
POLIS. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica 10, 1998, pp. 39-62. 

AL SERVICIO DEL DIOS-ESTADO; 
RELIGIÓN PROFESIONAL Y PROSEUTISMO OFICIAL EN 

PANNONIA ROMANA 

Henar Gallego Franco 
Universidad de Vcúladolid 

Uno de los aspectos más característicos de las estructuras 
religiosas oficiales romanas es, sin duda, su estrecha vinculación a 
los intereses del Efetado y al proceso expansionlsta de conquista del 
Imperio. Las divinidades más ortodoxas del panteón romano, 
encabezadas por la Triada Capitolina, así como el culto al 
Emperador, se convierten, desde las colonias y municipios creados 
por Roma y a través de un ejército de expertos rabiosos a su 
servicio, en uno de los instrumentos más eficaces de los empleados 
por la Metrópoli para dar cohesión ideológica a su Imperio, sin 
ignorar, desde luego, la complejidad que la penetración de las 
estructuras ideológicas y religiosas romanas presenta en los 
diferentes ámbitos provinciales, al sobreponerse y mezclarse éstas 
con un sustrato, muy vigoroso en ocasiones, de anteriores creencias 
prerromanas. 
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En relación al estudio de la intrincada y compleja red de 
relaciones que los individuos tejen con la divinidad, a través de sus 
creencias y su comportamiento público o privado, nos planteamos en 
este trabajo el análisis de las posibles relaciones de dependencia y de 
servicio que los "profesionales" del ámbito religioso romano provincial 
establecen con su señor-dios particular, el Estado Romano. El 
ámbito elegido para nuestro estudio es la provincia romana de 
Pannorüa}, provincia fronteriza ubicada en el limes danubiano, con 
una abundante presencia de fuerzas militares que se refleja con 
nitidez en sus estructuras sociales^, pero con una sociedad provincial 
que ofrece aspectos más variados que los simplemente multares. En 
líneas generales, entre las provincias romanas del alto y medio 
Danubio, es Pannonia la que presenta unas estructuras sociales más 
desarrolladas, ricas y complejas, con una mayor variedad de 
situaciones. En relación a la vida municipal, destaca la potencia de 
sus élites uibanas, que participan en el ámbito público y evergético 
de la provincia, especialmente a partfr de las últimas décadas del s.Il 
y durante el s.in d.C, periodo de madurez del proceso de 
romanización provincial^. 

' Cfr. A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, Londres 1974; A. Dobo, Die Verwaltung 
der romischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, Budapest 1968; E. Toth, 
"Contribution a ITiistoire de la constitution de la provincia pannonia", Archaeologiai Ertesito 2, 
1976, 197-202; J. Fitz, La Pantwnie sous Gallien, Baiselas 1976; E. Toth, "Comments on the 
development of Province Pannonia", Archaeologiai Ertesito 108/1, 1981, 13-33; J. Fitz, 
L'administratlon desprovincespannoniennes sous le Bas Empire romain, Bruselas 1983; J. Fitz, 
77ie great age of Pannonia (A.D. 193-284), Budapest 1982; H. Gallego, Prosopogrqfid, 
onomástica y sociedad en el Imperio Romano. Las provincias de Rhaetia, Noricum, Pannonia 
5M/7enore/«^nor,Valladolid(microficha) 1996. 

^ Sobre el carácter de provincia fronteriza de Pannonia y la importancia cuantitativa de su 
guarnición militar, cfr. E.N. Luttwak, The Grand Strategy ofthe Román Empire, Londres 1976, 
96-97 (mapa 2.5); J. Fitz, "Les légions de la province an debut du He s.", Oikumene 5, 1986, 
329-369; K. Strobel, "Zur Dislozierung der romischen Legionen in Pannonien zwischen 89 und 
118 n. Chr.", Tyche 3, 1988, 193-221; C.R. Whittaker, Frontiers ofthe Roimn Empire. A social 
and Economic Study, Londres 1994, 167-191; J. Wacher, The Román Empire, Londres 1987, 
30,59-61. 

•̂  C.R. Whittaker, Frontiers ofthe Román Empire. A Social and Economic Study, Londres, 
1994,98-131; S.K. Drummond y J.H. Nelson, Tlw Western Frontiers of Imperial Rome, Nueva 
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En cxDnsecuencia, tomando como base de nuestro estudio el 
conjunto de fuentes epigráficas provinciales'*, indagamos en qué 
medida y de qué forma los que consideramos "expertos" o 
"profesionales" provinciales de la religión oficial romana, es decir, 
flámlnes y sacerdotes del exalto imperial, sacerdotes municipales, 
pontífices, augures, seviros y augustales, establecen, a través de su 
comportamiento púbfico y privado, alguna relación de dependencia 
con el Dios-E^stado, o hacen manifiesto su servicio a este especial 
señor particular, deseoso, como cualquier otra divinidad, de la 
fideüdad de sus fieles. 

A tenor de los testimonios recogidos, nuestro grupo de Individuos 
se manifiesta preferentemenete a través de la epigrafía votiva, la más 
afín al fenómeno religioso. Así, en Pannonia Superior los monu
mentos votivos entre los representantes de la religión profesional 
romana ascienden al 52%, y en Pannonia Inferior al 50%. También 
resulta significativa su participación en la epigrafía monumental y 
honorífica, que supone el 21% de los testimonios de Pannonia 
Superior, y el 11,4 % de los de Pannonia Iriferior. Hay que resaltar 
además el hecho de que casi las dos terceras partes de estos 
epígrafes monumentales contienen, a su vez, dedicatorias a dife
rentes divinidades. Por otro lado, sólo el 27% de los testimonios de 

York 1994,60-68,77-100,101-108, \52-n\;H.Ga\\ego, Las Estructuras Sociales del Imperio 
Romano. Las provincias de Rhaetia, Noricum y Pannonia, Valladolid 1998, 279-346. Cfr. J. 
Fitz, The greatage of Pannonia (A.D. 193-284), Budapest 1982. 

'' Abreviaturas empleadas en las citas bibliográficas epigráficas y en la bibliografían de las 
tablas de datos epigráficos: AE = Année Epigraphique, París 1900-1994; CIL = Corpus 
Inscriptionum Latinanim, vol. III y suppi; ILI = A. & J. Sasel, "Inscriptiones Latinae quae in 
luguslavia Ínter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt", Situki 5', 1963; ídem, 
"Inscriptiones Latinae quae in luguslavia inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae 
sunt", Situla 19, 1978; ídem, "Inscriptiones latinae quae in luguslavia inter annos MCMII et 
MCMXL repertae et editae sunt", Situla 25, 1986; RIU = L. Barkóczy y A. Mócsy, Die 
rómischen Inschriften Hungars, vol. I-III, Budapest 1972-1982; A.S. Burger y F. Fülep, Die 
rómischen inschriften Hungars, vol. FV, Budapest 1984. Otras abreviaturas de las tablas de 
datos: campo status (I = ingenuo; E = equestre; L = liberto; P = patrono; LPR = liberto 
provincial); campo liigarhalla (PS = Pannonia Superior; PI = Pannonia Inferior); campo 
tipoinscri (V = votiva; M := monumental; H = honorífica; F = funeraria); campo emperador (34 
= Gordiano IH; 27 = Heüogábalo; i 2 = Nerva; BJ = Caracalla y lulia Domna). 
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Ponnonía Superior responden a un contexto íüneraiío, que ascienden 
a un 39% de los testimonios de Pannonia Irtferior. Sin embargo, esta 
epigrafía funeraria se concentra especialmente en el sector de los 
seviros y augustales, siendo muy puntual en nuestro grupo de 
flámines, sacerdotes, pontífices y augures, que prefieren abruma-
doramente la esfera votiva y monumental. En de&iltiva, estos datos 
sitúan el comportamiento epigráfico de nuestro grupo claramente en 
el ámbito de lo religioso, aunque es necesario precisar si sus 
testimonios responden a vma intención de privacidad, o, por el 
contrario, a una vertiente pública de servicio al Eístado. 

En principio, apenas una tercera parte de los expertos reügiosos 
de Pannonia Superior (28%) y Pannonia Inferior (18%), muestran en 
su documentación epigráfica algún comportamiento que pueda 
considerarse netamente de servicio al Estado. En estos casos, o bien 
se vinculan con el culto imperial, o bien intervienen en el espacio 
urbano, embelleciéndolo y modificándolo con obras que sin duda 
evidencian una vertiente propagandística de aquello que repre
sentan: los intereses de promoción de un grupo de ciudadanos 
romanos de eHte y su adhesión a la ideolo^a oficial, haciendo 
presente y cercana a sus conciudadanos la figura del Emperador y 
del Estado a través de sus UberaUdades. 

En Pannonia Superior el grupo más comprometido con estos 
servicios al Estado es el de los flámines y sacerdotes del culto 
imperial. Así, L Titíus Proculu^, de rango equestre, pontífexy jlamen 
de la colonia Flavia Septimia Siscia (Sisak, Croacia)^, lleva a cabo ima 
obra monumental de considerable envergadura [porticum, macellum, 
basüicam [d(edií}?]i a mediados del s.ll d.C, si bien aprovecha para 
asociar a la misma la memoria de su familia (in honorem et 
memoriam patris etfraíris). L. Octavias Faustinianus^, Jlamen de la 

•'AE 1987,820. 
* Estrabón IV, 6, 10; W , 5, 2; Plinio, N.H., 3, 147-148; ítin. Ant. 259, 11; 260, 2; 265, 5; 

265,11; 266,3; 272,9; 274,7; Not. Dign. Occ. 11,24; 32,56-57; Zósimo U, 45. 
' AE 1990, 803, pro salute Savariensium, porticum cum exedra. Cfr. CIL HI 4170; AE 

1966, 286=AE 1968, 422; AE 1983, 766; H.G. Kolbe, "Die Lautbahn des Faustinianus aus 
Camuntum", Camuntum Jahrbuch, VUI, 1963-1964, 48-54; G. Alfóldy, "Nochmals Octavius 
Faustinianus", Zeitschrift fiir Papyrologie und Epigraphik 51, 1983, 230-236; Ist. Toth, "L. 
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colonia Claudia Savaria (Szombathely, Hungría), erige un pórtico con 
exedra por la salud de sus conciudadanos. El mismo individuo 
continuará una brillante ascensión social y pública que le inserta en 
el ondo equester y le proporciona la jefatura del culto imperial 
provincial a comienzos del s. III d.C. también en Saixiria, sede del 
concüium provinciae y centro del culto imperial de la provincia^. De 
hecho, siendo sacerdos Arae Ai^usiorum provinciae Pannoniae 
Superiori^, erige una estatua a una divinidad cuyo nombre no se ha 
conservado, y obsequia al coüegiumfabnim. de Camuntum (PetroneU, 
Austria)i°, la capital provincial, con otra estatua al Genius por la 
salud del emperador Heliogábalo''. Otros sacerdotes provinciales del 
culto imperial de Pannonia Superior participan en estos servicios al 
Estado: L. Claudius Moderaíus^^, caballero de origen africano'^ 
afincado en Sovaria sacerdos Arae At^ustí consagra ima estatua a 
Minerva Augusta en el s.II d.C, G. D.? Victorinus^*, caballero 
originario de Sisda y sacerdos provinciae, ofî ece votos a lupptter 
Optimus Maximus Nundinarius por la salud del emperador Gordiano 
III, y L. Valerias Verus^^, sacerdotaLis provinciae, restaura en Savaria 
un santuario destruido por un incendio [cryptom vi ignis exustam 
refeceri^. 

Octavius Faustinianus", Speciinina Nova, 1986,41-56; H. Devijver, Prosopographía Militiarwn 
equestríum qmefuenmt ab Augusto ad Gallienum, vol. V, Lovaina 1993,5bis Sufp!. 

^ Plinio, N.H. 3, 146; Ptolomeo 2, 14,4; Itin. Ant. 233,5; 261,7; 262,6; 263, 3; 266,4; Not. 
Dign. Occ, 5,9; 7, 82; 11, 25. Cfr. AE 1972,416; J. Fitz, "Concilia provinciae in Pannonien", 
Festschrijt A. Betz (hrsg. E. Weber & G. Dobesch), Viena 1985,257-265. 

' Conocemos el culto provincial al Ara Augusta a través del collegium del Genius 
Provinciae, c^. CIL m 4168. 

'° Adquirió el rango de municipio con Hadriano y de colonia con Septimio Severo; cfr. 
Plinio, N.H. 4, 80; 33,45; Ptolomeo 2, 14, 3; Itin. Ant. 247, 2; 362, 3.8; 266, 4; 267, 12; Not. 
Dign. Occ. 34,26y2S. 

"AE 1968,422 = AE 1983,766. 

'̂  AE 1979,468 = AE 1983,774. 

" Qr. AE 1911,237; AE 1964,225; RIU 39. 

'•'CILm 3936 =10820. 

"ClLin4183. 
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En menor medida, también se unen a este comportamiento los 
sacerdotes y augures de municipios y colonias. Ludlia Lucilla}^, 
sacerdotaüs de Siscia, comparte con su esposo G. D.? Victorinus, 
sacerdos provindae, los votos a luppiter Optirnus Mcudmus 
Nundinaríus por la salud de Gordiano m. Los sacerdotes de la colonia 
Claudia Saixtria^'^ realizan una dedicación conjunta en honor del 
emperador Trajano, y un sacerdotei» del municipio de Brigetío 
(Szony, Hungría)i9, cuyo nombre no se ha conservado, parece 
restaurar un templo consagrando su obra a la salud y victoria de 
Caracalla y lulia Domna. En cuanto a los augures, Tib. Iidius 
Qiuntilianus^°, hombre de dilatada carrera mimicipal en Scarbantia 
(Sopron, Hungría)2i, restaura (oí prísünam spedem restituí^ un 
templo o saceUum de Súvanus Augustus, mientras que C. Valertus 
Tettius Fuscu^^ desarrolla plenamente el cursus mianicipal en la 
colonia JJlpia Trakma Poetovio (Ptuj, Esloveniap, accediendo luego al 
ordo equestre24, motivo por el cual obsequia a su ciudad con una 
liberalidad estrechamente relacionada con el culto imperial (loca 
coUegio magno Lorian et imagiman Domini Nostri Caesarís, ob 
honorem tribunatus pecunia suafedíj, elección que pudo haber sido 
influida por su actividad en la esfera de la religión profesional. 

En Pannonia Inferior los servicios al Estado aparecen más marca
damente polarizados en la figura de los flámines y sacerdotes 

'̂ CILin 3936 =10820. 
'^OLni 10919. 
'̂ RIU645 
" Ptolomeo 2,14,3; Itin. Ant. 246,2; 262,9; 263,2; 264,7; 265,3; Not. Dign. Occ. 33,51; 

OrosioVII,32,14. 
°̂ CIL m 4243, de la segunda mitad del s. n o primer tercio del s. lU d.C. 
'̂ Accede al status de municipio con los Flavios; Plinio, N.H. 3,146; Ptolomeo 2,14,4; Itin. 

Ant. 233,6; 261,6; 262,7; 266,5; Not. Dign. Occ. 34,30; CIL DI 4192. 
^̂  C3L m 4038, de la segunda mitad del s.n. 

" Recibe el status colonial con Trajano: Ptolomeo 2,14,4; 8,7,6; Itin. Ant i 29,6; 261,4; 
262,2; 265,11; Zósimo 11,46,1; J. Wacher, The Romm Empire, Londres 1987,99. 

Cfr. H. Devijver, Prosopograpliia Militiamm equestriwn quae fuerutu ab Augusto ad 
Galliemim, vol. II, Lovaina 1977, V 39; G. Alfóldy, "Die Valerii in Poetovio", Arfieoloslci 
Vestnik 15-16,1964-1965,137-144. 
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dedicados al culto imperial. En irnos casos se encuadran en las 
liberalidades previas al ejercicio del cargo, como C. AemSius 
HomuRiraxs^^, decurio de la colonia Aelia Mursa (Osljek, Croacla)̂ ^ 
que realiza un importante acto de evergertismo en favor de su ciudad 
ob hoTwremJlarninatus. Destaca, como en Pannonia Siqjerior, la obra 
de los sacerdotes provinaae. C. Tiíius AntoniLts PecuUcais, Jktmen en 
la capital provincial, Aquincum (Budapest, Hungría)^ ,̂ alcanza el 
rango superior de sacerdos Arae Ai^usüy dedica un nywpheum con 
sus conducciones, y M. Ulpius /--p^, sacerdos provinciae, erige una 
estatua y ara al Genius para los ciudadanos romanos del vicus de 
Vetussalmae, obra a la que asocia la memoria de su padre. 
Finalmente, contamos con una dedicación conjunta de todos los 
sacerdotes de la provincia^^ en Gorsium fTác, Hungría), la sede del 
condlium provinciae y centro del culto imperial de Pannonia Iriferioi^°. 
Finalmente, sólo un documento queda fuera de este núcleo de 
expertos del culto imperial, el de T. Flavius Tttianus^^ augur en la 

^^ CIL ni 3288, tabernas L cum porticibus duplícibus in quibus mercatus agereturpecunia 
suafecit. 

*̂ Recibió el status colonial con Hadriano, c^. OL m 3279; Ptolonieo 2, 15,4; 8,7,7; Itin. 
Ant. 131, 1; 232, 6; 243, 5; 265, 5; 267, 3; Eutropio 9, 8, 1; 10, 12, 1; Not. Dign Occ. 32, 52; 
OrosioVn,29,12. 

^̂  Al igual que Camuntum, la capital de Pannonia Superior, Aquincum recibió el status de 
municipio bajo Hadriano y el de colonia con Septimio Severo, cfr. Ptolomeo 2,15,4; Itin, Ant. 
245; J. Wacher, The Román Empire, Londres 1987,227-228. 

^*CILm 10305 = AE 1891,57 = AE 1944,91 = AE 1952,11 =AE 1980,712. 
^̂  CIL m 3343= AE 1944,86. 
^° CIL ni 3375; J. Fitz, "Geschichtliche probleme des Forum von Gorsiüm", Oikumene, 

1986, 329-369; E. Tóth, "Templuní provinciae in Tac?", Specimina Nova 1989, 43-58. Cfr. 
sobre los concilia provinciales de Pannonia, P. Cuitad, Les assemblées provinciales dans 
l'Empire Romain, Roma 1966; J. Wacher, The Román Empire, Londres 1987, 184-189; J.P. 
Martin, Les provinces romaines d'Europe Céntrale et Occidentale, Pans 1990,200-204; ídem. 
Les provinces romaines d'Europe Céntrale et Occidentale. II. Société et Religions, París 1991, 
185-195,202-213; J. Fitz, "A Pannóniai bányak igazgatása", A¡i?a Regia 11, 1970, 152-156; J. 
Fitz, "Concilia provinciae in Pannonien", Festschrift A. Betz (hrsg. E. Web» & G. Dobesch), 
Viena 1985,257-265. 

" CILm 10418 = AE 1941,13 = AE 1955,8, del primer teitio deis. ffld.C. 
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dvitas Eravisconmt^, núcleo de origen pren-omano cercano a 
AquincLun, donde dedica a luppiter Optimus Maximus Teutanus pro 
sakite et incolumitate de un emperador cuyo nombre se ha destruido, 
probablemente Hellogábalo, así como de toda la Dornus Divina y la 
Civitas Eraviscarum, 

En conclusión, alrededor de una tercera parte de los flámines, 
sacerdotes, pontífices y augures de ambas Pannoniae evidencian en 
sus testimonios epigráficos algún rasgo de comportamiento que 
puede considerarse como un servicio al Estado. Destaca en concreto 
la actividad de los responsables del culto imperial, especialmente de 
aquellos de rango provincial. Estos servicios al Estado suelen tomar 
la forma de una obra monumental, a veces de dimensiones muy 
notables, que deja una huella clara y perdurable en la vida de sus 
respectivas comunidades y que sin duda manifiesta una vertiente 
propagandística. Las obras se distribuyen en dos sectores: por un 
lado encontramos edificios vinculados a las necesidades de 
funcionamiento de la ciudad, aunque también con una fijnclón de 
embellecimiento {porticus, macellum et balisica, tabemae cum 
porticibus dupUcibus, porticus cum exedrdi, y por otro, monumentos 
unidos a la esfera de lo religioso, como es la construcción y 
restauración de santuarios de diverso tipo {crypta, templum, 
saceUum, loca cóllegio magno Larum et Imaginum Dorrmi Nostri 
Caesaris, nyrnpheurrí^, y la erección de estatuas y aras (synunx 
syrvumGenii, signumMinervae, signumetaraGentii. 

La dimensión pública de estas obras, unidas al cargo religioso de 
quienes las realizan, no dejan dudas sobre su inevitable eco 
propagandístico, cuyo beneficiario es, en última instancia, el Dios-
Estado al qu^ estos individuos representan. De hecho, esta intención 
de apoyo al aparato oficial aparece reforzada en buena parte de estas 
obras por las dedicatorias de acompañamiento, del tipo pro soluie, 
pro scúxúe adque incoiumitabe o pro salute et vttorkÉ^, referidas todas 
ellas a emperadores reinantes, miembros de la familia imperial o la 
Domus Divina Ahora bien, otras fórmulas, del tipo pro salute 

^^ Sobre los Eravisci: Plinio, N. H. 3,25,118; Ptolomeo 2,15,3; Tácito, Ge/m, 28. 
" A E 1983,766; RIU 635; CILffl 10820,10919; AE 1955,8; AE 1944,86. 
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SovaríensiujrP'^, pro scdute adque incohirnitaíe civitatis Ercwisconmt^, 
o dedicatorias como coUegio fabnun Kamuntensiumpe, o civibus 
rornanis et consistentibus territorii VetussalinensiurrP^, reflejan 
también el deseo por parte de los dedicantes, ejqjertos de la religión 
oficial, de hacer sentir a sus conciudadanos el carácter benéfico de 
esta Divinidad Estatal. Todo ello no excluye que algunos de estos 
representantes del Dios-Estado intenten capitalizar también esta 
popiAlaridad en beneficio propio, a través de fórmulas como in 
rnemoriam patrís, in rnernoriam patris et fratris^^, que asocian a 
miembros de su familia, ya fallecidos, a la obra. Incluso las 
dedicaciones ob honorem Jlcarmaius^^ u ob honorem tríbunotus^^ 
reflejan el respeto a un orden y jerarquía establecido por el Estado, 
que en última instancia, es el promotor que beneficia con una serie 
de dones a sus subditos. 

Un escalón inferior entre nuestros expertos religiosos lo 
constituyen los sevtros y augustales, vinculados al culto imperial. 
Entre éstos la incidencia de obras o liberalidades que puedan 
comportar un efecto propagandístico al servicio del Estado es 
sensiblemente menor de la tercera parte, y se sitúa en tomo al 18% 
de los testimonios recogidos en Pannonia Superior y el 9% en 
Pannonia Inferior. Seguramente, la razón hay que verla en la gran 
inversión económica que requieren estas donaciones, - recuérdense, 
por ejemplo, los cuarenta mil sestercios que desembolsa el sacerclos 
provinciae M. ülpius en Pannonia Inferior, cantidades que la posible 
fortuna personal de seviros y augustales, con fi-ecuenda de origen 
liberto, cubría más difícilmente*'. Además la incidencia de la 

^"AE 1990,803. 
" A E 1 9 5 5 , 8 . 

•'''AE 1983,766. 
"ClLffll0305. 
'̂  AE 1987,220; CIL ffl 10305. 
'^CILffl3288. 
"" CIL m 4038. 
•*' J.P. Martin, Les provinces romaines d'Europe Céntrale et Occidentale. Société et 

Religions, Paiis 1991, 208-210; H. Gallego Franco, "Integración onomástica y social de los 
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epigrafía funeraria en este grupo es notablemente superior a los 
restantes sectores de cargos religiosos analizados, como ya hemos 
puesto de manifiesto. De todas formas el carácter de estos servidos 
al Estado es similar al de los testimonios de flámínes, sacerdotes, 
pontífices y augures, aunque predominan los monumentos de 
ámbito religioso sobre los de tipo dvil. Encontramos de nuevo las 
fórmulas por la salud de los emperadores: los seviros de Ckxmurúum 
L Septbníus Valerius y su hijo L. Septimius Volerianus^z restaioran 
impendió suo un milhraeum. deteriorado por la vejez y situado fiíera 
del recinto urbano de la ciudad, consagrando la obra pro scduie 
Augustonim Nostrorum, el seviro de Aquincum [—] MaríMis*^ 
consagra un ara a Uber et Libera pro solute Augusti et securitatis 
Inperü, y el augustalis de Brigetio L. Caeciius Viaior** asocia al 
Numen Augusti en su dedicación de un ara a Júpiter CapitoÜno. 
Igualmente, constatamos la tendencia a constituir en beneficiarios de 
la obra a entidades ciudadanas o de la vida municipal: L. Caecüius 
VicúDí^^ otorga un don al coUegium libertinorum, Q. Ckmdius Lucanus 
y Q. Claudtus SecunduS^'^, ambos augustales de ScoKuia, dedican un 
templo al Genius Coloniae Savanae, manifestando su adhesión a las 
estructuras oficiales municipales, Q. Ulpius Félix, augustalis de 
Brigetio, contribuye a restaurar el templo de Apollo Grannus con 
columnas y pórticos'*^ y obsequia a la misma ciudad con un porticum 
en tomo a una fiaente salutífera consagrada a Apollo et Hygia, 
conmemorando la inauguración del monumento con un epulum o 

seviri y augustales en las provincias romanas del Alto y Medio Danubio", MHA 18, 1997, 23-
57; J. Tendel, "Beteiligung der Augustalem an der munificentia privata innerhalb Gebiet der 
Donauprovinzen", Eos 73,1985,301-312, destaca el papel de los augustales en la munificencia 
provincial. 

••^CILffl 4539,4540. 
"•^CILinSSGó. 
"•̂ AE 1984,723. 
'*^ AE 1984, 723: collegio libertinorum ob honorem centenaria donum dedit. Cfr. I. Tóth, 

"Supplementaepigraphicapannonica", ¿^edmíwíjA'ovfl 10,1994,16. 

''*CILffl4153 
"•̂ CIL 0110972. 
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banquete en beneficio del coUegium centonaríorunt^, liberalidad ésta 
poco fiíecuente en Pannonia En Aquincum, C. ComeUus Corinlhus!^^, 
augustalis, obsequia a sus conciudadanos con un templo ob 
honorem augustaUtaiem, ya que el acceso al honor de la augustalldad 
estaba también sujeto a este tipo de requisitos^o. 

Otro aspecto importante en nuestro análisis sobre los vínculos de 
servicio entre los representantes de la religión profesional romana y 
el Estado en nuestra sociedad provincial es determinar en qué 
medida las iniciativas votivas de este grupo están determinadas por 
este servicio, para lo que resulta relevante el estudio del tipo de 
divinidades honradas así como de la intencionalidad de las 
dedicaciones. Nuestro grupo de flámines, sacerdotes, pontífices y 
augures manifiesta en ambas Pannoniae una clara preferencia (61% 
de las dedicaciones) por un grupo selecto de divinidades muy unidas 
a las estructuras oficiales romanas, y en estas dedicaciones 
predomina el carácter oficial de apoyo al Estado. Destacan especial
mente las dedicaciones a la IVíada Capltolina^' y a luppüer Optínvus 
Mcüdmus^'^, el Júpiter Capitolino cabeza del Panteón Romano y 
protector del Imperio^^^ que evidencian en sí mismas un servicio al 

^^ AE 1944, 110, porticum a portis ¡I adfontem salutatis a solo impendis suisfecit et ad 
epulas privilegb collegii centomriorum haberi iussit; cfr. CIL HI11042, donde Q. Ulpius Félix 
señala que la schola collegii tn Brigetio se hizo a su cargo. 

' ' 'C]Lm3579. 

•'"' Cfr. J.P. Martin, Les provinces romaines d'Europe Céntrale et Occidentale. Société et 
Religions, Pans 1991,208-209. 

• ^ 'R IU 645; AE 1973,436. 

•" CIL m 11120; CE. ffl 4401; RIU 807; CIL m 3291. 

^^ G. Daremberg-Sagglio, Dictionnaire del Antiquités grecques et romaines, I-V, París 
1877-1919 (reimpr. Gi-az 1962-1963), "luppiter"; P. Grima!, Diccionario de mitología griega y 
romana, Barcelona 1981,299-300; J. Fears, "The cult of Júpiter and Reman Imperial Ideology", 
ANRW n.¡7.1, 1981, 9-17; J. Beaujeu, La religión romaine a ¡'apogee de l'Empire L La 
politique religieuse des Antonins, París 1955, 71-80; Es significativo el culto que le tributarán 
algunos emperadores, como Augusto, que pretendía tener sueños inspirados por él, o Calfgula, 
que se ĉ Dropió de los epítetos Optimus Maximus, y Trajano, que lo elige como su divinidad 
protectora personal. 
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Estado^*. Aunque solo en una mínima parte de ellas los dedicantes 
expresen éste abiertamente^s gus cargos hablarían por ellos 
elocuentemente^s La presencia de Júpiter entre este grupo selecto de 
dedicantes se refuerza a través de un número significativo de votivas 
en la que los epítetos dirigen sus funciones protectoras a ámbitos 
concretos de la vida provincial, como luppüer Optimus Maximus 
Nundinariu^'^, o bien reflejan su absorción de cultos locales, como 
luppüer Optimus Maximus Depídsoí^^, luppüer Optimus Maximus 
Cutninalis^^, luppüer Optimus Maximus Teuíanu^. Dos de estos 
testimonios, a Depulsor y Culminalis, parecen responder a una 
motivación privada^i, mientras que los restantes manifiestan 

'''CE.ffllll20;RIU645. 
• RIU 645, donde un sacerdos cuyo nombre no se ha conservado asocia la Tríada 

Capitolina al Genius PopuU Romani el Legionum Pannonbe en una obra monumental por la 
salud y victoria de Caracalla y lulia Domna. 

•''* Incluso en CTL m 3291, donde el augur P. Aelius Callimorphus dedica a luppíter 
Optimus Maximus por sí y ios suyos (pro se et suis) e) cargo del dedicante en la colonia Mursa 
puede fundir en la dedicación la intencionalidad oficial y la privada, y así Callinwrphus hace 
coincidir ambas en su dedicación oportuna e inteligentemente. 

•'"CILini0820. 
•''* AE 1990, 803; CIL ffl 4033. Este es un epíteto de luppiter Optimus Maximus 

caractenstico de la zona de Poetovio (Ptuj), donde la asimilación del sustrato indígena genera 
peculiaridades en los cultos, como el de las Nutrices Augustae, exclusivo de este ámbito 
territorial, cfr. CIL m 4033,4034, 4035, 4036, 4028, 4111, 10871; ILI 339; AE 1986, 571; I. 
Tóth, "L. Octavius Faustinianus", Specimiiui Nova 1986,45. 

•'*' CIL in 4108. Este epíteto puede manifestar la asimilación de luppiter Optimus Maximus 
con un dios supremo que habita en las cumbres montañosas, cfr. AE 1959, 16; Este hecho ya es 
constatado en el norte de Hispania, cfr. M.A.Rabanal, Alonso y A. Perreras Valladares, "La 
Tríada capitoHna en el Conventus Asturum", Homenaje al Profesor Presedo, Sevilla 1994,628-
631. Cfr. para Pamonia, CEL m 3328, 4108, 4115, 10841; AE 1934, 70; AE 1971, 328; ILI 
1165. 

* AE 1955,8. Identificación entre Júpiter Capitolino y Teutanus/Teutatis, el gran dios de los 
celtas, Cfi'. César, B.G. 6, 17; Lucano 1, 444^6; Lactancio, Divinae ¡nstitutiones 1, 21, 3; A. 
Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, vol. El, Graz, 1962, 1805; M. Szabó, Celtic Heritage in 
Hungary, Bud^st 1972,99. 

*' CIL in 4033, a I.O.M. Depulsor consagra Aurelius Ceionius, sacerdotalis cobniae de 
Poetovio, pro salute sua et coniugi; CIL lU 4198, a Í.O.M. Culminalis dedica M. Aurelius 
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claramente el servicio de sus dedicantes a las estructuras oficiales: a 
Nundinaríus dedica una pareja equestre de Síscía con cargos del 
culto imperial por la salud de Gordiano III, a Depiüsor consagra su 
obra monumental un Jíamen de Savaria por la salud de los 
Savarienses, y Teutanus es honrado por un augur de la Civitas 
E^avismrum como protector del emperador, de la Domus Divina y de 
la Ciuitas. También el culto oriental de luppüBr Optimus Maximus 
Dolichenusf^'^ es aceptado en este grupo de dedicantes selectos y 
elevado a instancias estatales, como evidencia la consagración 
conjunta de los sacerdotes de la provincia de Pannonia Ir^erior en 
Gorsiuní la sede del concüium provindae y del culto imperial, por la 
salud de los emperadores reinantes. Este grupo de divinidades 
estrechamente vinculadas a los intereses estatales se cierra con las 
dedicaciones constatadas a otros miembros de la Tríada CapitoUna 
en solitario, luno 3̂ y Minerva Augusta ^ , o bien al Genius ŝ y Tutela 
templí diüi Marci ̂ ^. 

En menor medida (39% de las dedicaciones), el panteón votivo de 
flámines, sacerdotes, pontífices y augures admite otro tipo de 
divinidades, la mayor parte romanas, como Aesculaptus et Hygic^'', 
Nympha^^, Terra Mater GeneúW^, Apollo Augustus'^° y Süvanus 

Maximinus, sacerdos provindae Pannonia Superioris; en Poetovio, pro salute sua et coniugi 
suorumque omnium. 

^^AE 1944,86. 
* ' R I U 3 5 2 . 

" AE 1983,774, a quien el sacerdos Arae Angustí L ClaudiasModeratus pone una estatua 
^^ RIU 352, asociado a luno; AE 1983, 766, donde el sacerdos provindae L Octavius 

Faustüüanus dona una estatua del Genius al collegium fabrum de Camuntum por la salud de 
Heliogábalo; CIL DI 10305, donde el sacerdos provindae M. Ulpius pone también una estatua 
del Genius dedicada a los civibus ronuinis et consistentibus terrítoríi Vetussalinensium. 

^^ CIL IK 3345, puesta por Aurelias Víctor, sacerdos templí divi Marci, en Gorsium, la sede 
del conciliwn provindae y del culto imperial de Pannonia Inferior. 

''' AE 1972,363, M. Fouiacius Veras ¡unior, flamen, coloca este ara en las fiíentes temíales 
que alimentaban el aqueducto ácAquincum. 

^^ CIL in 10496, C Titius Antonias Peculiaris, flamen y sacerdos Arae Augusti Nostri 
provindae, hace a estas divinidades las receptoras de su obra monumental, un ninfeo; CIL El 
3488, M. Foníacius Veras, sacerdotalís de Aqaíncam; parece el padre del ya citado M. 
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Augfusíus^i, y sólo dos de origen oriental, Nemesis AugustcC^ e Isis 
Augusta^. En este segundo grupo menor de dedicaciones, o no se 
expresa el motivo de la consagración o se sitúa éste claramente en el 
sector privado. Predominan, sin embargo, las divinidades salutíferas 
y de protección personal, por lo que cabe pensar que este grupo de 
divinidades reúne cultos de la religiosidad privada de estos expertos 
religiosos, o cultos que gozaron de especial popularidad en sectores 
municipales y provinciales'''*, y por ello encuentran un lugar en las 
consagraciones votivas de los expertos provinciales y locales de la 
religión profesional romana. 

Por otro lado, es interesante constatar cómo en el horizonte votivo 
de los seviros y augustales se Invierte esta tendencia, es decir, cpe 
las divinidades de carácter oficial, aunque presentes, constituyen la 
parte minoritaria de las consagraciones (35%), predominando, en 
cambio, los cultos extemos a este ámbito (65%). El primer grupo, las 
divinidades estrechamente vinculadas al ámbito oficial, aparece de 
nuevo protagonizado por la Tríada Capitolina^'s, luppiter Óptimas 

Fouiacius Venís Iimior, por lo que esta familia tiene especial devoción al culto a las aguas 
saluü'feras. 

*' C3L ni 15188.1, C. Cassius Karinus, flamen inimicipii, pro se sulsque oimübus. 
""* CIL ffl 11104 A, [—] lulianus, sacerdos. 
' ' CIL ni 4243, Tib. lulius Quintilianus, augur, restaura un sacellum de Silvanas Augustas. 
'^ AE 1972,389, L Valerius Valeríanus,flamen divi Claudii y sacerdos provinciae; CIL DI 

10911, Varias Ursas, sacerdos provinciae; CIL HI 3485, Aurelias Audentius, sacerdos 
provinciae, pro sálate filiae suae etpro sua incolumitate; CIL III10440, T. Flavius Lucianas y 
C. lulius Victorinus, pontífices coloniae. 

" CIL ni 4156, Ti. Barbius Vi[—J Valentinus, pontifex coloniae. 
^ Sobre la popularidad del culto de Silvano en Pannonia, cfr. J.P. Martin, Les provinces 

romainesd'Europecéntraleetaccidéntale. SociétéetReligions,Paiís 1991, \1(Í-\11;7J. Farkas, 
"Notes sur le cuite scarbantien de Silvanus Augustus", Acta Classica Universitatis Scientiarum 
Debreceniensis 8, 1972, 95-100; sobre la significación del culto a Némesis en Pannonia y su 
eco entre las élites municipales y provinciales, cfr. F. Portea López, Némesis en el Occidente 
Ronumo: ensayo de interpretación histórica y corpas de materiales, Zaiagoza 1994, 102, 106-
111,186-199.' 

'•̂  AE 1974,537, monumento puesto por C lulius Magnas?. 
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Moxímuŝ e, luno RegincC'' y abstracciones protectoras como Numen 
At^usW^ y Genius'^. En el segundo grupo, la variedad de divinidades 
comprendidas es mayor que en el sector ya analizado de flámines, 
sacerdotes, pontífices y augures. De nuevo, encontramos que el 
panteón votivo de los seviros y augustales acoge divinidades y cultos 
de popularidad provincial y local, - claramente el caso de Süvanu^ y 
las Nutrices Augustae^^ y quizá el de Líber Paíer et Ubera Augusta en 
Aqumcunt"^ -, junto con consagraciones fruto de la relij^osidad 
privada, como las de ApoUo Gramus y Apollo et Hygia, que 
responden a la devoción particular por este dios de Q. Ulpius FélM^, 
individuo probablemente de origen galo, y quizá también la 
consagración a Vuicanus Augustas^. Nuevamente, la huella de las 
divinidades orientales es muy puntual, y manifiesta sólo cierta 
importancia el culto de Mitivc^^. Sin embargo, la restauración de un 
mitreo y la consagración al Deus Invictus Miihra de dos seviros de 
Comixnbum por la salud de los emperadores relnantes^^ manifiesta 
una cierta acogida de este culto oriental en instancias oficiales. En 

*̂ AE 1984,723, asociado al Numen Augusti le dedica L Caeciíius Viator, RIU 356, M 
Ulpius Gaddas dedica a ¡uppiter Óptimas Maximus y limo Regina pro salute sua et stwrum; 
CIL ni 3456, Atilius Polio dedica a luppiter Optimus Maximus et Dii Deae Omnes\ AE 1988, 
941, dedicación conjunta de los augustales de Gorsium, sede del concilium provinciae y del 
culto imperial de Pannonia Inferior. 

^' RIU 356, asociada a ¡uppiter Optimus Maximus. 
'* AE 1984,723, asociado a luppiter Optimus Maximus. 

^' CIL in 4153, Q. Claudius Lucanus y Q. Claudius Secundus levantan un templo del 
Genius Coloniae Savariae. 

^° CIL m 3961, a Silvanus Augustus, cum sub; AE 1909, 119, al Deus Silvanus; CIL fll 
3497, aS/7vaA;i«-Domeíf(CMí; AE 1962, \2Q ÍÍSilvanus Silvester. 

*' AE 1986,569, L Fuscinius Exsuperatus por la salud de su hijo. 
^̂  CIL ni 3506, [—] Martialis pro salute Augusti et securitatis ¡mperii; CIL III 3467, C. 

lulius? Sineca-sicpro se etsuis. 
*' AE 1944,110 y CIL IH 10972, en las que dedica sus generosas obras monumentales en 

favor de Brigetio a esta divinidad. 
^''CIL m 4447. 
^•'CILm 15184.9,pro5ee?i«¿í;CILffl 11007;CILm4539. 

"̂̂  CIL m 4539. 
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cuanto a la dedicación de M. Tiüus Heliodoru^^ a luppiíer Optimus 
Maximus Heliopolüanus y su pareja Venus Victrix puede responder a 
la devoción privada de este individuo, quizá un libert;o de procedencia 
oriental. 

En conclusión, el análisis detallado de la documentación 
epigráfica referida a los individuos que ostentan cargos de la religión 
profesional romana en la provincia de Pannonia revela una serie de 
rasgos en su comportamiento motivados por el apoyo a las 
estructuras oficiales romanas y a la consolidación de la imagen 
reguladora, protectora y benefactora del Eístado y el Emperador en la 
sociedad provincial. La participación epigráfica de este grupo se 
centra en el ámbito votivo, monumental y honorífico, es decir, parece 
haber una voluntad de incidir en la esfera pública, en el ámbito 
social extemo que les rodea. En ello abunda también el hecho que la 
mayor parte de las dedicaciones votivas se refiera a divinidades 
estrechamente vinculadas con la esfera oficial estatal (Tríada 
Capitolina y sus componentes, en especial Júpiter Capitollno, y 
abstracciones como Genius, Numen y Tutela^. Esta tendencia se 
invierte solamente en el grupo de seviros y augustales, en los que la 
epigrafía funeraria privada es mayoritaria, y en cuyo comportamiento 
votivo las divinidades de ámbito estatal, aunque presentes signifi
cativamente, son minoritarias. 

Sin embargo, la voluntad propagandística o proselitista de este 
grupo aflora especialmente en la realización de distintos actos de 
evergetismo, dirigidos al ámbito urbano civil o religioso, a los que 
fi-ecuentemente asocian, a través de las fórmulas epigráficas 
pertinentes, al emperador o a la familia imperial y a instituciones y 
sectores sociales municipales y provinciales, y cuyo beneficio recae 
en última instancia en la comunidad de ciudadanos. En este sentido, 
son especialmente activos los sacerdotes que ejercen cargos del culto 
imperial, bien a nivel municipal o provincial. Pese a ello, este apoyo 
directo al Estado es menor del que quizá habría cabido esperar, ya 
que apenas una tercera parte de nuestros expertos religiosos hacen 
este tipo de servicio al Estado. Ahora bien, el protagonismo de las 

"CILm 11139. 
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consagraciones votivas a divinidades esti-echamente unidas a los 
intereses del Estado Romano, y a los valores y principios afines a 
éste, ayuda a consolidar la imagen del compromiso de flámines, 
sacerdotes, pontífices y augures con el Dios-Estado. 

Sin embargo, este compromiso no elimina necesariamente la 
presencia de intencionalidades privadas en el comportamiento de 
nuestros individuos. Recordemos las fórmulas que asocian a 
miembros de la familia de los dedicantes a sus donaciones 
monumentales, o cómo la presencia de determinadas deidades entre 
las dedicaciones votivas puede responder a la devoción particular de 
algunos de éstos individuos. Sin embargo, no procede diferenciar en 
el mundo votivo de estos individuos un ámbito público, oficial o 
profesional, y otro privado, perfectamente separados, sino que en su 
universo de religiosidad lo público y lo privado conviven y se 
confunden. De hecho, teniendo en cuenta la fuerte personalidad de 
los cargos que ostentan este tipo de dedicantes, probablemente todo 
acto votivo que emana de ellos tiene un eco público, y carece de 
importancia si las dedicaciones responden a un motivo puramente 
oficial, o si están inspiradas por un motivo privado o familiar, o por 
una fe particular a menudo imposible de asegurar con precisión. La 
propia consciencia por su parte de este hecho expKca el que amparen 
bajo su protección, mediante el sistema de incluirlas entre sus 
consagraciones votivas, cultos y divinidades especialmente populares 
a nivel local y provincial, del agrado, por tanto, de sus 
conciudadanos, y que reciben así radirectamente un cierto respaldo 
del Estado. Puede que en esta simbiosis de lo público y lo privado, de 
lo profesional y lo personal que conforma el horizonte de creencias de 
estos expertos provinciales de la religión oficial romana resida, 
precisamente, la clave de su sumisión y servicio al Dios-Estado y sus 
intereses. 
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¡Resumen/Abstract 

Tomando como base el conjunto de la documentación epifíraflca 
provincial de Pannonla. analizamos en qué medida y de q S S 
^ S X f ^ ° ^ " " ^ ^ ° ^ " ° "P-^fesionales" p rov ina '^es^^ 
^ Z ^ ^ T ^ - " ' ^""*'' ^ ^ ^ ^ ^ y sacerdotes del culto 
imperial sacerdotes municipales, pontífices, augures seviros v 

^Tf^'V^'r""' " ^ " ' ^ ^^ ^^ comportaSto ^ r c o y 
privado, alguna relación de dependencia con elDios-Estado o ha^n 
manifiesto su servicio a este especial señor particular. c o r ^ i ^ n S 

:SiSÍd%SS^^^^"^--^ '^ '-^ ^̂ ^̂ -̂ P - ^̂  - t o dÍS 

On the basls of the epigraphical sources in the Román pix>vince of 
S n " " " r ^""^^ * ^ P^^^" ^ ^ Public behaviour rf^Te s^-
called prefessionals" of the Román oficial reügion. a s i f amin^^d 
^ e s t s of the imperial cult. pontífices, augures, %evin andT^t^s 
We look for possible relationships of dependence to the E s S S - ^ r 
for thelr servlces to thls speclal Lord which make thenS^es 
transmitting agents of Its goodness to the prx)vincial soclety 
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CUADRO I. Expertos religiosos y servicio al Estado en Pannonia 
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