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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.	  
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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.	  
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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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