
 

 

 
 
 



I) Introducción: 
 
 Como en todos los pueblos, la religión era un elemento básico en la vida 
del hombre romano, tanto a nivel público como privado. Las ceremonias y los 
ritos expresaban el sentir religioso. El pueblo romano era muy pragmático: a 
cambio de respeto y veneración a los dioses, estos se sentían obligados a 
atender sus demandas: do ut des. De aquí que los ritos y sacrificios se 
practicasen escrupulosamente: siempre los gestos y palabras exactas; si había 
alguna equivocación tenían que repetirlo si querían asegurar su eficacia. 
 La religión romana fue cambiando a lo largo del tiempo, al aceptar sin 
grandes problemas la influencia de otras religiones con las que estuvo en 
contacto: primero la etrusca, luego la griega, adoptando su propio panteón 
olímpico y posteriormente los cultos y dioses de la zona oriental mediterránea, 
hasta terminar como religión oficial el cristianismo. 
 
II) Religión romana primitiva: Monarquía: 
 
 Se sabe poco sobre la primitiva religión latina. 
Según la tradición se dice que fue Numa Pompilio el 
segundo rey de Roma, el que organizó la ciudad en 
su aspecto político y religioso; a él se le debe la 
creación del calendario, en el que quedaban 
distribuidas las principales fiestas religiosas y, 
también, la creación de los principales colegios 
sacerdotales. 
 En Roma existían dos cultos: uno público y 
estatal, y el otro privado y familiar. 
 
 1. Dioses primitivos: 
 
 A diferencia de los de Grecia, los romanos 
primitivos no tenían historias para explicar el universo, o aventuras de los dioses, 
de ahí que no tuvieran ni cosmología, ni mitología ni teologías propias. 
 Al ser un pueblo eminentemente agricultor, rinden culto a una serie de 
divinidades, numina, relacionadas con la vida agraria. Eran como fuerzas o 
espíritus divinos, omnipresentes, algo próximo a las religiones animistas. A 
algunos, los más importantes, los representaban mediante símbolos. De estas 
divinidades surgieron los primeros dioses auténticamente romanos: Ceres, diosa 
de los frutos de la tierra; Fauno, dios de los rebaños; Flora, diosa de la 
vegetación; Liber, dios del vino; Júpiter, dios del rayo y el cielo; Jano, Saturno, 
Marte, Silvano, Pomona, etc. 
 Pero los que más destacaron fueron: Júpiter, Marte y Quirino, que 
formaron la primera tríada del mundo romano. 
  
 2. Culto privado:  
 

-Se rinde culto al primer antepasado, fundador de la gens. 
 -Culto a los Lares, dioses protectores del hogar. 
 -Culto a los Penates, dioses encargados de la prosperidad material de la 
familia. 



 -Culto a los Manes, las almas de los muertos. 
 El encargado de realizar estos cultos y, también, de que se transmitieran 
de generación en generación era el paterfamilias. 
 
 3. Culto público: 
 

El carácter comunitario y social de la religión se manifiesta en la 
realización de cultos oficiales y públicos, en los que participaban todos sus 
miembros. El sacerdote era el que los realizaba. Consisten en sacrificios, 
plegarias y lustratio o purificación. 

 
a. Sacrificios: ofrenda tributada al dios, que varía según sea la divinidad y 

las intenciones del oferente. Se celebraban fuera del templo, en un altar adosado 
a sus paredes, llamado ara. Son de dos tipos: cruentos e incruentos: 

 ● Cruentos: inmolación de un animal, llamado victima, si es grande, 
y hostia, si es pequeño. Su elección estaba condicionada por la divinidad a la 

que era ofrecido. El 
ceremonial que se seguía 
era el siguiente: una vez 
rociada la cabeza del 
animal con vino y trozos 
de una torta sagrada, 
mola salsa (de ahí 
inmolatio), se le daba 
muerte y se examinaban 
sus entrañas; después se 
hacían dos partes, una 
para los asistentes y otra 
era quemada para los 
dioses sobre el altar. 

● Incruentos o libatio: consistían en la ofrenda al dios de tortas, 
vino, cereales, miel., etc.  

 
b. Plegarias: solían 

acompañar a los 
sacrificios. El sacerdote 
recitaba con gran cuidado 
fórmulas sagradas. Al final 
los asistentes se 
arrodillaban.  

 
c. Lustratio o 

purificación: una 
ceremonia para purificar o 
proteger la ciudad, el 
ejército, las cosechas, etc., 
de las influencias 
maléficas. Se realizaba 

una procesión en torno al objeto de la purificación y se terminaba con plegarias 



y sacrificios, generalmente cruentos como el llamado suouetaurilia, en el que se 
sacrificaban un cerdo, un toro y una oveja.  

 
d. Sacerdotes: como hemos dicho anteriormente es el encargado de 

realizar las ceremonias religiosas. Durante mucho tiempo aparecen unidas las 
figuras del sacerdote y el rey. Después el sacerdocio se profesionalizó y 
especializó, y posteriormente fue controlado por el Estado y se integró en la vida 
pública. Estaban organizados en colegios o agrupaciones, los más importantes 
fueron:  

 

Colegios sacerdotales Atribuciones Peculiaridades 

Pontífices 

-Vigilancia de las 
prácticas religiosas. 
-Organización del culto 
público. 
-Confección del 
calendario. 
 

-Ostentaron gran poder. 
-El Pontifex Maximus era 
el verdadero jefe de la 
religión nacional.  
-Pasaron de 3 a 16 en la 
época de César. 

Vestales  

-Conservación del fuego 
sagrado de la diosa 
Vesta. 
-Preparación de la mola 
salsa, torta salada que 
se empleaba en los 
sacrificios. 

-Elegidas por el Pontifex 
Maximus entre las 
familias patricias. 
-Eran 7. 
-Obligadas por el voto de 
castidad, eran 
castigadas con la muerte 
si lo infringían. 
-El desempeño de su 
cargo duraba 30 años 

Flámines 

-Consagrados cada uno 
a un dios. 
-El más importante el 
flamen dialis, 
consagrado a Júpiter. 

-Eran un número de 15:  
•3 flámines mayores, 
que se dedicaban a 
Júpiter-Marte-Quirino. 



•12 flámines menores, 
consagrados a los 
demás dioses. 

Augures y  
Arúspices 

-Predecían el porvenir y 
eran consultados antes 
de cualquier 
acontecimiento. 
-Interpretaban la 
voluntad de los dioses 
reflejada en los signos 
celestes, vuelo de las 
aves y entrañas de los 
animales. 
-Con el tiempo perdieron 
poder. 

-Los augures 
observaban los signos 
celestes y el vuelo de las 
aves. 
-Los arúspices las 
entrañas de los 
animales. 
-De 15 pasaron a ser 16. 

 

Hubo otros colegios sacerdotales, aunque no tan importantes, como los 
Lupercios, Arvales, Salios, etc. 

 
 
 4. Influencia etrusca: 
 
 Los tres últimos reyes que gobernaron Roma eran de origen etrusco, el 
pueblo más poderoso y culturalmente más evolucionado de Italia antes de la 
expansión romana (siglos VII-VI a.C.), dejando su influencia en todos los 
campos: En cuanto a lo religioso: 
 -Introdujeron el antropomorfismo, ya practicado por los griegos. 
 -Sustituyeron la tríada latina masculina por la tríada formada por Júpiter, 
Juno y Minerva, llamada Capitolina por estar situado el templo en el Capitolio. 



 -Introdujeron otros dioses como Diana, Fortuna, Mercurio, etc. 
 
III) Religión romana en época republicana: 
  

El cambio de gobierno de la Monarquía a la República no afectó a la 
evolución de la vida religiosa. Continuaron las antiguas instituciones y los 
colegios sacerdotales. 
 Con la conquista por Roma de la Magna Grecia en el siglo III a.C. y la 
conversión de Grecia en provincia romana en el siglo II a.C., la influencia griega, 
que ya se había dejado sentir anteriormente, se intensificó y los dioses romanos 
acabaron por asimilarse con los griegos, que tenían muchos rasgos comunes, 
asumiendo el panteón olímpico griego con seis dioses y seis diosas. El proceso 
de asimilación consistió en ir atribuyendo poco a poco los mitos y funciones del 
dios griego a su correspondiente paralelo latino, aunque manteniendo el nombre 
latino; así se llegó a los dobletes: Júpiter-Zeus; Juno-Hera, etc. Apolo fue el único 
que no se identificó con ninguno y conservó el nombre griego y su apelativo de 
Febo, como dios de la luz. Este panteón grecorromano constituyó el núcleo 
alrededor del cual se organizó la religión oficial de Roma.  
 

1. El panteón olímpico quedó de la siguiente manera: 
 

Nombre griego Nombre romano 
Funciones y 
vínculo 

Representación y 
datos 
iconográficos 

Zeus Júpiter 

Padre y rey de los 
dioses y hombres. 
Es el dios del 
rayo, tormentas, 
truenos. 

Rayo, cetro, trono 
y égida. Su animal 
preferido era el 
águila. 

Hera  Juno 

Hermana y 
esposa oficial de 
Júpiter. 
Diosa del 
matrimonio 

Cetro y diadema, 
velo y una 
granada. Su 
animal era el pavo 
real. 
 

Pos(e)idón Neptuno 

Hermano de 
Júpiter y Juno. 
Dios del mar, las 
aguas y las 
tempestades. 

Con el tridente y 
en un carro tirado 
por caballos 
marinos   y 
acompañado de 
las náyades, 
tritones, delfines, 
etc. 

Deméter  Ceres 
Hermana de 
Júpiter y diosa de 
la agricultura. 

Matrona con una 
corona o gavilla 
de espigas, hoz o 
una antorcha o 
acompañada de 
su hija Prosérpina 



Hestia  Vesta 

Hermana de los 
anteriores dioses, 
diosa del hogar y 
del fuego sagrado. 

Vestida con un 
velo, cetro, 
antorcha o taza. 
Su animal el 
burro. 

Atenea Minerva 

Hija de Júpiter y 
Metis. Diosa de la 
inteligencia, de las 
ciencias, del arte y 
de la guerra 
inteligente. 

Casco, lanza y 
escudo. La 
cabeza de 
Medusa en su 
pecho. Su planta 
el olivo y su 
animal la lechuza 
o búho. 

Apolo Apolo 

Hijo de Júpiter y 
Leto, dios de la 
luz, de la 
medicina, del sol, 
de las profecías y 
de las artes 

Joven, guapo, con 
arco y lira. El 
laurel y la palmera 
le están 
consagrados. 

Artemisa  Diana 

Hermana gemela 
de Apolo, diosa de 
la caza, de los 
bosques 

Arco, flechas, 
perros, ciervos y 
un cortejo de 
ninfas. 

Ares Marte 
Hijo de Júpiter y 
Juno, dios de la 
guerra bruta. 

Lanza, casco y 
escudo; su animal 
consagrado es el 
lobo. 

Afrodita  Venus  

Según unos nació 
de la espuma del 
mar, según otros 
es hija de Júpiter 
y Dione; es la 
diosa del amor y 
la belleza. 

Desnuda o con 
poca ropa, con 
cupidos; sus 
animales son la 
paloma y el cisne, 
su árbol el mirto. 

Hermes  Mercurio 

Hijo de Júpiter y 
Maya, dios de los 
comerciantes y de 
los ladrones; fue 
el mensajero de 
los dioses. 

Alas en las 
sandalias y 
sombrero (el 
sombrero del 
caminante), el 
caduceo y una 
bolsa de dinero; 
su animal es la 
tortuga. 

Hefesto Vulcano 

Hijo de Júpiter, 
dios de los 
herreros; trabaja 
en la fragua 
ayudado por los 
cíclopes. 

Cojo, feo, con 
martillo y tenaza 
en las manos y 
con un yunque. 



Dioniso Baco 

Hijo de Júpiter y 
Selene, dios del 
vino. En honor a 
sus fiestas surge 
el teatro 

Pámpanos en la 
cabeza, con 
hiedra, tirso, piel 
de leopardo   y un 
bastón. Su animal 
es la pantera. 
Suele ir 
acompañado de 
bacantes y sátiros 

  
El dios Hades o Plutón no es considerado olímpico porque no vivía en el 

monte Olimpo, sino en el mundo subterráneo, pues era el dios de los muertos. 
Se le representa con semblante lívido, con un casco que le hacía invisible, con 
las llaves del Hades y con una granada o acompañado de su mujer Proserpina. 

 

  

Júpiter Juno 

    

Ceres Neptuno Plutón Vesta 



    

Vulcano Mercurio Minerva Baco 

    

Diana Apolo Marte Venus 
 

 
 2.- Fiestas: 
 
 A lo largo del año la ciudad consagraba unos cuantos días en honor de 
sus dioses. Había dos tipos: feriae y ludi. 
 a. Feriae: festividades religiosas en su sentido estricto; en ellas el rito 
fundamental era el sacrificio de animales, realizado en lugares públicos, 
normalmente ante el templo del dios o diosa en cuyo honor se celebraba; Los 
más importantes eran: 
 Lupercalia, en honor de Fauno Luperco, protector de los rebaños y del 
bosque, el día 15 de febrero. 
 Liberalia, en honor a Liber-Dioniso, dios de la viña, el día 17 de marzo; es 
cuando los jóvenes tomaban la toga viril. 
 Parentalia, en honor a los padres fallecidos, los días 13 y 14 de febrero. 
 Lemuria, en honor a los difuntos, los días 9,11y 13 de mayo. 
 Saturnalia, en honor a Saturno, los días 17 al 23 de diciembre, se hacían 
regalos y se disfrazaban los esclavos de amos y los amos de esclavos, etc.  
 
 b. Ludi: 
 Fiesta de carácter cívico-religiosa; además de sacrificios, procesiones y 
rogativas, se programaban espectáculos de teatro, carreras de carros y de 
caballos, etc., Los más importantes eran: 
 Megalenses, en honor de Cibeles. 



 Ceriales, en honor de Ceres. 
 Apolinares, en honor de Apolo. 
 Florales, en honor a Flora. 
 Ludi romani o magni; en honor a Júpiter: etc. 

Todos estos ludi generalmente eran sufragados por los magistrados de la 
ciudad. Muchas de estas fiestas ya se realizaban en la época de la monarquía. 
 
IV) Religión romana en época imperial: 
 
 La religión romana empezó a sufrir cambios a finales de la República, 
desvirtuándose la religión tradicional. Los cultos agrarios habían dejado de tener 
sentido; solo en algunas pequeñas zonas rurales permanecían algunos. Los 
dioses olímpicos y su culto habían quedado relegados a una serie de ceremonias 
y a su empleo como referentes culturales, más que religiosos. Se debe, en parte, 
a que las necesidades religiosas de la población empezaron a ser satisfechas 
por otros cultos, principalmente orientales: culto a Cibeles, procedente de Asia 
Menor; Isis y Osiris de Egipto; Mitra de origen persa; etc.; estos cultos traían la 

promesa de la inmortalidad, componentes mistéricos, orgías, fraternidad, lo que 
atrajo enseguida a las capas más incultas de la sociedad y siendo finalmente 
aceptados por los demás.  



 En esta época se empezó a utilizar la religión, por parte del emperador y 
la clase dirigente, como 
medio de aglutinar 
políticamente los territorios 
conquistados, creándose 
así el culto a Roma y a la 
figura de los emperadores, 
divinizados. El número de 
días festivos se amplió, 
aumentando también su 
magnificencia en los 
festejos, viéndose reflejado 
sobre todo en las luchas de 
gladiadores, acompañadas 
de reparto de víveres, 
dinero, etc., provocando 

así la total degeneración del tradicional sentido religioso de estas fiestas.  
 El fenómeno más trascendental en esta época fue el nacimiento del 
cristianismo, que tras muchas persecuciones llegó a ser la religión oficial del 
Estado al final del siglo IV d.C. por obra de Teodosio. 
 
 

 


