
I. INTRODUCCIÓN

Esta monografía tuvo su origen en una memoria de licenciatura comenzada
en 1988 en la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Ciencias de la
Antigüedad, titulada La religión del ejército romano: Britannia e Hispania. Por
diversos motivos, a pesar de llevar los estudios muy avanzados, no pudimos
llegar a terminar el trabajo en 1993. Aún así, nunca abandonamos el tema, bus-
cando bibliografía, revisando los corpora epigráficos, etc. En el año 1999 volvi-
mos a retomar el trabajo, esta vez delimitando el tema exclusivamente a
Hispania, lo que suponía la reducción de una quinta parte del proyecto anterior.
En esta nueva andadura contamos con el asesoramiento del catedrático de His-
toria Antigua de la Universidad de Zaragoza Francisco Marco Simón y con el ca-
tedrático de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja, Urbano Espinosa
Ruiz, a los que les agradezco su confianza y apoyo en este trabajo. En el otoño
de 2002 lo leímos como trabajo de investigación.

Para su ejecución y finalización ha sido inestimable la ayuda y el aliento de
amigos y familiares, destacando particularmente mi agradecimiento a Gloria
Hurtado Fernández, a la doctora Asunción Barreras Gómez y a Ana Zudaire.

A la hora de abordar esta investigación se ha pretendido seguir la línea
historiográfica de una serie de estudios sobre religión en el ejército romano
que se han ido elaborando desde 1895, cuyo punto de partida fue la ingente
obra de Domaszewski1. Así mismo, este trabajo se vincula con un conjunto de
monografías más particulares, centradas en la especificidad de cada provincia
romana pero que, como comprobaremos en el caso de Hispania, participan
de una base cultural institucionalizada dentro del especifico ámbito militar2.
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1. Domaszewski, A. von, “Die Religion des römischen Heeres”, Westdeutschen Zeitschrift für
Geschichte und Kunst 14, Trier, 1895, pp. 1-128 (= Idem, Aufsätze zur römischen Heeresgeschichte,
Darmstadt, 1972, pp. 81-209). Además podemos señalar: Idem, “Die Fahnen im römischen Heere”,
Abhandlungen des arch.-epigr. Seminars der Univ.Wien 5, 1885; Idem, Abhandlungen zur
römischen Religion, Leipzig-Berlin, 1909.

2. Sobre Britannia: Irby- Massie, G., Military Religión in Roman Britain, Leiden- Boston-
Köln, 1999. Respecto a África: Cagnat, R., L´armée romaine d´Afrique et l´occupation militaire de
l´Afrique sous les empereurs, Paris (1892) 1913; Le Bohec, Y., La IIIe Légion Auguste, Aix.Marseille-
Paris, 1989. En Hispania: Cid López, R. M., Creencias y cultos de la Legio VII en el noroeste penin-
sular, Oviedo, 1980 (tesina de licenciatura mecanografiada); Sagredo San Eustaquio, L. y Jiménez
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A la pregunta de si se trata de un estudio militar o si es un estudio religio-
so la respuesta la iremos descubriendo a lo largo de la exposición, así como en
la conclusión del trabajo; a priori diremos que no podemos separar, como bien
dice Helgeland, el plano político del religioso3. El sistema religioso romano for-
ma parte de la vida diaria del hombre romano sea civil, político, militar u os-
tente un sacerdocio, etc., es parte de su carga histórica y personal, es el medio
en el que se desenvuelve. A diferencia de la población civil, el soldado necesi-
ta destacar o apuntalar ciertos aspectos relacionados con su trabajo, entre éstos
podemos citar la lealtad a Roma, a su emperador y a sus compañeros, lo que en
otras palabras se viene denominando como espíritu del cuerpo. 

El tema que abarca nuestro trabajo es particularmente interesante ya que
nos permite acercarnos a un colectivo humano, el militar, cargado de ceremo-
nias, rituales, hábitos, supersticiones, actividades,… muy complejas. No debe-
mos olvidar que estamos ante una realidad tan problemática como la que
supone la implantación de un grupo humano exógeno en un territorio extra-
ño que lleva en su talega sus creencias, tradiciones y costumbres.

La finalidad del presente estudio es mostrar de una manera sencilla y obje-
tiva la idiosincrasia del ejército romano en Hispania, la cual queda patente en el
aspecto religioso, además de intentar exponer esa singularidad en la generalidad
del ejército imperial. Se completa el trabajo con una revisión y enfoque sobre di-
versos temas: divinidades, calendario, campamentos, dedicantes, localización…
haciendo hincapié en la singularidad de cada uno de ellos, pero a su vez inte-
grándolos dentro de un único sistema religioso. 

Intentaremos señalar que todo lo que vamos a describir entra dentro de la
concepción religiosa romana, ya que se trata de su ejército al servicio de su Im-
perio y de su emperador. Sus ceremonias, liturgia y dioses son romanos y las di-
vinidades que no lo son participan de su particular visión y aceptación de otras
culturas. Con todo ello descubriremos que el ejército tiene su autonomía, sus ce-
remonias afines al mundo bélico, dioses que señalan y potencian su carácter
guerrero, así como sus propios cultos… Todo esto descansa en el importante
papel del emperador dentro de cualquier actividad militar, así como en el con-
cepto del espíritu de grupo y en los deberes intrínsecos de su trabajo. Por ello
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de Furundarena, A., “La religión practicada por los militares del Ejército romano de Hispania du-
rante el Alto Imperio (s. I-III)”, ETF, S.II, H.Ant., 9, 1996, pp. 289-319; Jiménez de Furundarena, A.,
“La religión del ejército romano en Hispania, Germania Inferior y Pannonia Superior a través de la
Legio X Gemina (siglos I-III), HA 21, 1997, pp. 255-278; Moreno Pablos, Mª J., La religión del ejér-
cito romano: Hispania en los siglos I-III, Madrid, 2001. 

3. Helgeland, J., “Roman Army Religión”, ANRW II, 16, 2, 1978, pp. 1470-1505.



es normal que nos encontremos con diferencias específicas de este grupo, fren-
te a la población civil.

En este trabajo realizamos una recopilación sistemática de inscripciones mi-
litares votivas erigidas en el ámbito hispano. Con ello se ha elaborado un cor-
pus completo pero sencillo, con el pleno conocimiento de la posibilidad de
nuevos hallazgos. Al corpus se añade el análisis de estas inscripciones que ayu-
dan a aproximarnos a la comprensión, más o menos satisfactoriamente, de esa
naturaleza tan subjetiva, íntima y particular como son las creencias religiosas.
Uno de nuestros más importantes propósitos es poder mostrar que la importan-
cia de este trabajo no está en añadir o no una nueva divinidad a un corpus de
divinidades, sino en el estudio de la comprensión de la realidad religiosa y de
todas las imbricaciones con la vida diaria de los soldados y oficiales, así como
en su vinculación con el espacio y los grupos humanos del lugar donde se asien-
tan. Evidentemente sabemos que es muy importante la actualización de los cor-
pora, pero no es ese el fin último de este trabajo, ya que somos plenamente
conscientes de la posible aparición de nuevos datos epigráficos y arqueológicos.

Teniendo como base este corpus epigráfico, hemos comparado, añadido
e incluso retirado alguna inscripción que ha aparecido durante la elaboración
de este trabajo ante las nuevas lecturas aportadas por otros investigadores. Así,
hemos comparado nuestro corpus con el realizado en otros trabajos y señala-
do los motivos de las diferencias cuando se han dado éstas4. Una de nuestras
mayores preocupaciones era la de conjugar los distintos estudios de religión
en el ejército observando la realidad hispana, deseando despejar y clarificar el
esquema compositivo del trabajo.

Recogemos numerosos datos arqueológicos obtenidos en excavaciones
realizadas en campamentos militares hispanos y, allí donde ha sido posible,
hemos acompañado a nuestras palabras con un ejemplo hispano, aunque no
hemos olvidado los descubrimientos realizados en otras provincias5.

Cada capítulo cuenta con una introducción en la que se pretende explicar
brevemente el carácter específico de la divinidad o culto a estudiar. Se destaca,
si existe, su posible vinculación con el mundo de la guerra y del ejército, además
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4. Ya he señalado en la nota 2 los trabajos de Sagredo San Eustaquio y Jiménez de Furun-
darena, 1996 y Moreno Pablos, 2001. Este último estudio se publicó cuando ya teníamos el cor-
pus y el trabajo elaborado y revisado.

5. Las continuas alusiones que realizamos a la provincia de Britannia se basa en el cono-
cimiento que tenemos sobre esta provincia y además por dar una visión más amplia con ejem-
plos de una provincia militarizada con otras que no lo son como ocurre en el caso de Hispania.

Véase la bibliografía que aportamos en el capítulo VII: 3.Campamentos militares en Hispania.



de aportar bibliografía clásica y actualizada. Acompañamos a nuestro trabajo con
mapas y cuadros que dan una visión más rápida y directa del asunto a tratar6.

Hemos separado el corpus del texto para no perder el hilo de la exposi-
ción. Respecto a la bibliografía, el corpus epigráfico posee una específica y en
el estudio religioso, decidimos señalar en cada capítulo la bibliografía com-
pleta para facilitar su identificación7.

El trabajo posee unos marcados límites de actuación, que en parte son uno
de los aspectos más distintivos de nuestra investigación. Así espacialmente el es-
tudio se concentra en Hispania Citerior o Tarraconensis, Hispania Ulterior Lusi-
tania y Hispania Ulterior Baetica, con los posteriores cambios realizados por
Caracalla entre el 214-217: Hispania nova Citerior Antoniniana. De todas for-
mas nosotros nos referiremos en nuestro estudio como Hispania al conjunto de
las tres provincias. Los límites cronológicos se sitúan desde el comienzo del Im-
perio, por un extremo, y, por el otro, no incluimos las inscripciones cristianas
que aparecen en el ejército, lo que nos sitúa en tormo al siglos IV ó V; el grue-
so de las inscripciones se concentran entre los siglos I y III. También hemos aco-
tado el estudio desde un punto jerárquico, así hemos recogido todas las
inscripciones votivas realizadas por unidades militares asentadas en Hispania y
respecto a los cargos de los militares o soldados, seleccionamos las comprendi-
das entre el cargo más inferior de miles gregarius, distinguiendo a los veteranus,
y el cargo más elevado de una legión que corresponde al legatus legionis. Nues-
tro estudio no recoge otros cargos cum imperio8 que compartían también tareas
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6. En los cuadros que utilizamos para mostrar las divinidades en el texto hemos decidido
no utilizar la cursiva en las palabras latinas, el motivo es favorecer la comprensión de texto que
allí se recoge, solamente hemos respetado la cursiva en los topónimos (por su brevedad). 

En el resto del texto siempre que citamos algún autor o utilizamos un término latino los se-
ñalamos en cursiva y entre comillas, y si la cita es larga reducimos el tamaño de la letra.

La extensión de algunas de las notas puede abrumar al lector por lo que pedimos discul-
pas, pero hemos preferido no reducirlas ya que creemos que su información puede ser útil. 

7. Existen algunas referencias a obras que por desgracia solamente hemos podido consta-
tar por terceros autores. Lamentamos esto pero aún así hemos preferido señalarlas por su inte-
rés; en todos los casos, hemos señalado el autor desde el que hemos tenido conocimiento del
estudio con la tranquilidad de que la mayoría de estos autores son verdaderos especialistas y es-
tán mundialmente reconocidos sus trabajos.

8. Moreno Pablos, 2001, pp. 83-109. La autora señala que existen una serie de personajes
relacionados con el ejército entre los que destaca tanto aquellos que se vinculan al mando su-
perior del ejército romano como a determinados procuradores que por su trabajo estaban en con-
tacto con los soldados. Afirma que su posición de poder administrativo influiría en quienes
estaban bajo su mando; en este caso, determinados soldados que se ocupaban de servirles o tra-
bajar en el officium de las diferentes ciudades provinciales. Pero la propia autora a su vez seña-
la la dificultad de determinar las competencias específicas de estos individuos, por lo que realiza
un “mero planteamiento de la cuestión”.



civiles y administrativas: cónsul, legado propretor o procónsules ya que de lo
contrario en el extremo final tendríamos que situar al propio emperador9. Esta
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Nosotros pensamos que su influencia no fue tan importante, si tenemos en cuenta que su
ámbito de trabajo se vincula preferentemente con capitales provinciales (legati pro praetores) o
conventuales (procuratores Augusti). A pesar de ello, hay constancia de que estos individuos, en
ocasiones, se desplazaban a otros lugares, como por ejemplo lo demuestran ciertos altares ele-
vados en León (CIL II 2661 y CIL II 5680).

El problema que vemos es que las inscripciones de individuos cum imperium que aporta
Moreno Pablos, (2001) y que incluye en su corpus tienen el mismo peso que el resto de las ins-
cripciones que se tratan en su estudio. Las inscripciones de su catalogo: nº 6, nº 15-19 (CIL II 24
77, CIL II 4102, CIL II 4103, CIL II 2661, CIL II 5680 y CIL II 259) son inscripciones donde se des-
taca el culto imperial bien en inscripciones honoríficas bien en aquellas con la fórmula devotus
numini o pro salute; además aparecen mencionadas las siguientes divinidades: Juno Regina, Sol
Eterno y Luna. Sus dedicantes eran cuatro legados de Augusto.

Más extrañas para nuestro estudio nos resultan las inscripciones realizadas por los procura-
tores metallorum y procuratores Augusti que la historiadora decide incluir en su corpus. Las ra-
zones esgrimidas vienen dadas por su relación con las tropas a través de su trabajo y porque se
encargaban de asegurar la paga de las tropas. Además señala que en el caso de los procuratores
Augusti, al ser de rango ecuestre, éstos en un momento determinado debieron realizar cargos mi-
litares, pero, evidentemente, no los desarrollaban en el momento de elevar dichas inscripciones,
pues ocupaban un cargo administrativo y no militar. Así, nos encontramos ante una serie de ins-
cripciones en las que el dedicante eleva el altar junto con su mujer, hijo, abuelo –nº 44 (AE 1968,
234), nº 45 (AE 1968, 233)–; o incluso un ejemplo más llamativo con las cuatro inscripciones ele-
vadas por Iulius Melanius procurador del Augusto a numerosas divinidades como: Iuppiter, Iuno
Regina, Minerva Sancta, dii deae inmortales, Serapis, Isis Myrionymo(?), Core Invicta, Apollo Gra-
nus, Mars Sagatus, Tyché Augusta, Nemesis de Esmirna y posiblemente la inscripción dedicada a
Zeus Theos Megistos. Evidentemente, Iulius Melanius es un personaje muy atractivo pero sus fun-
ciones en Hispania se limitaban a la de procurador imperial. La inscripción nº 52 (ILS 9240) fue
realizada por otro procurador imperial del que sí se conserva una inscripción en Hispania ocu-
pando un cargo militar y que hemos incluido en nuestro corpus. Por último en la inscripción nº
53 (CIL II 1267) destaca del personaje su cargo de procurator provinciae Lusitaniae et Vettoniae,
pero en el momento de elevar la inscripción había sido promovido a praefectus classis, cargo por
el que nosotros lo incluimos en nuestro corpus.

La mayoría de los procuratores metallorum eran de origen oriental o griego y, en muchos
casos, libertos imperiales. Allí donde aparecen estos personajes junto a soldados no existe, de
momento, ninguna referencia a cultos orientales ni vinculados con su origen, por lo que la in-
fluencia es bastante débil o sutil, por ello no creo que sea necesario ahondar más sobre el tema.  

En cuanto a las inscripciones elevadas por los gobernadores plantean más dificultades que
otra cosa y no ayudan a la comprensión del tema tratado: la religión en el ejército romano. ¡Cla-
ro que todo contacto con diversos personajes o cargos influye en la gente que tienen alrededor!
Como veremos en el capítulo de divinidades indígenas existen numerosos testimonios de solda-
dos a deidades propias del lugar, pero no considero necesario para la comprensión de nuestro
estudio incluir a estos puestos. Ya he explicado el límite de nuestro estudio en cuanto a la je-
rarquía militar, restringida exclusivamente a cargos militares. Nuestra decisión, no es arbitraria,
ya que tomamos como referencia el trabajo de otros muchos investigadores como por ejemplo
Le Roux, P., L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques. D´Auguste à l´invasion de
409, Paris, 1982, (véanse en particular las pp. 312-317).

9. Para comprender la compilación de tareas realizadas por los individuos que ostentan es-
tos cargos ver: Birley,E., “Promotions and transfers in the Roman Army: senatorial and equestrian



exclusión viene dada sobre todo por motivos prácticos, para no mezclar otros
contextos que podían desdibujar la realidad estrictamente militar y las conclu-
siones del trabajo. 

En el caso particular de algunas divinidades o cultos hemos desarrollado
un análisis bastante concreto de ciertos aspectos que nos parecían particular-
mente interesantes para comprender aspectos que solamente se intuían; a ve-
ces pueden parecer demasiado detallados para tratarse de aspectos mínimos,
pero si algo hemos aprendido del estudio de la religión romana es que todo
tiene su por qué, nada es gratuito (por ejemplo: en la relación de Marte y la
lanza, en la vestimenta de los signifer, etc). En el capítulo dedicado al calen-
dario militar constatamos que no podía ser limitado exclusivamente exponer
las referencias que podríamos encontrar en Hispania; al igual que recogimos
abundante bibliografía sobre religión en el ejercito para poder analizar y dis-
cernir sobre este tema, en el calendario era necesario realizar la misma ope-
ración, por ello expusimos los datos aportados por los diferentes estudiosos
junto con nuestro modesto análisis, a raíz de los nuevos descubrimientos de
recientes estudios y por las observaciones que nosotros habíamos adquirido
en la elaboración de este trabajo. 

Hemos dividido el presente estudio en dos apartados. El primero se orga-
niza en torno a una Introducción general (I) y una breve exposición de la his-
toriografía sobre el ejército en Hispania y los estudios sobre religión en el
ejército (II). El siguiente capítulo es la columna vertebral del trabajo ya que se
titula: La Religión del ejercito romano en Hispania: divinidades y cultos. En él
distinguimos entre los cultos y dioses del Estado, donde incluimos: a las divini-
dades oficialmente militares, el culto imperial, y los dioses de tradición romana;
de los cultos no romanos: divinidades indígenas y dioses orientales. Además ha-
cemos una mención a las divinidades indeterminadas y a las representaciones
iconográficas. Como se comprobará este capítulo comprende la casi totalidad
del trabajo (III). En cuarto lugar realizamos un estudio de los dedicantes (IV).
En el capítulo quinto señalamos y analizamos la localización de las inscripcio-
nes (V). En una sexta sección tratamos sobre los elementos rituales, destacando
el papel del calendario religioso militar y el sacramentum. Este capítulo es el
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officers”, The Roman Army. Papers 1929-1986, Mavors IV, Ámsterdam, 1988, pp. 93-114. Entre
otras cosas el investigador señala que los gobernadores consulares solían permanecer en una
provincia imperial unos tres años aproximadamente, los legados de la legión estaban subordi-
nados a sus personas, pero no dependían de ellos. La elección de los legados de legión recaía
directamente del emperador, y era a este último al que debían remitir sus informes. Estos lega-
dos de legión solían estar al mando de una legión unos 6 o 7 años aunque, evidentemente, se
dan excepciones.



más general de todos, los casos hispanos son escasos pero muy relevantes (VI).
En séptimo lugar señalamos los lugares sagrados: el campamento y los templos
(VII) y el capítulo octavo recoge las conclusiones (VIII). El segundo apartado re-
coge el catálogo epigráfico (IX), con sus índices (X), bibliografía (XI), otros ín-
dices (XII y XIII) y mapas (XIV).
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