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Las	  ideas	  y	  creencias	  fueron	  penetrando	  de	  manera	  continua	  y	  progresiva	  en	  los	  pueblos	  prerromanos,	  de	  
manera	  que	  sus	  manifestaciones	  unas	  veces	  dejan	  testimonios	  de	  antiguas	  costumbres	  y	  creencias,	  pero	  en	  la	  
mayoría	  de	  los	  casos	  reflejan	  los	  efectos	  de	  la	  romanización.	  

Por	  eso	  en	  este	  módulo	  se	  analizan	  y	  estudian	  las	  manifestaciones	  religiosas	  con	  toda	  su	  variedad	  y	  diversidad.	  

Había	  unas	  creencias	  propias	  que	  en	  algunos	  territorios	  pervivieron	  durante	  mucho	  tiempo,	  lo	  que	  permite	  
conocer	  el	  "panteon"	  y	  el	  tipo	  de	  creencias	  de	  los	  indígenas.	  Muchas	  veces	  las	  funciones	  de	  sus	  dioses	  las	  
conocemos	  por	  su	  asimilación	  con	  las	  divinidades	  romanas	  (sincretismo),	  lo	  que	  facilita	  la	  comprensión	  del	  
complejo	  mundo	  indígena.	  

Pero,	  lógicamente,	  se	  fueron	  difundiendo	  las	  creencias	  romanas,	  tanto	  por	  la	  aportación	  de	  colonos	  romanos	  y	  
latinos,	  como	  por	  la	  "acción	  oficial"	  desarrollada	  desde	  los	  municipios	  y	  colonias.	  Junto	  a	  los	  dioses	  oficiales	  se	  
difundieron	  también	  religiones	  orientales	  (mistéricas)	  que	  tuvieron	  un	  éxito	  bastante	  profundo,	  sobre	  todo	  en	  
ambientes	  romanizados.	  

A	  este	  mosaico	  de	  creencias	  se	  añadió	  finalmente	  el	  cristianismo:	  otra	  religión	  oriental	  con	  el	  hecho	  diferencial	  
de	  ser	  una	  religión	  monoteísta,	  por	  lo	  que	  chocó	  con	  la	  mentalidad	  romana	  y,	  por	  ello,	  fue	  perseguida	  durante	  los	  
primeros	  siglos.	  Interesa	  ver	  cómo	  se	  consolidó,	  difundió	  y	  se	  convirtió	  después	  en	  la	  religión	  oficial	  del	  
occidente	  europeo.	  	  

	  

El	  panteón	  romano	  tenía	  como	  núcleo	  fundamental	  los	  doce	  dioses	  olímpicos,	  tal	  como	  puede	  verse	  en	  el	  texto	  
siguiente	  de	  Livio.	  

Texto	  de	  Livio	  con	  el	  panteón	  helenizado:	  

Hechas	  estas	  promesas	  votivas	  en	  la	  debida	  forma,	  se	  decretó	  una	  rogativa,	  y	  participaron	  en	  ella	  con	  sus	  mujeres	  e	  hijos	  
los	  hombres	  de	  la	  ciudad	  y	  también	  los	  del	  campo,	  afectados	  en	  alguna	  medida	  en	  sus	  intereses	  privados	  por	  la	  inquietud	  
pública.	  Se	  celebró	  luego	  un	  banquete	  sagrado	  durante	  tres	  días,	  encargándose	  de	  su	  organización	  los	  decénviros	  de	  los	  
sacrificios;	  a	  la	  vista	  de	  todos	  había	  seis	  lechos	  sagrados,	  dedicados	  uno	  a	  Júpiter	  y	  Juno,	  otro	  a	  Neptuno	  y	  Minerva,	  un	  
tercero	  a	  Marte	  y	  Venus,	  el	  cuarto	  a	  Apolo	  y	  Diana,	  a	  Vulcano	  y	  Vesta	  el	  quinto,	  el	  sexto	  a	  Mercurio	  y	  Ceres.	  

TITO	  LIVIO,	  «Historia	  de	  Roma	  desde	  su	  fundación».	  XXII,	  10,	  9-‐10.	  
Traducción	  de	  J.A.	  Villar	  Vidal.	  

	  

De	  entre	  estos	  doce,	  tres	  formaban	  la	  triada	  capitulina:	  Júpiter,	  Juno	  y	  Minerva,	  que	  constituían	  el	  trío	  divino	  
principal	  de	  la	  religión	  romana.	  

	  

	  

En	  el	  ámbito	  cultural	  las	  inscripciones	  permiten	  conocer	  el	  grado	  de	  conocimientos	  que	  tenían	  del	  latín	  los	  
colectivos	  populares.	  Pero	  donde	  mejor	  se	  aprecia	  el	  desarrollo	  cultural	  es	  en	  los	  escritos	  de	  los	  literatos	  de	  
origen	  hispánico,	  lo	  que	  merece	  también	  nuestra	  atención	  y	  estudio.	  

• Práctica	  6.1.	  Textos	  y	  mapas	  sobre	  las	  creencias	  religiosas.	  

• Seminario	  6.1.	  Las	  creencias	  en	  Lusitania	  y	  Mérida.	  

• Práctica	  6.2.	  Manifestaciones	  religiosas	  funerarias.	  

• Práctica	  6.2.1.	  La	  epigrafía	  funeraria	  pagana	  y	  cristiana.	  

• Práctica	  6.3.	  Textos	  relativos	  a	  las	  manifestaciones	  culturales.	  

• Seminario	  6.2.	  La	  Historia	  Univrsal	  de	  Orosio.	  
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Objetivo:	  


Profundizar	  en	  las	  manifestaciones	  religiosas	  de	  una	  provincia	  romana.	  


	  


Se	  ha	  elegido	  Lusitania,	  porque	  reúne	  unas	  características	  que	  permiten	  constatar	  un	  funcionamiento	  muy	  completo	  
de	  la	  variedad	  de	  creencias	  que	  se	  dieron	  bajo	  el	  imperio	  romano:	  


• Existe	  abundante	  documentación,	  especialmente	  epigráfica.	  


• Es	  una	  provincia	  creada	  por	  Augusto	  con	  grandes	  diferencias	  del	  proceso	  romanizador	  entre	  el	  norte	  y	  el	  sur.	  


• Su	  capital,	  Augusta	  Emerita,	  es	  una	  colonia	  fundada	  con	  veteranos	  del	  ejército	  romano.	  


Foto:	  Hakan	  Svensson.	  Licencia:	  CC	  BY-‐SA	  3.0.	  


	  


Desarrollo:	  


Se	  analizan	  las	  divinidades	  veneradas	  y	  la	  extracción	  social	  de	  sus	  devotos:	  	  


1.	   Diversidad	  espacial:	  norte	  con	  profundas	  pervivencias	  de	  la	  religión	  indígena;	  sur	  con	  profunda	  penetración	  
de	  las	  divinidades	  greco-‐romanas.	  


2.	   Divinidades	  indígenas:	  


2.1.	   Ampliamente	  difundidas,	  caso	  de	  Ataecina,	  Endovellico,	  Bandi,	  y	  otras.	  


2.2.	   Divinidades	  de	  un	  panteón	  más	  reducido:	  Arentia/Arentio,	  Quangeio,	  Toga	  y	  otros.	  


3.	   Difusión	  del	  panteón	  romano:	  


3.1.	   Las	  divinidades	  del	  panteón	  “oficial”.	  
3.2.	   El	  culto	  imperial.	  


3.3.	   Los	  colegios	  sacerdotales.	  


3.4.	   La	  religión	  como	  factor	  de	  municipalización.	  



https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Estatua	  de	  Jano	  Bifronte	  en	  el	  Museo	  Vaticano.	  


	  


4.	   La	  interacción	  entre	  divinidades	  indígenas	  y	  romanas:	  el	  sincretismo.	  


5.	   La	  difusión	  de	  las	  religiones	  mistéricas	  (excepto	  el	  cristianismo).	  


6.	   Las	  manifestaciones	  en	  la	  capital:	  


6.1.	   Crisol	  de	  todas	  las	  manifestaciones	  existentes	  en	  la	  provincia,	  con	  predominio	  del	  panteón	  romano	  y	  de	  
los	  cultos	  mistéricos.	  


6.2.	   Las	  diferencias	  entre	  el	  núcleo	  urbano	  y	  el	  territorium.	  
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• Escritor romano (Padua, 59 a.C. - 17 d.C.) autor de una historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la
muerte de Druso (9 a.C.) conocida como Ab Urbe Condita libri. Constaba de 142 libros de los que sólo han pervivido
35.


• Enlaces a la obra de Tito Livio:


- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros I a III en el Proyecto Gutenberg (en
Inglés). 


- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros IX a XXVI en el Proyecto Gutenberg (en 
Inglés). 


- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros XXVII a XXXVI en el Proyecto Gutenberg 
(en Inglés). 


• Referencia bibliográfica:


- Livio, Tito (1997): «Historia de Roma desde su fundación». Obra completa (1990/1997). Madrid. Editorial Gredos.
ISBN: 978-84-249-1428-8. 1. 


- Volumen I: «Libros I a III» (1990). ISBN: 978-84-249-1434-9. 2.
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- Volumen VIII: «Libros XLI a XLV» (1997). ISBN: 978-84-249-1643-5.



http://www.gutenberg.org/etext/10828

http://www.gutenberg.org/etext/10907

http://www.gutenberg.org/etext/12582
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Restos	  de	  la	  muralla	  de	  Monte	  Cildá	  (Olleros	  de	  Pisuerga,	  Palencia),	  en	  la	  que	  aparecieron	  reutilizadas	  
las	  estelas	  de	  la	  izquierda.	  


Estela	  1.	  Se	  aprecia	  la	  parte	  inferior	  con	  el	  zócalo	  y	  el	  último	  cuerpo	  compuesto	  
por	  columnas	  de	  unos	  arcos	  o	  puertas.	  


Estela	  2.	  Se	  aprecia	  el	  cuerpo	  central	  con	  el	  campo	  epigráfico.	  El	  deterioro	  solo	  
permite	  leer	  con	  seguridad	  las	  dos	  penúltimas	  líneas:	  
	  _	  _	  _	  _	  _	  MEMORIA	  ANNORU	  XL.	  Es	  decir,	  se	  puso	  un	  epitafio	  (MEMORIA)	  a	  una	  
persona	  de	  40	  años.	  
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Estela	  3.	  Tiene	  dos	  cuerpos	  separados	  por	  una	  cenefa	  vertical	  de	  dientes	  de	  lobo.	  En	  la	  parte	  superior	  se	  han	  
esculpido	  figuras	  humanas	  y	  la	  parte	  inferior	  está	  destinada	  a	  grabar	  el	  epitafio.	  
Únicamente	  se	  grabó	  el	  cuerpo	  izquierdo	  que	  está	  dedicado	  a	  los	  DIOSES	  MANES.	  Lo	  puso	  IANUARIUS	  (Genaro)	  a	  
su	  esposa	  VA	  _	  _	  _	  _	  _	  (seguramente,	  Valeria).	  


Estela	  de	  Setinus.	  Fotografía:	  J.L.	  Ramirez.	  
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Placa	  de	  Crescens.	  Fotografía:	  MNAR,	  Mérida.	  


Placa	  de	  C.	  Pompeyo	  Prisco.	  Fotografía:	  MNAR,	  Mérida.	  







Práctica	  6.2.	  Manifestaciones	  religiosas	  funerarias	  


4	  


Placa	  de	  Sentia	  Amarantis.	  Fotografía:	  MNAR,	  Mérida.	  


Estela	  de	  la	  Familia	  de	  Vario.	  Fotografía:	  MNAR,	  Mérida.	  
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Tu,	  que	  quieres	  entrar	  como	  nuevo	  miembro	  en	  el	  colegio,	  lee	  primero	  cuidadosamente	  la	  ley	  a	  fin	  de	  evitar	  quejas	  
después	  o	  de	  dejar	  procesos	  a	  tus	  herederos.	  Después	  entra.	  


Se	  dispone	  que	  todo	  aquel	  que	  quiera	  ingresar	  en	  el	  colegio	  deberá	  pagar	  cuota	  de	  ingreso	  de	  100	  sestercios	  y	  un	  
ánfora	  de	  vino	  bueno,	  y	  una	  contribución	  anual	  de	  5	  ases	  (sestercio	  y	  cuarto).	  Se	  dispone	  también	  que	  los	  funerales	  
de	  aquel	  que	  no	  haya	  cotizado	  durante	  los	  seis	  últimos	  meses	  no	  serán	  imputados	  al	  colegio,	  incluso	  si	  ha	  hecho	  
testamento	  en	  su	  favor.	  Se	  dispone	  que	  en	  el	  deceso	  de	  un	  miembro	  que	  haya	  cotizado	  regularmente,	  la	  caja	  
proporcionará	  300	  sestercios	  para	  los	  funerales,	  de	  los	  que	  50	  se	  distribuirán	  como	  regalo	  funerario	  delante	  de	  la	  
pira;	  el	  cortejo	  funerario	  irá	  a	  pie.	  Se	  dispone	  que	  aquel	  que	  se	  suicide,	  sea	  por	  el	  motivo	  que	  sea,	  no	  tendrá	  
funerales	  financiados	  por	  el	  colegio.	  Se	  dispone	  también	  que	  todo	  esclavo,	  miembro	  del	  colegio,	  deberá	  regalar	  un	  
ánfora	  de	  vino	  bueno,	  en	  el	  momento	  de	  recibir	  la	  libertad.	  


CIL	  XIV,	  2112	  (ILS,	  7212).	  
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1.	  Compara	  las	  siguientes	  inscripciones	  para	  ver	  las	  diferencias	  entre	  las	  
divinidades	  romana,	  mistérica	  e	  indígena	  


• I(ovi)	  O(ptimo)	  M(aximo)	  /	  Urbi/cus	  /	  v(otum)	  s(olvit)	  l(ibens)	  m(erito).	  
Monte	  Cildá	  (Aguilar	  de	  Campoo,	  Palencia).	  CIL,II,	  6296.	  


• Matri	  Deu(m)	  /	  G(aius)	  Licinius	  Ci(s)/us	  Templum	  /	  (ex	  v)oto	  li(bens)	  m(erito).	  
Monte	  Cildá	  (Aguilar	  de	  Campoo,	  Palencia).	  J.M.	  Iglesias:	  «Epigrafía	  Cántabra»,	  n°	  35.	  


• Cabuniaegino	  /	  Doidera	  Tridia	  pro	  salut(e)	  /	  Uraitonis	  fi(lii)	  /	  Polecensium	  /	  l(ibens)	  m(erito).	  
Monte	  Cildá	  (Aguilar	  de	  Campoo,	  Palencia).	  Ramirez	  Saraba	  Campo	  Lastra	  (2010):	  «Palaeohispanica»,	  n°	  10.	  
Pp.	  447-‐459.	  
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Los	  santuarios	  investigados.	  IAA	  Madrid	  (T.	  Gouda).	  
«Acta	  Palaeohispánica	  IX	  -	  Actas	  del	  IX	  Coloquio	  sobre	  lenguas	  y	  culturas	  paleohispánicas».	  


Barcelona,	  20-‐24	  de	  octubre	  de	  2004.	  P.	  901.	  
	  


	  


	  


	  


2.	  Compara	  los	  siguientes	  textos	  para	  estudiar	  las	  características	  del	  culto	  imperial	  


• Iovi	  O(ptimo)	  M(ximo)	  /	  Flavia	  L(ucii)	  f(ilia)	  Rufina	  /	  emeritensis	  fla/minica	  provinc(iae)	  /	  Lusitaniae	  item	  
col(oniae)	  /	  Emeritensis	  /	  Perpet(ua)	  /	  et	  municip(i)	  Salacien(sis)	  /	  d(ecreto)	  d(ecurionum).	  
Alcácer	  do	  Sal	  (Setúbal)	  &	  J.	  d’Encarnaçao:	  «Inscriçoes	  romanas...».	  n°	  183.	  


• Ante	  la	  petición	  de	  los	  hispanos	  fue	  acordado	  concederles	  permiso	  para	  erigir	  un	  templo	  a	  Augusto	  en	  la	  
colonia	  de	  Tarragona,	  hecho	  que	  sirvió	  de	  precedente	  para	  todas	  las	  provincias...	  
Táctiro:	  «Annales».	  I,	  LXXVIII.	  
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3.	  Estudia	  con	  detenimiento	  ambos	  textos	  


a)	  Varios	  dioses/un	  solo	  devoto:	  


[Numi]NI[b(us)	  augu]STOR(um)	  


[lunoni	  R[E]gi]NAE	  


VENERI	  VICTRICI	  


AFRICAE	  CAELESTI	  


FRVGIFERO	  


AVGUSTAE	  EMERITAE	  


ET	  LARIB(us)	  CALLAECIAR(um)	  


[S]ATVRNINUS	  AVG(usti)	  LIB(ertus)	  


Ara	  prismática	  descubierta	  en	  1973,	  en	  las	  torres	  que	  flanquean	  la	  puerta	  de	  S.	  Pedro,	  en	  la	  muralla	  de	  Lugo.	  
El	  encabezamiento	  fue	  picado	  intencionadamente	  por	  reutilizar	  la	  piedra	  (medidas:	  98	  x	  47	  x	  58).	  


N.	  Ares	  Vázquez	  (1973):	  «Hallazgo	  de	  tres	  lápidas	  romanas».	  BCM	  Lugo,	  9.	  Pp.	  76-‐84	  (=	  Ares	  Vázquez);	  A.	  Blanco	  (1977):	  
«El	  panteón	  romano	  de	  Lucus	  Augusti»,	  en	  Actas	  del	  Bimilneario	  de	  Lugo.	  Lugo.	  Pp.	  107-‐122.	  (=	  Blanco).	  IRPL	  n°	  23.	  
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b)	  Divinidades	  mistéricas:	  


Fotografía	  de	  las	  cuatro	  caras	  del	  ara	  epigráfica	  dedicada	  a	  la	  Magna	  Mater,	  hallada	  en	  Mérida.	  
A.	  García	  y	  Bellido	  (1967):	  «Les	  religions	  orientales	  dans	  L'Espagne	  romaine».	  Lám.	  VII	  y	  VIII.	  Leiden.	  


Distribución	  de	  Cibeles	  en	  Hispania.	  
F.J.	  Heras	  Mora	  (2011):	  «Un	  edificio	  singular	  de	  la	  Mérida	  tardoromana:	  un	  posible	  centro	  de	  culto	  metróaco	  y	  


rituales	  taurobólicos».	  Ataecina	  08.	  Mérida.	  P.	  106.	  
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c)	   Sacerdotisa	  oficial/divinidad	  mistérica:	  


ISIDI	  


AVG(ustae)	  SACRVM	  


LVCRETIA	  FIDA	  SACERDOS(os)	  PERP(etua)	  


ROM(ae)	  ET	  AVG(usti)	  


CONVENTV[V]S	  BRACARAVG(ustanorum)	  D(at)	  


	  


CIL	  II,	  2416;	  ILER	  352;	  ILS	  6924.	  A.	  García	  y	  Bellido	  (1967):	  «Les	  religions	  orientales	  dans	  L'Espagne	  romaine».	  
Lám.	  VII	  y	  VIII.	  Leiden.	  Braga.	  P.	  112.	  


	  


	  


d)	  Divinidades	  sincréticas:	  


Ara	  de	  Ataecina.	  
F.J.	  Heras	  Mora	  (2011):	  «Un	  edificio	  singular	  de	  la	  Mérida	  tardoromana:	  un	  posible	  centro	  de	  culto	  metróaco	  y	  


rituales	  taurobólicos».	  Ataecina	  08.	  Mérida.	  P.	  107.	  
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El	  sincretismo	  entre	  divinidades	  romanas	  e	  indígenas	  en	  el	  Conventus	  Emeritensis.	  
M.L.	  Barberarena	  &	  J.L.	  Ramirez	  (2010):	  «Celtic	  religion	  across	  space	  and	  time».	  Molina	  de	  Aragón.	  P.	  116-‐117.	  
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e)	  Manifestación	  de	  cultos	  diferentes	  por	  un	  mismo	  individuo:	  


Exvotos	  de	  Ujué	  (Navarra).	  
C.	  Castillo	  (et	  ali.)	  (1981):	  «Inscripciones	  romanas	  del	  Museo	  de	  Navarra».	  Láminas	  XXXIII	  y	  XXXIVa.	  Pamplona.	  
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4.	  Analiza	  el	  siguiente	  fragmento	  del	  Concilio	  de	  Elvira	  


XII.	  De	  las	  mujeres	  que	  ejercen	  el	  lenocinio.	  


• Si	  la	  madre	  o	  el	  padre,	  o	  cualquier	  cristiana,	  ejerciere	  el	  lenocinio,	  no	  recibirá	  la	  comunión	  ni	  al	  fin	  de	  su	  
vida,	  por	  haber	  vendido	  el	  cuerpo	  ajeno,	  o	  más	  bien	  el	  suyo.	  


	  
XIII.	  De	  las	  vírgenes	  consagradas	  a	  Dios,	  si	  cometieren	  	  adulterio.	  


• Las	  vírgenes	  consagradas	  a	  Dios,	  si	  quebrantaren	  el	  voto	  de	  virginidad	  y	  continuaren	  viviendo	  en	  la	  misma	  
livianidad,	  sin	  repara	  en	  el	  delito	  que	  cometen,	  no	  recibirán	  la	  comunión	  ni	  aún	  al	  fin	  de	  su	  vida.	  Pero	  si	  
tales	  mujeres,	  seducidas,	  o	  habiendo	  sucumbido	  una	  vez	  a	  la	  debilidad	  de	  la	  carne,	  hicieren	  después	  
penitencia	  todo	  el	  tiempo	  de	  su	  vida,	  y	  se	  abstuvieren	  del	  acto	  carnal,	  recibirán	  la	  comunión	  al	  fin	  de	  su	  
vida,	  porque	  aparece	  haber	  tropezado	  más	  bien	  ocasionalmente.	  


	  
XIV.	  De	  las	  vírgenes	  seglares	  que	  fornicare.	  


• Las	  vírgenes	  que	  no	  guardaren	  su	  virginidad,	  si	  llegan	  a	  casarse	  con	  aquellos	  que	  las	  violaron,	  deberán	  ser	  
reconciliadas	  sin	  penitencia	  después	  de	  un	  año;	  porque	  sólo	  las	  faltaba	  el	  matrimonio.	  Pero	  si	  conocieron	  a	  
otros	  varones,	  por	  haber	  fornicado,	  no	  serán	  admitidas	  a	  comunión	  después	  de	  cinco	  años	  de	  penitencia.	  


	  
XV.	  Del	  matrimonio	  de	  aquellos	  que	  proceden	  de	  la	  gentilidad.	  


• Por	  la	  abundancia	  de	  doncellas	  no	  se	  han	  de	  dar	  las	  vírgenes	  cristianas	  en	  matrimonio	  a	  los	  gentiles,	  no	  sea	  
que	  por	  su	  tierna	  edad	  incurran	  en	  adulterio	  de	  alma.	  


	  
XVI.	  Que	  las	  doncellas	  fieles	  no	  se	  casen	  con	  infieles.	  


• A	  los	  herejes	  que	  no	  quisieren	  volver	  a	  la	  Iglesia	  católica	  no	  se	  les	  dará	  mujeres,	  vírgenes	  cristianas.	  El	  
motivo	  para	  negar	  el	  consorcio	  con	  judíos	  y	  con	  herejes	  es	  porque	  no	  puede	  haber	  sociedad	  entre	  un	  infiel	  y	  
un	  fiel.	  Si	  los	  padres	  violasen	  esta	  prohibición,	  se	  abstendrán	  de	  la	  comunión	  por	  cinco	  años.	  


	  
XVII.	  De	  aquéllos	  que	  casan	  sus	  hijas	  con	  sacerdotes	  gentiles.	  


• Si	  alguno	  casare	  sus	  hijas	  con	  sacerdotes	  de	  los	  ídolos,	  decidimos	  no	  reciban	  la	  comunión	  ni	  aun	  al	  fin	  de	  su	  
vida.	  


	  
XVIII.	  De	  los	  sacerdotes	  y	  ministros	  fornicadores.	  


• Los	  obispos,	  sacerdotes	  y	  diáconos	  que	  ejercieren	  su	  ministerio	  y	  se	  descubriere	  que	  cometieron	  
fornicación,	  decidimos	  que	  a	  causa	  del	  escándalo	  y	  por	  a	  profanidad	  de	  su	  crimen,	  no	  reciban	  la	  comunión	  
ni	  aun	  al	  fin	  de	  su	  vida.	  


	  
XIX.	  De	  los	  clérigos	  que	  se	  dedican	  al	  comercio	  y	  acuden	  al	  mercado.	  


• Los	  obispos,	  presbíteros	  y	  diácnos	  no	  salgan	  a	  negociar	  fuera	  de	  sus	  lugares,	  ni	  anden	  de	  provincia	  en	  
provincia	  en	  busca	  de	  pingües	  ganancias.	  Ciertamente,	  para	  procurarse	  el	  sustento	  necesario	  envíen	  a	  su	  hijo,	  
liberto,	  empleado,	  amigo	  o	  cualquier	  otro.	  Y	  si	  quisieren	  dedicarse	  al	  comercio,	  sea	  dentro	  de	  la	  provincia.	  


	  
XX.	  De	  los	  clérigos	  y	  legos	  prestamistas.	  
• Si	  se	  descubriere	  que	  algún	  clérigo	  recibe	  interés	  por	  su	  dinero,	  decidimos	  sea	  degradado	  y	  retirado	  de	  la	  
comunión.	  También	  si	  se	  comprobare	  que	  un	  laico	  ha	  recibido	  interés,	  y	  amonestado	  promete	  que	  no	  
reincidirá,	  sea	  perdonado.	  Pero	  si	  insistiese	  en	  la	  misma	  iniquidad,	  se	  le	  arrojará	  de	  la	  iglesia.	  


	  
XXI.	  De	  aquellos	  que	  acuden	  a	  la	  iglesia	  sólo	  de	  tarde	  en	  tarde.	  
• Si	  alguno	  de	  los	  habitantes	  de	  la	  ciudad	  no	  acudiese	  a	  la	  iglesia	  durante	  tres	  domingos,	  apártesele	  de	  la	  
comunión	  durante	  algún	  tiempo	  para	  que	  aparezca	  reprendido.	  
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Objetivo:	  


Conocer	  los	  principios	  con	  los	  que	  Orosio	  compuso	  su	  “Historia	  contra	  los	  paganos”	  y	  la	  trascendencia	  de	  su	  obra	  
para	  la	  posteridad.	  


	  


Desarrollo:	  


Conviene	  estudiar:	  


1.	   Contexto	  histórico.	  


1.1.	   El	  	  saqueo	  de	  Roma	  por	  los	  visigodos	  de	  Alarico,	  año	  410,	  y	  las	  distintas	  reacciones	  de	  paganos	  y	  cristianos.	  


1.2.	   La	  recomendación	  de	  San	  Agustín:	  escribir	  una	  historia	  que	  demuestre	  la	  omnipotencia	  y	  majestad	  de	  Dios.	  


2.	   Plan	  de	  la	  obra.	  


2.1.	   Demostrar	  que	  el	  mundo	  había	  sufrido	  más	  desgracias	  antes	  del	  advenimiento	  de	  Cristo,	  que	  después	  de	  la	  
difusión	  del	  cristianismo.	  


2.2.	   Los	  emperadores	  del	  siglo	  V,	  ya	  cristianos,	  están	  imbuidos	  por	  la	  gracia	  divina	  y	  ayudan	  mejor	  al	  género	  humano.	  


2.3.	   Los	  bárbaros	  no	  son	  enemigos	  de	  Roma:	  aceptan	  la	  verdadera	  fe	  y	  la	  superior	  civilización	  romana.	  


3.	   Por	  eso	  escribe	  una	  historia	  desde	  el	  origen	  de	  los	  tiempos	  y	  que	  comprende	  todos	  los	  pueblos	  conocidos	  por	  
los	  romanos,	  que	  se	  convierte	  en	  la	  “primera	  historia	  universal	  providencialista”,	  puesto	  que	  el	  hombre	  
cumple	  en	  la	  tierra	  los	  designios	  de	  Dios,	  que	  todo	  lo	  sabe.	  


4.	   La	  historia	  está	  “distorsionada”,	  porque	  se	  redacta	  en	  función	  de	  las	  desgracias	  y	  calamidades.	  Esta	  distorsión	  
se	  aprecia	  en	  la	  propia	  estructura:	  seis	  libros	  relatan	  la	  historia	  hasta	  el	  advenimiento	  de	  Augusto:	  sólo	  uno	  se	  
ocupa	  de	  los	  hechos	  sucedidos	  desde	  entonces	  hasta	  el	  año	  416	  d.C.	  Evidentemente,	  ocurren	  muchas	  más	  
desgracias	  antes	  del	  nacimiento	  de	  Cristo	  que	  a	  partir	  de	  su	  predicación	  y	  muerte.	  


5.	   Trascendencia.	  Por	  su	  carácter	  sintético,	  su	  relato	  cronológico	  y	  universal	  fue:	  


5.1.	   Un	  manual	  cómodo	  y	  útil	  para	  la	  comunidad	  cristiana.	  


5.2.	   Traducido	  al	  Inglés,	  Árabe	  e	  Italiano	  en	  la	  Edad	  Media.	  
5.3.	   Fue	  el	  libro	  de	  historia	  más	  copiado	  durante	  la	  Edad	  Media.	  
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Estudia	  y	  compara	  los	  siguientes	  textos	  como	  elementos	  de	  la	  civilización	  romana:	  


	  


	  


1.	  Dedicación	  en	  verso	  hecha	  por	  un	  legado	  imperial	  


"Consagrado	  a	  Diana.	  Quinto	  Tulio	  Maximo,	  Legado	  Imperial	  de	  la	  Legión	  Séptima	  Gémina	  Felix.	  


Cercó	  las	  llanuras	  del	  campo,	  las	  dedicó	  a	  los	  dioses	  


y	  levantó	  un	  templo	  para	  ti,	  Virgen	  Delia	  Triforme,	  


Tulio	  proveniente	  del	  África	  y	  comandante	  de	  la	  Legión	  Ibérica	  


para	  poder	  ensartar	  veloces	  cabras,	  ensartar	  ciervos,	  


ensartar	  erizados	  jabalíes,	  cazar	  la	  progenie	  de	  los	  caballos	  salvajes	  


para	  poder	  competir	  a	  la	  carrera,	  o	  para	  poder	  hacerlo	  sobre	  montura	  


tanto	  si	  lo	  hacía	  llevando	  las	  armas	  del	  infante,	  


o	  si	  lo	  hacía	  como	  lancero	  a	  lomos	  de	  un	  caballo	  ibérico.	  


Dientes	  de	  jabalíes	  que	  mató,	  Maximo	  


los	  dedica	  a	  Diana,	  hermosa	  prenda	  de	  su	  valor.	  


Cuernos	  de	  ciervos	  altifrontes	  


dedica	  a	  Diana	  Tulio,	  


a	  los	  que	  venció	  en	  la	  llanura	  del	  páramo	  


montando	  sobre	  un	  veloz	  sonípedo.	  


Con	  esta	  piel	  te	  hace	  a	  ti,	  Diana,	  un	  don	  Tulio	  Máximo,	  


comandante	  de	  los	  Enéadas,	  a	  cuyo	  servicio	  está	  la	  Legión	  Séptima	  Gémina,	  


piel	  que	  arranco	  él	  mismo	  a	  un	  oso,	  ornado	  con	  la	  mejor	  alabanza".	  


	  


CIL,	  II,	  2660.	  Traducción	  de	  José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba.	  
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2.	   Ara	  de	  Clodia	  Urbana	  con	  el	  aforismo	  epicúreo	  


Por	  las	  incorrecciones	  fonéticas	  
(leges),	  morfológicas	  (edae,	  venis)	  
y	  adverbiales	  (de	  contra)	  queda	  
tan	  alterado	  el	  ritmo	  que	  a	  García	  
Iglesias	  (1973;	  297)	  le	  costaba	  
reconocerlo,	  pero	  a	  nosotros	  nos	  
parece	  indudable:	  el	  conocido	  
aforismo	  epicúreo	  (pentámetro)	  se	  
ha	  combinado	  con	  un	  ruego	  que	  en	  
Mérida	  también	  solía	  componerse	  
en	  pentámetros.	  Tan	  evidente	  es	  la	  
intención	  versificadora	  que	  cada	  
pentámetro	  ocupa	  una	  línea,	  de	  
manera	  que	  la	  pausa,	  inevitable	  al	  
llegar	  al	  final	  de	  renglón,	  
determina	  cada	  uno	  de	  los	  
hemistiquios.	  Pero	  el	  autor	  es	  un	  
poetastro	  o	  un	  inculto.	  En	  el	  
aforismo	  sustituye	  el	  imperativo	  
correcto	  –es–	  por	  una	  formación	  
“popular”	  –ede–	  (que,	  además,	  
escribe	  con	  hipercorrección)	  y	  el	  
imperativo	  veni	  por	  un	  presente;	  
para	  el	  ruego	  parece	  haber	  hecho	  
una	  composición	  propia,	  
sustitutiva	  del	  habitual	  quisque	  
legis	  dicas,	  pero	  con	  el	  resultado	  de	  
romper	  el	  ritmo	  de	  manera	  
manifiesta.	  Precisamente	  sus	  
errores	  confirman	  su	  voluntad	  de	  
versificar	  la	  alocución	  final.	  	  
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3.	  Ara	  bilíngüe	  de	  Iulianus	  


En	  esta	  composición,	  CIL	  II,	  562;	  ILER,	  5810;	  B,	  1197	  (conservada	  en	  la	  Casa	  Mirabel	  de	  Plasencia,	  Cácéres)	  
tiene	  más	  mérito.	  Es	  bilingüe,	  y	  ambos	  textos	  (el	  latino	  y	  el	  griego)	  están	  compuestos	  en	  dísticos	  elegíacos,	  
cuya	  única	  incorrección	  podría	  ser	  el	  nombre	  del	  difunto	  Iulianus,	  porque	  no	  se	  adapta	  al	  ritmo	  dactílico,	  
pero,	  como	  ya	  observó	  Mariné	  (1952:	  160),	  los	  nombres	  propios	  forzaron	  al	  propio	  Virgilio	  a	  incumplir	  las	  
leyes	  métricas.	  
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4.	  Dedicación	  en	  verso	  hecha	  por	  un	  cristiano	  


"Pascencio,	  amante	  de	  Dios	  y	  fiel	  devoto,	  abandonó	  este	  mundo	  a	  la	  edad	  de	  28	  años.	  


Apenas	  percibió	  en	  sus	  oídos	  la	  voz,	  es	  decir,	  la	  promesa	  de	  Cristo,	  renunció	  al	  mundo	  y	  sus	  perecederas	  
pompas,	  a	  una	  vida	  propia	  de	  bestias	  (o	  funesta),	  a	  las	  embriagadoras	  copas	  de	  Baco,	  de	  modo	  que	  su	  espíritu	  
sereno	  pudiera	  contemplar	  el	  reino	  celestial.	  
Como	  en	  este	  combate	  luchó	  como	  un	  valiente	  atleta,	  fue	  la	  voluntad	  de	  Dios	  llamarlo	  ante	  su	  tribunal	  para	  
darle	  la	  palma,	  la	  estola	  y	  la	  corona.	  


Vosotros,	  que	  estáis	  leyendo	  esto	  y	  os	  satisfacéis	  con	  una	  esperanza	  vana,	  aprended	  la	  justicia	  previamente	  
advertida	  y	  no	  despreciéis	  a	  Dios".	  


Inscripción	  de	  Torrebaja	  (Badajoz).	  Ramírez	  Sádaba	  (1991):	  «Antigüedad	  y	  Cristianismo	  VIII».	  P.	  90.	  
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A	  lo	  largo	  del	  siglo	  IV	  los	  cristianos,	  imitando	  a	  los	  paganos,	  comienzan	  a	  grabar	  epitafios	  en	  laudas	  de	  mármol.	  
Poco	  a	  poco	  se	  va	  creando	  un	  canon	  distinto	  del	  pagano,	  cosa	  evidente	  porque	  son	  distintas	  también	  las	  
creencias.	  Véase	  el	  cuadro	  siguiente,	  donde	  se	  analizan	  los	  dos	  modelos:	  


MODELO	  PAGANO	   MODELO	  CRISTIANO	  


D	  M	  S	  (o	  monumentum)	   Alfa-‐crismón-‐omega	  o	  cruz	  


Nombre	  (tria	  nomina-nomen	  unicum)	   Nomen	  unicum	  


Profesión	  /	  honores	   Famulus/a	  Dei	  


Edad	  (+	  años	  de	  servicio,	  etc.)	   Edad	  estricta	  


Dedicante	  (uxor,	  filius,	  etc.)	   	  


Afecto,	  relación:	  piissimo,	  cum	  qua	  vixit	   	  


H.s.e.	  s.t.t.l.	  (+	  frases	  filosóficas)	   Requievit	  in	  pace	  


Otras	  circunstancias	  (Ex	  D.	  D.)	   	  


Medidas	  de	  la	  tumba,	  etc.	   	  


	   Fecha	  (día,	  mes	  y	  era	  hispánica)	  
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