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Este conjunto de estatuillas de bronce, de diversa procedencia, representan a 
tres dioses Lares y a Mercurio, Minerva, Hércules y Esculapio, todos ellos asociados 
a la protección del hogar. Con ellas se ha reconstruido un larario romano ( sala 22, 
vitrina 4). 

El larario o altar familiar romano, reunía las imágenes de los Lares y los Penates, 
divinidades protectoras de la casa a los que se rendía culto en el hogar. Su estudio 
nos aproxima a una manifestación esencial de la práctica religiosa cotidiana de los 
romanos, la religiosidad desarrollada en el interior del hogar. 

Descripción de las piezas 

Estatuilla de Lar I 

Representa a un Lar familiar ataviado a la mane- 
ra de "Lar danzante", con túnica corta anudada en la 
cintura y diadema de palmetas, finamente trabajada, 
atada con una cinta cuyos extremos penden por de- 
trás. Como atributo característico, porta una comu- 
copia o cuerno de la abundancia en su mano derecha, 
símbolo de la riqueza. En la mano izquierda, que está 
levantada, llevaría tal vez un ritón o vaso ritual. Va 
calzado con sandalias. Mide 22 cm de altura. Se data, 
como el resto de piezas de este conjunto, entre los 
siglos 1 y 11 d.C. Procede de la localidad de Lora del 
Río (Sevilla). 
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Estatuilla de Lar 11 

Representa también a un Lar familiar. La mano 
derecha no se ha conservado. Viste una túnica flotan- 
te y una especie de faja o cinturón que se sujeta por la 
cintura. Su cabello es rizado y se muestra ceñido por 
una corona. Mide 16 cm. Procedencia desconocida. 

Estatuilla de Lar 111 

Descansa el cuerpo sobre la pierna izquierda. Su 
cabello es rizado y está tocado con corona. Viste una 
túnica corta y un manto a modo de clámide, recogido 
alrededor de la cintura, cuyo extremo cae por delante @4Tm 
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formando graciosos pliegues. Va calzado. En la mano 
derecha, extendida, porta una pátera y en la mano izquierda un ramo o cornucopia 
que apoya sobre el brazo. Mide 11 cm de altura. Procedencia desconocida. 



Genio familiar 

Representa a un varón joven con el cabello muy 
bien tratado, con mechones que caen sobre la frente, 
tocado y velado (es decir capite velato). Esta es la acti- 
tud de sacrificio. Sus rasgos faciales se conservan muy 
bien: incluso se observa el iris. Viste túnica con man- 
gas y toga, colocada según el estilo altoimperial con el 
balteus. Aparece con calzado senatorial. Mide 31,s cm 
de altura . Procede de Puerto Puñide (La Coruña). 

Por sus carctensticas (especialmente por su acti- 
tud de sauificio) podemos afirmar que se trata del ge- 
nio del hogar. En la mitología romana los genios fami- 
liares son seres inmanentes no sólo a cada individuo, 
sino también a cada lugar, a cada persona, cuyo ser 
espiritual simbolizan. Nacen con la persona y tienen como misión fundamental 
conservar su existencia. Hay también un genio del lecho nupcial, que proporciona 
fecundidad a la pareja. Igualmente se pronunciaban juramentos por el genio propio 
o el ajeno. Además, en época imperial, el Genio del Emperador representaba una 
potencia temible ya que poseía sobre los demás genios particulares la misma pre- 
eminencia que el Emperador sobre los hombres. 

Mercurio 

Mercurio es hijo de Jupiter y Maya, mensajero de los dioses y al igual que el 
Hermes griego se considera protector de los viajeros y se presenta frecuentemente 
como guardián de los caminos. Se considera, en este sentido, divinidad protectora 
de los negocios, el comercio y de las actividades económicas en definitiva. Forma 
parte de las divinidades asociadas a la casa, compartiendo su labor protectora con la 
diosa Fortuna, además de los Lares. Sus atributos característicos, como Hermes, son 
el caduceo, el sombrero con alas y las sandalias aladas. También se le representa en 
el mundo romano con una bolsa, símbolo de las ganancias que proporciona el 
comercio. 

La representaciónde Mercurio que nos ocupa se adorna con un torques de 
plata al cuello. No conserva el antebrazo derecho y la mano izquierda. Mide 25,s 
cm. Procede de Peralejo (Jaén). 

Minerva 

La diosa Minerva se identifica con la Pallas Atenea helénica y sus atributos 
son los mismos que los de la diosa griega. Preside todas las actividades intelectua- 
les, principalmente la escolar. 
En este caso se representa a la diosa portando la égida o piel de la cabra Amaltea 
adornada con la cabeza de Gorgona. Su brazo derecho levantado, probablemente 
sostendría una lanza que hoy no conservamos. Va tocada con el característico casco 
ático liso, de alta cimera. Apoya el peso de su cuerpo en la pierna derecha. Mide 16 
cm de altura. Procede de Palma del Río (Córdoba). 



Hércules 

Hércules, el héroe de héroes, protector frente a los males que asolan la tierra, 
se representa desnudo, tocado con la característica piel del león de Nemea anudada 
al pecho. Descansa la estatuilla sobre un pedestal antiguo. Mide 16 cm de altura. 
Procedencia desconocida. 

Camilo 

Los camilos son imágenes de jóvenes -varones y muchachas- empleados como 
sirvientes en el culto romano. El origen de su nombre es dudoso. Parece proceder de 
la denominación primitiva que de manera general se daba a los jóvenes de las fami- 
lias patricias romanas. Su aparición se integra dentro de la concepción de la organi- 
zación de los cultos públicos más antiguos, íntimamente ligada al desarrollo del 
culto dentro de la familia. Estas figuritas de Camilos, tal vez de origen etrusco, apa- 
recen en ocasiones en los altares familiares romanos, formando parte del cortejo de 
las divinidades asociadas a la protección del hogar. 

En las esculturas, los Camilos se reconocen por su juventud, gracia, belleza y 
dignidad. Tal es el caso del conservado en el Museo Arqueológico Nacional, el cual 
viste una túnica y un manto largo. En su mano derecha porta una pátera. Mide 14,s 
cm de altura. Procede de la ciudad etrusca de Vulci. 

Esculapio 

Se considera al mismo tiempo héroe y dios de la medicina, hijo de Apolo. 
Según narra la leyenda, había recibido de Atenea la sangre vertida de las venas de 
Gorgona. Asclepio o Esculapio supo utilizar parte de la sangre para devolver la vida 
a los muertos. El número de personas que resucitó de este modo es considerable. Y 
finalmente el dios Zeus, ante tantas resurrecciones, temiendo que Asdepio desbara- 
tase e1 orden del mundo, lo mató de un rayo. El dios Apolo lo vengó. 

Aquí se representa con el torso desnudo y una túnica que va cogida a la cintu- 
ra. Sus atributos generalmente son serpientes enrolladas en un bastón y también 
piñas, coronas de laurel, a veces con una cabra o un perro. Mide 28,s cm de altura. 
Procedencia desconocida. 

LA RELIGIÓN ROMANA 

Los romanos tenían una manera de vivir la religión sensiblemente distinta a la 
de los griegos o a la de otros pueblos de la antigüedad. Frente a la imaginación 
desbordante del pueblo griego que poblaba su mundo de dioses y de héroes dentro 
de complejos mitos, a los dramas cósmicos tan apreciados de los germanos o las 
epopeyas y las narraciones heróicas que fascinaban a los celtas, los romanos y los 
pueblos itálicos en general otorgarán una importancia primordial al rito, al acto de 
culto ejecutado mediante reglas precisas e inmutables, pero vacío por lo general de 
todo fundamento mítico. Es ésta una actitud propia de un pueblo que combina la 
piedad y el sometimiento a los dioses con una vertiente práctica y decididamente 
orientada hacia la acción. 



Ante los dioses, los romanos adoptarán, por lo tanto, una actitud pragmática 
hasta el punto de que algunos autores antiguos, como Catón el Viejo, consideraban 
que las relaciones entres los hombres y los dioses debían ser de tipo meramente 
contractual basadas en el « do ut des » (dar para tener). Esta concepción explica en 
parte la gran cantidad de ceremonias y complejos rituales que salpicaban el calendario 
romano, aunque de muchas de ellas se ignorara ya su razón de ser. La repetición de 
los gestos fijados por los antepasados era mas importante para el romano que la 
causa que los motivaba. 

Estas particularidades no impedían el hecho de que el romano fuera un ser 
profundamente religioso. Tenía un panteón complejo compuesto por una triada 
fundamental Jupiter, Juno y Minerva a la que se asociaban una infinidad de dioses, 
heredados de la vecina Grecia (Mercurio, Apolo, Ceres, Neptuno, etc ...) pero también 
del trasfondo de los pueblos itálicos como los etruscos o los sabinos. 

Receptiva y tolerante, Roma irá adoptando a lo largo de su existencia otros 
cultos en la medida en que éstos no pusiesen en peligro la estabilidad del estado. 
De este modo veremos aparecer y asentarse con fuerza los cultos de Isis de origen 
egipcio, el culto de la Magna Mater o Cibeles, originaria de Frigia en Asia Menor que 
tendrá su propio templo sobre el Palatino, o el de Mitra de origen indoiraní. Estos 
cultos se conocen como cultos mistéricos. Al margen de todos estos dioses existía 
toda una serie de númina como los lares, o los genii y cualquier objeto era suceptible 
de contener a la divinidad; así, por ejemplo, se creía en el dios del dintel o en el de 
la escoba. 

La religión romana se va a articular en dos grandes ámbitos : el estatal y el 
familiar (o personal en su vertiente mas íntima). Contrariamente a lo que sucedía 
en términos generales en Grecia, en Roma se ejerce un control más férreo de las 
prácticas religiosas. En lo que respecta al culto familiar, más libre, éste se centra en 
el hogar y en lo cotidiano ; obedece pues a las necesidades ligadas al devenir de la 
familia y a su entorno inmediato, como veremos a continuación. 

EL CULTO DOMESTICO ROMANO 

El larario 

Dentro de los distintos niveles de expresión del sentimiento religioso de la 
antigua Roma, el larario (del nombre de los dioses Lares) en el atrio constituye sin 
duda una de las facetas mas íntimas que nos permite observar no sólo las creencias 
sino también las necesidades mas perentorias de los romanos. En él se cristaliza la 
manera cotidiana de sentir la piedad (la pietas) noción que constituía la virtud car- 
dinal de todo buen romano. Si a nivel estatal sólo la piedad permitía el 
mantenimiento de la paz entre la ciudad y los dioses (pax deorum) comprendida 
ésta como garantía de prosperidad de la ciudad, a nivel doméstico, ésta garantizaba 
el buen funcionamiento de la domus. 

En el seno del hogar, en el alrium, los dioses Lares, tradicionalmente han des- 
empeñado un papel esencial. Se consideran divinidades tutelares de la casa, del 
grupo familiar. Según narra Ovidio, los Lares se consideran hijos del dios Mercurio, 



identificado con el Hermes griego, presentando h n -  
ciones análogas a esta divinidad de las enuucijadas y 
de la prosperidad. Generalmente se representa a los 
Lares bajo la figura de esbeltos adolescentes con un 
atributo característico en su mano, el cuerno de la 
abundancia, en actitud de movimiento, sobre la pun- 
ta del pie. Su indumentaria, como conviene a las 
divinidades ágiles, suele ser corta. 

El llamado Lar familiaris viene a representar el 
papel del Genio del Pater familias, rector del hogar. 
Pero también son conocidos los antiquísimos Lares 
compitales, de raíces etruscas, divinidades tutelares de 
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Larario. " las propiedades agrícolas, destinadas a proteger el te- 
rritorio, la casa y sus habitantes. Inicialmente, estos 

Lares eran venerados en los cruces de caminos y, con posterioridad, su culto se intro- 
dujo en el interior del hogar, pasando a convertirse en divinidades de la casa. Tras las 
reformas llevadas a cabo por Augusto (14-13 y 7 antes de Cristo) los Lares compitales 
pasan a convertirse en Lares Augusti y de esta manera pasan a formar parte de los 
hogares, y así junto a la familia del Lar familiar o Genio del Pater familias aparecía el 
Lar Augusti. En el caso de la Península Ibérica, además, los Lares podrían haber sido 
asimilados a las antiguas divinidades indígenas protectoras de los caminos. 

El romano se rodea, pues, en el ámbito familiar de todas aquellas fuerzas 
sobrenaturales suceptibles de serle útiles. Nos vamos a encontrar ante seres variopintos 
a los que se apela para que protejan los dos grandes motores de toda sociedad anti- 
gua: la fecundidad y la fertilidad. 

El pater familias y los ritos domésticos 

En el ámbito de la religión doméstica la figura del pater familias es esencial. 
No hay que olvidar que la familia romana es fuertemente patriarcal y que el padre, 
descendiente directo del antepasado, es el jefe todopoderoso de la célula familiar. 
Esta cualidad se le reconoce igualmente en el dominio de la religiosidad doméstica 
donde va a ejercer como sacerdote. Aunque la religión a nivel estatal aparece perfec- 
tamente fijada, en el contexto familiar se aprecia una cierta libertad y así el pater 
familias puede organizar el larario a su antojo incluyendo en él, además de ciertas 
figuras recurrentes como los Lares o el Genius, todos aquellos dioses por los que 
sentía una devoción especial. En cierto sentido, cada célula familiar romana será a 
su vez una célula religiosa. 

Los Lares están presentes en todo lugar en el que haya una presencia humana. 
fin cada casa, el Lar de la familia proteje al hombre y a todos los que viven bajo su 
techo y trabajan en sus dominios. Por ello es al Lar al primero al que el pater familias 
saluda al entrar en el hogar. Cada acontecimiento feliz : nacimiento, boda o retorno 
de un viaje sin sobresaltos, se traduce con la ofrenda de un sacrificio a los dioses 
lares ante el fuego, verdadero centro neurálgico que no debía extinguirse nunca puesto 
que simbolizaba el alma de la casa. 



Las actividades religiosas del pater no se limitaban a los sacrificios diarios 
ante el hogar; como vínculo con lo divino dentro de la casa, dirigía otros ritos más 
complejos que se desarrollaban en fechas precisas. Es el caso de la fiesta de las Lemuda. 
Junto a los Lares y los Penates (di Penates, término derivado de penw, la reserva, 
guardianes de las provisiones domésticas, de la despensa) existían en la antigua 
Roma los dioses Manes (los buenos) que muy pronto se identificaron con las almas 
de los difuntos, de los antepasados. 

En el mes de mayo (los días 9, 11 y 13) los difuntos salían de sus tumbas 
donde moraban y bajo el nombre de Lémures (larvas) invadían el mundo de los 
vivos y volvían a sus antiguos hogares. Es entonces cuando el pater familias jugaba 
un papel esencial puesto que tenía que apaciguar a estas almas silenciosas a través 
de un curioso ritual que conocemos bien por Ovidio (Fastos, V, 429-444) y cuyos 
aspectos mágicos no hacen sino mostramos su antigiiedad. El pater familias se le- 
vantaba en mitad de la noche, descalzo y hacía un gesto con la mano para disuadir 
a los espíritus de que se le acercasen. Este gesto consistía en colocar el pulgar en 
medio del resto de los dedos juntos, gesto obsceno empleado aún en algunos países 
mediterráneos, Var la fica) y que le aseguraba la protección. Acto seguido, procedía 
a lavarse las manos con agua corriente y tomaba en su mano un puñado de habas 
negras que iba masticando y escupiendo tras de si, sin mirar. Mientras tanto, pro- 
nunciaba la fórmula ritual : « tirando estas habas me redimo yo y los míos ». Nueve 
veces seguidas debía repetir este gesto sin mirar nunca hacia atrás porque la sombra 
que le seguía iba recogiendo las habas. Tras la novena vez, se volvía a purificar con 
agua y hacía sonar un objeto de bronce para asustar a los espíritus a los que rogaba 
que abandonasen su casa. Para ello repetirá otras nueve veces : (( Manes de mis 
ancestros, partid )) y sólo entonces se volvía definitivamente, convencido de haber 
realizado de forma correcta el rito. 

Este extraño ritual apotropaico nos permite observar la importancia del pa- 
dre en la célula familiar romana puesto que no sólo ha de garantizar la buena mar- 
cha del mundo de los vivos que están bajo su autoridad, sino también las relaciones 
con el mas allá ; aquí, la ofrenda de las habas funciona como un rito de substitu- 

ción ; si el pater familias no ejecuta 

Reconsinicción 
de una iipica 

dotnirs. 

correctamente el rito o no entrega el 
alimento infernal, el alma en pena 
se cobraría la vida de un miembro 
de la familia destruyendo la cohesión 
del grupo. La importancia del gesto 
es, en este sentido, esencial y el pa- 
dre de la familia está llamado a rea- 
lizarlo como única garantía del buen 
discurrir de la vida de la domus. 

El papel del pater es absoluta- 
mente fündamental, pues, en la con- 
cepción romana, no sólo en la estruc- 
tura social, si no también en la reli- 
gión. Constituye el nexo con la esfe- 
ra de lo divino. En definitiva, el mun- 



do romano se organiza como un microcosmos en tomo a la noción de familia, que 
se integra a su vez en el macrocosmos social donde al pater familias corresponde el 
Pater Patriae. 

VISITAS RECOMENDADAS. 

Museos: Salas romanas del Museo Arqueológico de Cataluña en Barcelona. 
Horario: 3.30-13 y 16-13 h.; domingo 3.30-14 h. y lunes cerrado. Teléfono: 33- 
4232143. Museo Nacional de Arte Romano de Badajoz, el Museo de Itálica (Sevi- 
lla), Museo de Arqueología de Tarragona. 

Yacimientos: Conjunto romano de la ciudad de Complutum, en Alcalá de Henares, 
Segóbriga, Sagunto (Valencia). En Italia, es sin duda extraordinariamente evocador 
y sugerente, finalmente, un viaje a los extraordinarios yacimientos de Pompeya y 
Herculano (a 24 y 17 km de Nápoles, Italia) o a Ostia (a 22 km de Roma). 

AAW, Los Bronces Romanos en Espafia (1990). Madrid. Un catálogo bien documentado, con excelente 
documentación gráfica, sobre todo, de cara a los especialistas en mundo romano. 

Connolly, P., Pompeya (1987). Anaya. Se trata de una obra fundamentalmente didáctica, destinada a un 
público joven, que reconstruye ambientes arqueológicos y escenas de la vida cotidiana en Pompeya. Merece la 
pena destacar la excelente parte gráfica de este libro. 

Diez de Velasco, F., Hombres, ritos, Dioses. Introducción a la Historia de las Religiones (1995), Madrid. Este 
libro es un compendio de todas las religiones de la Antigüedad que, sin abandonar el rigor científico, permite 
una lectura agradable y pretende que el conocimiento de las distintas formas de entender la religión pueda 
servir para potenciar la tolerancia. 

Etienne, R., La vida cotidiana en Pompeya (1994), Temas de Hoy. Una monografía ya clásica dentro de la 
literatura especializada en el mundo romano que aborda distintos aspectos de la vida de la ciudad de Pompeya 
en cuanto a la urbanística, la arquitectura, las actividades económicas desarrolladas en el interior de la ciudad o, 
en definitiva, la vida cotidiana. 

Grimal, P., Diccionario de mitología griega y romana (1984). Esta monografía recoge el catálogo con los 
priricipales dioses y héroes de la'mitología clásica. 

Jenkins, I., La vida cotidiana en Grecia y Roma (1990). Akal. Se trata de un librito de fácil lectura que 
examina la casa, la familia, el vestido, los niños, el matrimonio, la muerte, los juegos y, en definitiva, los aspectos 
de la vida cotidiana en las culturas clásicas. Presenta una adecuada documentación gráfica. 

Meslin, M., L'Homme romain. Des origines au lersiécle de notre kre (1985). Ed. Complexe. Ensayo científico 
de amena lectura para entender el alma romana y sus respuestas ante lo cotidiano, lo profano y lo sagrado. 

Departamento de Difusión 
Pieza del mes 
Sábados: 17,30 h. 
Domingos: 1 1,30 h. y 12,30 h. 

ENTRADA LIBRE 

Texto: Margarita Moreno Conde e Isabel Izquierdo 
Peraile 
Asesoramiento científico: Dpto. Antigüedades 
Clásicas 
Tratamiento didáctico: Dpto. de Difusión 
Maquetación: Raúl Areces y Luis Carrillo 


