al pequeño sancta sanctorum. Finalmente, se llegaría
a la epopteia en el Hieron, alcanzando el máximo nivel de iniciación. Sin
embargo, esta propuesta parece sustentarse sobre todo en paralelismos
con Eleusis, mientras que en este contexto samotracio el uso del término
teleté hace referencia a todo el proceso en conjunto59.
Por otro lado, cabe destacar la figura de los theoroi, cuyo significado
básico habría sido “observadores”60, a modo de embajadores o enviados
oficiales de diferentes lugares de toda Grecia (Ilustración 2); lo que
evidencia la importancia pública de este santuario61. Dado que el acceso
53 . BOWDEN, Hugh. Mystery cults... p. 51; CLINTON, Kevin. “Stages of initiation…” p. 50;
COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 46.
54

. BOWDEN, Hugh. Mystery cults... p. 51

55 . COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 39; DIMITROVA, Nora M. Theoroi and
initiates… p. 245.
56 . BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica…. p. 376; DIMITROVA, Nora M. Theoroi and
initiates… pp. 248-249.
57

. CLINTON, Kevin. “Stages of initiation…” pp. 50 y 65-66.

58

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 46.

59

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 27.

60

. DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates… p. 9.

61 . BOWDEN, Hugh. Mystery cults... p. 50; BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… p.
376; COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 48; DIMITROVA, Nora M. Theoroi and

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2020, nº 4

87

Carlos Moral García / Alberto Hoces-García

a diferentes sectores del santuario estaría limitado a los diversos grados
de iniciación, podría entenderse que estos personajes habrían de ser
iniciados; con el consecuente desembolso tanto a nivel individual como
institucional que funcionaría en este caso como sustitutivo comunitario62.
Posiblemente habrían sido también participes de los diferentes sacrificios
y actos ceremoniales63.
En cualquier caso, no parece que hubiera sido necesario haber sido
iniciado para hacer ofrendas o dedicatorias a los dioses de Samotracia.
Diodoro cuenta cómo los Argonautas, a través del iniciado Orfeo64, hacen
ofrendas en Samotracia y plegarias a sus dioses65; consiguiendo que la
tormenta amainase y la travesía continuase sin peligros. Por su parte, un
escolio a Apolonio de Rodas66 considera que todos habrían sido iniciados67.
Independientemente de ello, Diodoro comenta que era costumbre entre
los marineros acudir a Samotracia en busca de protección contra las
tormentas68. Son numerosas las referencias a notables cantidades de
ofrendas votivas por parte de aquellos agradecidos por haberse salvado
de los peligros del mar, aunque no necesariamente iniciados69. Entre
ellas, parece que incluso llegaron a ofrendarse embarcaciones, tal como
se haría en Samos o Delos70. Diágoras de Melos, “el Ateo”, ironiza diciendo
que serían aún mayores las ofrendas si las hubieran hecho también los
que perecieron en las aguas71.
En este punto, conviene recordar que la muerte en el mar no sólo
era algo temible per se, puesto que en la mentalidad griega morir en
este ámbito era algo mucho más grave72. Al ser el mar un espacio no
initiates... p. 12.
62 . BOWDEN, Hugh. Mystery cults... pp. 52-53; COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the
cult…p. 48.
63

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 48.

64

. D.S. 4, 43, 1-2; 49, 8.

65

. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 68-69.

66

. ESCOLIASTA DE APOLONIO DE RODAS (Sch.) 1, pp. 915-916.

67

. ROMERO RECIO, Mirella. Rituales y prácticas… p.84.

68

. D.S. pp. 4, 43, 3.

69

. BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… p. 418.

70

. ROMERO RECIO, Mirella. Recetas para tratar... p. 110.

. BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… p.418; CICERÓN. Sobre la
naturaleza de los dioses (Introducción, traducción y notas de Ángel Escobar). Madrid:
Editorial Gredos, 1999. N.D. 3 p. 89; DIÓGENES LAERCIO. Diogenes Laertius. Lives
of eminent philosophers (With an english translation by R. D. Hicks). Cambridge:
Harvard University Press, 1965, pp. 6, 59.
71

72 . FERNÁNDEZ NIETO, Francisco Javier. “Morir en el agua, morir en el mar. Creencias,
conductas y formas morales en la Grecia Antigua”. En: Eduardo FERRER ALBELDA, María
Cruz MARÍN CEBALLOS, y Álvaro PEREIRA DELGADO (coords.). La religión del mar. Dioses
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definido y nunca conocido en su inmensa extensión, las historias de
monstruos y espíritus marinos eran algo recurrente73 (y así ha continuado
a lo largo de los siglos), siendo especialmente notables los segundos en
lo que a la muerte se refiere. Al morir ahogado no había ni posibilidad de
enterramiento en un espacio definido, ni de que el alma escapase de su
prisión corporal; con lo que el espíritu del difunto o bien quedaría vagando
por toda la eternidad o se corrompería con su cuerpo74 Ciertamente, algo
peor que una simple muerte: “era la peor contingencia que podía sobrevenir
después del óbito, […] la más aciaga forma de exterminación […]. Padecer este
destino siempre fue considerado por los griegos como una terrible maldición
[…]”.75

3. Dioses mitos y héroes en Samotracia
Actualmente es difícil identificar con seguridad a los Grandes Dioses
(Megaloi Theoi) de Samotracia. Cabe la posibilidad de que la falta de
presencia de sus nombres especificados en inscripciones y exvotos no
fuese por una prohibición de nombrarlos, sino por su desconocimiento
por parte de la mayoría de los iniciados76. Desde la Antigüedad se les ha
identificado con otros grupos de dioses de caracterización difusa, como
los Cabiros de los misterios de Lemnos y Tebas o los Coribantes, aunque
no parece que sus cultos fuesen equiparables en cuanto a funciones y
prácticas. En Samotracia no aparece el término kabeiroi, por lo que, para
algunos autores, como Bowden77 y Cole78, no resulta apropiado asegurar
que fueran la misma entidad.
Podrían haber existido denominaciones colectivas para referirse
a una serie de divinidades que inicialmente no estarían incorporadas
dentro de un relato mítico articulado. Esto haría que categorías de este
tipo englobasen una serie de conceptos similares, que autores como
Heródoto79 habrían unificado como parte de sus propias conclusiones
y ritos de navegación en el Mediterráneo Antiguo. Spal Monografía, núm. XVI. Sevilla:
Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2012, p.92.
73

. ROMERO RECIO, Mirella. Rituales y prácticas… p.76.

74 . DÍEZ DE VELASCO ABELLÁN, Francisco P. Los caminos de la muerte: religión, rito e
iconografía del paso al más allá en la Grecia antigua. Trotta, 1995, pp. 8-9; FERNÁNDEZ
NIETO, Francisco Javier. “Morir en el agua…” pp. 93-94.
75

. FERNÁNDEZ NIETO, Francisco Javier. “Morir en el agua…” p. 93.
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. BOWDEN, Hugh. Mystery cults... p. 49.
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. BOWDEN, Hugh. Mystery cults... pp. 53, 63.
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. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult…pp. 1-2.

79
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sobre las divinidades. No obstante, su aparición diferenciada en algunos
textos evidenciaría su percepción como entidades diferentes aunque
próximas80. Estrabón asevera que la identificación de divinidades como
Cabiros, Dioscuros, Coribantes y Dioses de Samotracia sería un error,
pues se trata de mera especulación81.
Mnaseas presenta cuatro nombres para los dioses samotracios:
Axiero, Axiokersa, Axiokerso y Casmilo82. Los tres primeros, cuyos
nombres parecen formados sobre la misma raíz, han sido identificados
de diferentes maneras. A veces se dice que se trata de la tríada eleusina,
Deméter, Perséfone y Hades, respectivamente; siendo el cuarto Hermes83.
Otras ocasiones, se afirma que de esta tríada la figura central es una mujer
(Axiokersa) acompañada de dos varones. Esto se debe a una analogía
con los Dioscuros, también vinculados a la protección marítima84, en este
caso acompañando a una divinidad femenina semejante a Cibeles85. Esta
deidad femínea también aparece en el santuario oeste, consagrado a los
Dioses de Samotracia, de Ilion-Troya; como parecen indicar las ofrendas
de animales y figurillas86. Sin embargo, Varrón defiende que los Grandes
Dioses de Samotracia deben ser identificados con el Cielo y la Tierra,
dejando claro que no son Castor y Pólux87.
En este sentido, la figura de una gran diosa pudo estar relacionada,
con anterioridad a la llegada aquea, con el culto a la Diosa Madre propio de
la Civilización del Bronce Antiguo en otros ámbitos marítimos cercanos88.
Así, la relación de este culto con los dioses de Samotracia parece ir más
allá de la cercanía cultural y geográfica, puesto que en las Cícladas se
realizaban ofrendas “para obtener el favor de una o varias divinidades
marinas, asociadas también a los astros y las constelaciones”89.
80

. BOWDEN, Hugh. Mystery cults... pp. 64-65.

81

. ESTRABÓN. 10, 3, 7.

82 . FRAGMENTA HISTORICORUM GRAECORUM, Band III (Carolus Müller). Frankurt:
Minerva Gmblt 1849, 1975. FHG. III, 23, p. 154.
83 . BOWDEN, Hugh. Mystery cults... pp. 63-64; BURKERT, Walter. Religión griega:
arcaica…. p. 377; COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 2-3.
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. ROMERO RECIO, Mirella. Recetas para tratar... p. 114.
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. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 2-3, 36.

86 . LAWALL, Mark L. “In the Sanctuary of the Samothracian Gods: myth, politics and
mystery cult at Ilion”. En: Michael B. COSMOPOULOS (ed.). Greek Mysteries. The archaeology
and Ritual of Ancient Greek Secret Cults, pp. 79-111. Londres: Routledge, Taylor & Francis
Group, 2003. pp. 95-96.
87 . VARRÓN. De Lingua Latina (Introducción, traducción y notas de Manuel-Antonio
Marcos Casquero). Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre, 1990. LL. 5, p. 58.
88 . RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Isabel. Arqueología y creencias de la mar en la antigua
Grecia, Zephyrus, LXI. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2008. p. 178.
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Ciertamente, se pueden llegar a encontrar algunos paralelismos con
el sustrato preindoeuropeo identificable a partir de las fuentes clásicas
y arqueológicas ya mencionadas, puesto que la relación de esta deidad
(o deidades) con el mar, en forma de garantes de protección, permiten
asimilarlas a una Diosa del Mar o “de los Peces”90. Así, aunque algunas
conexiones con el pasado pre-griego se perdieran, una parte de su
construcción mítica podría tener en él su origen y vinculación marítima,
amoldándose después a la mentalidad indoeuropea y adaptándose a
ciertos arquetipos míticos91. Los misterios de Samotracia no estarían fuera
de esta lógica, teniendo en cuenta que la continuidad de las extendidas
prácticas religiosas marineras está probada mediante fuentes escritas y
arqueológicas92.
Pese a que los dioses samotracios estén al margen de una imagen
mitológica tradicional, al menos con la denominación autóctona, se
habría construido una mitología heroica en torno a la fundación de los
misterios tal y como atestigua Hesíodo93. Los principales protagonistas
son los hijos de Electra o Electrione, la radiante, hija de Atlas y señora
de Samotracia94. En ellos aparece la misma estructura tripartita que en
las divinidades, con la participación de un cuarto personaje en última
instancia95.
Eectión, a veces llamado Actión o Yasión, es el mayor de ellos y
fundador de los misterios por designio de su padre, Zeus. Se considera
que Eectión se unió a Deméter para engendrar a Pluto, asociado a la
riqueza. Diodoro de Sicilia plantea esta explicación mítica96, pero también
otra de carácter metafórico, pues la riqueza (ploutos) surge del ejercicio
de sembrar llevado a cabo por este hijo de Electra, lo que le une a la
divinidad de las cosechas. Antes de ser fulminado por un rayo de Zeus97,
pudo viajar a Sicilia y otros lugares expandiendo la práctica mistérica;
lo que sería una explicación mitológica de la expansión marítima de los
mismos, asociados a lugares costeros.
En otras ocasiones se plantea la posibilidad de que este homicidio
90

. RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Isabel. Arqueología y creencias... p.181.
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. RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Isabel. Arqueología y creencias... p. 182.
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. RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Isabel. Arqueología y creencias... pp.183, 193-194.

93 . HESÍODO. Obras y fragmentos (Introducción, traducción y notas de Aurelio Pérez
Jiménes y Alfonso Martínez Díez). Madrid: Editorial Gredos, 1997. Fr. 177.
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. BURKERT, Walter. Religión… p. 378.
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. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 3.
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. D.S. 5, 77.
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lo cometiese su hermano Dárdano. Sin embargo, la principal atribución
de Dárdano es la fundación de los misterios en Troya, incluso de la
propia ciudad98, por lo que se considera que el jinete aparecido en la
placa del santuario oeste es este personaje fundacional99. Tras abandonar
Samotracia en un diluvio llegaría al Ida, fundando la estirpe de los
troyanos e introduciendo el culto a Méter Idaíe. Esto podría recordar la
salvación de las aguas de Odiseo, de la que ya se ha hablado, y ser por
ello uno de los motivos de los misterios100. Dárdano y su hermano son
en ocasiones identificados con los Dióscuros, reconocidos entre otras
advocaciones como patrones de los marineros.
La tercera de estos hermanos es Harmonía, que se casaría con
Cadmo101, el cuarto personaje determinante en juego, a veces identificado
como Casmilo. Existiría una versión en que Cadmo de Tebas estaría
buscando a su hermana Europa, secuestrada por Zeus y acabaría
haciendo lo mismo con la hija de Electra. En otras ocasiones es Zeus quien
obliga a la joven, a través de su madre, a casarse con el tebano102. Podría
tratarse de un mito de Tebas incorporado al samotracio, convirtiendo la
isla en el lugar del matrimonio. Este relato parece estar relacionado con
la importante festividad de carácter anual citada anteriormente103.
Por ello se ha llegado a establecer un paralelismo con la búsqueda de
Perséfone en Eleusis. En la ceremonia preliminar se conocería el rapto de
la joven, para comenzar después su búsqueda, y acabar encontrándola
casada con Cadmo. Así, los iniciados desempeñarían el papel de Dárdano
y Eectión, con un carácter salvífico por tratar de recuperar a su hermana,
al igual que los Dioscuros recuperan a Helena tras haber sido raptada
por Teseo. En este caso, podría entenderse que Cadmo representase los
peligros del mar, ya que se la lleva navegando, aunque la unión acabase
felizmente104. En este sentido, cabe argumentar que una parte importante
de los iniciados tuviera una relación directa con el mar, ya fuera porque
hubieran viajado o fueran a viajar a través de él, ya porque fueran marinos.
98

. D.S. 5, 48, 2-3.

99 . BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… p. 378; LAWALL, Mark L.: “In the
Sanctuary…” pp. 97-98.
100
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101 . ESCOLIASTA DE APOLONIO DE RODAS. 1, pp. 916-918; D.S. 5, 77. EURÍPIDES.
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104 . BURKERT, Walter. Religión griega: arcaica… pp. 378-379. CLINTON, Kevin: “Stages
of initiation…” pp. 69-70.
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La caracterización de los mistai en el lugar de los hermanos podría tener
carácter apotropaico en sí misma, pues se busca la protección del mar
hasta alcanzar un buen desenlace.
Otros relatos que presentan una cierta relación con este santuario y
sus misterios son los de Odiseo, por la vinculación de su faja púrpura a
las prácticas de iniciación, y la travesía de los Argonautas. El escoliasta
a Apolonio de Rodas105 y Valerio Flaco106 defienden que todos ellos habrían
recibido la iniciación en su paso por Samotracia.
La aparición de menciones de este tipo en diferentes relatos poéticos
y míticos muestra la notable importancia y popularidad que tendrían
los misterios de Samotracia y sus dioses. El culto y las dedicatorias
parecen bastante extendidos por el Mediterráneo Oriental (Ilustración
3), con múltiples variaciones dependiendo del contexto107. Si atendemos
a la información que arroja dicha ilustración, obtenemos que han sido
encontradas menciones a los dioses de Samotracia en 34 ciudades, de
las cuales el 85% son litorales; lo cual no resulta extraño si tenemos en
cuenta la posición de la isla respecto de las rutas marítimas de la época
y aceptamos un culto muy vinculado a los oficios marineros. Incluso es
posible que el 15% restante guardase esa intensa relación con el mar,
puesto que era práctica común extender los cultos divinos a lugares
donde no hubieran llegado con anterioridad108.

4. El mar y la función social del santuario
El mar desempeñaba un papel fundamental en la cosmovisión griega
como enlace y vínculo entra las diversas poblaciones de la Hélade, por
lo que tuvo un enorme protagonismo en las construcciones míticas y
religiosas109. En este sentido, los misterios de Samotracia son un claro
ejemplo, pues estarían destinados sobre todo a la protección de los
peligros del mar. Aunque no todas las ofrendas dedicatorias eran con
este cometido, sí lo eran la mayoría de ellas110.
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. Sch. 1, 915-916.

106 . VALERIO FLACO. Valerius Flaccus (With an english translation by J.H. Mozley).
Cambridge: Harvard University Press, 1963, pp. 2, 432-442.
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. COLE, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 61.
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. ROMERO RECIO, Mirella. Rituales y prácticas… p.86.

109 . GARCÍA TEIJEIRO, Manuel. “Las alegorías del mar en la mitología clásica”. En: Juan
SANTOS YANGUAS y Borja DIAZ ARIÑO (eds): Op.Cit. pp. 77-78.
110 . BOWDEN, Hugh. Mystery cults... pp. 66-67; COLE, Susan Guettel: Theoi Megaloi: the
cult… pp. 6, 61
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Diversos monarcas griegos y macedonios participaron en la erección
de edificios cultuales en Samotracia. No se trataría únicamente de un
acto de propaganda para obtener prestigio entre las ciudades del Egeo,
sino también ante los Grandes Dioses; en busca de su apoyo111. En un
contexto como el griego, la capacidad de acción en las vías marítimas
confería poder político y comercial; de forma que la movilización de medios
náuticos otorgaría supremacía a una polis o un comerciante112. De este
modo, los misterios samotracios acabarían convirtiéndose en un garante
de poder, como en el caso de Orfeo en su expedición con los Argonautas113.
En cualquier caso, los costes que supondrían las iniciaciones, al menos
hasta su máximo nivel, serían bastante elevados114, de modo que el poder
marítimo vendría condicionado por el poder económico, incluso en
estos aspectos simbólicos y religiosos; si bien es cierto que la creencia
garantizaría esta misma relación en sentido opuesto.
En algunos momentos, las prácticas comerciales como forma de
enriquecimiento podrían haber tenido connotaciones negativas. Sin
embargo, no se trataría de una contraposición plena al modelo de vida
aristocrático, pues los propios aristócratas utilizaban el mar como
proveedor de mercancías, botines y prestigio115. De este modo, el ámbito
marítimo se convierte en una fuente de poder y prestigio para ciertos
sectores de población capaces de asumir los costes de botar una nave,
coordinar una expedición u ofrendarla116. Así, parte de la protección divina
durante el viaje correría a cargo de los misterios de Samotracia, lo que
también conllevaría una serie de gastos de ofrendas o cuotas de iniciación,
pero en última instancia permitiría la conservación y consecución de
poder. De esta forma, dichos gastos podrían ser considerados como
ineludibles a la hora de armar embarcaciones, algo tan básico como
proveer de alimentación a la tripulación sería el garantizar el apoyo divino
durante la travesía.
Generalmente, las polis se habrían posicionado a favor del control
111

. BOWDEN, Hugh. Mystery cults... p. 51.

112 . BARCELÓ, Pedro. “Poder terrestre, poder marítimo: la politización del mar en la Grecia
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marítimo por parte de sus ciudadanos y de que estos realizasen este tipo de
prácticas y expediciones particulares. Salvo los procesos de colonización,
no parece que las ciudades asumiesen la responsabilidad organizativa,
pero sí disfrutarían del usufructo de las prácticas de sus habitantes117.
Los misterios de Samotracia, aunque aparentemente funcionaran en
paralelo a la religión oficial, alimentarían también sus intereses políticos
y económicos.
La presencia de theoroi a modo de embajadores precedentes de
diversos lugares del mundo griego (Ilustración 2) es una prueba del
interés público en los misterios de Samotracia118. La asistencia de este
tipo de enviados oficiales permitiría la propiciación de seguridad en las
travesías navales de forma comunitaria. Además, facilitaría el control
de la alteridad religiosa, garantizándose la complementariedad con los
cultos oficiales y no la competencia. En general, esto habría permitido
satisfacer necesidades sociales y emocionales fuera del alcance de la
religión oficial119, pero además, ser garante de los mismos objetivos, tanto
de la aristocracia, como de la propia polis.
Por otro lado, la participación de estos theoroi podría haber contribuido
a la circulación de rumores e intereses comerciales y políticos, dado
que el santuario de Samotracia, como todo centro religioso, cumpliría
con ciertas funciones de intercambio y socialización. De este modo, las
personas cuya presencia en la isla fuera habitual se habrían encontrado
en una posición privilegiada en cuanto al conocimiento de rutas y
expediciones, de forma que pudieran compartir parte de estas nociones
tanto con la polis de la que provenían como con los mercantes que
hicieran allí sus ofrendas. Se trata de una teoría difícilmente contrastable
mediante fuentes arqueológicas, pero no resulta descabellado imaginar
que aquellos navegantes que fueran a internarse al Mar Negro desde
el Egeo, o viceversa, hicieran un alto en la singladura para asegurarse
buena mar y ponerse al día de las últimas nuevas de los puertos que iban
a visitar120. No en vano, la obtención de información en centros marítimos
de intercambio, ya sean comerciales o religiosos, ha sido una constante
histórica de considerables dimensiones121.
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5. Conclusiones
Las prácticas mistéricas llevadas a cabo en Samotracia parecen
haber sido un fenómeno religioso de larga duración transcendente desde
la cultura preindoeuropea presente en la isla hasta el final de los misterios,
tal y como parece indicar el uso de una lengua no griega durante las
prácticas cultuales. De este modo, posibles cultos preexistentes, como la
creencia en una Diosa Madre, podrían haberse integrado en la religiosidad
griega; permitiendo la satisfacción de las necesidades religiosas de ambas
poblaciones en los momentos de contacto y sincretismo cultural.
Sin duda, el papel principal de los misterios era la protección frente
a los peligros del mar, tal y como ya se ha presentado. En este sentido,
parece que Eectión y Dárdano tuvieron un papel salvífico con respecto
a las contingencias marítimas, similar al que en algunas ocasiones
presentan los Dioscuros; por lo que la identificación de los iniciados con
ellos haría que se convirtieran en un elemento apotropaico, tal y como
habría sido Orfeo en la expedición del Argos. Además, la participación en
este conjunto de creencias parece que estuvo bastante asentada, pues la
anécdota de Diágoras, con su irónico escepticismo, da a entender que la
cantidad de exvotos y ofrendas sería bastante alta.
Así, se aprecia cómo la combinación de diversas referencias a
elementos míticos de diferente origen e índole podrían haber facilitado
la generación de una consciencia colectiva que dotase a estas prácticas
de una notable eficacia simbólica. No sería estrictamente necesaria una
articulación mítica sistematizada, sino una profunda influencia en la
religiosidad cotidiana, pudiéndose hacer énfasis en unos elementos u
otros en función del bagaje mítico-religioso de los iniciados e iniciadores.
Por otro lado, el ámbito marítimo se vería considerablemente
marcado por las creencias y prácticas religiosas. Entre otros motivos,
tal como se teorizaba al principio, el miedo a la muerte en el mar era un
gran condicionante, de modo que la protección contra ella se trataba de
satisfacer de diversas maneras. Así, las prácticas mistéricas servirían
como complemento a las ofrendas realizadas como parte de la religión
oficial de la polis.
Además, la presencia de theoroi facilitaría el control de la alteridad
religiosa, garantizándose la complementariedad y no la competencia con
of the Information Revolution in the Early Modern Atlantic World”. The American Historical
Review, 2005, nº 110/2, pp. 304-306.
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los cultos oficiales de cada polis. En general, esto permitiría satisfacer
necesidades sociales y emocionales fuera del alcance de la religión oficial
además de ser garante de los mismos objetivos tanto para la aristocracia
como para la propia polis, pues facilitaría las prácticas comerciales y
expediciones marítimas. Dicho vínculo comercial se puede extraer
también del mayor número de prácticas y ofrendas constatadas durante
la temporada de navegación. Por último, estos theoroi servirían también
como elemento sustitutorio de toda la sociedad, pues siendo iniciados
en Samotracia actuarían como representantes de la polis, proporcionado
protección a las singladuras de sus conciudadanos.
Desde otro punto de vista, las ofrendas y construcciones en el complejo
de culto de Samotracia por parte de diversos monarcas parecen indicar
el interés público y político en el mantenimiento de buenas relaciones
con estos misterios. La participación de theoroi a modo de embajadores
podría haber permitido la circulación de información de las diversas
polis en torno a este santuario, cumpliendo funciones de socialización
e intercambio, consolidando con ello su importancia como centro de
parada obligada en las rutas del Egeo y el mar Negro. Otrosí, el culto
llegó a extenderse por numerosas ciudades del Mediterráneo Oriental y
Central en las que la importancia de los oficios marineros habría sido
trascendental, de modo que los santuarios a los Grandes Dioses parecen
siempre asociados a este ámbito.
De este modo, queda expuesta la enorme importancia que tuvieron
las prácticas mistéricas realizadas en Samotracia para el mundo
griego, tanto a nivel religioso y mitológico, como político y económico.
Así, destacando la importancia de ciertos compuestos religiosos como
fenómeno histórico, se puede llegar a comprender con mayor claridad
el funcionamiento de los comportamientos sociales. Precisamente, la
vinculación de los Misterios de Samotracia con la vida en el mar se erige
como un elemento indispensable para el conocimiento de una parte de
nuestra historia a menudo olvidada.
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