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Carácter de la Religión I











Carácter agrario. Fuerzas de la naturaleza. Animismo.
Aspectos arcaicos: el culto y la magia de la piedras; el
culto de los árboles; el culto de las aguas; importancia de
los bosques sagrados.
No tienen dioses antropomórficos, ni estatuas de dioses.
Las primeras estatuas las recibieron de los etruscos.
Carece de Leyendas y Mitos.
Carece de doctrina dogmática. No hay filosofía ni moral
que guíe a los fieles a través de su vida.
Politeísmo. Organización.
Naturaleza política y carácter público y social: controlada
por el Estado y practicada por el hombre como miembro
de una comunidad.

Carácter de la Religión II












Carácter funcional y práctico: tantos dioses como
necesidades de la existencia.
Su objetivo es la Pax deorum. La pietas es la justicia
para con los dioses, la ejecución de todo lo que les es
debido: Do ut des.
Religión de gestos, no de sentimientos.
Cicerón: Sacra y Auspicia como esencia.
Ritualista y formalista: Un ceremonial que había que
cumplir estrictamente.
Conservadurismo.
Tolerancia religiosa. Superstitio. Orden Público.
Sincretismo religioso.

Etapas de la Religión Romana
Religión compleja y planteamiento complicado: Diversidad diacrónica
y sincrónica.
4 Etapas de la Religión Romana:
1. El de los Dii indigetes (Desde los reyes hasta la segunda guerra Púnica
en 218 a. C.): Religión animista y agrícola. La religión de Numa.
2. El de los Dii nouensiles de origen itálico (Desde los reyes hasta la
segunda guerra Púnica 218 a. C.). Influencia etrusca.
3. El de los Dii nouensiles de origen griego (Desde 218 a. C. a finales de
la República).
4. El del sincretismo con los dioses orientales hasta la llegada del
Cristianismo durante el imperio. El culto al emperador.

2. El Culto Privado






La familia. El focus patrius.
Se honra tres veces al mes y en el dies
natalis del paterfamilias.
El estado no interviene.
El paterfamilias es el sacerdote del
culto.

El Culto Privado






Los Lares
Los Penates
El Genio
Vesta
Los Manes
Fresco de Lararium

Los Lares I








Espíritus tutelares de la vivienda.
No dioses ni hombres divinizados: vagos
espíritus que protegen la salud y la
prosperidad de la familia.
Lar familiaris.
Naturaleza campestre. Lar agrestis.
Lares compitales o públicos.
Tríada del hogar: Vesta, Penates y el Lar.
Confusión.

Los Lares II







Su altar es el hogar.
El atrio es su templo.
Sacrarium o Lararium.
Ritos en la comida.
Fechas especiales.
Otros Lares: Lares marini y Lares
Praestites.

Los Penates









Penus.
Siempre en plural: bebida y comida.
En enero se veneran.
Protectores del hogar con el Lar y el Genius,
pero estos son divi.
Sacrarium. El Laurel.
Sal y harina. Liba.
Penates Publici.

Penates

Compitalia

Lares Praestites
Lares marini
Lares Viales

El Genius









Concepto misterioso. Procede de gen-.
La facultad de engendrar.
Cada varón tiene su genio.
Protector desde el nacimiento hasta la
muerte. Nace y muere con cada hombre.
Una o dos serpientes.
Genii frente a Iunones.
Culto sencillo. Dies Natalis.
Genius Publicus.

Genio. MPC.

Genio del Senado. MNAR.

Genius Norbae Caesarinae

Genio de la Colonia. MNAR

Los Manes








Se admira a los muertos, se les honra, pero
en el fondo se les teme.
“Los buenos, los ilustres”.
Culto ancestral.
Los muertos no salían de casa: Dii parentes y
Manes.
Almas de los antepasados. Virgilio.
D. M. S. (Diis Manibus Sacrum).
El culto servía para apaciguar a los espíritus
irritados.

Lemures y Larvas








Remo. Remures.
Las Lemuria 9, 11 y 13 de mayo.
Habas negras y el número nueve.
Larva significa aparecido, fantasma,
esqueleto. Hombres desgraciados en vida.
Vuelven buscando venganza.
Larvati, cerrati, poseído, alocado por el terror.

D. M. S. MNAR

Lemures
Manes cristianos

Lemuria

Dioses menores de la casa











Ianus, protector de la puerta y todas las entradas. Uno

de los más importantes.
Forculus, que guarda los batientes (fores).
Limentinus, el dintel y el umbral (limen).
Cardea o Carna, los goznes y quicios (cardines).
Arquis, la diosa de los arcos de la casa.
El suelo era la morada de los fantasmas o lemures,
que se manifestaban el 9, 11 y 13 de mayo. El techo
de la casa tenía también elemento sobrenatural.
La diosa Pecunia procuraba buenas ganancias.
En el campo: Saturno, Ceres, Ops, Vertumno, Pomona,
Pales, Faunos, Flora, Silvano y Término. Proserpina es
la diosa del periodo de la germinación, Lupercus
guarda el ganado de los lobos, Epona protege a los
caballos...

Dioses en torno a la persona










Jano, Saturno, Líbero y Líbera.
Partula
Lucinia
Intercidona, Pilumnus y Deverra
Ops
Educa, Carna…
Mens
Dii nuptiales
Viriplaca

Dioses en torno a la persona











Mena
Fessona
Pecunia
Quies
El falo. Príapo. Mutunus Tutunus.
Caeculus
Viduus
Mors y Morta
Libitina
Nenia

Jano anceps.

Príapo. Fresco.
Falo antropocéfalo. Príapo.

Fiestas Familiares








a) Las nupcias. Sobre todo las realizadas por confarreatio.
b) Feriae familiares. El dies natalis y su aniversario siempre
era una alegría para la casa, sobre todo el del pater familias.
c) Dies lustricus. El noveno día del nacimiento para el niño y
el octavo para la niñas. Nuestro bautizo.
d) La toga viril. El joven entra en la vida pública. Se quitaba la
bulla que ofrecía a los Lares y cambiaba la toga praetexta por la
toga viril.
e) Sacrificio de la familia funesta (Feriae denicales). Al
morir alguien la casa quedaba impura y había que purificarla.
f) Los feralia. Dies Ferales. Se celebraban del 13 al 21 de
febrero. Se honraba a los muertos depositando coronas y
alimentos sencillos sobre las tumbas: sal y pan empapado en
vino, y algunas violetas.

Fiestas Familiares


g) Las Lemuria, se celebraban el 9, 11 y 13 de mayo.



h) Carnaria. El 1 de junio se celebraba la fiesta de Carna, diosa
protectora de las vísceras vitales del hombre.



i) Feriae sementivae (sementinae). Fiesta anual del calendario



j) Furrinalia de la diosa Furrina. Era el 25 de julio. Poco se



agrícola romano sin fecha fija, al final de la siembra, en honor de
Ceres y Tellus, para obtener una buena cosecha.

sabe sobre esta diosa, que parece que tiene que ver con Mania, la
madre de los Manes, un espíritu de la región de los fantasmas y
los muertos.

k) Auspicios en el culto privado. Al igual que en el culto
público debía haber augures privados que analizarían la voluntad
de los dioses para los asuntos de la domus.

3. Los Ritos Funerarios

Importancia de los Ritos









Petronio, El Satiricón, 71: Quiero que mi monumento tenga una fachada
de cien pies y una profundidad de doscientos. Deseo que en torno a mis
cenizas crezcan toda clase de árboles frutales y viñas en abundancia. De
hecho, nada es más absurdo que tener, cuando se está vivo, una casa
bien abastecida y nada de esto allí donde debemos habitar por un periodo
de tiempo mucho más largo.
Para el romano de cualquier época lo más importante fue siempre
morir con dignidad, tener acceso al ritual necesario y a una tumba
en la que reposar sus restos, porque en caso de no ser enterrado
conforme mandaban los cánones, su alma se veía condenada a
vagar por los siglos de los siglos, robándole el descanso merecido.
La literatura antigua: Ilíada y Odisea. Antígona.
Enterrar a los muertos era un deber sagrado para los romanos.
Incluso en el caso de un cuerpo no recuperado: cenotaphium y
humatio.
Ladrones o Collegia funeraticia.

Inhumación e Incineración










La inhumación era el ritual más antiguo, tal vez heredado de los
etruscos.
Al entrar en contacto con los griegos comienza la incineración,
de la que se tienen noticias antes de la Ley de las XXII Tablas
(451 a. C.).
La incineración se generaliza a finales de la República, tal vez
por razones higiénicas.
Pero la inhumación no fue nunca totalmente interrumpida por el
coste menos elevado y por ser el ritual propio de algunas
familias aristocráticas: Los Cornelios.
Las circunstancias de la muerte influían en el tipo de
enterramiento.
Los niños de menos de 40 días y los esclavos siempre eran
enterrados.
Con el Cristianismo, que creía en la resurrección de los muertos,
la inhumación se generaliza en el S II d. C.

Reconstrucción de un enterramiento por inhumación. MNAR.

Ritual de inhumación. Sarcófago de mármol. MNAR.

Recreación de un enterramiento de incineración en cista
de ladrillos señalada con una estela de granito.

Tumba de libaciones. Enterramiento de incineración con tubo cerámico. MNAR.

Lugares de Enterramiento











Los fallecidos seguían viviendo en la tierra.
Sepulcro con la forma de las casas.
Enterramiento en las propias casas.
Prohibición de la Ley de las XII Tablas.
Multas y expiaciones.
Al final del imperio: Tumulatio ad sanctos de los
cristianos.
El pomerium se convierte en la barrera entre el
mundo de los vivos y el de la muerte.
También extra pomerium las empresas de pompas
fúnebres (libitinarii), los gladiadores, las cremaciones
y las actividades nocivas.

Tumbas para el recuerdo








Los patricios elegían lugares destacados o sus propias fincas
(fundi).
Por influencia de los griegos y etruscos finalmente se
construyeron ciudades de los muertos, siempre extramuros,
utilizando como guía las vías de acceso a la ciudad, que
utilizaban como escaparate de ostentación.
El objetivo era garantizar la memoria y el prestigio social.
Los loci más disputados eran los cercanos a la puerta de la
ciudad, los cruces de las vías más transitadas, los próximos a las
entradas de los espectáculos…
A pesar de eso, no pudieron evitar la violatio sepulcri: graffiti,
citas amorosas, letrinas… Era lo más temido por los romanos y
exisitía una legislación estableciéndose multas funerarias que
iban desde los 20000 a los 50000 sestercios. Se destinaban
partidas presupuestarias para la vigilancia de las necrópolis.

Vía Apia antigua. Roma.

Calle de las tumbas. Pompeya.

Tipos de tumbas


Tumbas monumentales o mausoleos.








Tumbas simples en fosa.






Tumular (Augusto, Adriano).
Cuadrangulares, Poligonales, Piramidales (Cayo Cestio).
En forma de torre (Torre de los Escipiones en Tarragona).
Naomorfos. A lo largo de las vías.
Cupa o Cippus.
Las que sólo tienen fosa.
En ánfora.
En cista.

La cubierta podía ser:




Sólo de tierra.
De tégula o ladrillo.
En mensa: cubierta semicircular con aberturas para verter
los alimentos y bancos alrededor. Desde el siglo III d. C.

Tumba de Cecilia Metela. Vía Apia.

Torre de los Escipiones.

Mausoleo de Augusto.

Columna de Trajano.

Cipo de Zósimo. MNAR.
Pirámide de Cayo Cestio.

Cupa. Incineración. MNAR.
Castillo de San Angelo. Tumba de Adriano.

Mausoleo. S. III d. C. Cripta del MNAR.

Mausoleo de los Voconios. Mérida.

Mausoleo de los Julios. Mérida.

Tumba en fosa cubierta con tegula. MNAR.

Un hogar para los muertos











Los muertos siempre quedaban vinculados a los vivos.
El sepulcrum, un lugar sagrado.
Colocado bajo el suelo, con un podio para los sarcófagos y las
urnas en las paredes.
Un altar o santuario era muy común.
Suelos, paredes y techos decorados como en las casas.
Lámpara y algunos muebles.
Ajuares funerarios. Dar un aire de vida a la tumba.
El monumentum en el espacio más amplio que pudieran
permitirse.
Comodidad para los supervivientes: bancos, pérgolas o refugios,
cenadores, ustrinae privadas.
Cepotaphium: jardines, fuentes, frutales, piscinas, etc.

Carmona. Sepulcrum en Necrópolis romana.

Los Columbarios














Etimología: columba, paloma.
Enterramientos para los más pobres.
Especuladores o Collegia Funeraticia.
Rectangulares con gradus y ordines.
Bajo tierra, con acceso por escalera.
Podio para sarcófagos.
Suelo y paredes decorados.
Nichos con diversas formas.
Titulus.
Aediculae.
Valor de los lugares.
Urnas de diversos materiales. Con agujeros para recibir libaciones.
Nombre del difunto y años sobre la tapa.
En la puerta del columbario inscripción con el nombre del propietario,
el benefactor, fecha de erección, etc.

Columbarios en Ostia.

Columbario del Vigna Codini. Roma.

Recreación de un columbario con urnas
funerarias. MNAR.

Edículos. Se agrupaban en una unidad varios nichos.

Las Catacumbas





Cristianismo y persecución.
Lugares de culto y enterramiento.
Inhumación.
Galerías subterráneas sin orden.

Catacumbas de San Calixto.

Catacumbas de Santa Domitila.

Cementerios para los pobres








Esquilino: escombrera y puticuli.
Augusto lo convirtió en un parque: Horti
Maecenatis.
Patronos protectores de clientes.
Collegia Funeraticia.
En el Campo del Alfarero: inmigrantes,
esclavos abandonados, víctimas de la arena,
no identificados…
Los criminales se dejaban sin enterrar en el
lugar de su ejecución, cerca de la Puerta del
Esquilino.

Collegia Funeraticia











A principios del imperio.
Sufragar gastos del funeral o de los columbarios.
Cuota fija adaptada a los más pobres para sufragar el
funeral.
Para construir un columbario se dividía el coste en
acciones (sortes viriles). A veces colabora un
patronus.
La supervisión de la construcción la realizaban los
curatores.
Asignación de los nichos generalmente por sorteo.
El propietario tenía libertad con su propiedad para
venderla, regalarla, intercambiarla, etc.

Ceremonias Funerarias






Documentadas las de las personas de alta posición.
Diferentes tipos de funerales según la importancia del finado:
 El funus translaticium, el más corriente.
 El funus militare.
 El funus publicum, para prohombres.
 El funus imperatorum, para los emperadores.
 Los más pobres eran conducidos sin procesión, funus plebeium,
hasta su última morada por los vespilliones .
 Otras veces los necróforos recogían los cadáveres y los
enterraban fuera de la ciudad en fosas comunes o puticuli.
 Funus acerbum para los niños.
Se realizaban de noche, excepto en el último siglo de la
república y los dos primeros siglos del imperio.
Siempre de noche los niños, indigentes y suicidas.

En la Casa















El beso del hijo que recoge el último aliento.
Depositio.
Cierre de boca y ojos.
El esclavo apaga el fuego del hogar.
Conclamatio.
Se lava y unge el cadáver. Pollinctores.
La moneda y el anillo.
Impresión en cera de sus rasgos. Ius imaginum.
El difunto se vestía con la toga praetexta, se coronaba con guirnaldas
y se engalanaba con las insignias que había llevado en vida.
Collocatio en el atrio. Flores e incienso. Velatorio de 3 a 7 días.
Praeficae y Neniae. Los hombres no manifestaban el dolor.
En la puerta de la casa se colocaban ramas de mirto, abeto, pino o
ciprés, para avisar de que la casa estaba contaminada con la muerte:
familia funesta.
Empresa de servicios fúnebres, los Libitinarii: designator, pollinctores,
ustores y fossores.

El Cortejo Fúnebre












Un Praeco avisa a los interesados que comienza el cortejo.
Los músicos seguidos por las praeficae o plañideras
encabezan la procesión.
Les siguen mimos y juglares que imitan incluso al muerto.
Luego seguían las máscaras de cera de los antepasados.
A continuación los símbolos conmemorativos del difunto.
El propio difunto sobre un féretro llevado a hombros.
Luego la familia, con los libertos y esclavos, y los amigos.
Portadores de antorchas acompañaban el cortejo, incluso
de día.
Si la persona era de suficiente importancia el cortejo
pasaba por el foro y allí se hacía la laudatio funebris.

En la Tumba

















En los primeros tiempos el cuerpo se enterraba directamente en la tumba, en el
féretro o en un ataúd. Si era quemado se depositaba en la fosa y se quemaba
allí (bustum).
Más tarde, si era enterrado se colocaba en el sarcófago y si era incinerado se
llevaba a la ustrina y se colocaba sobre una pila de madera.
Un familiar le abría los ojos por última vez.
Se le cortaba un dedo que se enterraría con las cenizas (os resectum).
Se realizaba la humatio. Tres puñados de tierra.
Los presentes arrojaban especias y perfumes y algunas ofrendas.
Se le llamaba por última vez por su nombre.
Un familiar cercano, apartando la mirada de ella, encendía la pira.
Los rescoldos se apagaban con agua y vino.
Se purificaban los asistentes con agua y fuego (suffitio). Los asistentes se
purificaban rociándose tres veces con agua y se marchaban.
Sólo se quedaban los familiares.
Recogían los huesos en un paño blanco para ser secados y los limpiaban con
vino y leche.
Se enterraba el os resectum.
Se sacrificaba la cerda praesentanea (por el cuerpo presente) a Ceres y se
realizaba un banquete entre los familiares.
Finalmente se purificaba la casa con una ofrenda a los Lares.

Ceremonias Posteriores











Nueve días de luto.
Recogida de los huesos en la ustrina e introducción en la urna
funeraria.
Colocación de la urna en el sepulcrum.
Al final de los nueve días sacrificium novendiale y cena
novendialis en casa.
Testamento.
Ludi novendiales.
Período de duelo: 10 meses, 8 meses, de 3 a 10 meses.
El ajuar: ungüentarios, lacrimatorios, lucernas, objetos
personales, joyas, monedas, cerámica…
La lápida y el epitafio: D. M. S./H.S.E./S.T.T.L./
La decoración arquitectónica es otra forma de perduración:
escultura y pintura.

Incensarios y urnas. MNAR.

Ajuar funerario de sacerdote procedente de una de las necrópolis de Cáparra: una trulla de
plata con el mango decorado con incrustaciones de oro, hoces y cuchillos. Museo de Cáceres.

Ajuar funerario. Museo de Cáceres

Ajuar funerario de la Tumba de la Cañada. Peraleda de la Mata. S. III d. C.: collar, pulsera, pendiente y
anillos, alfiler y fichas de un juego. Museo de Cáceres.

Ajuar de niño: juguetes y dos estiletes. MNAR.

Estela funeraria. MNAR.

D(is) M(anibus) S(acrum) /
Munatia /
Emmis ann(orum) /
XXV /
h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /
mat(er) f(iliae) pi(issimae) f(ecit)
Ara funeraria. MNAR.

Estelas funerarias. S. I. d. C. Cripta del MNAR.

Cabeza femenina. Necrópolis
oriental. S. II. d. C. MNAR.

Retratos de El Fayum (Egipto).

Cabeza femenina. “La Gitana”.
S. I. d. C. MNAR.

Estatua femenina. Necrópolis oriental.
S. I. d. C. MNAR.

Retratos funerarios de El Fayum. S. I a. C. - S. II d. C. Pintura sobre tabla.

Estela de edícula. Dedicada a Lutatia
Lupata, de 16 años, por su maestra.
S. II d. C.

Estela con retrato de matrimonio. La esposa se la dedicó
al marido. S. II d. C.

Fiestas de los Difuntos











Las Parentalia o Dies Parentales. Del 13 al 21 de
febrero. Sacrificios y ofrendas a los difuntos. Comida
de los familiares.
El último día de las fiestas, las Feralia, se honraba a
los manes y se hacía un sacrificio a la diosa Mania
Tacita, la señora de la muerte.
De carácter privado era el dies natalis del difunto o el
aniversario de su muerte.
Festivales de violetas y rosas, Violaria y Rosaria, a
finales de marzo y mayo.
Las Lemurias, el 9, 11 y 13 de mayo.
Manes o Larvae. Tabellae Defixionum.

Hoy se siguen manteniendo las fiestas en honor de los difuntos. Día de los muertos en México.

4. El Culto Público

La tríada Capitolina.

Los Dioses del Calendario
Nombre de los dioses

Fiestas en su honor

Fecha de las fiestas

Angerona
Anna Perenna
Carmenta
Carna
Ceres
Ceres
Consus
Dea Dia
Falacer
Faunus
Flora
Fons

Diualia

21 de diciembre
15 de marzo
11 y 15 de enero
1 de junio
19 de abril
mes de enero
21 agosto-15 diciembre
mes de mayo

Carmentalia
Carnaria
Cerealia
Paganalia
Consualia
Fratres Arvales
Flamen Falacer
Lupercalia
Floralia
Fontinalia

15 de febrero
fin de abril- mayo
13 de octubre

Los Dioses del Calendario
Nombre de los dioses

Fiestas en su honor

Fecha de las fiestas

Fortuna
Furrina
Jano
Juno
Júpiter
Júpiter
Júpiter
Júpiter
Júpiter
Júpiter
Júpiter
Larenta (Júpiter)

Fortunalia
Furrinalia
Agonalia
Nonae Caprotinae
Regifugium
Vinalia Priora
Vinalia Rustica
Poplifugium
Lucaria
Meditrinalis
Larentabra
Larentalia

17 de agosto
25 de julio
9 de enero – 11 diciembre
7 de julio
24 de febrero
23 de abril
19 de agosto
5 de julio
19 y 21 de julio
11 de octubre
23 de diciembre
23 de diciembre

Los Dioses del Calendario
Nombre de los dioses

Fiestas en su honor

Fecha de las fiestas

Lares
Lemures
Liber
Lupercus
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mater Matuta

Compitalia
Lemuria
Liberalia
Lupercalia
Equirria
Lupercalia
Agonium Martiale
Quinquatrus
Tubilustrium
Equus october
Armilustrium
Ambarualia
Matralia

en diciembre
9, 11 y 13 de mayo
17 de marzo
15 de febrero
27 febrero – 14 marzo
15 de febrero
1 y 17 de marzo
19 de marzo
23 de marzo
15 de octubre
19 de octubre
¿?
11 de junio

Los Dioses del Calendario
Nombre de los dioses

Fiestas en su honor

Fecha de las fiestas

Neptunus
Ops
Ops
Pales
Parentes (dii)
PomonaFlamen
Fortunus (Fortuna)
Quirinus
Robigo
Saturno
Sol Indiges
Tellus

Neptunalia
Opiconsiuia
Opalia
Parilia (Palilia)
Parentalia
Pomonalis
Fortunalia
Quirinalia
Robigalia
Saturnalia
Agonium
Fordicidia

23 de julio
25 de agosto
19 de diciembre
21 de abril
13-21 de febrero
¿?
17 de agosto
17 de febrero
25 de abril
17 de diciembre
11 de diciembre
15 de abril

Los Dioses del Calendario
Nombre de los dioses

Fiestas en su honor

Fecha de las fiestas

Terminus
Veiouis
Vesta
Volcanus
Volturnus
Volturnus

Terminalia
Agonium
Vestalia
Volcanalia
Volturnalia
Tubilustrium

23 de febrero
21 de marzo
9 de junio
23 de agosto
27 de agosto
23 de mayo

Los Dioses del Calendario


Antes de la llegada de los dioses
griegos a la religión romana sus dioses
principales fueron:






Jano
Júpiter
Marte
Quirino
Tríada Capitolina con Juno y Minerva

Jano










“Pasaje abovedado, galería”.
El más antiguo, el que abre todo.
Principio de la vida, del germinar de las plantas.

Ianus anceps, bifrons, geminus.
Ianuarius: El mes que abre el año.
Su templo en la guerra.
Representado con dos caras, una hacia oriente y otra
hacia occidente. Con un báculo en la derecha y una
llave en la izquierda.
Ningún dios griego se asimiló a Jano.

Júpiter









“Padre del día luminoso”.
Dios de los fenómenos atmosféricos.
Dios agrícola al principio.
Iuppiter Optimus Maximus, soberano del
mundo. Protector del imperio.
Garante del derecho.
Templo en el Capitolio.
Identificado con Zeus.

Templo de Júpiter Óptimo Máximo
Iuppiter Tonans. Museo del Prado.

Marte












Fue el dios principal hasta que se impuso Júpiter.
Pater, Maspiter, Marspiter.
El Palatino, La Regia, las lanzas sagradas.
Muchos templos consagrados.
Flamen Martialis entre los flamines mayores.
¿Dios guerrero o agrícola? Mars Silvanus. El Lobo como animal
consagrado.
Las Lupercales. El numen fecundante de Marte.
Árboles dedicados: encina, higuera, laurel.
Mes de marzo, el de la germinación y la primavera.
Equirria (27 febrero y 14 de marzo). Sacrificio de un caballo
(15). Equus October (15 de octubre). Sacrificio de un caballo.
Conclusión: evolución de un dios agrícola a otro guerrero.

Restos templo de Marte. Foro de Augusto en Roma.

Santa Eulalia. Templo de Marte. Mérida

Lupercales.

Andrea Camasei. Lupercales. Prado.

Equirria.

Equus October.

Quirino



Dios de la paz, de la tierra agrícola, de la
prosperidad de los campos.
Tres estadios:








Al principio se identificaba con Marte (los griegos
con Ares Enyalio).
Luego con un dios sabino de carácter guerrero.
Por fin con Rómulo divinizado.

Templo en el Quirinal.
Las Quirinalia el 17 de febrero con la
primavera.

Quirino.

Rómulo y Remo. Rubens. Museos Capitolinos.

Rómulo.

La Tríada Precapitolina







Unión entre sabinos y romanos
Marte el Palatino, Quirino el Quirinal y
Júpiter el dios principal.
Júpiter el poder real y celeste; Marte el
carácter guerrero y Quirino el protector de
la vegetación y de la tranquilidad de la
ciudad.
Por influencia de los Etruscos entran Juno
y Minerva y en el Capitolio acompañarán a
Júpiter (S. VI a. C.).

La Tríada Capitolina






Desde el tiempo de la monarquía Júpiter,
Juno y Minerva forman la tríada Capitolina.
Parece que la antigua tríada, Júpiter, Marte y
Quirino, fue sustituida por el influjo de los
reyes etruscos.
El dios principal era Júpiter Óptimo Máximo,
siendo las dos diosas meras huéspedes de su
casa.
Frente a la masculinidad de los dioses
antiguos se introducen estas divinidades
femeninas de los pueblos del sur de Italia.

Templos dedicados a la tríada capitolina en Sufetula, actual Sbeitla, Túnez.

Minerva, Júpiter y Juno.

Museo Arqueológico Prenestino.

Juno









Lucina o Lucetia: principio femenino de la luz, preside
el nacimiento. Se le dedican las calendas de cada
mes.
Pronuba: como esposa de Júpiter es la diosa del
matrimonio y al identificarse con la luna es diosa de
la fecundidad. Aconseja a los novios en la noche de
boda.
Toda mujer tiene una Juno.
Tiene un mes consagrado: Junio.
Las Matronalia el 1 de marzo.
Altares y Templos dedicados. El de Juno Moneta en
344 a. C.

Matronalia.

Minerva












De la Etruria.
Etimología men-? Toda actividad mental.
Origen incierto del culto. No en los calendarios
antiguos.
Quinquatrus 19 de marzo. 241 a. C. toma de Falerio.
Minerva capta en el Celio. Juegos gladiatorios por el
carácter guerrero de la diosa.
Minerva, diosa de todas las artes, no aparece en el
calendario, porque los artesanos no eran hombres
diferenciados. La artesanía era algo doméstico y no
se formaron gremios.
Pero tuvo importancia en el Capitolio, junto a Juno y
Júpiter.
Pronto se identificó con la Atenea griega, protectora
de la ciudad, custos urbis.

Minerva. Museo del Louvre.

Atenea con lechuza.

Minerva. Cáceres el Viejo. S. I. a. C. Museo de Cáceres.

5. Otras Divinidades

La juventud de Baco de Bouguereau.

Angerona


Libra de la angustia y preocupaciones.
Fiesta el 21 de diciembre.

Anna Perenna



Diosa de la vegetación y primavera.
Fiesta el 15 de marzo. Romería en un
bosque sagrado a orillas del Tíber.

Carmenta










Diosa con espíritu profético y mágico.
Vaticina a Evandro quién y dónde
fundará Roma.
Acompañada de sus hermanas, las
Carmentes. Confundidas con las
Parcas.
Educación de los pueblos latinos.
Favorecía los partos sin dolor.
Se asimila a la Sibila.
Fiestas el 11 y 15 de enero.

Ceres






Diosa de la fecundidad de la tierra.
Se asimila pronto a Deméter.
Cerealia el 19 de abril. Cerda preñada.
Se celebra la vuelta de Proserpina a la
tierra.
En su templo cerca del circo Máximo los
sacerdotes repartían cereal a la plebe
en época de escasez.

Ceres. MNAR.

Flora






Divinidad itálica protectora de las
plantas: frutales, cereales y vid.
Flamen Floralis.
En sus sacrificios se ofrecían ovejas.
Cortesana benévola. Fiestas Floralia en
abril y mayo un tanto lascivas.

Flora.

Floralia.

Fons


Personificación de las fuentes y las
aguas puras. Restos del animismo
primitivo. Fuente de Yuturna.

Líber







Dios rural, de la fecundidad, protector
de las cosechas cuyo símbolo es el falo.
Fiestas Liberaria el 17 de marzo.
Procesión Ithifálica.
Asimilado a Baco. Dios de las viñas.
Decreto contra Bacchanalia en el 186 a.
C.

Mater Matuta





La madre buena, la aurora, la luz
protectora de la mañana.
Protección de la maternidad.
Matralia el 11 de junio: las mujeres
casadas echan a golpes a una esclava
del templo.

Neptuno








Se le dio muy poca importancia en la primitiva
religión romana y luego fue asimilado al Poseidón
griego.
Es un dios de las aguas dulces y fertilizantes, antes
de que el influjo griego le hiciera dios de los mares.
Los Neptunalia se celebraban el 23 de julio,
seguramente para conjurar la sequía. En los Ludi
Neptunales siempre se realizaban naumaquias.
Es el patrono de los pescadores, de toda la gente del
mar y de los molineros.

Fuente de Neptuno. Madrid.

Ops







Diosa de la abundancia.
Representa la
prosperidad, sobre todo
la fecundidad agrícola.
Su culto es antiquísimo
en Roma.
Tenía templos en el foro
y en el Capitolio.

Pales






Divinidad protectora de los
pastores, pastos y ganado.
Su culto está relacionado
con los orígenes de Roma.
Da nombre al Palatino.
Las Palilia o Parilia se
celebraban el 21 de abril,
día de la fundación de la
ciudad. Fiesta de carácter
agrícola. Purificación.
Procesión nocturna con
antorchas, saltos sobre el
fuego.

Pomona y Vertumnus



Divinidades muy antiguas.
Protectoras de los árboles frutales.

Portunus






Protector de las casas y las puertas.
Lleva unas llaves.
En Roma la entrada del Tíber en el mar se
llamaba Portus y su dios protector era
Portunus, que luego lo será de todos los
puertos. En Ostia se celebraban el 17 de
agosto las Portunalia.
Más tarde se convierte en protector de todos
los puertos.

Templo de Portunus. Roma.

Tellus








Tellus es la única divinidad femenina en la antigua

religión romana.
Como Gea entre los griegos es la personificación del
suelo fecundo en el que se arrojan las semillas para
que fructifiquen.
Sus templos eran circulares, como los de Bona Dea,
con quien se confunde a veces.
Las Fordicidia se celebran en su honor el 15 de abril
para celebrar la fecundidad de la tierra. El acto
característico eran los sacrificios de vacas preñadas,
cuyos fetos se llevaban a la Regia, donde los
quemaba la Virgo Vestalis Maxima.

Tellus o la Paz en el Ara Pacis de Augusto. Roma.

Saturno







Dios agrícola de origen itálico.
Dios de las simientes y del cultivo de la tierra.
Acogido por Jano en el Lacio.
Se representa con una hoz, por eso se relaciona con
el cultivo y poda de la vid.
Las Saturnalia, fiestas más o menos licenciosas, se
celebraban a finales de diciembre. Durante ellas se
subvertían las clases sociales: los esclavos mandaban
a sus amos y éstos les servían a la mesa. Se
entregaban regalos o raciones extras. Se recordaba
la igualdad reinante en la Edad de Oro.

Vesta







Vesta es la llama, el fuego que hay que conservar siempre vivo para
que Roma subsista. Al mismo tiempo es la tierra. Por eso, según Ovidio,
su templo es redondo.
Las Vestalia se celebran el 9 de junio.
También se le celebran las Fornacalia, fiestas de los hornos en las que
se engalanaban las piedras de molino y los asnos que tiraban de ellas.
Parece que el cometido de Vesta era el pan.
Es la diosa amante de la pureza, como el fuego:










En su culto se emplea sólo el agua pura de la fuente de las Camena, no
conducida por tubos.
Sus sacerdotisas son célibes y puras.
el hogar en el culto doméstico ha de estar siempre limpio, y simbólicamente
del 7 al 15 de junio eran los días de la limpieza ritual de la casa de Vesta.

En este hogar las vestales preparaban la mola salsa .
En su templo se guarda lo más sagrado de la ciudad: las vírgenes
santas, un alfiler de la Madre de los dioses, unas cuadrigas de barro de
los Veyenses, las cenizas de Orestes, el cetro de Príamo y, sobre todo,
el Palladium.
Con Vesta estaban íntimamente relacionados los Penates del pueblo
romano.

Templos de Vesta.

Volcanus








Asimilado a Hefestos.
Dios de la vegetación que presta el
calor a la tierra para que germinen
las semillas.
Es también el dios del hogar.
Dios del rayo. Protector de los
incendios. Su templo estaba en las
afueras de la ciudad.
Las Volcanalia el 23 de agosto.

Volturnus



Dios río. Seguramente el Tíber.
Fiestas el 27 de agosto.

Representación del río Anas. S. II d. C. Mitreo. MNAR

Dioses agrestes






Terminus, protector del campo, guardián de

los límites.
Faunus da fecundidad a los rebaños y los
protege de los lobos. También es un dios
profético. Las Lupercalia se celebraban en su
honor.
Silvanus, protector de las selvas, también
profético como Fauno. Protegía los límites de
las fincas. Se identificó con Marte.

Dioses de conceptos abstractos




Virtus, Honor y Gloria, Pietas, Pudicitia,
Victoria, Pax, Tranquillitas, Tutela,
Concordia o Felicitas.
Más irracional le parecía a Cicerón que
se elevaran templos y se venerara con
sacrificios a las calamidades: Letum,
Insidiae, Mors, Furiae, Pavor, Pallor,
Febris.

6. Rituales y Ceremonias










La Oración.
La Supplicatio.
Lectisternia.
Lustratio.
El Voto.
La devotio.
El sacrificio.
Prodigios y presagios: la procuratio.
La magia.

La oración








Debe ser articulada sin errores, siguiendo los ritos prescritos.
Debe ser pronunciada clara voce.
La oración consta de tres partes:invocación al dios, oblación o
sacrificio y petición.
macte esto!: “queda vigorizado, sé magnificado”.
Luego se requiere un profundo silencio. El orante se cubre la
cabeza con su toga, para que nada le distraiga.
Deben cesar todos los trabajos de personas o animales de labor.
Todos se coronan con guirnaldas.
Todos tenían que conservarse castos. Debían ser purificados
con aguas vivas de un manantial o arroyo e ir vestidos de
blanco.

La Oración
Antes de iniciar la siega el dueño de la finca ofrece una cerda a Ceres y previamente
invoca así a Jano y a Júpiter:
Después ofrece vino así:

Jano padre,
al presentarte esta torta de oblación
te dirijo buenas súplicas
para que seas de buen grado propicio
a mí, y a mis hijos
a mi casa y a mi familia.
Ofrece un pastel (de harina, miel y
vino) a Júpiter y le ruega así:

Júpiter,
al presentarte este pastel de oblación
te dirijo buenas plegarias
para que seas de buen grado propicio
a mí, a mis hijos,
a mi casa y a mi familia,
vigorizado con este presente.

Padre Jano,
como al ofrecerte la torta buena
te he dirigido buenas plegarias,
pues, por eso mismo
sé magnificado con este vino de
ofrenda.
y luego a Júpiter así:

Júpiter,
sé glorificado con este pastel de
ofrenda,
sé vigorizado con este vino de
oblación.
(Catón, De Re Rustica, 134)

Supplicatio






Rito colectivo.
Decretada por la autoridad política.
Aplacar la cólera divina (año 64 d. C.
incendio).
A todos los dioses y en todos los
templos. A veces se concretaba
(Esculapio, año 292 peste).

Supplicatio.

Lectisternia









Ceremonia propiciatoria.
Decretada por los duumviri (Libros
Sibilinos).
Banquete dedicado a los dioses.
Tumbados o Sentados (Sellisternium)
sobre cojines.
Desaparecen en el siglo III a. C.
Pulvinaria permanentes en los templos.

Lustratio










Purificación realizada por alguien ajeno.
Agua lustral (fuente, arroyo o con sal y fuego).
Laurel u olivo.
Sacrificio cruento: el culpable se sustituye por la
víctima y la sangre le purifica. Suovetaurilia.
La respiración de la víctima.
A veces el lino sustituye al agua y la púrpura a la
sangre.
Cada cinco años. Censo.

Tríada Capitolina en Lectisternio.

Lustratio. Columna de Trajano.

Lustratio.

El voto






Ruego a los dioses a cambio de algo:
un objeto, un ara, un templo, una
fiesta…

Ver sacrum facere.
Voti reus.
A. L. (L.) V. S./ A. L. M. V. S.

Exvoto. S V-IV MPC.

Ara dedicada a la Dea Sancta. MNAR
V.S.L.L.M.

Ara dedicada al dios indígena Edigenio. MNAR.

La devotio




Pacto con los dioses subterráneos para
conseguir algo a cambio de una vida.
Diversos tipos:






Execratio o maldición (Tabulae

Defixionum). Ofrenda de una vida ajena.
Devotio Capitis.
Devotio de una ciudad sitiada.
Devotio de las armas.

Tabellae Defixionum de Hadrumetum en Túnez.

Defixio.

Tabella Defixionum contra Rhodine. Termas de Diocelciano en Roma.

El sacrificio




Etimológicamente sacrum facere.
Cruentos o incruentos.
Los fines son:







Renovar el numen de los dioses: macte!
La víctima se consagra y ya divinizada su estado
permite conocer la voluntad de los dioses.
Agradecimiento a los dioses.

Todo muy reglamentado. Cada dios una
víctima determinada.

El rito del sacrificio









Preparación y ornato de la víctima.
El victimarius la conduce al altar. Camilli.
La inmolatio.
La mactatio.
Cabeza cubierta. Corona de laurel para el
sacrificante. Vestiduras blancas.
Anatomía de la víctima.
Banquete de los fieles.

Sacrificio a Júpiter Capitolino. Monumento honorario de
Marco Aurelio. Museos Capitolinos.

Suovetaurilia. Altar del cónsul Domicio Enobarbo. Museo del Louvre.

Sacrificio a Juno en las Matronalia.

Suovetaurilia. Altar de Domicio Enobarbo.
Vestal y mola salsa.

Prodigios: la procuratio






Es el conjunto de medidas que hay que
tomar para aplacar y satisfacer al dios,
tras un prodigio.
El prodigio había que recibirlo y
aceptarlo.
Luego se interpretaba, se decidía de
qué dios provenía y qué satisfacción
requería.

La magia













Etruria: arúspices, echadores de suertes, magos,
brujas, caldeos, matemáticos.
Legislación contra ellos ineficaz.
Método de contacto con un objeto con propiedades
mágicas.
Maleficios con muñecos.
Amuletos protectores.
Encrucijadas y cementerios.
Ritual complejo: varita mágica, hilos y cintas de
colores, vocales griegas, restos humanos…
Importancia de las fórmulas rituales.
Sacrificios de animales y humanos (niños, fetos).

Amuletos de hueso. MNAR.

Amuleto con falo e higa. MNAR.

Amuletos fálicos Galo-romanos.
Museo de Saint Remi.
Muñeco para maldición. Louvre.
Amuletos. MP Cáceres.

Escribiendo maldiciones en la tablilla.

Livia consultando una bruja.

Enrollando la tablilla.

(L. Rubio-V. Bejarano, Documenta ad Ling. Lat. Hist. Inlustr., Madrid, 1955,
n. 184)

Malcio Nicones oculos

A Malcio Nicones ojos

Manus dicitos bracias uncis

manos, dedos, brazos, uñas,

Capilo caput pedes femus venter

cabellos, cabeza, pies, fémur, vientre,

Natis umlicus pectus mamilas

ombligo, pecho, pezones,

Colus os bucas dentes labias

cuello, boca, morros, dientes, labios,

Me[nt]us oclos fronte supercili

barbilla, ojos, frente, cejas,

Scaplas umerum nervias ossu

espalda, hombros, nervios, huesos,

Merilas venter mentula crus

vientre, polla, piernas,

Quastu lucru valetudines defico

toda su riqueza, su salud maldigo

In as tabelas.

en esta tablilla.

7. Los sacerdotes romanos










No existía en Roma una casta sacerdotal. Eran muchos los
dioses y muchos los sacerdotes que se especializaban en servir
a cada uno de ellos.
No eran muy numerosos, porque en el culto privado el pater
familias y en el culto público los magistrados se encargaban de
las ceremonias de la liturgia.
En Roma no se puede separar la vida política de la
religiosa. Se es nombrado augur o pontífice lo mismo que
pretor o cónsul. No se precisan conocimientos exquisitos ni
cualidades especiales, ni una preparación científica o religiosa,
basta con haber servido a la patria.
Quienes ejercen de sacerdotes no tienen una vida diferente,
viven en el pueblo, acuden al senado; sus cargos les hacen más
útiles e incrementan su prestigio.
Había sacerdotes que se encargaban del culto a todos los
dioses y otros que servían a una divinidad concreta. Solían
organizarse en colegios sacerdotales.

Augures y Arúspices






Colegio muy antiguo.
17 miembros con César.
Gran poder con cargo vitalicio. No vaticinaban el futuro con los
auspicios, sino que interpretaban la voluntad divina.
Vestían con toga y llevaban un bastón curvo o lituus. Se
coronaban la cabeza.
Observaban las aves:







Por el vuelo
Por la comida
Por el canto

Observaban los fenómenos celestes.
Observaban los prodigios.

Augures y Arúspices









Los arúspices analizan las entrañas de las
víctimas del sacrificio.
También el humo del altar, el incienso, el vino
y la harina.
Se dedican a la adivinación.
Vienen de Etruria y se desprestigiaron muy
pronto.
Sin embargo, entre el vulgo eran
considerados y se les consultaba mucho.

Augusto como augur. Recreación del
Sacrarium del Teatro. MNAR.

Hígado de Piacenza. Museo Municipal de Piacenza.

Arúspice etrusco.
Espejo etrusco con arúspice.

Los Pontífices








¿Pontes facere o fosse (fons) pacere? Varrón.
Levantaron el puente Sublicio sobre el Tíber.
Ordenan el calendario público.
Tienen la supremacía religiosa.
Se ocupan de todo lo que concierne a la
religión.
El Collegium Pontificum estaba formado por
15 pontifices maiores y otros menores,
presidido por el Pontifex Maximum.

Pontifex Maximus



Era nombrado por el pueblo en los comicios. Su dignidad era
vitalicia.
Sus principales cometidos eran:











Defender y representar a todos los dioses del estado.
Elegir los sacerdotes. De él dependían los flámines, las vestales, los
decenviros para la atención al culto, etc.
Publicar las fiestas de cada mes.
Interpretar la ley y el derecho.
Administrar toda la justicia religiosa.
Administrar los bienes de todos los dioses.
Redactaba los Annales Pontificum, una crónica de los
acontecimientos anuales, que se depositaba en la Regia.
Prácticamente era la autoridad más influyente del estado, porque
los cargos públicos eran anuales. Por eso César quiso comenzar su
carrera política siendo nombrado Pontifex Maximus y Augusto se
convirtió también en Pontifex Maximus.

Cabeza de Augusto velada. S. I d. C. MNAR.
Augusto de la Vía Labicana. Roma.

Los Flamines





Se encargaban del culto de un dios concreto.
Se caracterizan por su gorro (pileus) que
termina en una borlita (apex), rodeada de un
hilo de lana, filum, de ahí su nombre.
Los tres flamines maiores servían a Júpiter,
Marte y Quirino:




Flamen Dialis
Flamen Martialis
Flamen Quirinalis

Apex.
Flamen Dialis.

Flamen. Louvre.

Flamines Minores en el Ara Pacis.

El Rex Sacrorum






Es un sacerdote único. En el paso de la
monarquía a la república, la función religiosa
que desempeñaba el rey no se le atribuyó a
los cónsules y se le confía al rex sacrorum.
No podía desempeñar magistraturas públicas,
por lo que era un sacerdocio muy poco
apetecido.
Se sometió jerárquicamente al Pontifex
Maximus.

Dibujo del Ara Pacis. Rex Sacrorum.

Las Vestales





Colegio muy antiguo. Rea Silvia.
6 vestales elegidas por el Pontifex Maximus. Presidía
la Virgo Vestal Maxima.
Los requisitos para ser vestal eran:







Tener entre 6 y 10 años.
Tener el padre y la madre vivos.
Sin defecto físico alguno.
Que sus padres no hayan vivido como esclavos o ejercido un
negocio sórdido.

Su principal deber era conservar siempre vivo el
fuego sagrado de Vesta, que renovaba todos los
años el 1 de marzo.

Las Vestales




Debían guardar la castidad durante 30
años. Si no, eran enterradas vivas (18).
Tres etapas:







Diez primeros años de formación
Diez años de servicio como vestal
Diez años como formadoras de novicias

Se le tributaban grandes honores.
Origen en las prisioneras de guerra.

Templo de Vesta. Roma.

Vestales con el fuego sagrado.

Reconstrucción del templo.

El fuego ante el altar.

Vestales. Museo Nacional Arqueológico de Palermo.

Casa de las vestales. Reconstrucción.

Casa de las vestales. Restos.

Los Saliares o Salios






Eran 12 sacerdotes elegidos por Numa en
honor de Marte Gradivo, con túnica bordada
(tunica picta), sobre la que llevaban una
coraza de bronce y los sagrados escudos que
se llamaban ancilia.
En los ritos de marzo cantaban himnos
danzando y saltando, de ahí su nombre.
Su origen, según Ovidio, se debe a una
consulta que hizo Numa a Júpiter para acabar
con una peste. Mamurio.

Los Feciales






Velaban por la justicia en las guerras y en los
tratados.
Eran veinte sacerdotes presididos por el pater
patratus.
Seguían un ritual para exigir explicaciones y
reclamaciones al enemigo. Si en 33 días no
las daban se declara la guerra con el ritual de
la lanza ensangrentada.

Los Fratres Arvales










Desarrollan ritos para propiciar la fertilidad de los
campos (arvum).
Rómulo y Acca Laurentia. 12 hijos.
12 miembros con cargo vitalicios.
Celebraban un sacrificio anual a Dia (Ceres) durante
tres días en mayo, anunciado a primeros de año.
Los Arvales sacrificaban un buey a los dioses y una
vaca a las diosas. Sacrificaban a Júpiter, Juno,
Minerva, la Salud Pública, al Genio de Augusto y a
todos los emperadores divinizados.
Se coronaban con espigas.

Antonino Pío Arval.

Lucio Vero Arval.

Los Lupercos









Realizaban sus funciones en las Lupercales, el 15 de
febrero, en honor de Fauno o Pan.
La fiesta tenía un carácter agreste y desenfrenado.
Tenían su sede en el Lupercal, al pie del Palatino,
donde la loba amamantó a los gemelos.
Rómulo instituyó la fiesta sacrificando un perro a la
loba. Luego una cabra a Pan o un macho cabrío.
Eran doce elegidos todos los años.

Septem Viri Epulones






Era uno de los cuatro colegios más importantes y el
más reciente.
En el año 220 a. C. se establecieron los ludi plebei,
paralelos a los ludi romani. Como las funciones de los
pontífices se incrementaban, se propuso la creación
de un nuevo colegio que se encargara de preparar el
convite ofrecido con esta ocasión a Júpiter.
La acción de los epulones se limitaba a la celebración
del banquete ofrecido a Júpiter en los ludi plebei.
Había dos juegos con epulum, los ludi plebei y los
ludi romani, unos en septiembre y otros en
noviembre.

Los decemviri sacris faciundis
(duumviri o quindecim viri)





Sus miembros suben a quince y recibe el nombre definitivo de
quindecimviri sacris faciundis, sin duda por obra de Sila.
Interpretar los libros sibilinos, custodiados en un arca de
piedra en el templo de Júpiter Capitolino. Tras el incendio del
templo en el año 84 a. C., se perdieron todos los libros. Pero el
colegio no desapareció y se dedicó a recoger y renovar el tesoro
perdido. Con Augusto se guardó el acervo recuperado en el
templo de Apolo en el Palatino, muy cerca de su palacio.
Los quindecinviros helenizaron la religión romana. Tito Livio
los llama sacerdotes de Apolo y toman las insignias y los
atributos de este dios, además de introducir elementos del culto
apolíneo. Además proponen la introducción de dioses y
misterios orientales, como la Cibeles Frigia. Es decir, el colegio
cumplió con su cometido de velar por los cultos extranjeros
en Roma.

Libros sibilinos.
Gruta de la Sibila de Cumas.

Quindecimviri Ara Pacis.

Quindecimviri Ara Pacis.

8. Dioses Itálicos








La religión romana acogía con gusto y veneración las
divinidades que veía proteger a los pueblos vecinos.
Cuando el pueblo era conquistado, la divinidad
protectora del mismo era llevada a Roma y se le
erigía un templo y establecía un culto.
De los etruscos imitaron los templos, aceptaron las
imágenes para el culto, muchos detalles en los ritos
funerarios y algunos tipos de adivinación.
De los otros pueblos itálicos iban recibiendo los
dioses según entraban en contacto con ellos.
Curiosamente estos dioses importados no solían
ubicarse dentro del pomerium, sino en el Aventino.

Cástor y Pólux












El culto de los Dióscuros entró muy temprano en el Lacio. Eran hijos de
Zeus y Leda, hermanos de Clitemnestra y Helena.
En el año 499 a. C. la promesa del dictador Aulo Postumio en la batalla
del lago Regilo contra Túsculo dio origen a su culto.
Todos los 15 de julio se realizaba la Transuectio Equitum, una
procesión de caballeros sobre caballos blancos recordando a los
Dióscuros.
Se los identificaba con los Penates de Roma.
También, además de jinetes al servicio de Roma, son protectores de
cuantos se hacen a la mar. Por esto Ostia es el centro de culto de estos
dioses.
Como su tempo se hallaba en pleno foro, eran protectores del comercio
bancario y cambista. Allí se vendían los esclavos y en su interior se
depositaban los tratados, los testamentos, los convenios e incluso los
objetos preciosos y depósitos de dinero.
Sus fiestas se celebran el 8 de abril, su natalis, y el 13 de agosto en el
Circo Flaminio.
A partir del siglo II d. C. son dioses funerarios y se representan en los
sarcófagos y estelas, simbolizando la juventud o inmortalidad.

Cástor y Pólux en el Capitolio. Antes en el Circo Flaminio.

Los Dióscuros. Londres,
Museo Victoria y Alberto.
Restos del Templo. Foro.

Plaza del Quirinal.

Diana







Asimilada muy temprano a la Ártemis griega es muy difícil
distinguir su carácter original.
El templo más famoso del Lacio era el templo de Diana Aricina,
en la parte más boscosa de los montes Albanos. Era una
divinidad de la naturaleza, de las montañas y los bosques. El
sacerdocio de este templo se ganaba luchando contra los rivales
y venciéndolos.
En Roma tenía varios templos de importancia, los Diania. Pero
el santuario más importante era el del Aventino, que era el
templo de la confederación de los pueblos latinos.
Desde el 399 a. C. aparece identificada con Ártemis, hermana
de Apolo, hija de Zeus y Latona. Reina de las montañas y de los
ríos, virgen protectora de las parturientas, protectora del pueblo
romano.

Diana cazadora. S. I d. C. MNAR.
Diana de Versalles. Louvre.
Diana de Madrigalejo. Museo de Cáceres.
Templo de Diana en Mérida.

Feronia










Divinidad rural relacionada con la primavera y la
fecundidad, tal y como se aprecia por los exvotos
encontrados. Los mitólogos ven en ella una diosa de
la vegetación y, más concretamente, de los cereales.
En el helenismo su culto declina y desparece tras la
segunda guerra púnica.
La diosa se confundía unas veces con Juno y otras
con Proserpina.
Sus santuarios se encontraban siempre fuera de los
poblados. En Roma tenía un templo en el campo de
Marte.
En la Campania era protectora de los libertos que
recibían el pileus de su libertad.

Feronia. Fontana Biondi. Cisterna di Latina.

Esclavo liberado con pileus.

Fortuna






Antigua divinidad latina, venerada en Túsculo,
en la Umbría, en la Etruria.
Representa el destino móvil y caprichoso que
rige a los hombres y a los pueblos.
En Roma tenía un templo en el Foro Boario,
con fiestas el día 11 de junio; y en el
Transtiber, con fiestas el 24 de junio.
Como el sentido de Fortuna es el numen
propicio de la divinidad, fácilmente se asimila
a casi todas las divinidades, como Fides, Spes,
Facilitas.

Templo de la Fortuna Viril. Roma.

Copia de original griego del S.
IV a. C. Ostia.

Hércules









El Hércules romano responde al Heracles griego. Pasa a Roma por la
influencia de las colonias griegas del sur de Italia y Sicilia.
El culto más antiguo de Hércules en Roma es el de Hercules Victor o
Invictus, que se celebra en el Ara Máxima en el Foro Boario.
El sacrificio anual se realizaba el 12 de agosto, inmolando un toro.
Allí tenían lugar las grandes donaciones al pueblo de los triunfadores
como Sila, Lúculo, o Craso. La imagen del dios se vestía con las
insignias del triunfo y de ahí el nombre de Hercules Triumphalis.
Se invocaba a Hércules como divinidad protectora de las armas,
juntamente con Marte y la Victoria. También como procurador de la
prosperidad y la fecundidad de los campos. Preside los baños y le
están consagradas las fuentes termales. Sana las enfermedades, vela
por la familia, guarda el patrimonio y la propiedad, protege al comercio
y a los viajeros, asociándose por ello a Mercurio. Los gladiadores lo
tienen como patrón y defensor.
Los césares lo tomaron como protector de su familia, bajo el nombre
de Hercules Augustus o Augusti. Algunos emperadores, como Adriano y
Cómodo se presentaban en público como personificaciones de Hércules,
hasta el punto de que Cómodo se llamaba Hercules Romanus.

Cómodo como Hércules. Museos Capitolinos.

Hércules. S. II d. C. Prado.

Maya








Es una vieja divinidad itálica, hija de Fauno, esposa de Vulcano
y madre de Mercurio. La coincidencia con el nombre de la Maia
griega es casual.
El nombre del mes Maius seguramente procede de la diosa.
Es la personificación del crecimiento y desarrollo de los
vegetales. Se relaciona con la Bona Dea honrada en mayo: la
fertilidad renovada de la tierra.
El sacrificio de la cerda preñada se lo ofrece el flamen de
Vulcano.
Cuando llegó a Roma la mitología griega, se confundió con Maia,
asociándose con Mercurio y su culto.

Venus









Otra divinidad no romana, pero que entra muy temprano en
Roma. Parece que su etimología indica “desear”.
En su origen era la diosa protectora de los campos y los jardines
y de quienes los cultivan. Más tarde, relacionada con Afrodita,
se convierte en la diosa de la belleza y el amor.
Tenía cultos y santuarios muy antiguos por toda Italia. El culto
más antiguo que se le conoce en Roma se le tributaba en el
bosque sagrado de Libitina, próximo al Circo Máximo.
Su aniversario caía el 1 de abril, día en que se celebraba la
fiesta de las matronas, Veneralia, de una gravedad
extraordinaria, para atraer a las mujeres a la disciplina y a la
virtud.
Venus, madre de Eneas y la dinastía Julia, y Marte, padre de
Rómulo, formarán la pareja de dioses que presidirán
eternamente los destinos de la ciudad de Roma.

Venus de Milo. Louvre.

Venus. Mitreo. S. II d. C.

Venus. Mitreo. S. II d. C.

Mercurio








Hijo de Maya, dios de los comerciantes. Su origen puede ser romano,
de merx mercis, “mercancía”.
Su culto es antiguo, quizá del tiempo de la expulsión de los Tarquinios.
Parece que existía un colegio de mercaderes que tenían al dios como
protector.
Cuando se intensifica el comercio con los griegos, sus dioses Mercurio y
Hermes se identifican.
Los Mercuriales era una de las hermandades que obsequiaban al dios.
Había un templo en Roma dedicado al dios situado en el Aventino;
circular, como el de Vesta. Su fiesta se celebraba el 15 de mayo.
Al principio era el dios de los comerciantes, pero en los Mercuriales
había algunos que no se dedicaban al comercio. Y es que al dios se le
reconocían otras atribuciones, como proteger los viajes, proteger la
construcción de los acueductos, asegurar la salvación de los hombres
en peligro, es el genio de la paz y la concordia, mensajero de los
dioses, trae consigo la victoria y se llamaba invictus. Es contado entre
las doce divinidades mayores de Roma.

Villa de los Médici. Roma.

Cabeza de Mercurio. Cáparra.
S. I-II d. C. MP Cáceres.

Mercurio sedente. Mitreo. S. II. d. C. MNAR.

9. Dioses Griegos y Orientales









Los romanos nunca ordenaron a sus dioses en genealogías, pero,
cuando entran en contacto con Grecia, aceptan plenamente la religión
griega, reciben su teología con todas sus leyendas, su mitología, sus
fábulas, etc.
Por otra parte, las abstracciones de los símbolos de la vieja religión
romana decían menos a los sentidos que las impresionantes estatuas
de Júpiter o una imagen de un dios guerrero.
Se hicieron esfuerzos para conservar el espíritu del sacerdocio y de la
liturgia romana, que es lo que menos se modificó.
El momento de mayor penetración extranjera es el de la Segunda
Guerra Púnica (218 a. C.), cuando las viejas divinidades romanas no
podían detener el avance de Aníbal.
Desde el año 217 a. C. el culto romano sufre un fuerte impacto
helenizante: se admiten todos los relatos míticos de los poetas griegos
y los dioses romanos aparecen representados en hermosas estatuas
con sus símbolos y características personales.

Filosofía y Escepticismo











Muchos filósofos expresaron su escepticismo sobre los dioses en
diversas obras. Conforme los romanos iban viviendo mejor, se
olvidaban de la dependencia de los dioses.
Parece que el ambiente general en la clase culta era de indiferencia y
despreocupación religiosa, aunque los ritos siguieran de una manera
puramente formal.
A las fiestas religiosas se unieron los juegos públicos en el circo o en
el teatro, y esto sí llenaba los espíritus romanos.
Pero en ninguna parte había un sentimiento antirreligioso.
El epicureísmo predicaba que los dioses en nada se preocupaban de
los hombres.
El estoicismo, por su parte, es determinista: todo está prefijado por
una inteligencia benévola y omnisciente. Pero están sometidos al
imperium del fatum, inexorable incluso para Júpiter.
La religión se convirtió en un mero ritualismo, en ceremonias que
eran más de carácter político y social que religioso.

10. La Religión en el Imperio

La Restauración de Augusto









Augusto se encontró con el panorama religioso anterior.
Comenzó una reforma material, restaurando los templos derruidos o
abandonados y construyendo algunos otros. Recupera el carácter
sagrado de las antiguas fiestas que habían olvidado su parte religiosa.
Devolvió la dignidad y el número antiguo a los colegios sacerdotales,
sobre todo al colegio de las Vestales. Reordenó el calendario juliano y
al mes sextilis lo llamó Augustus. Ordenó la revisión de los libros de los
oráculos.
Además intentó conseguir la renovación interna del hombre, apoyando
una reforma moral con su legislación, mirando hacia las antiguas
costumbres.
Intentó frenar la entrada de dioses extranjeros.
Los grandes dioses volvieron a sus templos restaurados y enriquecidos.
No se olvidó tampoco de los domésticos, e incluso edificó un templo a
los Lares de la ciudad al extremo de la Vía Sacra.

La Diosa Roma










Parece que desde la fundación de la ciudad Roma
tuvo su culto.
Tuvo su numen representado tal vez en la diosa
Ops.
En Asia Menor, en Esmirna por ejemplo, aparece
divinizada con sus templos y su culto.
En el siglo II d. C. el emperador Adriano construyó
un soberbio templo a Roma y Venus, del que
todavía quedan ruinas imponentes.
Su festividad se fijó el día 21 de abril, día de la
fundación de la ciudad.

Diosa Roma. Plaza del pueblo. Roma.

Templo de Venus y Roma. S. II d. C.

Los Divinos Emperadores










La divinización oficial de César hizo que todos los que se creían sus
sucesores se constituyeran ellos mismos en dioses. Así Octaviano en
Roma consintió en llamarse Augustus, “sagrado”, y en Oriente y
Occidente permitió que se le dedicaran templos y se le consagraran
sacerdotes estando aún vivo.
Pero era el senado o el sucesor del muerto quien decretaba la
consecratio o apoteosis. A partir de entonces se le denominaba
divus y se le erigía un templo y se designaban sacerdotes especiales
que atendieran su culto. En el caso de Augusto, Tiberio le construyó un
templo y otro Livia, su viuda, que se convirtió en su sacerdotisa.
Públicamente en el año 14 d. C. se constituyeron los sodales
Augustales, colegio de 21 miembros, elegidos entre los personajes
más significativos de Roma, incluida la familia imperial.
El emperador de Roma, mientras vive es un hombre mortal, pero tenía
la seguridad de que al morir sería divinizado. Así Vespasiano,
sintiéndose muy enfermo, dijo: “Vae, puto, deus fio!”
Cuando en el siglo III el Imperio romano tomó las características de
una monarquía oriental, el príncipe quedaba divinizado desde su
elevación al trono.

Augusto divinizado

Claudio

Emperador divinizado. MNAR.

Templo de Augusto en Pula, Croacia.

Templo de Augusto en Barcino. Barcelona.

Templo de Augusto y Livia. Vienne Romana. Francia.

Las Religiones Orientales








Ya habían entrado cultos de misterios desde Grecia
en el siglo II a. C. En el año 186 a. C un senatus
consultum prohibió las Bacchanalia.
A pesar de estas prohibiciones era muy grande la
atracción que sobre Roma ejercía el oriente.
Así muchos romanos en oriente se veían atraídos por
las religiones de misterios.
Al regresar iban infundiendo en los ciudadanos de la
urbe unas creencias o ritos que no sólo prometían el
bienestar en este mundo, sino incluso una vida
eterna. Esto sucedía ya a finales de la República.

Las Religiones Orientales





Además las religiones orientales se apoyaban
en el proselitismo de sus gentes, el contenido
misterioso de sus doctrinas.
En ellas la religión iba íntimamente ligada no
a la política, sino a la ciencia.
Frente a los dioses romanos que no se
preocupaban de los humanos o estaban
sometidos a los hados, estos dioses que
morían y resucitaban de nuevo satisfacían las
ilusiones humanas con sus promesas de una
vida en la eternidad.

Brocal de pozo con motivos báquicos. S. IV-V d. C.
Mosaico con Baco. S. IV d. C.

Ara con ménade danzante. S. I. d. C. MNAR.

Procesión dionisíaca. S. II d. C. Museo Británico.

Cibeles








El culto a Cibeles fue introducido en Roma durante la segunda guerra púnica, en el
204 a.C.
A partir del año 191, tuvo un templo consagrado en el Palatino, donde cada año se
celebraban juegos solemnes, los Ludi Megalenses.
Augusto protegió oficialmente el culto de la Magna Mater y, en el reinado de
Claudio, se llevó a cabo una reforma que reguló el culto de Cibeles, que sería
vivido cada vez más como una religión de salvación.
Existe la leyenda de un dios menor, Atis, que después de ciertas relaciones
amorosas con Cibeles, se castró.
Su acción fue imitada por los sacerdotes de la diosa. Formaban un colegio
sacerdotal integrado por hombres y mujeres. Los presidía el Archigallus.
Cada año se celebraba durante una semana, del 15 al 27 de marzo, un gran
ritual que resucitaba el mito de Atis:









La ceremonia inicial de las cañas. La ceremonia principal se llamaba del árbol.
El día siguiente se destinaba a las lamentaciones y el funeral por el dios muerto, después
de las cuales se entraba en los ritos más salvajes, se llamaba el día de la sangre.
En la noche siguiente se celebraba una vigilia. Al llegar el día el Archigallus proclamaba
que se alegrasen porque el dios se había salvado. Así entraban en el día de la alegría
en el que se entregaban a un salvaje júbilo.
Luego descansaban un día y al siguiente se celebraba el del baño de la diosa, a la que
llevaban en una pintoresca procesión al río Anio.
Tras el baño se celebraban los juegos Megalenses fundados en el año 191 a. C.

Cibeles








El culto a Cibeles empieza a tener auge después de Augusto,
llegando en pocos decenios a destronar a casi todos los dioses.
Al incrementarse su popularidad, el culto a Cibeles se amplió
con algunas ceremonias más: el taurobolium o criobolium.
El taurobolium, introducido en Roma en los siglos I o II, no era
más que el sacrificio de un toro, pero destinado a realizar un
bautismo de sangre.
La carne del toro se conservaba para los festines de los
sacerdotes que duraban varios días. Era la comunión con el dios.
Todo terminaba en una ceremonia en la que los cuernos y los
testículos del toro, en señal de energía, eran depositados bajo
un altar. Era “la consagración de las vires”.
El taurobolium decae en el siglo III, pero Juliano el Apóstata lo
recupera de una manera extraordinaria en el siglo IV d. C.

Fuente de Cibeles en Madrid.

Atis con gorro frigio.
Cibeles y Atis.

Imágenes de Taurobolium.

Los cultos egipcios: Serapis









Serapis, el dios patrono de Alejandría obtuvo rápidamente un lugar
destacado en el mundo griego.
El culto de Serapis —junto con Isis, Horus y Anubis— se propagó a lo
largo del mundo helenístico, alcanzando también a Roma.
A su vez, el ejército romano de Alejandro Severo (quien aparece en
algunas monedas frente a una imagen de Serapis) llevó el culto de esta
deidad hasta los últimos confines del Imperio.
El culto de Serapis se convirtió así en uno de los principales de
Occidente, conservando popularidad hasta los tiempos de Juliano el
Apóstata.
Serapis fue adorado, principalmente, como dios de la curación.
La estatua de Serapis, que se hallaba en el Serapeo de Alejandría, era
de tipo y factura netamente griegas. Allí aparecía con los atributos
icónicos de Hades, coronado con el modius, esto es, una cesta o
medidor de grano —emblema del inframundo—, portando un cetro; a
sus pies el can Cerbero y una serpiente.

Cabeza de Serapis. S. II d. C. MNAR.

Serapis. S. I d. C. MNAR.

Serapis Vaticano. Copia de original
griego del S. IV a. C.

Los cultos egipcios: Isis




Isis era considerada la divina esposa y madre.
Su culto fue perseguido y prohibido hasta que Calígula lo
oficializó.
El culto de la Bona Dea era muy sugestivo para el pueblo, sobre
todo para las mujeres:








Se presentaba como la protectora de la producción de la tierra,
como Deméter, Ceres, Ops, etc.
Era, como Juno Lucina, la diosa tutelar de los partos y de las
mujeres parturientas.
En ciertos días los iniciados no podían tomar carne, ni vino, ni tener
relaciones sexuales. Los llamaban los días casti (puri) Isidis.
Pero de ordinario sus templos eran el lugar de las citas amorosas,
junto a sus estatuas pululaban los invertidos, en sus huertos se
cometían los adulterios y nada se consideraba inmoral en la
celebración de sus misterios.

Los cultos egipcios: Isis







Sus cultos se celebraban sobre todo de noche (pervigilium,
vigilae).
El acto principal de las ceremonias de la Bona Dea era una
pannychis griega, una fiesta nocturna, celebrada únicamente
por mujeres, pero que frecuentemente terminaba en orgías.
Tenía un colegio sacerdotal compuesto por hombres (pastofori)
y mujeres (ornatrices), el Collegium Pastophorum, al que
entraban por ritos de iniciación.
El templo se abría al amanecer, se mostraba la imagen de la
diosa a los fieles y se encendía el fuego sagrado. Se hacían
libaciones con un agua sacada de un pozo, que se creía que
venía del Nilo, y se dirigían a la diosa las súplicas acompañadas
de flautas y sistros.

Mano de estatua con sistro. Culto de Isis. MNAR.

Isis. Mitreo. S II d. C. MNAR.

Iseum en Pompeya.

Isis. Museos Capitolinos.

El Culto de Mitra






Aparece en Roma en el siglo I d. C. traído por los soldados, comerciantes y
esclavos venidos de Persia y regiones colindantes y atrajo a gentes de todos los
estratos sociales. Incluso los emperadores favorecieron esta religión.
Es de doctrina dualista. Hay un dios principio del bien, Ormuzd, y otro del mal,
Ahriman.
El cometido de cada fiel es conseguir con ayuda de Mitra que triunfe el reino del
bien.
El mito. Una doble interpretación:







Astrología y zodiaco.
Liberación de la energía de la naturaleza.

Para los fieles, el sacrificio del toro tenía sin duda un carácter salvífico, y la
participación en los misterios garantizaba la inmortalidad.
En occidente se le llamaba Sol invictus y su fiesta se celebraba el 25 de
diciembre.
Era un dios leal, justo, santo y casto, amaba la verdad y odiaba la mentira. Sus
seguidores deben imitarle en su vida. Cuando mueren, Mitra juzga todos
sus actos, para ver si son dignos de la bienaventuranza prometida, que se va
consiguiendo por grados de planeta en planeta y de cielo en cielo.

Mitra matando al toro. Museo Vaticano.

El Culto de Mitra








Los que deseaban consagrarse al servicio de Mitra realizaban
una serie complicada de iniciaciones consistentes en diferentes
pruebas de valor moral.
San Jerónimo nos da el nombre que reciben los iniciados en
cada uno de sus 7 grados: Cuervo (corax), Oculto (cryphius),
Guerrero (miles), León, Persa, Mensajero del Sol, Padre. Los
tres primeros eran unos estadios preparatorios.
Las mujeres eran excluidas de este culto.
No se sabe qué criterios seguían para quedarse en un grado u
otro, o qué pruebas había que pasar para subir de grado.
Parece que estos siete grados tienen su relación con las siete
esferas planetarias por las que el alma debía pasar hasta llegar
a la gloria eterna tras la muerte.

El Culto de Mitra


Los escritores cristianos han descrito algunas de las pruebas de
los iniciados:













Se vendaban los ojos al neófito y se le ataban las manos con tripas
de pollo. Se le hacía saltar a un depósito de agua, pero enseguida
llegaba su “liberador” que lo desataba.
El iniciado tomaba parte en una muerte simulada.
Tenían una especie de bautismo para limpiar las manchas morales
y una confirmación para el miles, al que se marcaba en la frente
con un hierro al rojo.
Los leones y los persas se purificaban dulcificando su lengua con
miel, porque ésta confiere la inmortalidad.
Consagraban pan y agua, mezclada con vino, para conseguir
efectos sobrenaturales al tomar estos alimentos.

La doctrina y el ceremonial del mitraísmo se custodiaba por una
clerecía muy bien organizada, muy distinta de los colegios
sacerdotales romanos.
Las ceremonias se celebraban en templos subterráneos que
parecía grutas excavadas en la roca.

Mitreos.

Aîon-Cronos (¿Mitra naciendo de la roca?) y Cronos
Mitraico. S. II d. C. MNAR.

Personaje Mitraico y Ara dedicada a Mitra. S II d. C. MNAR.

Dadophoros Cautopates y Personaje Mitraico. S II d. C. MNAR.

El Cristianismo















Es un culto de misterios más.
La primera referencia del cristianismo en Roma pertenece al reinado de Claudio (41-45). En
el reinado de Nerón (54-58) nos presenta Tácito la primera persecución de los cristianos
decretada por el emperador acusados del incendio de la ciudad.
El cristianismo se extiende rápidamente por todo el imperio, como las demás religiones de
misterios, por la pureza de su doctrina, su limpieza de ritos y por las promesas de una vida
eterna para los más necesitados.
Cuando Aureliano a finales del siglo III restauró la unidad del imperio quiso imponer
una unidad religiosa. Trajo de Siria el culto del Sol invictus, sin darle un nombre
concreto, con lo cual consiguió que la mayoría de las sectas vieran en él su dios supremo.
El cristianismo no podía entrar en el sincretismo, ya que no adoraban al Sol invictus ni al
emperador y éste preparó unos edictos de persecución contra él.
Diocleciano entre los años 303-304 dictó cuatro edictos de persecución.
En el 313 Licinio, de acuerdo con las decisiones tomadas con Constantino en Milán,
establece la libertad de culto en el llamado Edicto de Milán.
El emperador Graciano (375-383) dejó de llamarse Pontifex Maximus, retiró la imagen de
la Victoria del senado y suprimió las subvenciones estatales a los sacerdocios paganos,
incluso a las Vestales.
Teodosio en el 392 declaró el paganismo fuera de la ley.
La religión romana permaneció entre los pobladores de los pueblitos (pagi), llamados por
eso pagani por los cristianos desde el siglo V. En estos lugares el cristianismo intenta
adaptar las fiestas paganas a las cristianas, pero siguen vigentes algunos cultos a las
divinidades llamadas desde entonces paganas.

Exvoto al Sol Invicto. Museos Capitolinos.

Martirio en el anfiteatro.

Catacumba romana. Espacio para el culto.

Lápida con 4 crismones. S IV-V d. C. MNAR.

