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Resumen: Este trabajo analiza la importancia esencial que el ritual y el mito 
tuvieron en la comunicación social y la construcción de la identidad romana 
desde los orígenes hasta época altoimperial. A tal fin se han seleccionado una serie 
de aspectos significativos que van de rituales arcaicos como el census o las Feriae 
Latinae a la actualización augústea de la mitología fundacional y su difusión en 
las provincias hispanas.
 Palabras clave: Religión romana, identidad, ritual, mito, Hispania romana.

Abstract: This paper deals with the paramount importance of ritual and myth 
in social communication and in the construction of Roman Identity from the 
origins of the city to the Principate. It focuses on diverse elements, from primi-
tive rituals such as the census and the Feriae Latinae, to the Augustan recreation 
of the mythology of foundation and its dissemination in the Hispanic provinces.
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Introducción

Un observador tan eminente y sagaz como Polibio de Megalópolis dio 
cuenta (6,2) de que nadie aventajaba a los romanos en devoción ni en la 
influencia de la religión en su vida pública y privada. El sentimiento 
de superioridad romano, la maiestas populi Romani, frente a los otros 
pueblos, un elemento clave de su ideología cosmocéntrica, se basaba en el 
cuidado escrupuloso con que veneraban a los dioses. Marcus Valerius, 
el cónsul de 193 a.C., se dirigía a los ciudadanos de Teos en estos térmi-
nos: «La evidencia de nuestra piedad viene demostrada por el favor que 
disfrutamos de los dioses» (Dittenberger, Syll. III 6091 601: 23 ss.). En las 
páginas que siguen voy a tratar de ejemplificar algunos aspectos —nece-
sariamente limitados por la enorme variedad de las cuestiones implicadas 
en el tema— sobre el papel que jugaron el ritual y el mito como formas 
de comunicación y de construcción de la identidad romana.
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Como conjunto de prácticas simbólicas tendente a crear o a confirmar 
un mundo de significados compartidos, Roma, como todos los Estados, 
especialmente los preindustriales, dependía de los rituales para reforzar la 
legitimidad de su poder y asegurar la obediencia de los ciudadanos (Hop-
kins 1991: 484-485) a través de la inversión de lo que Bourdieu (1991) 
llamara «capital simbólico». Al repetirse con regularidad, las fiestas y los 
ritos, cultivan la comunicación y la transmisión del saber identitario. La 
repetición ritual es un factor esencial para garantizar la coherencia del 
grupo en el espacio y en el tiempo (Assmann 2011). Pero los rituales no 
solo reflejan o reproducen los esquemas culturales, sino que los mani-
pulan y los reorientan como medio para redefinir situaciones problemá-
ticas. Como vamos a ver en el caso del census, los rituales contribuían 
a dividir a la población romana en una serie de sectores competitivos 
que dificultaban extraordinariamente la creación de coaliciones inter-
nas estables (Hopkins 1991). Cada romano creaba su «mapa simbólico» 
(Smith 1978: 289 ss.), pero estos mapas se superponían y ayudaban a 
crear un sistema cultural fluido, estable e identificable en su conjunto. 
Y la eficacia de los rituales y de los símbolos que operaban en Roma se 
basaba en buena medida en su oscuridad y su misterio.

Al igual que los lugares en los que se reunían las asambleas de 
ciudadanos, inicialmente agrupadas en claros de los bosques sagrados 
(Vaahtera 1993), los espacios en los que se administraba la res publica 
eran loca inaugurata, es decir, templa, y creo que aquí encontramos 
ya una expresión privilegiada del carácter polar, pero paradójicamente 
holístico, de esa estructura formada por dioses y hombres que es la civitas. 
La fluidez en la comunicación entre esos polos se convierte en obse-
sión esencial de los romanos y los ritos sirven para garantizarla. Y el 
mantenimiento de la pax deorum conduce al imperium sine fine, como 
manifiesta inmejorablemente Cicerón:

Muchas son, pontífices, las innovaciones e instituciones de nuestros an-
tepasados realizadas por inspiración divina, pero nada más admirable 
que su voluntad de que unos cuantos mismos hombres se encargaran del 
culto a los dioses inmortales y de los asuntos públicos más importantes, 
con el fin de que los ciudadanos más influyentes y distinguidos mantu-
vieran los cultos divinos con una buena administración del Estado y al 
Estado con una sabia interpretación de los cultos divinos1 (trad. J. M. Ba-
ños Baños).

Aun admitiendo, senadores, que podemos sentir aprecio por nosotros 
mismos cuanto queramos, sin embargo, no hemos superado ni a los his-
panos en número, ni a los galos en fuerza, ni en habilidad a los cartagi-
neses, ni en ciencia a los griegos, ni, por último, a los propios ítalos y 

 1. Cic. de Domo I, 1-2: Cum multa divinitus, pontifices, a maioribus nostris inventa atque 
institua sunt, tum nihil praeclarius quam quod eosdem et religionibus deorum immortalium et 
summae rei publicae praeesse voluerunt, ut amplissimi et clarissimi cives rem publicam bene 
gerendo religiones, religiones sapienter interpretando rem publicam conservarent.
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latinos en este su propio sentimiento doméstico e innato hacia su raza 
y su tierra, sino que hemos superado a todos estos pueblos y naciones 
en piedad, sentimiento religioso y en este único conocimiento: hemos 
comprendido que todo se rige y gobierna por voluntad divina2 (trad. 
J. M. Baños Baños).

En De natura deorum, escribe:

Según escribe Celio, Gayo Flaminio cayó junto al Trasimeno por haber 
desatendido sus obligaciones religiosas, con gran quebranto para el Es-
tado. Del desenlace de estas personas cabe entender que nuestro Estado 
se ha engrandecido gracias al mando de aquellos que cumplían con las 
obligaciones religiosas. Y, si queremos comparar lo nuestro con lo del 
extranjero, descubriremos que podemos ser iguales, o incluso inferiores, 
en las demás cosas, pero que somos muy superiores en lo referente a la 
religión, esto es, en lo referente al culto a los dioses3 (trad. A. Escobar).

La ceremonia del census

No voy a exponer los diferentes rituales «de participación» a través de 
los cuales se cimentaba la identidad colectiva de los romanos, algo que 
parece evidente en muchos otros ámbitos en los que la religión se con-
figura como un componente esencial en la construcción de la identidad 
étnica (así O’Brien 1988; Brass 1991; Hastings 1997), lo mismo que una 
política unificada y el desarrollo de la guerra contra un enemigo hostil 
(Smith 1991: 26). Me refiero a rituales espectaculares como la ceremonia 
del triumphus, las Lupercales, las danzas de los salios, las procesiones 
funerarias o la gran parada militar de la transvectio equitum que atra-
vesaba la ciudad el 15 de julio. Pero sí quiero analizar en primer lugar 
la importancia de la ceremonia del census en la fundamentación de la 
identidad romana.

La biografía religiosa de todo romano comenzaba de la misma ma-
nera, cuando el censor inscribía su nombre y propiedades en la lista de 
los ciudadanos. La oración del censor recogida por Varrón es ilustrativa 
al respecto4:

 2. Cic. Har. Resp. 19: Quam volumus licet, patres conscripti, ipsi nos amemus, tamen 
nec numero Hispanos nec robore Gallos nec calliditate Poenos nec artibus Graecos nec denique 
hoc ipso huius gentis ac terrae domestico nativoque sensu Italos ipsos ac Latinos, sed pietate ac 
religione atque hac una sapientia, quod deorum numine omnia regi gubernarique perspeximus, 
omnis gentis nationesque superavimus.
 3. Cic. Nat. D. II, 8: C. Flaminium Coelius religione neglecta cecidisse apud Transumenum 
scribit cum magno rei publicae vulnere. Quorum exitio intellegi potest eorum imperiis rem publicam 
amplificatam, qui religionibus paruissent. Et si conferre volumus nostra cum externis, ceteris rebus 
aut pares aut etiam inferiores reperiemur, religione, id est cultu deorum, multo superiores.
 4. Varr., Ling. VI, 86-87: Nunc primum ponam <de> Censoriis Tabulis: Ubi noctu in 
templum censor auspicaverit atque de caelo nuntium erit, praeconi sic imperato ut viros vocet: 
«Quod bonum fortunatum felix salutareque siet populo Romano Quiritibus reique publicae populi 
Romani Quiritium mihique collegaeque meo, fidei magistratuique nostro: omnes Quirites, pedites 
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Ahora, antes de nada voy a referirme a los Registros de los Censores: Cuan-
do durante la noche el censor haya tomado los auspicios en el espacio 
sagrado a tal fin y exista una señal venida del cielo, que dé al pregonero 
la orden en los siguientes términos: «Que esto resulte provechoso, afortu-
nado, propicio y saludable para el pueblo romano de los Quirites y para 
la república del pueblo romano de los Quirites, para mí y para mi colega, 
para nuestra honradez y nuestra magistratura: se convoca a presentarse 
aquí, ante mi presencia, a todos los ciudadanos, de caballería, de infante-
ría, pertrechados con sus armas; y a todas las personas civiles, portavoces 
de todas las tribus, quienquiera que desee exponer su opinión personal o 
en nombre de otro». El heraldo hace su proclama primero en el recinto sa-
grado; más tarde, y en los mismos términos, deja oír su convocatoria desde 
las murallas. Al llegar el día, los censores, los escribas y los magistrados se 
ungen con mirra y bálsamos. Una vez que han acudido los pretores, los 
tribunos de la plebe y quienes han sido convocados a la asamblea, los cen-
sores sortean entre ellos quién debe llevar a cabo la lustración. Cuando 
se ha acotado el recinto sagrado, quien va a realizar la purificación 
es también el que preside la asamblea (trad. M. A. Marcos Casquero).

El censo de todos los ciudadanos tras la toma de auspicios culmina 
en la realización del sacrificio a Marte, de carácter expiatorio y purifica-
dor, de un buey, una oveja y un cerdo previamente llevados en procesión 
triple alrededor de los ciudadanos (Varr. II, 1, 10; Dion. Hal. IV, 22); de 
ahí el nombre de lustrum, «purificación», para designar no solo la finaliza-
ción y la consagración del censo tras la auspicatio, sino también el periodo 
quinquenal de la censura. Pero este componente esencial de la lustratio 
censoria no es solo característica de Roma. Los bronces de Gubbio, el 
más importante ritual consignado epigráficamente de toda la Antigüedad 
clásica, que se conserva en siete bronces datables entre el 200 y el 70 a.C., 
escritos en umbro pero en dos alfabetos distintos, uno de origen etrusco 
y otro latino, atestiguan igualmente un sacrificio purificador y expiatorio 
de la ciudad a través de tres circuitos procesionales comparables a los de 
la lustratio romana (Tab. Iguv. VI A 20), en un ritual de voto y de ini-
ciación de los jóvenes equiparable a una «refundación de la ciudad» (Bau-
dy 1998: 223-261). Y el bronce de Rapino, datable en la primera mitad 
del s. iii a.C., documenta un ritual de procesión y sacrificio similares, 
esta vez en el territorio de los Marrucini sabélicos (La Regina 1977).

Romanidad y latinidad: Las Fiestas Latinas

Desde los inicios de su historia caracteriza a Roma lo que podríamos lla-
mar una «ideología de la ciudad abierta» en términos políticos y religio-

armatos, privatosque, curatores omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero rationem dari 
volet, voca inlicium huc ad me». Praeco in templo primum vocat, postea de moreis item vocat. 
Vbi lucet, censor, scribae, magistratus murra unguentisque unguntur. Vbi praetores tribunique 
plebei quique in consilium vocati sunt venerunt, censores inter se sortiuntur uter lustrum faciat. 
Vbi templum factum est, post tum conventionem habet qui lustrum conditurus est.
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sos, como muestran las Fiestas Latinas, que plantean el primer problema 
de la identidad romana en relación con la latina (Marco Simón 2011; 
Smith 2012a).

Las Feriae Latinae eran unos rituales anuales celebrados por la Liga 
Latina en honor de Iuppiter Latiaris junto a su santuario de la cima del 
mons Albanus, el monte Cavo actual, a unos 27 km al sureste de Roma. 
Una serie de noticias literarias subrayan la enorme importancia política del 
ritual. Las Feriae Latinae implicaban el desplazamiento solidario de los 
celebrantes, es decir, de la comunidad romana representada por todos 
sus magistrados, con los cónsules a la cabeza, sus sacerdotes y parte de la 
población al mons Albanus a través de la sacra via, vía del Foro y la Vía 
Latina, y lo mismo sucedía con las demás ciudades latinas participantes.

El de Dionisio de Halicarnaso es el relato más completo (Ant. Rom. 
IV, 49; VI, 95) y atribuye al rey Tarquinio el Soberbio el establecimiento 
de la fiesta en un santuario común a romanos, latinos, hérnicos y volscos, 
que celebraban su ritual en una montaña situada aproximadamente en 
el centro de estos pueblos. Cada una de las cuarenta y siete ciudades hacía 
una aportación a los sacrificios comunes a Iuppiter Latiaris y todas sa-
crificaban en común (koinos hypo pason) un toro, recibiendo cada una la 
parte debida, en una distribución altamente formalizada de acuerdo con 
la jerarquía. Los cónsules romanos dirigían estos sacrificios en nombre de 
todos y, de hecho, no podían entrar en funciones sin haber presidido an-
tes esta celebración, que era, en consecuencia, la base de su imperium. El 
estatuto de cada ciudad en la alianza viene definido a través de la parti-
cipación en el sacrificio. El término latino particeps, aunque en un cierto 
número de textos se relaciona con el reparto del botín, en otros remite 
al reparto sacrificial (por ejemplo, Liv. X, 38, 9). El sistema censitario ro-
mano reproduciría la repartición sacrificial. Los principes son «aquellos 
que toman la primera parte», el primer rango, y los adsidui, «aquellos que 
se sientan a la mesa» sacrificial. Y es en el marco del sacrificio donde se 
entregan las stipes o el stipendium —es decir, el aes signatum, la moneda 
con impronta— como contribución al tesoro del templo por quienes par-
ticipan en el banquete (Varr. LL5, 182). Un cierto número de institucio-
nes romanas, como el sistema censitario, la moneda, el contrato societario 
o el reparto de tierras comportan elementos lingüísticos y conceptuales 
que pertenecen en puridad al reparto de las ofrendas sacrificiales, hasta el 
punto de que la institución del sacrificio puede considerarse la «fragua 
conceptual que suministró al Estado romano los más importantes mo-
delos de valor» (Scheid 1984: 956).

Los deberes religiosos no se reducían a las Fiestas Latinas, sino que 
afectaban igualmente a los cultos regulares que debían celebrarse en Lavi-
nium, la mítica ciudad fundada por Eneas, la sede de los sacra principio-
rum p(opuli) R(omani) Q(uiritium) nominisque Latini, qui apud Laurentes 
coluntur (CIL X 797 = ILS 5004). Los cónsules y los demás magistra-
dos cum imperio debían peregrinar a esta ciudad diez días después de 
las Feriae Latinae para realizar sacrificios a los Penates y a Vesta (Macr. 



2 2  F r A N c I s c o  M A r c o  s I M ó N

B A N D U E  v I I I / 2 0 1 4 - 2 0 1 5  1 7 - 4 0  

Sat. III, 4, 11; Serv. Ad Aen. II, 296). Incluso los imperatores no podían 
partir para su provincia si no habían hecho antes sacrificio a los Penates 
de Lavinium (Serv. Ad Aen. III, 12). Valerio Máximo (I, 8, 7) cuenta que 
al día siguiente de que Ascanio, el hijo de Eneas y fundador de Alba Lon-
ga, hubiera llevado a esta ciudad a los dioses ancestrales instalados por 
su padre en Lavinium, las imágenes fueron encontradas de nuevo en su 
sacrarium lavinate. Puesto que se pensó que esta traslación hubiera sido 
obrada por mano humana, se movieron de nuevo las imágenes, «pero 
los dioses manifestaron aparentemente su voluntad moviéndose de nue-
vo una segunda vez [a Lavinium]».

El mons Albanus (actual monte Cavo) no es solo el punto culminan-
te del macizo volcánico y central del Latium Vetus, el santuario federal 
del nomen Latinum, sino también el punto de mira que adopta el augur 
desde el observatorio romano (arx del Capitolio) para definir el eje de 
las regiones celestes. Hay una noticia de Plinio (NH XXXIV, 43) acerca 
de la erección por parte de Spurius Carvilus Maximus, el triunfador en 
la tercera guerra samnita, de una estatua tan gigantesca de Júpiter en el 
Capitolio que podía ser vista desde el Júpiter Lacial (tanta amplitudine 
est, ut conspiciatur a Latiari Ioue). Esa dualidad de los montes Capitolio 
y Albano expresa un componente esencial en la semantización del paisa-
je: la topografía como elemento eminentemente principal en el apoyo de 
la memoria en las sociedades orales, el mnemotopos, lugar con memoria 
(Assman 2011: 33-34), cuya estabilidad en el paisaje cumplía la misma 
función que la reiteración ritual. La visión de determinados elementos 
del paisaje reavivaba la memoria y la identidad: es el caso, creo, del mons 
Albanus como extremo de la spectio augural desde el corazón de la Vrbs 
Roma.

Es difícil no admitir que un antiquísimo ritual que se celebró durante 
más de mil años no tuviera una importancia decisiva en la conformación 
de la identidad romana. Tenemos evidencias de la extraordinariamente 
larga vida del festival, todavía operativo en época de Teodosio (Marco 
Simón 2011).

La recreación identitaria en la República imperial

Furius Camilus, en su famoso discurso (Tit. Liv. V, 51-54) para combatir 
la propuesta de los tribunos de transferir la población de Roma a la cer-
cana y recién conquistada Veyes tras la destrucción de la ciudad por los 
galos en 390 a.C., afirma que la religión romana y, por tanto, la identidad 
de Roma, están inextricablemente unidas al sitio de la Vrbs: no solo los 
templos y los rituales, sino sacerdocios como las vestales o el Flamen 
Dialis, cuya permanente adsiduitas es necesaria para la aeternitas del Esta-
do (Marco Simón 1996). Y, sin embargo, hemos visto como la legitimidad 
del imperium consular depende de la celebración de las Feriae Latinae 
y de la visita a los Penates de Lavinium. Sabemos por Varrón (Aug. Civ. 
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Dei IV, 31) que durante ciento setenta años, el culto romano, carente de 
representaciones de dioses, era «más puro», lo que parece indicar que 
contemplaba un estadio «original» de la religión romana. Pero hoy sabe-
mos que la identidad no existe originalmente en estado puro, sino que 
es una construcción social.

La extraordinaria importancia de la religión en la construcción de la 
identidad étnica —junto a la existencia de una política unitaria y la movili-
zación militar contra un enemigo exterior (Smith 1991: 26)— se muestra, 
por ejemplo, en los mitos acerca de un origen y un destino comunes en la 
historia del grupo. Pero los elementos que resumen la identidad griega en 
el s. v a.C., según la tan conocida formulación herodotea (Hdt. VIII, 144: 
la sangre y lengua compartidos, los dioses y usos comunes en los sacrifi-
cios, así como un mismo modo de vida), son escasamente operables para 
definir la «romanidad» a fines del s. iii: no había una lengua común, ni 
festivales o santuarios panitálicos como los de Delfos u Olimpia.

La creación de un sentido de identidad étnica no fue fácil para los 
romanos, y en particular la noción de una descendencia común planteó 
numerosos problemas. En los mitos de origen se subraya el destacado 
papel jugado por los extranjeros en la historia temprana del Estado. El 
derecho de asylum romúleo, el componente sabino (las mujeres raptadas, 
Numa, Tito Tacio) o etrusco (Lucumón/Tarquinio), subrayan la apertura 
romana y su carácter de nación de emigrantes, por lo que no era necesario 
demostrar la romanidad de los antepasados, frente a la dokimasia de los 
magistrados en Atenas5. Wiseman (1995) y otros autores recientemente 
han demostrado como los dos mitos que dominan el pensamiento romano 
sobre sus orígenes, los de Rómulo y Remo y el de Eneas, se originan a 
fines del siglo iv o comienzos del iii. Fue entonces cuando Roma había 
extendido su territorio para incluir la mayor parte de la Italia central 
y había comenzado a fundar colonias de ciudadanos, lo que implicó que 
las murallas de la ciudad ya no coincidían con los límites de Roma. Es 
decir, los mitos de Rómulo y de Eneas se concretan y empiezan a crear 
un sentido de descendencia común exactamente en el periodo en que co-
menzaba a contestarse por insuficiente la identidad cívica romana. A fines 
del siglo iii y a lo largo del siglo ii a.C. se recrea el sentido de la etnicidad 
romana como resultado de la necesidad de imaginar una nueva comu-
nidad (Orlin 2010: 22-23).

La construcción de una nueva identidad religiosa se manifiesta ya des-
de fines del siglo iv a.C. con la construcción de la aedicula de Concordia 

 5. Se les preguntaba ante el Consejo de los Quinientos, según leemos en Aristóteles 
(Const. Atenienses LV, 3) si participaba —y en qué lugar— en el culto a Apollo Patroos y Zeus 
Herkeios, si tenía y dónde estaban situadas las tumbas familiares; en fin, si se comportaba bien 
con los padres, si pagaba sus impuestos y participaba en las campañas militares. Cada uno de estos 
elementos contribuía a definir la identidad ciudadana del ateniense, pero lo que caracteriza al 
conjunto es la eusebeia, esto es, el respeto a las leyes sagradas y a las reglas cívicas que aquellas 
cimentaban. Es la pertenencia a un suelo y a una familia, expresada a través de Zeus Herkeios 
y Apollo Patroos, lo que define la ciudadanía: identidad religiosa y política se entrecruzan. 
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enfrente del Comitium y luego con los templos del Quirinal (Curti 2000), 
o con la duplicación del número de festivales religiosos durante la guerra 
contra Aníbal y la ampliación de días festivos entre 200 y 175 a.C. (Gwynn 
Morgan 1990). Especialmente a partir de los inicios del siglo ii a.C., co-
incidiendo con su transformación de ciudad-Estado en el poder domi-
nante en el Mediterráneo, Roma experimentó una «crisis de identidad» 
(Habinek 1998: 34-37) visible en aspectos sociales muy diversos, incluida 
la práctica religiosa. En este sentido, el senadoconsulto contra los devotos 
de Baco en 186 a.C. constituye una clara manifestación del conservadu-
rismo romano frente a los nuevos cultos. En cualquier caso, la religión, 
y en concreto la actitud ante los cultos extranjeros, jugó un papel muy im-
portante en la recreación de la identidad romana, algo reconocido por 
diversos estudiosos en los últimos años (Dench 2005; Cancik 2006; Brad-
ley 2007; Wallace-Hadrill 2008; Orlin 2010). A lo largo del siglo ii a.C. se 
crea un sentido romano de la etnicidad como consecuencia de los cambios 
dramáticos que la conquista de Cartago y de Grecia originó en el Es-
tado y la sociedad romanos. De ahí la importancia que tuvieron las refor-
mas religiosas, uno de los mecanismos contemplados por Anthony Smith 
(1991: 25 ss.) para la autorrenovación étnica, junto a los préstamos cul-
turales, la participación popular —a menudo en forma de movimientos 
sociales— y los mitos de elección étnica: en todos ellos juega un papel 
destacado la religión. Naturalmente hubo otros factores en la renova-
ción identitaria: por supuesto la literatura latina, pero también la toga, 
que evoluciona hacia una mayor distinción respecto del pallium griego, 
o la casa con atrium (Wallace-Hadrill 2008: 40-51, 190-196).

Como antes se ha dicho, los propios romanos pusieron gran énfasis en 
la religión, reconociendo su práctica religiosa como la clave del éxito 
en su conquista del mundo. Al igual que Cicerón, también Varrón, Virgi-
lio o Livio revelan la importancia de la religión para la comprensión de 
sí mismos y de su identidad, y el resultado de su «universalismo por adi-
ción», esto es, de las acciones acumulativas en su sistema religioso durante 
la República media y tardía, iba a redefinir su comunidad superando los 
marcos de la vrbs local. La evocatio de la Juno de Veyes en 393, la intro-
ducción del culto de Asclepios y de los Ludi Tarentini en honor de Dis y 
Proserpina en 249, la incorporación no solo de cultos, sino de sacerdotes 
de otras culturas (como sucede con los galos de la Magna Mater en 206), 
los arúspices etruscos, todo ello habla de la apertura del sistema político 
romano. Al mismo tiempo, la expiación de los prodigios durante el pe-
riodo de la segunda guerra púnica no solo en suelo romano, sino también 
itálico aliado, afirmó un sentido de comunidad que incluía a las ciudades 
de Italia. Y la acción política de los dinastas tardorrepublicanos, coinci-
dentes en la frecuencia con que llevaban a cabo actividades religiosas, 
revela a las claras el lugar central que la religión tenía en la (re)creación 
de la identidad romana (Orlin 2010: 28-29).

Sin duda, los rituales espectaculares, especialmente las procesiones, 
fueron el principal elemento ritual que atrajo la participación de una bue-
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na parte de la población de Roma, algo característico de los grandes festi-
vales (Rasmus Brandt e Iddeng 2012). La lustratio urbis, la ruta procesio-
nal de los salios, la dedicación de los spolia opima, y, especialmente, la 
pompa circensis, se desarrollaron a lo largo de los siglos iv y iii a.C. para 
competir con los rituales espectaculares de época helenística. En esos 
rituales más espectaculares, los dioses eran venerados no solo por los ma-
gistrados, sino por la ciudadanía en su conjunto, y en ellos se daban opor-
tunidades para que los magistrados o la elite se distinguiera del resto de 
la población (como sucede con la topografía del epulum Iovis, con la 
oposición espacial arriba/abajo en la ubicación de senadores/magistrados y 
la plebe). A través de los rituales se aseguraba al mismo tiempo la distin-
ción entre los ciudadanos y el control del conjunto (Rüpke 2012: 316).

El análisis reciente que ha hecho John Scheid (2012) de los festivales 
del área del Foro Boario muestra, por ejemplo, la importancia de este 
espacio en la ritualización de la identidad masculina (a través de Hércules) 
y femenina (mediante los cultos a divinidades matronales cuyas fiestas 
rodeaban a las del anterior: Mater Matuta, Carmenta y Fortuna, pero 
también la Bona Dea, Venus, Flora, Ceres Pudicitia o Acca Larentia).

«Quasi effigies paruae simulacraque»

Así es como, al decir de Aulo Gelio (XVI, 13, 9), consideraba el empe-
rador Adriano las colonias fundadas por Roma, como pequeñas réplicas 
de la propia Roma. Si bien los romanos no exportaron globalmente su 
propio sistema religioso en su expansión (Ando 2007), no hay duda de 
que las colonias de ciudadanos romanos y, hasta cierto punto las colonias 
latinas y los municipios, constituyeron espacios privilegiados en los que se 
reprodujo la identidad romana a través de una serie de elementos en los 
que la religión no dejó sin duda de jugar un papel preferencial.

La creación de una colonia romana requería diversos actos oficiales 
además del establecimiento del pomerio. Algunos epígrafes tardorrepu-
blicanos atestiguan rituales de fundación. Probablemente el más intere-
sante es la siguiente dedicación en honor de Titus Annius Luscus, uno de 
los triunviros enviados por el Senado en 169 a.C. para instalar colonos 
suplementarios en Aquileya (AE 1996, 685):

T(itus) Annius Ti(ti) f(ilius) tri(um)vir. / Is hance aedem / faciundam dedit 
/ dedicavitque, legesq(ue) / composivit deditque, / senatum ter co(o)ptavit.

Este texto muestra claramente los tres actos esenciales en, presumible-
mente, toda fundación: la dedicación de un templo, la dación de leyes a la 
comunidad y la constitución del senado para dar a su estructura social 
fuerza jurídica y permanencia (Ando 2007: 433-434).

Las narraciones literarias y la evidencia arqueológica, especialmente 
la atestiguada en Cosa (Brown 2000) subrayan, junto con el acto funda-
dor y la reproducción de la topografía de Roma, la de las instituciones 
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necesarias para que la colonia funcione como una pequeña Roma: el es-
tablecimiento del sulcus primigenius con la diferenciación esencial entre 
vrbs y ager, el establecimiento del mundus y de los altares a la Tríada 
Capitolina, la reproducción del ritual del census o la denominación de 
distritos diversos de la geografía urbana colonial siguiendo los nombres 
de los de Roma son elementos característicos (Gargola 2013: 205).

La creación del pomoerium, que constituía la fundación formal de 
la ciudad y marcaba su dies natalis, se celebraba anualmente a través 
de la fiesta de los Parilia del 21 de abril, de la que tenemos evidencias 
epigráficas del mayor interés en Hispania (vid. infra). Igualmente, el esta-
blecimiento de capitolia y de complejos reproduciendo la curia/comitium 
contribuía a plasmar en los nuevos asentamientos una versión abstracta e 
idealizada de la propia Roma (Zanker 2000). Pues, como Brown (1961: 1) 
indicara, «the architecture of the Romans was, from the first to last, an 
art of shaping space around ritual», y nada mejor que los capitolios para 
expresar esta realidad (Lackner 2013). La lex Ursonensis, en la línea de la 
tradición de jusrisprudencia romana, constituye, como es sabido, la fuente 
de información esencial sobre el funcionamiento de una colonia romana 
y dedica trece capítulos a asuntos religiosos (Crawford 1996, 395-399; 
Rüpke 2013): definición y financiación del culto (capítulos 64-65), pa-
pel de pontífices y augures (66-68), procedimiento de financiación de 
los rituales (69), organización y financiación de los juegos (70-71) y ad-
ministración del dinero dado a los templos (72), así como organización 
de los juegos (125-128). Se trata siempre de sacra publica, sin mención 
alguna a prácticas privadas. No obstante, no se especifica mucho acerca 
de los dioses —fuera de la mención de la Tríada Capitolina o de Ve-
nus— o del desarrollo y significado de los rituales (Rüpke 2006: 35-37). 
Igualmente, los sacerdocios aparecen subordinados al poder de los ma-
gistrados; y la expiación, los enterramientos o el culto al antepasado 
no se contemplan como parte integral de la estructura política y de la 
religión pública de la colonia (Rüpke 2013: 298). Por el contrario, se da 
preeminencia a los juegos y, específicamente, a los ludi scaenici y a los 
rituales de carácter espectacular y especialmente visible (ibidem: 286). 
Igualmente, las inscripciones de Luceria, Spoletum, Narbo Martius o Sa-
lona informan sobre la plasmación de las tradiciones romanas a través 
de las manifestaciones religiosas (Gargola 2013: 227-229).

Recreación augústea de los primordia ciuitatis

Para los romanos, el «momento esencial del universo» —en palabras de 
Scheid (1993: 121)— no era la creación del mundo ni la organización del 
panteón de los dioses olímpicos, sino la fundación de la ciudad por los 
hombres y los dioses. Los elementos fundamentales de la cosmología 
estaban por ello enunciados en los relatos de fundación, una fundación 
milagrosa en un tiempo y en un lugar determinados que posibilitará el 
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arranque de una historia que se concibe como total. Establecida la Vrbs 
Roma onfálicamente sobre el mundus, la abertura que comunica con el 
allende infernal, la maiestas derivada del privilegio de tal emplazamiento, 
posibilitará que los límites de la ciudad coincidan con los del mundo (Cata-
lano 1978). Esa concepción cosmocéntrica, expresada inmejorablemente 
por Ovidio (Fast. II, 683: Romanae spatium est Vrbis et orbis idem), será 
hábilmente adoptada por los cristianos y actualizada cada comienzo de 
año por el pontífice de Roma en el conocido y multitudinario ritual de la 
bendición Vrbi et orbi en las calendas de enero.

Un problema central en el Principado era el de la identidad de Roma 
plasmada a través de la genealogía y de la legitimidad, con los proble-
mas derivados del doble origen de Roma: el troyano de su linaje (Erski-
ne 2001) y el itálico de su territorio. Este problema se resuelve brillan-
temente, como es sabido, a través de la presentación de Augusto como 
recreador de una nueva y feliz Roma (Evans 1990; Fox 1996), a través de 
dos conjuntos excepcionales que expresan la mitografía de los orígenes en 
una idéntica bipartición del espacio que he estudiado en otro lugar (Mar-
co Simón 2002): la del Ara Pacis y el Forum Augustum.

En el Ara Pacis Augustae, consagrada el año 13 para celebrar el redi-
tus triunfal del príncipe desde la Galia, los dos paneles que flanquean el 
acceso principal aluden al hallazgo (inventio) de un animal (la cerda de 
Lavinio por los troyanos y la loba por Faústulo), que simboliza el inicio 
milagroso de la gens Iulia y de la Vrbs (el conocido tema de la origo Vrbis 
y la origo gentis) (fig. 1). Estos dos relieves se corresponden con los frisos 
procesionales que a ellos se dirigen e igualmente con los paneles corres-
pondientes del lado oriental, de acuerdo con una polaridad espacial y 
semántica (fig. 2). El espacio personal de la gens Iulia, en el lado sur, se 
corresponde —en un nivel más simbólico— con la fundación troyana, la 
pietas de Eneas y la paz cosmocéntrica representada por Tellus, mientras 
que el lado norte expresa —en un nivel más propiamente histórico— el 
ethos guerrero de la virtus: el espacio público de los dirigentes romanos 
que desfilan se corresponde con la fundación latina, con la virtus de Ró-
mulo y con la divinidad guerrera (Marte, Roma en el panel del lado orien-
tal). Como ha señalado Jas Elsner (1991), las dos procesiones del Ara 
Pacis conectan, así, el presente con el pasado; el presente es validado al ser 
la actualización del pasado «originario», y el pasado es significativo por 
ser revivido, re-presentado, en el presente. Para un espectador augústeo, 
Augusto y Eneas podían estar simultáneamente presentes, y el uno se trans-
formaba en el otro cuando el espectador giraba en la esquina del altar.

El Foro de Augusto, con el templo de Mars Ultor consagrado en el 
año 2 a.C., constituye el corazón iconográfico de la ideología augústea, 
en consonancia con su constitución como espacio simbólico y funcional 
central de la ciudad, y se organiza en cuatro elementos: la plaza rectan-
gular, los dos pórticos que la flanquean, las dos exedras monumentales 
que se abren al final de estos y el templo de Mars Ultor, el Marte doble-
mente vengador de los cesaricidas y de los partos.
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La contraposición entre Eneas y Rómulo (basada en el texto de Ovi-
dio, Fast. V, 564, 566) caracteriza la decoración de las dos exedras. En 
correspondencia con dicha contraposición, hay otra entre los antepasados 
Julios, cuyas estatuas decorarían parte al menos del pórtico izquierdo, y 
los grandes hombres de Roma, que se verían representados en el pórtico 
de la derecha, en consonancia con la bipartición del espacio que carac-
teriza también al Ara Pacis (fig. 3).

Quiero llamar la atención sobre la sustitución del Capitolio por el 
Foro de Augusto como espacio que concentra las funciones y rituales esen-
ciales de la Vrbs (Bonnefond 1987). En el Foro de Augusto tendrán lugar, 
por poner solo dos ejemplos de alto valor, la ceremonia de la asunción de 
la toga viril por los adolescentes con el sacrificio a la diosa Iuventas o la 
exhibición del census como ritual de refundación de la ciudad.

El problema que, como se decía más arriba, para la identidad de Roma 
plantea el doble origen troyano y latino se soluciona en ambos conjuntos a 
través de una sutil organización bipartita del espacio, que en cada conjun-
to orienta la mirada del espectador a través de la doble conexión mítica de 
Augusto como la pietas de Eneas piadoso y la virtus de Rómulo.

La ékphrasis virgiliana del escudo de Eneas fabricado por Vulcano 
a instancias de Venus (Aen. VIII, 617-731) constituye otro elemento de 
gran interés en la construcción de la identidad romana en época augústea 
y en la transmisión de saberes y prácticas sociales a través del lenguaje 
icónico (Scully 2003). El discurso se organiza a través una serie de es-
cenas colocadas en derredor del motivo central —la batalla de Actium 
y la celebración de la ceremonia del triunfo posterior—. Tales escenas 
exhiben toda la «historia de Italia y los triunfos de Roma». Como en los 
casos anteriores, estamos ante un «texto formativo» transmisor de un sa-
ber consolidador de la identidad y «mitomotriz», es decir, motivador de la 
acción colectiva mediante narraciones de historias vividas colectivamente 
(Assmann 2011: 132). En la escena central, la identidad romana se defi-
ne por contraposición a la identidad del otro: Octavio frente a Antonio, 
romano/occidental frente a bárbaro/oriental, orden/unidad/razón/virtus 
frente a lo oriental y femenino, enfrentamiento entre los dioses olímpi-
cos (Neptuno, Venus, Minerva y Apolo) y los dioses egipcios catalogados 
como monstra (v. 698) que combinan los rasgos humanos y animales. En 
la ékphrasis virgiliana del escudo de Eneas la ritualización de la victoria 
augústea (vv. 714-723) define la identidad romana en términos de pietas, 
y la presentación de la guerra contra Antonio como coniuratio Italiae 
indica a las claras la inclusión de toda la península itálica (cuya diversidad 
identitaria respecto de la helenidad herodotea establecida en VIII, 144 
parecía manifiesta) dentro de los límites de la romanidad.
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La difusión de la mitología romana en ámbitos provinciales:  
el caso de Hispania

La difusión iconográfica de los mitos recreadores de la identidad romana 
ha sido todo menos uniforme en las diversas provincias (Dardenay 2010). 
Mientras que su aparición es absolutamente esporádica en las provincias 
occidentales, Hispania ofrece una adhesión evidente a los programas 
monumentalizados en el Foro de Augusto con dos ejemplos notables 
en los foros de Emerita Augusta y de Corduba (Nogales y Gonzá-
lez 2007). En ambos casos tenemos restos de estatuas de togados co-
rrespondientes a los summi viri, que según Suetonio (Aug. XXXI, 5) 
decoraban el Foro de Augusto. En Mérida aparecen restos de estatuas 
relacionables con el grupo de Eneas, Anquises y Ascanio huyendo de 
Troya (fig. 4), con una galería de los reyes de Alba, así como una deco-
ración de los pórticos con cariátides y clípeos con la cabeza de Júpiter 
Amón, como en el Foro de Augusto (Marco Simón 1990).

Además de los programas iconográficos de los foros de las dos capita-
les provinciales de Lusitania y de Bética, o de monumentos tan significati-
vos en la expresión de la identidad romana como el Ara Providentiae de 
Mérida, que sigue el modelo del Ara Pacis (Trimmlich 1986; Poveda 1999; 
Nogales 2000), Hispania ha dado diversas bases de estatuas dedicadas a 
la loba nutricia. De Montoro/Epora procede un pedestal ofrecido por un 
seviro augustal6, en Badalona/Baetulo se halló otra base dedicada por 
un seviro7, y en el foro de Antequera/Singilia Barba, Cornelius Primige-
nius dedicó una estatua de la loba y los dos gemelos, agradeciendo a las 
autoridades de la ciudad que le hubieran permitido erigir una estatua 
a su hijo en lugar público8. El paralelo más claro para estos actos de 
lealismo político y de expresión de la romanitas solo se atestigua en la 
provincia de África, concretamente en Gightis (Tripolitania)9.

Tampoco la esfera privada documenta una presencia destacada de 
la iconografía de los primordia Vrbis en las provincias occidentales. Pero 
en Hispania es muy interesante la exhibición del tema de la loba en mosai-
cos, algo que raramente sucede en Italia, con la excepción del mosaico de 
Larino, datable en el siglo iii. El motivo aparece en la villa rústica de Font 
de Mussa (Benifaió, Valencia), de mediados del siglo ii. Otros dos ejem-
plos son los de Villalcarrillo (Jaén) y Alcolea (Córdoba), con aproxima-
damente la misma cronología (Dardenay 2010). Esta aparición de la le-
yenda de los orígenes de Roma en la esfera privada ofrece la posibilidad 

 6. Lupae Riomanae, M. Valerius / Phoebus, VIvir Aug. / cui ordo Mun. Epor. Ob merita 
cenis / publicis inter decuriones ludis in/sertis (CIL II, 2156).
 7. Lupae Augustae / L. Visellius Evangeli / lib. Tertius / IIIIIIvir Aug. (CIL II, 4603).
 8. M. Cornelius Primigenius Sing., / ob beneficium quod ab ordine Sg. / locum acceperam 
/ in quo statuam ponerem / M. Corneli Saturninim f. mei / lupam cum infantibus duobus, / d.d. 
(CIL II 5063).
 9. […] Macer adlectus / in quinq. Dec. A / divo Hadriano / [l]upam [a] eream / quam ad 
ornament/[t]um municipii / [p]romiserat cum / [Ro]mulo et Remo de/[dit] idemq. dedic. (CIL 
VIIII, 22699).
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de transferir el prestigio y la autoridad de las imágenes del arte imperial 
a sus comitentes, y la emulación del modelo imperial constituye una 
forma de autocelebración del dueño de la casa.

De Mérida procede un grupo de media docena de lucernas que tie-
nen en común el tema de la huida de Eneas. Fabricadas sin duda en un 
taller local, constituyen uno de los dos conjuntos más característicos de 
este tema, estando el otro en Roma. Para Paul Zanker (1989: 282-283), 
cuando el usuario elige comprar una lucerna con este tema, lo mismo que 
en los casos de una corona civica o una Victoria sobre globo, está hacien-
do una elección consciente, mucho más que cuando compra un objeto 
decorado con una imagen de carreras de carros o una escena erótica, 
quizás en el contexto de la fiesta del natalis divi Augusti, que sabemos 
era día festivo en el siglo iii (Dardenay 2010: 95).

En esta reflexión sobre el desarrollo de rituales identitarios de la 
romanitas en diversas ciudades provinciales del Occidente romano que 
evocan, actualizándolos, aquellos episodios míticos anunciadores y fun-
dadores de la maiestas romana, me interesa ahora considerar un epígrafe 
de gran interés sobre el que me ocupé en otro lugar (Marco Simón 2001). 
Se trata de una inscripción aparecida en Porcuna/Obulco (Jaén) (fig. 5), 
fechable en la segunda mitad del siglo i d.C. Contiene la dedicación de 
la estatua de una cerda con treinta cerditos por parte de C. Cornelius 
Caeso, edil, flamen y duovir, y de su hijo homónimo, que es sacerdote 
del Genio municipal10. Se trata de una alusión al prodigio de la apari-
ción de la cerda con su prole —símbolo de fecundidad y prosperidad— 
para indicarle a Eneas el lugar de fundación de la ciudad de Lavinium 
tras desembarcar en el Lacio, tema documentado por vez primera en 
Licofrón a comienzos del siglo iii a.C. (Gruen 1992: 19, n. 58).

La relación de la cerda con Alba, la ciudad fundada por Ascanio, 
aparece ya en Fabio Píctor, y los 30 cerditos representarían a los 30 pue-
blos latinos o mejor, en esta época, a los 30 populi Albelses (Diod. VII, 3; 
FGH 809, F2). El milagro de la cerda es mencionado asimismo por Catón 
(Orig. Gent. Rom. XII, 5), Varrón (Ling. V, 144)11, Dionisio de Halicar-
naso, I, 56-57) y, por supuesto, Virgilio (Aen. VIII, 31-48).

La inscripción de Obulco, lo mismo que otras que consignan la erec-
ción de estatuas o relieves a la loba y los gemelos, constituye un ejemplo 
excelente de enargeia, de la capacidad de hacer presente el pasado mí-
tico fundador de la identidad. Con ello no solo se hacía ostentación de di-
cha identidad, sino que podría interpretarse la dedicación de la estatua 

 10. C(aius). Cornelius. C(ai). f(ilius) / C(ai). n(epos). Gal(eria). Caeso. aed(ilis). / flamen. 
dunvir. mu- / nicipì. Pontificì(ensis) / C(aius). Cornel(ius). Caeso / f(ilius). sácerdos / Genì. mu-
nicipì / scrofam. cum / porcìs. trigin- / ta. impensa. îpso- / rum. d(ederunt). d(dedicaverunt) / 
PONTIFEX / - - - - - -? (CIL I2/7, 93 (I). Agradezco a Helena Gimeno, del Centro CIL de Alcalá 
de Henares, su amabilidad al haber puesto a mi disposición la figura 5 y otras imágenes en relación 
con este tema.
 11. Varrón añade que una estatua de la cerda se exhibía en el foro de Alba Longa, e incluso 
que su cuerpo estaba conservado en salmuera (Rust. II, 4, 28).
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como una actualización —ciertamente simbólica— de aquel sacrificio 
fundador para tratar de asegurar a Obulco en el siglo i d.C. la renova-
ción de aquel destino fecundo y feliz expresado en los orígenes (Marco 
Simón 2001: 177).

En Cales Coves, a unos 6 km de Alayor (Menorca), hay una veintena 
de inscripciones que contienen los nombres de los visitantes para llevar a 
cabo rituales en unas fechas determinadas. Las interpretaciones tradicio-
nalmente apuntadas han sido diversas, pero ha sido el reciente estudio de 
Jaume Juan Castelló el que ha arrojado muchas más luces sobre la gran 
importancia de este conjunto epigráfico. Todos los textos parecen comen-
zar con la indicación del año a través del par de cónsules epónimos, y a 
continuación viene indicado el día, invariablemente XI Kal(endas) Maias, 
con la fórmula hoc venimus a continuación. El abanico de dataciones 
seguras va desde el año 140 al 230, documentando, por tanto, noventa 
años como mínimo de actividad cultual en el lugar12.

Llama poderosamente la atención que todas las dataciones conser-
vadas remitan a un día fijo: el undécimo antes de las calendas de mayo 
(21 de abril). Es entonces cuando tienen lugar todas las peregrinaciones 
y los rituales anuales. Pues bien, se trata del día en que se celebraba la 
antiquísima fiesta de lustración de rebaños en honor de Pales, la divi-
nidad arcaica que dejara su nombre en el Palatino, y en época imperial 
conmemora el Natalis Vrbis, siendo, por tanto, expresión de romanitas 
y de adhesión al emperador. La relación del ritual con los orígenes de 
Roma es manifiesta (Marcos Celestino 2002), y la transformación de su 
contenido fue sagazmente analizada por Mary Beard (1987).

En el nuevo gran panel descubierto en el transcurso de las investi-
gaciones llevadas a cabo en el santuario rupestre de Peñalba de Villastar 
(Teruel), una de las fechas mencionadas por un peregrino de onomástica 
ya latina, lamentablemente incompleta en la expresión del numeral, es an-
terior a las calendas de mayo. Como ya manifestamos en otra ocasión 
(Beltrán, Jordán y Marco 2005) es muy posible que, como en el caso 
de Cales Coves, se hiciera referencia al día XI anterior a dichas calendas, 
lo que coincidiría con la festividad de los Parilia. Recuérdese que en el 
mismo santuario se consignan versos virgilianos, en un proceso de monu-
mentalización a través de la escritura13 que está afirmando la romanitas de 
aquellos peregrinos piadosos que lo llevan a cabo.

En ocasiones podemos documentar la romanización religiosa de un 
santuario ancestral del conjunto cultual para dedicarlo a una nueva divini-
dad y que sirve para expresar la nueva identidad «romana». Es lo que su-
cede con el famoso santuario del Cerro de los Santos, uno de los espacios 

 12. He aquí, por ejemplo, la lectura de la inscripción n.º 9, fechable en el año 150 (Juan 
Castelló e. p.): [M] GAVIO SQVILLA GA / [L]LICANO SEXTO CAR / MINIO VETERE COS XI / 
K MAIAS HOC VENIMVS AEDI / NE CN COR PARIA X +IRI SCVTATI / [...] VM+N[...]BINO.
 13. En el sentido del Digesto XI, 7, 2, 6: monumentum est quod memoriae servandae gratia 
existat.
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cultuales más importantes entre los iberos, con peregrinos atestiguados 
ya desde inicios del siglo v a.C. Pues bien, los llamados vasos de Vicarello, 
que contienen un itinerario vial de época del emperador Antonino Pío, a 
mediados del siglo ii d.C., mencionan una statio ad Palem entre Saltigis 
(Jumilla) y Saetabis (Jávita) (CIL XI, 3281-3283, 23 y 3284, 25.), y 
P. Sillières (2003) ha propuesto de manera convincente su identifica-
ción con el santuario ibérico, que sería monumentalizado para adecuar 
el viejo conjunto a las nuevas estructuras de la romanitas: de hecho, las 
excavaciones han revelado un templo (15,60 x 6,90 m) con pronaos y 
cella, unos 25 m sobre la calzada romana. Esta statio ad Palem mencio-
nada en el itinerario refleja un caso extremadamente interesante de la 
interpretatio (Marco Simón 2012) de una divinidad femenina indígena 
de la fertilidad, quizás en relación con los caballos, por el gran número 
de exvotos de équidos existente, asimilada a la romana Pales, la divi-
nidad arcaica protectora de rebaños y caballos (Beard 1987; Marcos 
Celestino 2002). La interpretatio la llevaron a cabo probablemente los 
soldados itálicos que visitarían por vez primera el santuario del Cerro 
de los Santos a fines del siglo iii o comienzos del siglo ii a.C., tras su par-
ticipación en las campañas contra los cartagineses. Esta asimilación de 
la deidad indígena a la romana tendría todavía más sentido si se piensa 
que los Palilia o Parilia, es decir, la fiesta en honor de Pales, se celebraba 
el 21 de abril para conmemorar el aniversario de la fundación de Roma. 
Recordemos que Pales da su nombre al Palatino, una de las partes más 
antiguas de la ciudad arcaica de Rómulo.

Estas evidencias documentadas en Cales Coves o en Peñalba de Villas-
tar son, en definitiva, una muestra significativa del cambio ontológico que 
la «romanización» religiosa trajo consigo. A través de la difusión iconográ-
fica de los mitos fundadores de Roma, las elites encuentran un poderoso 
vector de su promoción política y social. Y este «dinamismo hispánico», mu-
cho más acusado que el de otras zonas del Imperio, es explicable por la anti-
güedad de la presencia romana en Hispania (Dardenay 2010: 92-93 y 96).

Claro es que este modelo de la «emulación» por parte de las elites 
provinciales (Millett 1990; Woolf 1998) y de exhibición de una identidad 
romana está mostrando solo una de las caras —la de la globalización uni-
formizadora— de unos fenómenos muy complejos de contacto cultural, en 
los que aflora la tensión entre esa globalización y el «bricolaje» cultural 
(Terrenato 1998) que se manifiesta en las experiencias discrepantes y en 
la importancia y heterogeneidad de las soluciones locales (Wells 1999; 
Mattingly 2011: 203 ss.).

Conclusión

La importancia de la trasmisión oral en el marco de las grandes familias 
aristocráticas antes de la obra de Fabio Píctor es algo admitido por un 
sector creciente de la historiografía moderna, superado el hipercriticismo 
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tradicional y admitida la autenticidad sustancial de muchas fuentes que 
dan una visión del más remoto pasado tal como la concebían los propios 
romanos (Rodríguez Mayorgas 2007: 3). En los «marcos sociales de la 
memoria» es el recuerdo común el elemento que ofrece la posibilidad 
de definir y justificar a un tiempo la identidad de la comunidad que par-
ticipa de esa memoria colectiva (Halbwachs 1997: 289-296), definiendo 
específicamente al grupo frente a otros. Y dos elementos esenciales de 
la memoria colectiva son, por un lado, el carácter reconstructivo de la 
misma —en el sentido de que no existe una imagen fija y objetiva del 
pasado, sino que es el propio grupo el que lo recrea— y, por otro, la 
presentación de la continuidad con el pasado como elemento sustenta-
dor de la identidad del grupo, frente a la historia, que prima el cambio, 
la observación y explicación de la transformación social (Rodríguez 
Mayorgas 2007: 17).

Jan Assman (2011: 47-82) ha diferenciado entre la memoria comu-
nicativa, que engloba los recuerdos del pasado reciente del grupo y no se 
extiende más allá de la cuarta generación, y la «memoria cultural», que 
puede definirse como el recuerdo fundador, que recoge los orígenes de la 
comunidad. Mientras que la primera es espontánea e inestable, desligada 
de las instituciones, la memoria cultural gira en torno al pasado mítico: 
su finalidad es dar sentido al presente a través de un discurso sobre el ori-
gen (mítico y sagrado), que se actualiza y perpetúa a través del ritual y la 
fiesta. El papel de la religión es, por tanto, fundamental en esta memoria 
cultural, mucho más estable que la anterior —incluso en ausencia de la 
palabra escrita— por el hecho de que su transmisión está fuertemente 
controlada y adopta el sentido de un mensaje institucionalizado. A través 
del ritual se garantiza la circulación del saber ancestral que une a toda la 
comunidad, posibilitando así la participación en el orden cósmico que 
sirve para ubicar y explicar al grupo social en cuanto tal. Espero que los 
ejemplos comentados en estas líneas hayan servido al menos para acercar 
y expresar la extraordinaria importancia que la religión tuvo en la cons-
trucción y reproducción de la identidad en la antigua Roma.
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ILUSTRACIONES

Figura 1: Planta y distribución de la iconografía en el Ara Pacis Augustae  
(seg. Elsner 1991).



B A N D U E  v I I I / 2 0 1 4 - 2 0 1 5  1 7 - 4 0  

r E L I G I ó N  E  I D E N T I D A D  E N  r o M A  3 9

Figura 2: Relieve de Eneas y la cerda de Lavinium (foto: F. Marco Simón).

Figura 3: Planta e iconografía del Forum Augustum (seg. Spannagel 1999).
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Figura 4: Fragmento escultórico del foro de Mérida (fot. A. Dardenay) y del grupo  
de Eneas, Anquises y Ascanio (restitución de W. Trimmlich, seg. Dardenay 2010).

Figura 5: Inscripción de Porcuna/Obulco (Jaén) mencionando la scrofa cum porcis triginta 
(dibujo del ms. de Fernández Franco, CIL II-02-07).
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