
Mitología romana

De héroes a dioses



Mitología romana
• Religión con dioses, religión sin biografías
• Fuerzas sobrehumanas, fuerzas 

incontrolables.
• Dioses como fortuna.
• La religión es práctica y preventiva.
• Religión agrícola y social
• Dioses: sive deus sive dea



Algunos dioses primitivos

• Dioses de la casa: 
Jano, Jana, de las entradas; Fórculo, dios 

de los batientes (fores); Limentino y Lima 
dioses de los umbrales (limen); Cardea. 
Diosa de los goznes (cardines); Arquis, 
dios de los arcos; Pecunia, Argentino, 
dioses del tesoro familiar.



Algunos dioses primitivos

• Dioses de la hacienda: Saturno, dios de la 
siembra (sator sembrador); Nodutus crea los 
nudos que serán granos; Hostilina diosa que 
iguala las mieses (hostire igualar); Lactans 
cuida las espigas cuando están en leche; 
Esterculino dios del estiércol; Tutelina protege el 
traslado de la mies a la era; Pumona diosa de 
los frutales (pomas); Melona es diosa de la miel; 
Bubona cuida los bueyes; Juno Caprotina es 
diosa de las cabras.



Algunos dioses primitivos
• Dioses de la persona: Jano inicia la vida, Genius 

apadrina al hombre; Juno apadrina a la mujer; 
Liberus y Libera facilitan la inseminación y la 
ovulación; Alemona retiene el alimento en el 
seno materno; Nona y Décima atienden a niño y 
madre durante los dos últimos meses; Pártula 
cuida el parto; Juno Lucinia ayuda a dar a luz; 
Vitunnus da la vida; Sentius el sentido; Egeria 
ayuda a salir al feto (egerere); Vagitanus y 
Vaticanus abren la boca y hacen emitir el primer 
vagido; Levana lo levanta para que lo coja el 
padre; Cunina vigila la cuna…





Júpiter
• Etimología: brillar *deiw- (deus, divus, Iovis; dies día y Zeus en 

griego) y padre (pater) Iu-ppiter Iovis
• Dios de los fenómenos atmosféricos del día. Relámpagos y 

tormentas. Rayo (Iuppiter Fulgurator) 
• Iuppiter Optimus Maximus (opimus fecundo y optimus el mejor; 

magnus grande).
• Del valor tormentoso y fecundo: las Vinalia Rustica el 19 de agosto; 

11 de octubre del final de la cosecha; Vinalia Priora el 23 de abril.
• El poder era sancionado por Júpiter en forma de juramento de los 

cónsules para él. En su templo se declara la guerra; 
• Escuche esto Júpiter, que sanciona los tratados con su rayo 

(Eneida XII 200)
• Piedra de rayo (sílex) para jurar.



Los héroes

• Mitología al servicio de Roma
• Héroes como modelos de ciudadanía
• Héroe fundador











Héroes de 
Roma- 

Mitos de 
Roma



Tarquinio, Lucrecia y Junio Bruto



Horacio Cocles



Mucio Escévola



Tito Manlio Torcuato



Héroes romanos-dioses 
indoeuropeos

• Rómulo belicoso y Numa el de la buena fe 
son identificados con Varuna y Mitra 
hindúes, dioses uno guerrero el otro de los 
tratados

• Horacio Cocles es identificado con odín, 
que pierde el ojo

• Escévola es identificado con Tyr



La llegada de Grecia. El caso de Eneas







Venus: Sila, Pompeyo y César
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