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Recetas para tratar el miedo al mar:
las ofrendas a los dioses

Mirella Romero Recio*1
Universidad Carlos III

Aunque el término “recetas” puede, en principio, generar cierta confusión porque,
como indica el desarrollo del título, este artículo tratará sobre las ofrendas a los dioses,
la elección se debe a que los navegantes se sentían en la mayor parte de las ocasiones tan
aterrorizados ante el viaje como los enfermos ante la muerte, de manera que el auxilio de
los dioses (en cuyas manos estaba su destino) llegaba a convertirse en la única medicina
que podía aliviar su temor (sobre los peligros del viaje: Alvar Nuño (dir.), 2010). Por
otro lado, la asimilación navegante-enfermo no sólo es un hecho que encontramos en
algunos autores, sino que, además, ambos compartían el mismo temor ante la cercanía
de la muerte, lo cual les llevaba a realizar una ofrenda peculiar de la que vamos a hablar
a continuación.
Como es bien sabido Artemidoro, autor del siglo II d.C., escribió un libro sobre la
interpretación de los sueños que recoge todas las doctrinas oníricas anteriores. En él encontramos numerosos sueños relacionados con los navegantes o con aquellos que viajaban por mar y, entre ellos, algunos donde estos individuos se comparan con los enfermos.
Entre otras comparaciones entre navegantes y enfermos (por ej. Onir. II, 18), señala el
autor (Onir. I, 21) que cuando un navegante sueña que tiene la cabeza afeitada significa
que va a sufrir un naufragio y si lo sueña un enfermo, que va a estar muy grave aunque
no llegará a la muerte. Según Artemidoro esta interpretación se debe a que los hombres
que han conseguido no perecer ahogados o que se han recobrado de una grave dolencia
suelen mostrar sus cueros cabelludos afeitados en acción de gracias a los dioses, cosa que
no ocurre con los muertos.
Artemidoro está aludiendo, a su vez, a una costumbre que recogen otros autores y que es la primera “ofrenda” a los dioses que vamos a abordar. Se trata de una
* Este trabajo es producto de las tareas realizadas por el grupo de investigación “Historiografía e Historia de las Religiones” de la Universidad Carlos III de Madrid, reconocido y financiado por la Comunidad de
Madrid.
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superstición presente entre las tripulaciones según la cual todos aquellos que habían
superado un naufragio debían rasurarse la cabeza. En una Sátira (XII, 81), Juvenal indicaba que los marineros con la cabeza rapada explicaban prolijamente los riesgos que
habían corrido una vez que ya estaban seguros, mientras que en el Satiricón de Petronio
(103-104) se señalaba que sólo en caso de que existiese el riesgo de naufragio, los tripulantes podrían cortarse el pelo y las uñas a bordo. Por su parte, Luciano (Herm. 86)
recuerda que los hombres libres que se han salvado de un naufragio se afeitan la cabeza,
y en la Antología Palatina (VII, 383 y IX, 52) se menciona la aparición de la cabeza sin
cabellos de un náufrago, que tal vez había ofrendado su pelo a los dioses (Romero Recio
2000: 110-112).
La ofrendas de pelo a los dioses están bien documentadas en la Antigüedad y en diferentes culturas, y el hecho de que los náufragos se rasuren el cabello puede relacionarse
con las dedicaciones que se realizaban a los dioses para solicitar y agradecer su auxilio
en el mar, y más concretamente, en los momentos más difíciles de la travesía. Según lo
transmitido por Artemidoro el náufrago y el enfermo sufrían situaciones comparables
pues eran víctimas de un proceso que les apartaba de su grupo social y les aproximaba a
la impureza de la muerte. Para ser purificados y para evitar la muerte, ambos podían usar
la misma receta, esto es, realizar la ofrenda de pelo a los dioses.
Por otro lado, y puesto que la ofrenda de los cabellos a las divinidades podía relacionarse también con la purificación, podría asociarse a la entrega de la propia persona a los
dioses –porque el cabello, donde reside la vitalidad, la sustituye–, pero también con la renuncia a la sexualidad. De hecho, son muy numerosas las ocasiones en las que la ofrenda
de pelo se ha relacionado con un voto mediante el cual el dedicante manifiesta su renuncia
a mantener relaciones sexuales (las monjas, por ejemplo). Es posible que el náufrago, al
dedicar su cabello, esté también expresando esa renuncia en un momento especialmente crítico en el que espera recibir la ayuda de los dioses, puesto que también existía la
prohibición de realizar el acto sexual a bordo de la nave. Aquiles Tacio (V, 16, 7-8) dice
que “los barcos deben estar limpios de tratos amorosos, quizás porque son sagrados, quizás para que nadie se entregue al placer en trance tan arriesgado”.
A la ofrenda del pelo como elemento muy personal que se ofrece a los dioses para
atraer su ayuda, se añade otra, tan íntima y necesaria para el individuo como es su vestido. Por ejemplo, en un epigrama de la Antología Palatina (VI, 245) un devoto llamado
Diógenes ofrece a los Cabiros de Tebas un manto en agradecimiento por haber escapado
de la muerte durante una tempestad en el mar. Igualmente, una oda de Horacio (carm. I,
5, 13-16) recoge la misma ofrenda dirigida a Posidón. El devoto indica que en el muro
del templo una tablilla votiva recordaba que sus ropas fueron dedicadas al dios del mar.
Tanto la desnudez como el rasurado acercaban al náufrago al mundo de los esclavos,
por lo que, de alguna manera, los supervivientes de una tragedia en el mar se convertían
en esclavos de los dioses. Si la ofrenda había sido grata a las divinidades, éstas velarían
por su retorno, pero si no lo había sido, mantendrían a la víctima en la esclavitud y en la
miseria (el derecho de naufragio permitía la apropiación de bienes y personas llegadas a
una playa como restos de la tragedia: Rougé 1966: 1468). Efectivamente, los textos nos
cuentan que los individuos que se habían salvado en un naufragio solían ser esclavizados
(Archil. D. 79a; Hyg. Fab. 188, 2) o malvivían mendigando por los puertos recordando a los transeúntes su desgracia. Relata Marcial (epigr. XII, 57) que se vendaban el
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pecho como si estuviesen heridos para causar mayor compasión o llevaban colgado del
cuello un cuadro que representaba el naufragio padecido (Phaedr. Fab. IV, 22; Ivv. Sat.
XIV, 300-302).
Cabellos y vestidos eran las ofrendas más personales de los navegantes, pero no son
ni las únicas ni las más características. Entre los exvotos que los navegantes ofrecieron a
los dioses solicitando su auxilio o agradeciendo su ayuda (pues no se concibe el viaje sin
la intervención de las divinidades: Romero Recio 2010: 223-239), encontramos objetos
afines a la navegación (naves, aparejos, útiles pesqueros, objetos marinos) los cuales se
asocian a la religiosidad de los navegantes sin dificultad y, por otro lado, objetos ajenos al
ámbito náutico (santuarios, altares, estatuas, figurillas, recipientes, dedicatorias, sacrificios, alimentos, libaciones, también cabellos y vestidos) que suscitan mayores problemas
de interpretación, pues, al tratarse de ofrendas comunes a todos los fieles, dependemos de
que una inscripción o una fuente literaria corrobore su vinculación a las expresiones de la
piedad de aquellos vinculados al mar.
Tanto el barco como sus aparejos fueron presentados como ofrendas a los dioses de
forma habitual. Del mismo modo que un enfermo ofrecía a Asclepio un exvoto representando la parte del cuerpo afectada con el fin de obtener su curación, el navegante podría
presentar como ofrenda sus objetos más afines, los cuales simbolizaban como ningún otro
los peligros que con su devoción esperaban poder evitar. Es importante tener en cuenta
que los griegos dieron a las diferentes partes del navío nombres tomados de la anatomía
del cuerpo humano: los remos aparecen mencionados a través de las palabras pous (pie)
y xeír (mano) (Tim. Pers. 7, 101-102), y los ojos pintados en la proa de la nave otorgan
a la embarcación la posibilidad de ver (en el plano mitológico el ejemplo más elocuente es la nave Argo). Otras equivalencias del mismo tipo halladas en las fuentes –como
Artemidoro, que realiza una equiparación entre algunas partes del navío y los miembros
de la tripulación (Onir. II, 23; IV, 24, 30, 54)– permiten plantear ese paralelismo entre
la funcionalidad de los exvotos de las partes del cuerpo que se ofrecían con fines curativos, y los objetos náuticos (proas, aparejos, remos, anclas…) que, siendo elementos
imprescindibles en una embarcación, representaban aquellas partes vitales que eran en la
navegación tan indispensables como cualquier miembro u órgano de la anatomía humana
o animal, o como cualquier componente de la tripulación (Asclepio, además, también fue
venerado como salvador y protector en el mar, y los dioses asociados a la religiosidad
de los navegantes fueron igualmente venerados como deidades con facultades curativas:
Romero Recio 2010: 234-235). La ofrenda de un exvoto náutico se presentó, así pues,
como una buena ocasión para caracterizar al oferente al mismo tiempo que se manifestaba la devoción hacia las divinidades de los navegantes. Cada marino se identificó con
el aparejo que le resultaba más afín (el piloto ofrecería el gobernalle, el pescador su red
o sus anzuelos…), y si tenía ocasión lo dedicaría a sus divinidades tutelares puesto que
cada una de esas partes del navío personificaba las vicisitudes del marinero que entregaba
el instrumento de su salvación a la divinidad para que, considerándolo como propio, le
otorgase su protección. También el instrumento que había acompañado al marinero servía
para identificarlo después de la muerte y apareció –como sucede con los remos y los gobernalles– señalando su tumba o junto a su cadáver, como sucede con el héroe homérico
Elpénor en la Odisea (XI, 74-78):
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“Incinera mi cuerpo vestido de todas mis armas
y levanta una tumba a la orilla del mar espumante
que de mí, desgraciado refiera a las gentes futuras;
presta oído a mi súplica y alza en el túmulo el remo
con que vivo remé compañero de todos los tuyos”.

Pero dentro de este conjunto de ofrendas de objetos afines a la navegación es necesario
destacar, en primer lugar, la dedicación del elemento más característico, el propio barco.
Contamos con noticias textuales y con restos arqueológicos que corroboran la existencia
de este tipo de ofrenda. Los relatos mitológicos aluden a la dedicación de la nave de Jasón
(Apolod., Bib., I, 9, 27; Dión Crisóstomo, orat. XXXVII, 15), Teseo (Plut. Thes. XXIII, 1)
o Eneas (Vitr. I, 2, 4; Procop. De bell. Goth, IV, 22), mientras que los textos históricos y
la arqueología nos permiten saber, entre otras cosas, que se ofrendaron algunos barcos en
conmemoración por la victoria de Salamina (Hdt. VIII, 121), o que se presentó el mismo
tipo de exvoto en el templo de Hera en Samos, en Delos y en el santuario de los Grandes
Dioses de Samotracia (Romero Recio 2000: 3-5; Alvar y Romero Recio 2005: 177).
Las noticias textuales y arqueológicas sobre este tipo de ofrendas no son muy abundantes pero abarcan un amplio marco cronológico. En todas ellas existe un denominador
común: el barco que se dedica, o bien ha cumplido una importante misión que beneficia a
toda la comunidad (la batalla de Salamina), o bien pone de manifiesto el poder –político,
económico o ambos– del oferente (Samos, Delos o Samotracia). Las ofrendas de naves
capturadas al enemigo resultaban una ofrenda algo más económica, aunque también se
trataba de barcos que podrían haberse reutilizado, pues de no haber estado en perfectas
condiciones no hubiesen sido aceptados por las divinidades.
Más frecuentes son las ofrendas de modelos o reproducciones de barcos. La interpretación de éstos, hallados tantos en contextos sacros como funerarios y domésticos, ha
sido variada e incluso polémica. Aquellos aparecidos en espacios sacros en buena parte
del Mediterráneo (Chipre, Samos, Atenas, Esparta, Delos, Pitecusa, Milazzo) se datan en
un amplio período cronológico que va desde la Edad del Bronce hasta época helenística. Johnston observó en un estudio de 1985 que aparecían en mayor medida durante la
Edad del Bronce, en época arcaica y helenística, mientras su uso descendía en el período
geométrico y la época arcaica. Detectó que la mayor parte de los modelos provenían de
las islas, salvo en época clásica cuyo origen era continental. La mayoría de ellos eran
votivos pues aparecían en ambientes sacros, como en los santuarios de Hera en Perácora
y en Samos (unos 40 modelos de nave fabricados en madera que datan del s. VII a. C.:
Johnston 1985: 54-64, n.3-24).
Además de los modelos o reproducciones encontramos también representaciones de
barcos sobre otros soportes como la placa de marfil del templo de Ártemis Ortia o las
placas con representaciones de naves ofrecidas como exvotos a Posidón en Penteskufia
(Basch 1987: 235, fig. 486-493). Estos objetos serían ofrecidos a los dioses con la misma
intencionalidad, así como los cuadros que representaban un naufragio de los que no hemos conservado ningún ejemplar aunque conocemos su existencia gracias a las fuentes.
Cuenta Cicerón (nat. Deor. III, 37, 89) una anécdota sobre Diágoras de Melos, según la
cual un amigo le había preguntado cómo era posible que no creyese que los dioses cuidaban de los hombres cuando el santuario de los Grandes Dioses de Samotracia estaba
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lleno de tablillas votivas pintadas que habían ofrecido personas salvadas de un naufragio,
a lo que Diágoras audazmente contestó que eso se debía a que los fallecidos en el mar no
podían pintar (sobre los theoroi y las iniciaciones en Samotracia: Dimitrova 2008).
Las ofrendas de este tipo podían haber sido realizadas tanto por navegantes, como por
personas que hubiesen emprendido el viaje en un momento puntual y están agradeciendo
su salvación en un naufragio. Este tipo de exvoto (tanto el modelo de barco, como la
representación del mismo, así como el cuadro plasmando el naufragio y la ayuda divina),
dedicado por los dos tipos de oferentes (navegantes habituales u ocasionales), aparece en
el mundo cristiano hasta la actualidad.
Mención aparte merecerían los grafitos de barcos. La excepcionalidad del hallazgo
–que difícilmente permanece hasta nuestros días– hace también difícil su interpretación
porque, salvo que aparezcan en un espacio sacro, puede tratarse de un simple dibujo que
algún navegante ha realizado sin ninguna intencionalidad (Romero Recio 2000: 18-22).
Además de los barcos –reales, en miniatura o representados sobre algún soporte– ya
hemos indicado que era habitual ofrecer a los dioses los distintos aparejos de la nave. Ya
en la Odisea (además de la historia de Elpénor, citada más arriba) se menciona la ofrenda
de un remo a Posidón, que se muestra como receptor de un sacrificio expiatorio que pretende aplacar la furia de la divinidad y, además, simbolizar la retirada de la vida activa en
el mar. Tiresias se dirige así a Odiseo:
«Toma al punto en tus manos un remo y emprende el camino hasta hallar unos
hombres que ignoren el mar y no coman alimento ninguno salado, ni sepan tampoco de
las naves de flancos purpúreos ni entiendan los remos de expedito manejo que el barco
convierte en sus alas. Cuando un día te encuentres al paso con un caminante que te hable
del bieldo que llevas al hombro robusto, clava al punto en la tierra tu remo ligero y ofrece
al real Posidón sacrificios de reses hermosas, un carnero y un toro, un montés cubridor
de marranas; luego vuelve a tu hogar, donde harás oblación de hecatombes uno a uno a
los dioses eternos que pueblan el cielo anchuroso; librado del mar, llegará a ti la muerte»
(XI, 121-134).
Como puede verse, el adivino tebano indica a Odiseo que ofrezca a Posidón un remo
en el interior del territorio, en aquel lugar donde los nativos no reconozcan ese utensilio.
El dios exige al navegante que entregue el instrumento más cercano a su oficio, el remo, y
que realice esta ofrenda acompañándola de sacrificios cruentos, que posteriormente habrá
de completar sacrificando a las restantes deidades, como agradecimiento por haber llegado sano y salvo a su hogar. Según los escoliastas de la Odisea, la ofrenda se realizó en un
lugar alejado del mar porque la mejor forma de honrar a un dios es llevando su culto a un
lugar donde no sea venerado (schol. Od., XI, 121 y 130; Eust. Ad Od. XI, 125).
La historia de Odiseo y el remo resulta especialmente interesante porque ejemplifica
perfectamente las pervivencias de las tradiciones en el ámbito de los cultos marítimos, lo
que ha permitido esa similitud en las expresiones religiosas de los marineros a pesar del
paso del tiempo y de los avances de la ingeniería náutica. Y es que William F. Hansen,
llegó a recopilar hasta veintiséis historias semejantes entre Grecia, Gran Bretaña y
América, datadas entre los siglos XIX y XX (Hansen 1977: 27-48; 1990: 241-272). Salvo
variaciones en el relato y en el protagonista (que puede ser San Elías y San Nicolás en
Grecia o un navegante anónimo en la tradición anglófona) todas cuentan a grandes rasgos
que un marinero cansado de la vida en el mar había cargado al hombro su remo (sustituido
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por una ancla y una bitácora respectivamente en dos de los relatos) y había comenzado a
andar. Primero se había encontrado con un hombre al que preguntó si sabía qué era lo que
llevaba a su hombro, el cual acertadamente respondió que un remo. Continuó andando
hasta que llegó a un lugar alejado del mar y preguntó a un hombre si podía decirle cómo
se llamaba el artilugio que llevaba a cuestas. Como este individuo sólo supo responderle
que se trataba de un pedazo de madera, el marinero comprendió que estaba lo suficientemente alejado del mar, clavó su remo en la tierra y se instaló en ese lugar. Los relatos que
aluden a vidas de santos cuentan que en ese lugar se fundó una iglesia dedicada a su culto.
Por otro lado, también los gobernalles aparecen mencionados como exvotos en las
fuentes literarias. Debido a estar fabricados en un material perecedero la arqueología
no ha dejado huella de estos exvotos. Los textos mitológicos aportan algunos ejemplos.
Agamenón dedica el suyo en el templo de Ártemis en Samos –Call. h. Artem. 228 y
schol– y Canopo en el santuario de Atenea y Posidón en Lindos –FGrH, 532 B 12–. Al
margen de las versiones mitológicas, Máximo de Tiro señala que es una ofrenda propia
del ámbito marinero la dedicación de timones a las divinidades marinas sobre las rocas de
la costa (II,1), algunos epigramas de la Antología Palatina aluden a este tipo de ofrenda,
así como los inventarios de importantes santuarios como Delos (ID 298, l. 180; 320, l.
69; 442B, l. 167).
Una parte del navío cuya ofrenda, en principio, parece ser bastante tardía, es la proa.
Sin embargo, se trata de una de las partes del barco con mayor carga mágico-religiosa
pues en las proas estaban pintados los ojos del navío que proporcionaban a la embarcación la posibilidad de ver y podían alejar la mala suerte. En época helenística era frecuente dedicar proas esculpidas en piedra destinadas a conmemorar, como sucedía con
los barcos, victorias navales, como la famosa Victoria de Samotracia o la proa de Cirene.
Mención especial dentro de los aparejos del barco que se presentaban como exvotos
merecen las anclas. Se trata de un elemento muy importante dentro del barco pues el ancla
suponía la última esperanza. Debido a ello, la última ancla que portaba la nave, y que era
la más pesada, se conocía como ancla-sagrada. Era tal su importancia que se intentaba recargar su poder inscribiendo el nombre de algún dios (en Cabo de Palos por ej. apareció un
ancla con la inscripción Zeus Casio y Afrodita Souzousa: Romero Recio 1999: 541-549)
o dotándole de algún elemento mágico adicional como astrágalos. También se transformaron en amuletos que procuraban buena suerte a los que navegaban (Romero Recio
2000: 59-61).
Contamos con ejemplos de anclas aparecidas en espacios sacros (al menos en el ámbito de palacios como Malia y Cnoso) que pertenecen a época minoica (Romero Recio
2000: 35 ss.). Desde el siglo VII a. C. aparecen clavadas en el suelo principalmente en
santuarios del sur de Italia y Sicilia, aunque también las encontramos en Mileto y en el
Mar Negro (isla de Leuce). También han aparecido piezas especialmente significativas
que portan inscripciones, como el ancla encontrada en Egina (siglo V a. C.) donde aparece la inscripción Afrodita Epilimenia. Algunos ejemplares nos han permitido saber que
fueron dedicadas por personas con capacidad para armar un barco. Un ejemplo es el del
ancla dedicada por Failo de Crotona, el atleta que venció tres veces en los Juegos Píticos
y que en 480 tomó parte en la batalla de Salamina con un barco equipado por él mismo, a
Zeus Miliquio. Por otro lado, en Gravisca –en el santuario de Hera/Afrodita– se encontró
un cepo de ancla dedicada por Sóstrato de Egina –fines del VI, comienzos del V– que
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llegó a ser el comerciante más rico de Grecia gracias al comercio de cerámicas con Etruria
(Romero Recio 2000: 29-54). Al margen de los hallazgos arqueológicos también las fuentes nos hablan de este tipo de ofrendas, en ocasiones depositadas en aguas buscando la
permanencia del agua potable al regreso del viaje (p. ej. Argonáuticas, I, 955-957).
Entre los objetos afines al mar y la navegación todavía podemos mencionar dos grupos de ofrendas más: los útiles de pesca (tridentes, anzuelos, redes, sedales…) –dedicados por los pescadores, generalmente, como nos muestran los epigramas de la Antología
Palatina (VI, 5, 23, 28, 29, 30, 38, etc.), cuando abandonaban el oficio– y los objetos
marinos (conchas, moluscos, peces…: Anth. Pal. VI, 230; Pli. Nat. IX, 80, etc.). Estos últimos resultarían mucho más accesibles económicamente por lo que es habitual que fuesen presentados como ofrenda por los navegantes. Las conchas y los moluscos se ofrecían
frecuentemente a Afrodita, aunque también a otros dioses. Sin embargo, en torno a los
peces también existían algunas supersticiones. Según Artemidoro (Onir. II, 18), hallar en
el mar peces muertos no era una buena señal y soñar que se ve en la cama un pez es un
mal presagio para el navegante y el enfermo, puesto que al primero le predice naufragios
y “al otro un peligro proveniente de los elementos líquidos o por mediación de ellos”.
El hallazgo de ofrendas de objetos afines a la navegación, en general, no ofrece demasiadas dudas acerca del origen de los dedicantes que buscaban o agradecían la ayuda de
los dioses en una actividad muy peligrosa. Sin embargo, los problemas para identificar a
los devotos cuando nos encontramos ante ofrendas ajenas a temas náuticos se multiplican,
pues muchas de las ofrendas que mencionaremos a continuación pudieron ser dedicadas
por personas vinculadas al mar, pero resulta difícil, e incluso imposible en la mayoría de
las ocasiones, demostrar que así fuera. Sólo la mención explícita de las fuentes o el hallazgo en un contexto arqueológico determinante permiten establecer si se trata de exvotos presentados por los navegantes o por cualquier otro oferente. Probablemente sean
ofrendas de marineros o de personas coyunturalmente vinculadas a la actividad marítima
muchos más objetos de los que se cree y, aunque resulte difícil de demostrar, la presencia
junto a éstos restos que sí se pueden atribuir a los navegantes en santuarios dedicados a
divinidades marítimas y localizados en puntos estratégicos para la navegación, parece
apuntar en este sentido.
Encontramos en los textos a algunos personajes que han fundado santuarios en agradecimiento a las divinidades por su ayuda durante la travesía. Las tradiciones mitológicas
relativas a la guerra de Troya y al viaje de los argonautas son las que aportan un mayor
número de ejemplos. Pausanias (II, 32, 2), entre otros autores, destaca la existencia de un
santuario dedicado a Apolo Epibaterio “ofrenda de Diomedes por haber escapado de la
tempestad que sobrevino a los griegos a su regreso de Ilión”, y en la propia Odisea (XII,
345-347) el héroe promete que si atracan en Ítaca lo primero que harán “será levantar un
magnífico templo al dios Sol Hiperión y llenarlo de ofrendas preciosas”.
Las tradiciones mitológicas atribuyen a la iniciativa privada de los héroes la fundación de santuarios como muestra de agradecimiento a las divinidades que habían favorecido la travesía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas fundaciones están
también vinculadas a importantes acontecimientos que afectan de manera directa a todo
el grupo social. El retorno de los héroes participantes en la Guerra de Troya o en la expedición de los argonautas se plantea como un importante acontecimiento del que depende,
entre otras cosas, la transmisión del poder entre las familias de la aristocracia. Por otra
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parte, los santuarios que se erigen en época clásica agradeciendo la intervención de los
dioses en las actividades de la armada se presentan como una dedicación que afecta al
grupo social vencedor.
Otro elemento que los navegantes dedican con frecuencia agradeciendo o solicitando ayuda para la travesía es el altar. La existencia de altares en los que los navegantes
realizaron sacrificios destinados específicamente a obtener los favores de las divinidades
durante la travesía está constatada tanto por la arqueología como por las fuentes literarias.
En la literatura generada en torno a los héroes homéricos, al mito de Teseo y al viaje
de los argonautas, son frecuentes las menciones de sacrificios de animales en improvisados altares costeros, con mucha frecuencia en honor de Apolo (Apol. Rhod. Arg. I,
359-362; II, 531-533). Y es que al margen de la existencia de altares en los santuarios
–algo preceptivo en la religión griega pues el sacrificio era el rito más importante de su
religión–, la erección de altares en honor de las divinidades marinas en lugares improvisados debió de ser frecuente en Grecia. Los textos literarios ofrecen un buen número de
ejemplos. Arriano (An. I, 11, 7) cuenta que Alejandro dedicó un altar a Zeus apobaterio,
Atenea y Heracles en el Helesponto y a continuación realizó un sacrificio en honor de
Atenea troyana en Ilión ofrendando en el templo su armadura. Por su parte, Apiano (BC,
V, 96), también alude a los altares cuando describe las ceremonias que se realizaban antes
de la partida de la armada romana.
El respeto a los rituales que debían realizarse al embarcar (embaterion) y después de
desembarcar (apobaterion) era imprescindible para atraer la ayuda divina. En la mitología abundan las menciones a sacrificios dedicados a las divinidades marinas. Posidón
aparece con frecuencia como receptor de este tipo de ofrenda pues con su violencia, que
sólo podía ser apaciguada con sacrificios de animales, especialmente de toros, tenía en sus
manos la suerte de los navegantes (Od. III, 43-45; 175-179).
Pero la inmolación de este animal en honor de Posidón no se limita al ámbito mitológico, pues tenemos constancia de la celebración de este tipo de sacrificio a través de
otras fuentes. Arriano (Anab. I, 11, 6), por ejemplo, cuenta que Alejandro degolló un toro
en honor de Posidón y vertió una libación al mar con una copa de plata en honor de las
Nereidas cuando estuvo en medio de estrecho del Helesponto.
Evidentemente Posidón no fue el único dios en honor del cual se sacrificaron víctimas
animales. Zeus, Apolo, los Dioscuros, los vientos, Afrodita y todos los dioses que ayudaban a los navegantes recibieron este tipo de ofrenda. Ahora bien, cada divinidad tenía
sus propias preferencias. Por ejemplo, según el Himno homérico (Diosc. XXXIII, 8-11),
para propiciar la aparición de los Dioscuros cuando la tempestad azotaba el barco, los
marineros sacrificaban corderos blancos subidos en lo alto de la popa. En cambio, sabemos que los atenienses, ante la amenazaba de tormenta, sacrificaban un cordero de color
negro en la orilla del mar en honor de los Vientos (Ar. Ra. 847; Detienne y Vernant 1988:
227-228).
El sacrificio de animales debió de estar precedido por la inmolación de seres humanos, pues tenemos constancia de este tipo de ofrenda a los dioses del mar en los relatos
mitológicos. El caso más conocido es el de Ifigenia, hija de Agamenón y Clitemnestra.
Agamenón había ofendido a Ártemis y ésta le había castigado manteniendo a su flota paralizada por la calma chicha. El adivino Calcante les hizo saber que sólo la muerte de Ifigenia
podría complacer a la diosa para que permitiese a los barcos llegar a Troya con viento
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favorable. Cuando la doncella iba a ser inmolada, la diosa se apiadó de ella y sacrificó en
su lugar a una cierva (A. Ag. 1526; E. IT, 354-358; Or. 23; Apollod. Epit. II, 16; III, 21 ss.;
Ov. Met. XII, 24-38, Hyg. Fab. 98, 120, 238, 261 etc.; Bonnechere 1994: 26 ss.). Parece
que esta tradición tuvo una continuidad en otros lugares donde se había desarrollado un
culto en honor de Ártemis-Ifigenia, como en la Táuride donde, según Heródoto (IV, 103),
sacrificaban los náufragos a esta diosa siguiendo siempre el mismo ritual:
“...una vez realizados los ritos preliminares, golpean en la cabeza a la víctima con una maza. Al
decir de unos, acto seguido arrojan el cuerpo precipicio abajo (pues el santuario se alza sobre
un precipicio) y clavan la cabeza en un palo; otros, en cambio, coinciden con los anteriores por
lo que se refiere al ritual de la cabeza, pero aseguran que el cuerpo no es arrojado desde lo alto
del precipicio, sino enterrado. Y por cierto que, según el testimonio de los propios taurios, la
divinidad a la que ofrecen sus sacrificios es Ifigenia, la hija de Agamenón”.

El caso citado por Heródoto no es el único, pues sabemos que en otros lugares también se arrojaba al mar a los presos condenados a muerte (Romero Recio 2000: 103-105),
por tanto, es muy posible que se hubiese producido una evolución entre los relatos míticos
y las noticias históricas que puede relacionarse con el hecho de que la precipitación al mar
pasase de ser una ceremonia religiosa a convertirse en una práctica del derecho sagrado, que
a continuación se transformó en un tipo de ejecución capital laica (Cantarella 1996: 86).
Probablemente el acto religioso se institucionalizó, de forma que pasó a convertirse en
una forma de ajusticiar a los condenados.
Por supuesto, en los altares encontramos también las ofrendas incruentas y las libaciones en honor de las deidades de los navegantes. Entre la mucha documentación con la que
contamos, la Antología palatina ofrece algunos ejemplos claros de ofrendas de alimentos realizadas por personas ligadas al medio marino. En el epigrama 231 del libro VI, por
ejemplo, un personaje llamado Damis, que ha sido salvado por Isis en el mar, solicita a esta
misma divinidad, como diosa de la navegación, que le libre de la pobreza para lo cual le
dedica una galleta, una pareja de ocas, nardos, higos secos, un racimo de uvas e incienso.
Por lo que se refiere a las libaciones, como es bien sabido, se asocian inevitablemente
al sacrificio cruento aunque también pueden ser un ritual autónomo. En relación con los
rituales que intentaban garantizar el buen curso de la travesía, encontramos un fragmento
de una ley de Gortina en el que aparece una cláusula relativa a la purificación de naves
antes de la salida del puerto (Ins. Cret. IV, 146, l. 1). Asimismo, un texto de Cefisodoro alude a las libaciones que se realizaban en los barcos antes de zarpar (ap. Poll. X, 109). La ceremonia debía de ser similar a la descrita por Tucídides (VI, 32) en relación con la armada:
“Una vez equipadas las naves y dentro de ellas ya todos los bagajes con que pensaban
hacerse a la mar, se dio con la trompeta la señal de silencio e hicieron los ruegos tradicionales
antes de zarpar; pero no nave por nave, sino todas juntas a la voz del heraldo, mezclando el
vino en cráteras por todo el ejército y haciendo las libaciones la marinería y la oficialidad en
vasos de oro y plata. A sus ruegos se unió también toda la muchedumbre de tierra, ciudadanos y
simpatizantes suyos en general allí presentes. Una vez que hubieron cantado el peán y dado fin
a las libaciones, zarparon y en un primer momento salieron del puerto en fila, mas enseguida
hicieron una regata hasta Egina”.
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Estatuas y figurillas también fueron ofrecidas en agradecimiento por la salvación de
la tripulación durante la travesía o por cualquier otro tipo de favor obtenido en la navegación. La tradición mitológica nos ofrece de nuevo bastantes ejemplos. Dánao huyó de
su hermano Egipto con sus cincuenta hijas en un barco que Atenea le había ayudado a
construir, y en agradecimiento a la divinidad dedicó la estatua de la diosa en Lindos.
Otros dioses y diosas, como Afrodita, también recibieron esta ofrenda y al margen del
contexto mitológico, Ateneo y Plutarco recogen dos noticias que aluden a milagros en el
mar relacionados con una imagen de Afrodita. Ateneo (XV, 675f-676a-c), refiriéndose a
la obra Sobre Afrodita de Policarmo de Náucratis cuenta una historia que podría situarse
en el siglo VII a. C. aproximadamente. Según el autor, un comerciante de Náucratis llamado Heróstrato había viajado a Pafos (Chipre) donde compró una estatua de la diosa.
Cuando regresaba a Egipto le sorprendió una tormenta en el mar y todos los que estaban a
bordo se acercaron suplicantes a la imagen de Afrodita rogando que les salvase. Entonces
brotaron de la estatua unas ramas de mirto que llenaron el barco de un agradable olor.
La tripulación, que estaba afectada por el mal del mar, se recuperó, la tormenta cesó y
consiguieron llegar a su destino sin mayores dificultades. Heróstrato dedicó la estatua en
el templo de Afrodita, realizó sacrificios en honor de la diosa, invitó a sus amigos a una
fiesta en el santuario y les regaló coronas de mirto.
La historia de Plutarco (mor. 303 c-d) se encuentra también indirectamente relacionada con la Afrodita chipriota. Según el autor la diosa aconsejó a Dexicreonte, un nauclero
samio que iba a realizar la travesía hacia Chipre, que sólo embarcase gran cantidad de
agua potable. Durante la travesía, la calma chicha inmovilizó el barco y el nauclero aprovechó para vender a un alto precio el agua que llevaba a otros comerciantes y armadores
pues todos estaban sedientos. Cuando el viento sopló de nuevo y llegaron al puerto, el
agradecido Dexicreonte dedicó a Afrodita una estatua que fue llamada Dexicréontos.
Además de estatuas y figurillas, las fuentes nos hablan también de la ofrenda de recipientes. Heródoto (IV, 152), por ejemplo, nos habla de la ofrenda de una crátera que Coleo
de Samos dedicó a la diosa Hera a su regreso de Tarteso. Entre otras muchas noticias, podemos mencionar también la ofrenda de copas a Aquiles en la isla de Leuce (Mar Negro)
por parte de los marineros, un tipo de exvoto que, además, ha sido confirmado por las
investigaciones arqueológicas (Arr., Peripl.M.Eux. 32 GGM; Hedreen 1991: 313-330).
Ateneo (XI, 462b) cuenta una historia sobre este tipo de ofrenda que también ha
sido corroborada por la arqueología subacuática (Kapitän 1989: 147-148). Siguiendo
a Polemón señala que cuando los navegantes se alejaban con sus barcos de Siracusa,
contemplaban el escudo dorado que decoraba el frontón del templo que Atenea tenía en
Ortigia. Una vez que se habían alejado lo suficiente como para que su vista no alcanzase
a ver el escudo, arrojaban al mar una copa que había tomado del altar de un pequeño santuario que Gea Olimpia tenía extramuros. Además de la copa echaban a las aguas flores,
miel, incienso y otros productos aromáticos.
El texto de Arriano sobre el culto de Aquiles en el Mar Negro que mencionaba a
propósito de los recipientes, señala también la presentación del último tipo de ofrenda al
que quiero aludir, las dedicatorias, que, afortunadamente nos permiten conocer con claridad el motivo de su presentación a los dioses. Entre las divinidades que recibieron dedicatorias solicitando o agradeciendo encontramos a los Grandes Dioses de Samotracia,
pero también a Asclepio, los Dioscuros, Heracles y diosas como Isis y Afrodita. Son
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muy características las inscripciones con deseos de euploia, feliz navegación. Se trata de
inscripciones que realizaron o encargaron los propios navegantes antes de partir, aunque
también cabe la posibilidad de que fuesen los familiares o amigos de los viajeros los autores de las mismas (Sandberg 1954; Bruneau 1961, 435-446; Romero Recio 2000: 91-94).
Como es posible comprobar a través de las ideas expuestas en estas páginas, fueron
muchas las “recetas” que los navegantes utilizaron para “curar” las heridas del mar. Las
gentes vinculadas a la actividad náutica no poseían una religión propia y ajena a las
creencias helenas, aunque sus expresiones, por sus propias vivencias, fuesen en ocasiones
diferentes y exclusivas de su ámbito. Las ofrendas eran algunas de esas expresiones que
también se plasmaban en las fiestas que los navegantes celebraban a lo largo del año y
que completaban su deseo de acercarse a los dioses implorándoles su auxilio en un medio
hostil (Romero Recio 2010: 51-117). La cercanía de la muerte generaba una angustia que,
como en el caso de los enfermos, únicamente podía paliarse con eficaces recetas.
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El Mare Nostrum de los romanos, el Mediterráneo de nuestros
días, fue durante la Antigüedad el eje de la existencia de las
poblaciones que habitaban en sus orillas. Principal vía de comunicación y fuente imprescindible de sustento, esta inmensa
masa de agua azul estaba sin embargo llena de peligros, los menos debidos a la propia acción del hombre (piratería, guerras,
etc.), y los más a su carácter impredecible, capaz de desatar
tormentas y maremotos, ante los que el navegante se sentía
indefenso y a merced de los designios divinos. La religión del
mar. Dioses y ritos de navegación en el Mediterráneo antiguo
agrupa ocho estudios que tienen en común el interés por estas
manifestaciones religiosas, especialmente los rituales destinados a conjurar los peligros de las travesías. La colonización
fenicia a principios del I milenio a. C. es el punto de partida
de este recorrido cronológico y cultural, que finaliza con las
alegorías sobre el mar desarrolladas por los autores cristianos
tardoantiguos, haciendo paradas en la diversas manifestaciones
del mundo grecorromano y en el estudio de divinidades concretas, como Melkart e Isis.
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