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Resumen: Como factor de unificación de la religión estatal, los cultos públicos 

nacen en la esfera institucional al conformar un elemento de cohesión de la 

comunidad cívica que sería aprovechado por las elites locales para adquirir una 

serie de honores. Estos privilegios serán alcanzados por mujeres que 

desempeñaron distintos sacerdocios religiosos en sus ciudades y por extensión 

en las principales provincias de Hispania. Dado que el ejercicio de sus cargos 

se considera un medio de realización social, el desempeño de sus funciones se 

confiaba a familias económicamente desahogadas y pertenecientes a la 

aristocracia local. 

Abstract: As a factor of unification of the state religion, public cults are born in 

the institutional sphere to form an element of cohesion of the civic community 

that would be used by local elites to acquire a series of honors. These privileges 

will be achieved by women who held different religious priesthoods in their cities 

and by extension in the main provinces of Hispania. Since the exercise of their 

positions is considered a means of social realization, the performance of their 

functions was entrusted to economically well-off families belonging to the local 

aristocracy. 
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Introducción. 

 

La propagación del culto público en las provincias occidentales 

proporcionó un número considerable de sacerdotisas que mantuvieron un 

modelo de organización institucional establecido por leyes marco de las que 

sólo conservamos fragmentariamente la Lex Narbonensis2. Con respecto a 

esta ley que recoge las normas jurídicas del poder central se admite que el 

sacerdocio municipal o provincial tuvo su precedente en el flamen y la flamínica 

Dialis3, aunque no es conveniente generalizar. 

No obstante, en los municipios y colonias de Italia, el flaminado femenino 

por su carácter político y religioso consiguió una extensión generalizada4. De 

hecho, la desproporción cuantitativa en cuanto a los flámines es significativa. 

En realidad, esta irregularidad se debe a que el sacerdocio a nivel provincial 

estaría restringido a un grupo determinado de individuos claramente 

romanizados y residentes en núcleos mayormente urbanizados. Por tanto las 

mujeres serían minoritarias en el culto provincial o conventual, para disponer de 

posibilidades reales de ejercer un sacerdocio en su ámbito municipal. Así dada 

la variedad de títulos y la diversidad de culto a divinidades augustas, debemos 

suponer que las denominaciones específicas de un cargo se limitaron a reflejar 

una serie de preferencias de carácter local5. Quizás esto es debido a que una 

mujer al no tener expectativas de ocupar una magistratura municipal, fue 

honrada con menos frecuencia que un hombre con una estatua pública y por 

tanto menos conocida a través de una inscripción honorífica.   

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las autoridades locales 

tendrían la iniciativa de configurar el calificativo de la dignidad sacerdotal, que 

expresarían el desarrollo de una serie de obligaciones acordes con las formas 

cultuales de sus comunidades. Así pues, apenas podemos especificar si 

regularmente la designación del sacerdocio era el mismo para una misma 

ciudad. De esta manera, también resulta difícil saber si la duración de su cargo 

                                                           
2 WILLIAMSON, 1987, 173-89. 
3 Sobre el cometido religioso del flamen Dialis, MARCO, 1996; DELGADO, 2005,116-139. 
4 Es de consulta obligada la ya clásica obra de ÉTIENNE (1958). 
5 Concretamente sobre las diferencias existentes entre las comunidades locales que siguen el 

modelo romano en función de su estatus municipal, vid., BEARD et alii (2006). 
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fue anual o se prolongó a lo largo de varios años, ya que los testimonios al 

respecto son nulos6.  

 

Integración de la mujer en los sacerdocios públicos y movilidad 

territorial. 

 

Es probable que la situación particular de una sacerdotisa de culto 

imperial le permitiera trasladarse de lugar para hacer efectiva esa acumulación 

de honores. Aunque los casos son contados así ocurrió con Porcia Materna, 

flamínica de la Tarraconense y perpetua de Osicerda, Caesaraugusta y 

Tarraco7, mientras que por ejemplo Licinia Rufina fue sacerdotisa perpetua en 

Ipsca, Iliberri y Ucubi8. La religión imperial supuso un fuerte vínculo de 

integración de las nuevas oligarquías procedentes de otros núcleos urbanos9. 

Es más, por razones evidentemente prácticas estos cargos honoríficos no se 

desarrollarían de manera consecutiva sino que la discontinuidad en el cargo 

permitió que las elites monopolizaran en su sucesión la duración del mismo y 

con ello la administración del municipio. Así lo demuestra el testimonio 

epigráfico de la tuccitana, Valeria Paetina, sacerdotisa de Corduba, flamínica 

en Tucci, además de sacerdos de Castulo. Sin embargo, lo más curioso no es 

el compendio de sacerdocios sino la diferencia de los títulos que aparecen 

unidos por el nexo sive para el municipio castulonense y que parecen indicar la 

concentración de funciones en una misma persona10. 

En todo caso la movilidad territorial favorecía, en primer lugar, los 

intereses  locales de estas mujeres y, si las condiciones lo permitían, a los 

provinciales, aunque realmente no se requiere un sacerdocio local para 

alcanzar uno provincial. Esto parece indicar que el dinamismo geográfico de 

estas sacerdotisas se debe en gran parte a su función como benefactoras 

                                                           
6 Sabemos que los cargos podrían ser temporales por una sacerdos annua de Castulo (CIL II, 

3279; CILA III, 105; HEp 14, 326). 
7 CIL II, 4241; CIL2/ 14, 1182; ANDREU, 2013, 75-93. 
8 CIL2/ 5, 387. 
9 GONZÁLEZ HERRERO, 2009, 439-451. 
10 CIL II, 3278; CILA III, 104; HEp 9, 401. 
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cívicas11. En este sentido, y aunque no fue lo habitual, una sacerdotisa podía 

ejercer su cargo en su localidad de residencia y también en otras ciudades. 

Además debido a la anualidad de los cargos es factible que una flamínica 

pudiese durante su “carrera” religiosa acumular una serie de honores derivados 

de esas funciones sacerdotales y afrontar una serie de obligaciones 

económicas con estos municipios. A esto se une, en comparación con 

cualquier sacerdote, las reducidas posibilidades de movilidad geográfica. En 

todo caso, sus compromisos religiosos les obligan a trasladarse periódicamente 

a ciertos actos cultuales dentro de una misma provincia. Así debió ocurrir con 

Flavia Rufina y el culto oficial desarrollado en honor de Júpiter Óptimo Máximo, 

como flamínica de Salacia y perpetua de Emerita12.  

Normalmente las obligaciones económicas que conllevaba la concesión 

de tales dignidades comportaban un desembolso considerable que no toda 

mujer podía afrontar. De hecho, no se debió admitir que el gasto era en vano 

sino más bien resultó ser una inversión que atraía el reconocimiento público de 

sus conciudadanos. En este sentido, es lógico que la gran mayoría de 

matronas gestionaran estas liberalidades para un beneficio personal que 

redunda positivamente en sus familiares más cercanos13. En concreto, esta 

espontánea generosidad también se destinó a dedicaciones religiosas 

directamente relacionadas con devociones imperiales. A menudo, el objeto de 

culto no es un dato específico ni necesario para saber que un epígrafe tiene 

como destinatario a algún miembro de la domus imperial.  

Pese a su carácter oficial, cuando una flamínica dedica una inscripción a 

una dama imperial frecuentemente ésta se asocia a una deidad que se 

convierte en Augusta14.  Esta asimilación indica de manera directa su devoción 

por la divinidad y de forma indirecta su admiración por la emperatriz que se 

convierte en una muestra de los valores tradicionales de culto matronal15. 

Especialmente cobrarán importancia las asimilaciones de Livia con Juno o 

                                                           
11 CENERINI, 2013, 9-22. 
12 CIL II, 32. Por lo que respecta a la movilidad femenina, WOOLF, 2013, 351-368. 
13 HEMELRIJK, 2006, 85-118. 
14 BIELMAN, FREI-STOLBA, 1994, 113-126. 
15 MIKOCKI, 1995. 
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Ceres, que apoyan la propaganda política y potencian el impulso de la 

natalidad promovida por Augusto16.  

Por otra parte, la exaltación de virtudes tradicionales supeditadas al rol 

de buenas esposas fue promocionada por el Imperio para perfilar un modelo de 

mujer que sirva como ejemplo a las demás mujeres. En este caso, es probable 

que las asociaciones de Concordia, Pietas y Virtus Aug., hagan referencia al 

consciente rol de esposa de Augusto, madre de Tiberio y como diva Augusta a 

su muerte. Así parece desprenderse de la generosa dedicación de Lucretia 

Campana, flamínica perpetua de la Casa Augusta, a Pietas Augusta que 

consistió en la celebración de juegos escénicos y circenses, además de un 

banquete y una corona áurea con su nombre. Si bien cabe destacar que la 

alusión a la piedad pudo haber encarnado a la emperatriz reinante. De ahí que 

al venerar a una virtud imperial, no cabe duda de que Lucrecia dispone de su 

corona sacerdotal17 para ornamentar la estatua de plata de Pietas, dispuesta 

testamentariamente por su padre18, y con ello adorar la piedad de su familia. 

Con la misma intención recibe Concordia el epíteto de Augusta en Pompeya, 

como pone de manifiesto la construcción de un chalcidicum, de una cripta y de 

los pórticos costeados en nombre de una sacerdotisa, Eumachia, y de su hijo19. 

Así pues, queda constancia de la implicación de los particulares al expresar sus 

preferencias religiosas y su lealtad a las instancias oficiales.  

No obstante, es cierto que las sacerdotisas o flamínicas no estaban 

condicionadas por el adecuado y sistemático desarrollo del cursus honorum 

municipal, lo que demuestra que la acumulación de cargos y dignidades no 

dependía de una trayectoria administrativa exitosa ni tampoco de poseer 

amplia experiencia en el funcionamiento de la esfera local. Aun así, esto no 

sería un impedimento para que Fulvia Celera, flamínica perpetua del culto a 

Concordia Augusta, completase su dilatada carrera religiosa con los cargos de 

                                                           
16  

GRADEL, 2002; OSVALD, 2004, 97-117. 
17 Sabemos por el epitafio fúnebre de Rubria Festa, flamínica provincial en Caesarea, que 

recibió en vida la corona de oro como un distintivo oficial de su flaminado (AE 1995, 1793). Cf.  

BRIAND-PONSART, 2004, 171-186. 
18 CIL II2/5, 69; CIL II 1663. 
19 CIL X, 810-811; AE 2001, 793; AE 2006, 249. Respecto al culto de Fortuna Augusta en 

Pompeya, vid., VAN ANDRINGA, 2011, 359-366.  
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flamínica perpetua de Tarraco y de la provincia Tarraconense20. Obviamente no 

es habitual que el ejercicio sacerdotal tenga un carácter vitalicio, sin embargo 

esta simultaneidad de cargos hace pensar en esta posibilidad que podría 

quedar corroborada en el flaminado perpetuo de Munnia Severa a esta virtud 

imperial en la Colonia Tarraconense21. 

De este modo, es posible que la existencia de sacerdotisas y flamínicas 

de culto imperial en Hispania e Italia22 siga unas tendencias culturales que no 

se extienden a otras regiones del Imperio como por ejemplo África, Galia y 

Germania23. Seguramente debamos interpretar que el número de sacerdotisas 

se restringen sólo a Italia y a la Bética24 donde se aproxima al de flamínicas25. 

Un caso elocuente que no procede de la provincia Baetica fue el de Lucretia 

Fida, sacerdos perpetua de Roma et Aug., en Bracara Augusta, quien dedica 

un altar o estatua a Isis Augusta26. En efecto, las pretensiones romanas al 

implantar un sistema religioso más integrador y oficial hicieron que un amplio 

contingente de ciudadanos incrementará su interés por mantener el buen 

funcionamiento del culto imperial27. Como instrumento político e ideológico este 

culto proporcionaba una cohesión social que la religión tradicional no había 

conseguido implantar.   

En verdad, resulta imposible determinar si las sacerdotisas que no 

señalaron en su cargo términos como por ejemplo Divarum Augustarum se 

relacionaron con el culto oficial. Esta evidencia revela la existencia de sacerdos 

que, en un momento dado, expresan sus preferencias religiosas a través de 

prácticas cultuales bien a título individual o por otra parte con un interés de 

carácter unitario. Asimismo, la distribución geográfica de estos títulos refleja 

generalmente un uso local y tampoco indica una diferencia real en la naturaleza 

del sacerdocio. Aunque en cierto modo es precisamente la región bética la que 

                                                           
20 CIL II, 4270, 4276; CIL II2/14, 1179. 
21 CIL II2/14, 1222. 
22 GASPERINI, PACI, 2008; BRODD, REED, 2011. 
23 Cf. HEMELRIJK, 2005, 140. 
24 

GÓNZALEZ FERNÁNDEZ, 2007, 173-191. 
25 MIRÓN, 1996; HEMELRIJK, 2005, 141. 
26 CIL II, 2416. También vid., GOFFAUX, 2011, 445-469. 
27 

PANCIERA, 2003, 215-239; EWALD, NOREŇA, 2010.  
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concentra mayor número de sacerdotisas que especifican el objeto de culto. 

Entre ellas cabe mencionar a Marcia Celsa en Abdera nombrada sacerdotisa 

perpetua de la domus Augusta28, Iulia Laeta en Ituci, sacerdos Divae 

Augustae29, y Aponia Montana en Astigi, sacerdos divarum augustarum30.  

Puesto que nos encontramos ante un variado compendio de 

advocaciones para extraer conclusiones definitivas, la cuestión que me planteo 

apunta a una diferencia en el ejercicio de sus funciones o más bien las 

diferencias deba buscarlas en el culto propiamente cívico al que se dedican 

estas sacerdotisas. Este último aspecto se materializa en el templo del Genius 

de Pompeya donde se percibe la estrecha relación de Mamia como sacerdotisa 

pública del culto municipal ya que es posible que no estuviese necesariamente 

implicada en el culto imperial31. Precisamente es a través de tales actividades 

evergéticas cuando se intuyen las preferencias religiosas de las oligarcas 

locales32.  

Esto me lleva a pensar en que la conciencia y el compromiso cívico 

hicieron que los intereses de una reducida clase femenina se defendieran en 

un contexto religioso dominado por el elemento masculino33. Sin duda, una vez 

más, se pone de relieve el hecho de que ciertas mujeres pudieron optar al 

cargo de flamínica de culto imperial al formar parte del nuevo orden religioso 

romano. Ahora bien, como es sabido, la pertenencia al ordo decurionum tuvo 

un carácter consanguíneo, o en teoría entiendo que una flamínica pudo ejercer 

efectivamente el sacerdocio sin estar casada con un cargo sacerdotal, y 

aunque el matrimonio ayudaba en todo caso al acceso del flaminado se 

pudieron establecer diferencias entre las funciones sólo representativas de una 

mujer por ser esposa de un flamen, tal y como se recoge en la Lex 

Narbonensis a la que describe como uxor flaminis34.  

                                                           
28 CIL II, 1978; AE 1917/18, 10. 
29 CIL II2/5, 89; CIL II, 1678. 
30 CIL II 1471; CIL II2/5, 1162. 
31 CIL X, 816;  AE 1992, 271; AE 1995, 298; AE 2001, 793; AE 2002, 333; AE 2003, 276, 315. 

Sobre el culto público al Genius, vid., CENERINI, 1994, 523-528. 
32 RAEPSAET-CHARLIER, 2008, 1029-1045; HEMELRIJK, 2013, 65-84. 
33 Vid. VAN BREMEN, 1996. 
34 CIL XII, 2516, lin. 6. 
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A este respecto es interesante recordar a la flamínica Sempronia Placida 

que recibió una estatua de la asamblea provincial de la Tarraconense y de la 

que probablemente fuera miembro su marido, Cornelius Valens35. Esto supone 

que como legatus disponía de recursos económicos suficientes para ser 

miembro del Concilium Provinciae e influir en las decisiones importantes que se 

adoptaran y entre las que es posible que estuviera la concesión honorífica a su 

esposa. Sin embargo y ante el desconocimiento de su cursus honorum es 

imposible detectar si Sempronia alcanzó el flaminado antes de su matrimonio o 

si por el contrario su marido influyó de manera decisiva en su nombramiento. 

Preferentemente, y dado que en la mayoría de ciudades las aristocracias 

encargadas de cuidar de la domus imperial eran contadas, las 

responsabilidades que asumían solían ser hereditarias. De hecho, baste 

mencionar el parentesco existente entre Cornelia Lepidina, flamínica de Sacili, 

y los duunviros L. Acilius Barba y L. Acilius Terentianus36 que recibieron 

honores fúnebres junto a Acilia Lepidina37. De nuevo podemos ver que tales 

distinciones estaban al alcance de unos pocos y que obviamente serían 

aprovechadas como una medida política para consolidar su trayectoria 

honorífica en la memoria colectiva.  

Claramente, nada parece indicar que la integración de la mujer en los 

sacerdocios religiosos dependa de su situación matrimonial. En principio, 

aunque no podamos establecer con precisión cuáles fueron los criterios 

preferentes para la elección de una sacerdotisa cabe preguntarse si la mayoría 

fueron mujeres casadas. A mi parecer, la razón no reside en el casamiento con 

otros flamines sino justamente lo contrario y es que la evidencia epigráfica nos 

dice que algunas flamínicas no estaban aparentemente casadas cuando 

ocuparon su cargo o si lo estaban no implica que hayan ejercido a la vez sus 

sacerdocios con sus maridos ni tampoco en el mismo lugar. Ciertamente es 

bastante improbable que una mujer decidiese por un estímulo de prestigio 

personal no vincularse epigráficamente a ningún varón de su familia. Aun así 

es frecuente hallar sacerdotisas que se limitan a reflejar su actividad cultual y 

puramente religiosa sin necesidad de aparecer acompañadas. 
                                                           
35 CIL II, 4208, 4246;  CIL2/14, 1184. 
36 CIL2/7, 197; CIL II, 2188. Cf. CASTILLO, 2006, 233-235.  
37 DARDAINE, 1992, 139-151. 
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En otras ocasiones el acceso de candidatas al sacerdocio puede 

explicarse por el ascenso social de grupos sociales que disponen de una 

riqueza excepcional y de una significativa generosidad cívica. Es el caso de la 

liberta Licinia Prisca que junto a su esposo también liberto38 dedican a Ceres 

Augusta una cella con pórticos y columnas por la salud de su patrono39, M. 

Licinius Rufus, prefecto, flamen perpetuo del culto imperial y patrono de 

Thugga40. Además es evidente que Prisca tuvo que gestionar un cuantioso 

patrimonio porque de nuevo aparece en una inscripción sola y como flamínica 

perpetua, para costear un templo de culto a Venus y Concordia41. En este 

sentido, podemos asegurar que el sacerdocio le reportó una dignitas impropia 

de los estratos inferiores que se vio recompensada por su munificencia42. Sin 

embargo, no fue usual que una liberta llegase a ser flamínica, ni tampoco que 

dispusiera de una fortuna tan importante que pareció administrar ella misma. 

Por ello creo que con la temprana muerte de su patrono a los veintisiete años43 

ambos se convirtieran en sus herederos y en consecuencia pudieron ostentar 

un estatus público inaccesible para individuos de procedencia libertina.    

Dejando aparte este caso particular sabemos que aunque los sacerdotes 

imperiales fueron elegidos preferentemente entre los miembros de la elite, 

también las clases sociales enriquecidas tuvieron la oportunidad de llegar a 

recibir sacerdocios religiosos que les sirvieron para exhibirse socialmente en un 

mundo ajeno a sus nuevos intereses44. Lamentablemente es difícil establecer si 

la presencia de libertas en las esferas cultuales de la domus imperial resultó 

determinante45. Por regla general es a través del cognomen de sus 

progenitores cuando se puede intuir su descendencia servil y por consiguiente 

verificar que la carrera honorífica de tales individuos no tienen ningún 

parentesco directo con los ordines decurionum locales. Tal es el caso del padre 

                                                           
38 CIL VIII, 26518; AE 1905, 19; AE 1969/70, 651; BOND, 2007, 33. 
39 CIL VIII, 26464; AE 1969/70, 648; BULLO, 2002, 126-127. 
40 CIL VIII, 15529; AE 1969/70, 653. 
41 AE 1969/70, 650. 
42 HEMELRIJK, 2004, 209-245. 
43 AE 1969/70, 655. 
44 Para el caso concreto de la Galia, vid., BURNAND, 1992, 203-213. 
45 PERRY, 2014. 
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de la flamínica perpetua Alfia Domitia Severiana, C. Iulius Alfius Theseus, 

comerciante de aceite bético y seguramente un liberto enriquecido que a pesar 

de su modesto origen ingresó en el ordo de Barbesula quizás a su posible 

adopción por C. Iulius46, que debió formar parte de las familias decurionales del 

municipio. Así pues, la posición privilegiada de su padre coincide con su 

integración en el sacerdocio imperial y los honores decretados se 

materializaron en una estatua de plata a Juno Augusta47.  

Por último, cabría mencionar que la escala social de las mujeres de una 

categoría inferior no limitó la concesión de dignidades locales. Sin embargo, a 

la hora de valorar su implicación en los asuntos municipales no debe ser casual 

que los sacerdocios de culto oficial recaigan especialmente en ciudadanas de 

origen ecuestre o decurional. Conviene recordar cómo al frente de las tareas 

religiosas estarían un número de familias que disponen de los recursos 

necesarios para afrontar los gastos que conlleva el acceso al flaminado48. 

Además debe tenerse en cuenta que serán estos círculos sociales los que 

controlen a todos los efectos la admisión de las sacerdotisas.  

En estas circunstancias, no resulta extraño que los miembros de las 

asambleas provinciales o el senado local velaran por los intereses de sus 

parientes. De este modo, las relaciones de endogamia serían un fenómeno que 

se repetiría a menudo entre las elites urbanas. Por tanto y a pesar de la 

diversidad de títulos, el flaminado femenino se jerarquizó dentro de las 

comunidades con independencia de las funciones específicas que 

desempeñaron. En cualquier caso, resulta curiosa la discreta proporción de 

sacerdotisas municipales casadas con flamines, mientras que las flamínicas 

provinciales tanto hispanas como de otras regiones del Imperio constituyeron 

frecuentemente parejas flaminales con el propósito de afianzar su permanencia 

en el cargo49.  

                                                           
46 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1983, 188-191. 
47 AE 1979, 339; IRPCadiz 80; AE 1984, 528. 
48 HEMELRIJK, 2012, 478-491. 
49 En tal sentido, sobre los matrimonios flaminales conocemos algunos ejemplos tratados por 

HEMELRIJK (2005, 162-170), para quien en la Tarraconense tenemos a Aurelia Marcellina (CIL II, 

4198), Baebia Galla (AE 1961, 329), Fulvia Celera (CIL II, 4270), Manlia Silana (CIL II, 3329), 

Paetina Paterna (CIL II, 4233), Pompeia Maximina (CIL II, 4236), Porcia Materna (CIL II, 4241), 
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