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Representación de divinidades y ¿devotos? en los lararios del 
Conventus Caesaraugustanus: la Colonia Caesar Augusta y el Municipium Augusta Bilbilis*

Abstract

We will focus in this study on archaeological findings related to domestic cult in two major cities 
of Valle del Ebro, the Municipium Augusta Bilbilis (Calatayud, Zaragoza) and Colonia Caesar 
Augusta (Zaragoza). In these places it have been exhumed four lararios that the topics under study 
have been shown: the gods are present tangibly in two of the lararios of Bilbilis, while in the first 
larario which is referred Caesaraugusta we can recognize only through attributes. As it regards to 
the devotees, in the splendid larario of the eponymous House Bilbilis is also possible to recognize 
them. It should be noted that in the second documented larario in Caesaraugusta, because of their 
condition, we can only make a brief description of the structure, which continues to indicate the 
existence of domestic worship in the peristyle of the domus.
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Introducción

Con objeto de centrar históricamente la zona en la que se ubican las ciudades, co-
menzamos el estudio con una brevísima síntesis sobre el valle del Ebro (fig. 1). Su con-
quista comienza en el mismo momento en el que los romanos entran en contacto con las 
tierras peninsulares en el 218-217 a.C. Los distintos pueblos que habitaban el valle, pero 
especialmente los Celtíberos, no fueron receptivos a la presencia romana, hecho que 
generó distintas guerras hasta que en el 133 a.C., con el sometimiento de Numancia1, 
se da por concluida la ocupación de la zona; sin embargo los enfrentamientos bélicos 
continuaron ya que distintas ciudades se implicaron en las Guerras Sertorianas2 y poste-
riormente en la Guerra Civil entre Cesar y Pompeyo3. 

En época augustea la zona está ya completamente pacificada y sometida al poder 
imperial4, aunque ya desde el siglo I a.C. se produce la llegada de inmigrantes itálicos 
con la consiguiente creación de colonias para su asentamiento o bien su instalación en 
antiguas ciudades indígenas a las que, en determinadas ocasiones, adquieren el rango de 
municipium. 

Colonia Caesar Augusta

La ciudad, ubicada en una zona estratégica privilegiada en el centro del valle del 
Ebro, fue fundada en torno a los años 15-14 a.C. como una colonia inmune para asentar 
a los veteranos de las legiones IV Macedonica, VI Victrix y X Gemina5. En los últimos 
siglos previos a nuestra Era, se documenta la existencia de una ciudad ibérica poblada 
por sedetanos conocida con el nombre de Salduie. Sin embargo, fue a partir de Augusto, 
quien rebautizó la ciudad con el nombre de Colonia Caesar Augusta (fig. 2), cuando 
este núcleo empezó a desempeñar un papel de suma importancia en el valle del Ebro, 
actuando como verdadera capital, papel que ha mantenido con altibajos hasta nuestros 
días, ocupándose por tanto el espacio ininterrumpidamente6. 

*1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación I+D+i La decoracion parietal en el 
cuadrante NE de Hispania: pinturas y estucos (siglo II a.C.-siglo IV d.C.) HAR2013-48456-C3-2-P, dirigido 
por Carmen Guiral Pelegrín.

1 Sopeña 2012.
2 Plácido 1989.
3 Pina 2008.
4 Beltrán 2000, p. 73.
5 Beltrán, Fatás 1998, p. 12.
6 Beltrán 2007, pp. 3-13.
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Una pseudoaedicula de estuco

La excavación llevada a cabo en la calle Palomar n. 4, correspondiente en época anti-
gua a la salida oriental de la vía decumana, fue una intervención urbana de urgencia en 
la que el espacio y el tiempo determinaron la posibilidad de recuperación. Durante el 
proceso de excavación, se halló una estructura en forma de U con prolongación en uno 
de los laterales, que se ha identificado con el estanque de una fuente, cuya morfología 
es de difícil definición dado lo exiguo de los restos conservados (fig. 2). Los materiales 
hallados ofrecen un lapso cronológico desde época tiberiana hasta el siglo IV. En una 
escombrera hallada en este espacio, se depositaron numerosos fragmentos de pinturas 
correspondientes a distintas paredes y cornisas de distintos tipos, que son fruto de la 
destrucción intencionada de distintas estancias pintadas y de un larario. 

El larario ha podido reconstruirse gracias a los fragmentos de pinturas, cornisas y una 
venera de estuco que revestían una estructura realizada con materiales perecederos, cañas 
y listones de madera que han dejado su impronta en el reverso de cornisas y pinturas7. 
La estructura responde a un pequeño templete en forma de pseudoedículo8, del que 
conservamos parte del entablamento, las jambas decoradas con guirnaldas y coronadas 
por conchas de la familia cardiidae y restos de otra cornisa de mayor tamaño que podría 
situarse en el frontón o en la zona de unión con el basamento; una venera de estuco, 
curva y de pequeño tamaño, podría decorar la cubierta interior o un pequeño nicho en 
el fondo de la hornacina (figs. 3-5). 

Desde un punto de vista decorativo, lo más significativo de estos restos es la utili-
zación de conchas como ornamento de las cornisas, que se disponen en las molduras, 
atendiendo a la anchura de las mismas, hecho que claramente implica una selección 
intencionada de los tamaños. 

La inclusión de conchas es característica, junto a otros elementos, de la decoración 
de opus musivum destinado, sobre todo, al revestimiento de paredes, cubiertas y sobre 

7 Guiral 2016.
8 Las distintas clases existentes de estructuras destinadas para el culto doméstico han sido documenta-

das y clasificadas en Pompeya por muchos autores (Boyce 1937; Di Capua 1950; Orr 1978; Clarke 1991; 
Fröhlich 1991; Foss 1997; Ellis 2000, pp. 137-138; Giacobello 2009), factor muy beneficioso para 
el progreso en este campo de la investigación, mientras que en el caso concreto de Hispania ha sido María 
Pérez Ruiz (2007-2008, 2008, 2010, 2012, 2014) la que recientemente ha arrojado luz a esta cuestión. La 
forma básica sería un nicho, como en la Casa (IX 3, 12) de Pompeya. El segundo tipo, llamado aedicula, es 
el que simula un templete – aedes – en miniatura. El tercero, se correspondería con aquellos que son paneles 
pintados en la pared, que podemos ver por ejemplo en la Casa (IX 7, 3). Otros tipos menos abundantes en 
la zona campana también han sido descritos, como las capillas que son una habitación para tal fin y que se 
han denominado sacrarium – que pueden contienen también un altar en su interior, como luego veremos- 
también aquellos que son unos simples altares portátiles como en Herculano (V 17).
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todo fuentes y ninfeos; sin embargo no es común su aplicación sobre el estuco, aunque 
sí lo hallamos como elemento decorativo sobre la pintura en un grupo de decoraciones, 
procedentes mayoritariamente de espacios termales y datadas en el siglo III, de la zona 
noroeste de las Galias, “le style armoricain à incrustations de coquillages”9. 

Las aediculae revestidas de opus musivum son estructuras relacionadas con el agua, 
en concreto fuentes y ninfeos, pero los restos conservados nos remiten a una estructura 
realizada con materiales perecederos y revestida de estuco y pintura, en cuyos enlucidos 
no se constata ningún resto de cerámica triturada o de cenizas, que son los indicadores 
de un mortero hidráulico resistente a la humedad que genera la proximidad del agua. 

La curiosa y original inserción de conchas en la decoración del larario puede interpre-
tarse bajo dos puntos de vista, ornamental y simbólico, que se interrelacionan: 

La interpretación ornamental se relaciona con una copia del opus musivum que los estu-
cadores, indudablemente, conocían por la relación existente entre la decoración pictórica y 
la musiva, si bien en la realización del larario se utilizó únicamente estuco y pintura. 

La interpretación simbólica se apoya en la consideración de las conchas como atri-
buto de Venus y, por tanto, podría pensarse que la capilla estuvo dedicada a esta diosa 
que, junto a Mercurio, Hércules, Baco y Fortuna Venus, es una de las divinidades más 
representadas en las capillas domésticas. 

Dada la singularidad de la inserción de conchas en las cornisas de estuco, debemos 
plantearnos una intencionalidad en este recurso decorativo y consideramos que la po-
sibilidad de la dedicación a Venus del larario podría ser el motivo de la inclusión de las 
conchas en distintas zonas del mismo que constituirían una alusión a la diosa. 

Recurso meramente decorativo o alusión a la divinidad venerada en la capilla, las 
conchas incrustadas en estas cornisas suponen una singular técnica ornamental que su-
pone una contaminación de uno de los materiales propios del opus musivum en el estuco; 
combinando estos materiales los artesanos ejecutaron una obra realmente original que 
demuestra la capacidad creativa propia. 

Un templete in antis

En las excavaciones efectuadas en la calle Palomeque (fig. 2), ya fuera del perímetro 
amurallado, se hallaron los restos de una posible domus, de la cual se había conservado 
parte de un espacio ajardinado, un posible hortus y seis estancias de carácter indefinido. 
Lo más interesante fue el hallazgo de un larario pintado en forma de templete in antis10. 

9 Boislève, Labaune, Dupont 2013.
10 Mostalac, Guiral 1987, pp. 189-190; Beltrán, Mostalac 2007, p. 78.
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Dicho templete consta de un cuerpo bajo o podio decorado con imitaciones de giallo 
antico. La hornacina, precedida por dos columnas pintadas de rojo y alma de madera, se 
sitúa sobre un escalón de 10 cm y está cubierta con semicúpula gallonada. El entabla-
mento, sustentado por las columnas, muestra dos molduras decoradas con ovas, al igual 
que la que bordea el tímpano (fig. 6). 

Nada podemos apuntar acerca de las divinidades a las que allí se rendía culto. Sin 
embargo, sí podemos establecer alguna hipótesis sobre los comitentes que encargaron tal 
estructura. Dentro de las muchas tipologías de lararios existentes, el hallado en la calle Pa-
lomeque corresponde a una de las de mayor entidad11, que sin duda requería para su con-
strucción de cierto desembolso económico, rasgo apreciable en el hecho de que se haya 
querido simular un pequeño templete y en la presencia de un nicho absidial no realizado 
a partir de una cavidad en el muro, sino construido, tal y como ocurre en las estructuras 
domésticas religiosas más ricas de Pompeya. Es cierto que tampoco faltan trucos para en-
mascarar la utilización de materiales más pobres, como la madera en las columnas, pero 
no deja de ser una práctica habitual incluso entre los comitentes más pudientes.

Municipium Augusta Bilbilis

La ciudad romana de Bilbilis, situada en la confluencia de tres ríos, el Jálón, el Ribota 
y el Jiloca, controló el paso hacia el Ebro, la costa levantina y la Meseta, lo que hizo a 
la ciudad beneficiaria de una situación estratégica privilegiada. Si esto se consideró una 
ventaja, no lo fue tanto la difícil orografía a la que romanos y antes que ellos, los celtíbe-
ros, se tuvieron que enfrentar, que condicionó totalmente el trazado de la ciudad, ya que 
debió adaptarse al terreno escarpado, por lo que se desarrolló en terrazas (fig. 7).

Este asentamiento celtibérico, obtiene el rango de municipium en época de Augusto, 
hecho que puede considerarse consecuencia directa de haber contado anteriormente, 
hacia mediados del siglo I a.C., con el ius italicum –tal y como nos indican los hallazgos 
numismáticos- y por la ventaja de tener entre sus gentes a colonos itálicos12.

Un larario pintado 

Se halló en el fondo del pasillo de una vivienda situada en la zona baja de la ciudad 
que se conserva de forma parcial ya que fue arrasada por la existencia del camino tradi-

11 Ver nt. 10.
12 Martín-Bueno, Sáenz 2001-2002, p. 146; Guiral, Martín-Bueno 1996, pp. 17-20.
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cional de acceso al yacimiento (fig. 7)13. Consiste en una pintura bajo la cual se sitúa una 
repisa de obra en la que se dispondrían las ofrendas. Representa una figura femenina de 
pie, de la que no se ha conservado la cabeza, pintada sobre un campo negro enmarcado 
por una banda roja. Con una mano sostiene la cornucopia de la que únicamente se con-
serva el extremo inferior. El otro brazo se dispone separado del cuerpo y sujeta un timón 
que apoya sobre una rueda, de la que se reconocen los radios. Aunque la pérdida de color 
de la parte superior dé la impresión de visualizar un personaje desnudo, estuvo ataviada 
con chitón rojo ceñido bajo el pecho. En cuanto al calzado, únicamente ser observa el 
correspondiente al pie izquierdo. Parece presentar el característico calceus muliebris de 
piel (fig. 8).

Los atributos que porta la figura, cornucopia y timón apoyado sobre una rueda, per-
miten su interpretación como la diosa Fortuna–la Tyché griega-14. Como podemos apre-
ciar en su indumentaria, copia modelos escultóricos15 y sigue la moda griega en su ve-
stimenta, lo cual no se aleja de lo habitual a la hora de representar personajes femeninos 
en pintura de época romana. Es una divinidad humana, a veces identificada con Ceres o 
Isis, que representa la incertidumbre ante los acontecimientos humanos. Se trata de una 
personificación de la influencia caprichosa, a veces funesta, la mayoría de las veces favo-
rable, que se manifiesta en la vida de los individuos y de las naciones y que, sin aparentes 
reglas morales o lógicas, dispensa éxito o fracaso. Tyché-Fortuna sería la excepción a las 
reglas impuestas por el fatum; imprevisible, aporta momentos incoherentes e incluso 
injustos a las vidas humanas.

No hay otra divinidad que los romanos hayan adaptado mejor a todas las circunstan-
cias de la vida, tanto pública como privada, y precisamente por ello hallamos una gran 
cantidad de variados epítetos unidos a su nombre: privata, representando la condición 
privada de cada hombre; barbata, presidiendo la entrada de los jóvenes en la virilidad 
adulta; virgo, relacionada con la virginidad de las muchachas; horreorum, ligada a las 
actividades comerciales; augusta, concerniente al Emperador, etc. Nos interesa, sobre 
todo, cuando aparece con los epítetos de domestica y penas, pues supone concebir a este 

13 Guiral, Martín-Bueno 1996, pp. 235-236; Uribe 2015, pp. 236-238.
14 La cornucopia era el único objeto de los señalados que ya era propio de la Tyché griega. La rueda o 

más comúnmente el globo, símbolos de la versatilidad que caracteriza a la diosa, y el timón, elemento que 
marca uno u otro rumbo, fueron atributos originales de época romana. Ciertas hipótesis apuntaron que 
podía tratarse de Isis-Fortuna al haberse hallado en el yacimiento figuras de Harpocrates, características del 
culto isíaco muy en boga a partir de Claudio (Martín-Bueno 1975-1976, pp. 169-171). Sin embargo, la 
falta de la cabeza, donde poder observar un posible tocado con emblemas tales como el disco solar o el loto, 
y la ausencia asimismo de atributos como el sistro o la sístula, hacen que no podamos arriesgarnos a apoyar 
dicha teoría, ya que no existen argumentos suficientes para ello.

15 Moormann 1988.
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personaje femenino como protectora del hogar16, habitual, por tanto, en un contexto de 
culto doméstico.

Un sacrarium 
 
La denominada casa del Larario se ubica en la zona central del yacimiento y presenta 

la característica disposición en terrazas, adaptando su estructura a la orografía del ter-
reno (fig. 7). Aunque la domus se articulaba en diversos pisos, solamente se conserva el 
principal. La vivienda estuvo dividida en dos sectores, la zona residencial y dos zonas 
que la flanquean: una de servicios y almacenes y otra dedicada a actividades artesanales, 
posiblemente un torcularium. La zona de hábitat se distribuye en torno a un gran atrio 
testudinado al que se abrían el resto de las estancias, destacando el tablinum, el triclinium 
y dos cubicula; pero sin duda, la estancia más significativa es la habitación (H.13), iden-
tificada como un sacrarium provisto de un larario17. 

El sacrarium18 es un espacio de pequeñas dimensiones (1,92 x 1,16 m) dedicado al 
culto familiar (fig. 7). Presenta una forma rectangular con tres paredes principales y una 
cuarta, abierta al atrio, en la que se sitúa el vano de acceso. Al fondo de la habitación se 
ubica el larario sobre un pódium pintado de blanco, frente al rojo y negro de las paredes 
laterales con objeto de destacar la importancia de la aedicula, como centro del culto. La 
parte superior de este basamento constaba de tres repisas En la primera, podemos ver 
hoy los huecos de las columnas que formaban parte del templete, la segunda y la tercera 
serviría para depositar los objetos de culto y las ofrendas. 

Los elementos de estuco recuperados nos permiten reconstruir un larario tipo aedi-
cula, con dos columnas rematadas por sus correspondientes capiteles corintios, policro-
mados en verde y rojo (fig. 9), sobre las columnas apoya el entablamento formado por 
una moldura con una cabeza en el ángulo y tras el ático pintado se dispone el tímpano 
cuyos ángulos estuvieron adornados con apliques también pintados, de los que se ha 
recuperado el torso de una figura infantil. Otra moldura en forma de U decoraría la zona 
interior superior del templete (figg. 10-11).

Pasamos ahora a analizar cada una de las representaciones figuradas que nos permi-
tirán una aproximación a las divinidades a las que se rinde culto en el larario. 

Por lo que se refiere a la cabeza masculina situada en el ángulo del entablamento 
(fig. 11), el estudio detallado de la pieza, permite observar un motivo en relieve a la al-

16 Guiral, Martín-Bueno 1996, p. 243.
17 Sáenz, Martín-Bueno, Lope 2010, pp. 446-448; Sáenz, Martín-Bueno 2010; Uribe 2015, 

pp. 228-234.
18 Íñiguez 2016.
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tura de la mejilla que termina de manera apuntada que relacionamos con el colmillo de 
un león y, por tanto, con el tocado con la cabeza del citado felino que porta Hércules. 
Podemos encontrar figuras muy similares si atendemos a aquellas en las que muestra 
el busto del héroe de perfil. Conocemos numerosísimos ejemplos en los que Hércules 
se posiciona de perfil con la leonté, donde la mandíbula inferior del animal se dispone 
exactamente de la misma manera que lo hace en nuestro caso19. Destacan las monedas 
griegas, donde hallamos los mayores paralelos, especialmente la proveniente de Cos y 
un tetradracma de Etolia. También las esculturas pétreas del héroe nos ofrecen elemen-
tos similares y entre ellos destacamos el busto de mármol conservado en el Museo Ar-
queológico de Atenas, que presenta a Alejandro Magno caracterizado como Herakles, 
portando la piel de león (fig. 12).

El busto de niño mofletudo, con cabello corto y ondulado, con una impronta se-
micircular en el cuello, y cuyos ropajes se pintaron con los colores predominantes de 
la habitación -rojo y verde- situado en la esquina izquierda del frontón, nos acerca a 
unos personajes similares presentes en los recipientes de terracota utilizados para ofre-
cer a las divinidades sustancias determinadas, o para realizar libaciones (fig. 13). Existe 
un completo catálogo20 de estos utensilios hallados en Pompeya donde se documenta 
una variada tipología de los mismos, con una cronología igualmente amplia, que com-
prende tres tipos fundamentales: thymiateria, árulas y quemaperfumes. Para la figura 
objeto de nuestro estudio nos interesan, los denominados “quemaperfumes en forma de 
cuna” (fig. 14), los cuales presentan un cuenco semicilíndrico y, casi siempre, un aplique 
figurado normalmente en su parte superior, cuya iconografía es variada. La serie más 
numerosa es la que representa el busto de un niño, vestido con túnica y toga, y portando 
en su cuello la bulla. Cuando se conserva el cabello, se dispone en mechones más o me-
nos rectos que caen de forma casi paralela en una corta franja sobre la frente, peinado 
característico de época julio-claudia. Curiosamente, aquellos que han conservado los 
pigmentos con los que fueron revestidos, presentan la misma gama que hallamos en 
nuestra figura, es decir, la utilización del blanco como color mayoritario, acompañado 
de rojo y verde. 

Tras un análisis pormenorizado de las 290 piezas que comprenden el citado catálogo, 
se concluye que aquellas de las que se conoce su lugar de procedencia – sólo de 77 – se 
constata una significativa frecuencia de lararios. Los autores no han encontrado parale-
los materiales ni referencias en los autores clásicos que expliquen la utilización de estos 
bustos infantiles, pero consideran que estos recipientes pudieron ser utilizados para la 

19 LIMC IV, s.v. Herakles, pp. 731-790 (O. Palagia).
20 D’Ambrosio, Borriello 2001.
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ceremonia en la que los niños realizaban el paso a la edad adulta ofreciendo a los dioses 
Lares la bulla y la toga praetexta, propias de la etapa infantil 

Se consideraba un momento muy importante en la vida de un infante el paso de la 
edad adulta consagrando los símbolos infantiles en el acto religioso que normalmente 
tenía lugar en el decimoséptimo año, pero que dependía de la voluntad paterna. El día 
fijado para tal ceremonia era el 17 de marzo, en las fiestas de las Liberalia, que en la anti-
gua Roma se celebraban en honor al Padre Liber, dios de la fertilidad y del vino, asimila-
do posterior y lógicamente a Baco. No deja de ser curiosa la relación entre tal ritual y el 
citado dios, algo que podría dar explicación a la presencia del mismo en nuestro larario. 
Ovidio (Fast. 3.770-777) nos lo transmite a través del siguiente pasaje:

«Me queda por descubrir por qué se da a los niños la toga de la libertad en tu día, 
Baco refulgente. Será, bien porque tú pareces siempre un niño o un joven, y tu edad es 
intermedia entre el uno y el otro, o bien porque tú eres padre y los padres encomiendan 
a sus hijos sus prendas queridas a tu cuidado y protección». (Trad. B. Segura)

Volviendo a la figura que nos ocupa, a pesar de que la zona del cuello se halla bastante 
deteriorada, sí se atisba una ligera impronta de un objeto esférico, por lo que podríamos 
pensar que efectivamente, la figura infantil portó en su día este amuleto. Iconográfica-
mente, además, presenta unos rasgos y un peinado similares a este tipo de figuras, hecho 
que nos permite establecer estrechos paralelos. 

Resta señalar una última hipótesis que trate de dar respuesta al hecho de que este tipo 
de busto, normalmente destinado a decorar los recipientes descritos anteriormente, se 
halle en el frontón de nuestro larario. Quizás se haya querido plasmar aquí una suerte de 
retrato idealizado de aquel que hubo de realizar este ritual iniciático para comenzar su 
vida adulta, el hijo del dominus.

Para finalizar el estudio del ciclo iconográfico, analizaremos las cabezas ubicadas en 
los ángulos del sacrarium, sobre el larario, y que decoran la cornisa que recorre la zona 
superior de la estancia. Presentan la cabeza inclinada hacia abajo, con la mirada dirigida 
hacia el larario, directamente sobre el orante. Han perdido el cabello o posible tocado, por 
lo que no contamos con ninguno de los atributos para su identificación (fig. 15). 

Se puede considerar que se trata de una representación de los dioses Lares, que sería 
lógico en un larario. Se les solía representar como una pareja de figuras juveniles de ex-
presión afable, vestidos con túnica corta, la cabeza normalmente coronada por flores y 
portando una pátera en una mano y un cuerno o rhyton de la abundancia en la otra. Lo 
habitual es encontrar este tipo de figuras pintadas o como representaciones escultóricas 
en bronce o mármol; sin embargo, lo cierto es que ninguna de las dos figuras que aquí 
estudiamos presenta atributos propios de los Lares y además los rasgos nos remiten a 
personajes adultos. 



222

CARMEN GUIRAL PELEGRÍN, LARA ÍÑIGUEZ BERROZPE

El análisis minucioso de la cabeza 1, nos permite comprobar la existencia de una 
impronta semiesférica en el lado superior izquierdo, que podríamos considerar como 
el hueco dejado por una de las uvas que forman parte de la corona que porta Dioni-
so en numerosas ocasiones. Dioniso es una divinidad estrechamente vinculada con los 
lararios. Recordemos que contamos con otra figura de estuco, el personaje infantil del 
frontón, cuya representación, según nuestra hipótesis, supone un recuerdo de la ceremo-
nia de ofrecimiento de la toga praetexta y la bulla, la cual que se celebraba en las fiestas 
de las Liberalia en honor a Baco. 

A tenor del análisis realizado, podríamos argumentar que en el larario estarían re-
presentados los dioses penates, de los cuales hemos identificado a Dioniso y Hércules, 
quienes estarían acompañados por al menos dos dioses más, el personificado en la segun-
da cabeza, que no hemos podido interpretar, y otro que seguramente se dispondría de 
manera simétrica al aplique que identificamos con Hércules, es decir debajo del ángulo 
inferior derecho del frontón.

Los dioses penates formaron parte de las divinidades asociadas al fuego del hogar, 
normalmente presentes en los lararios como figurillas de bronce o pintadas. De origen 
dudoso, posiblemente en un primer momento se tratara de divinidades arcaicas en-
cargadas primero de proteger el penus y posteriormente adoptadas como garantes de 
la seguridad familiar; para pasar más tarde a configurarse como realidades concretas y 
personificadas en deidades específicas. 

Un análisis decorativo de conjunto del sacrarium nos permite concluir que la senci-
llez de las pinturas parietales es un hecho intencionado para que el peso ornamental y la 
mirada del espectador se dirijan directamente al larario; por otro lado, dada su ubicación 
en la zona de representación de la domus, consideramos que existe una puesta en escena 
destinada a ser vista por más público que el orante individual. 

Destacamos el hecho de que esta habitación jamás fue destruida por los posteriores 
moradores de la domus que no dudaron en modificar o incluso derrumbar otras estan-
cias. Las capillas y rituales domésticos sin duda provocaron en ellos cierto respeto o 
incluso superstición.

Parece claro que lo que domina en el sacrarium de la Casa del Larario de Bilbilis es la 
dualidad. Por un lado, ha quedado probado el juego que se establece entre un lugar de 
representación–habitación situada en el atrio al lado del tablino, ricamente decorada- y 
un espacio privado como es el sacrarium. Esta misma duplicidad está presente en los 
elementos decorativos. Tomando como ciertas las hipótesis anteriormente formuladas, 
estamos ante una serie de ornamentos que, en estuco, reproducen la iconografía de 
los elementos que tradicionalmente decoraban de forma diferente otras superficies, o 
estaban elaborados de distinto material. Sería el caso del rostro de Hércules que gene-
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ralmente se representa en figurillas de bronce o pintado en los muros del larario. Lo 
mismo ocurre con el busto infantil que decora el frontón, el cual creemos que supone 
una reminiscencia de la decoración de esos quemaperfumes de terracota y en forma de 
cuna que se utilizaban para realizar determinadas ofrendas relacionadas con ceremonias 
rituales concretas. 

Sea como fuere, estamos en disposición de afirmar con rotundidad que el sacrarium 
de la Casa del Larario de Bilbilis supone un unicum que refleja aquí el origen itálico 
de talleres y comitentes, utilizando los primeros técnicas y cartones compositivos ple-
namente itálicos para reflejar la religiosidad doméstica absolutamente romana de los 
segundos, que decidieron mostrar orgullosos su devoción en un momento determinado 
de la segunda mitad del siglo I d.C. en la zona de representación de la domus.

Cabe atender ahora a un fenómeno curioso que deberemos tener en cuenta a la hora 
de exponer una interpretación global de todos los hallazgos constatados. No existen 
sólo evidencias relacionadas con el culto doméstico en el sacrarium de esta vivienda. En 
una de las estancias de servicio de la domus (H 17), bajo el pavimento, se halló un en-
terramiento infantil, que es un hecho muy común entre las comunidades ibéricas y cel-
tibéricas que habitaban el valle del Ebro (fig. 16)21. Este tipo de enterramientos no han 
sido objeto, hasta el momento, de una explicación satisfactoria. Por su propio carácter 
doméstico, no ha quedado ninguna evidencia interpretativa y quizá nos encontremos 
solamente ante el deseo, por parte de la familia, de conservar en su seno a sus muertos 
de forma excesivamente prematura. También podría ser una forma de magia simpática, 
una confirmación de que la familia (gens) recibe al niño, o una señal de la negación de 
los padres a desprenderse, por completo, de sus hijos, sin olvidar el deseo de facilitar un 
futuro renacimiento. El mantenimiento de esta costumbre a lo largo del siglo I d.C. y 
por lo tanto cuando ya los indígenas estaban plenamente romanizados indica que no 
existía ninguna ley que prohibiese enterrar a los niños en el interior de las casas. 

Conclusión

A tenor de los hallazgos realizados podemos afirmar que en los lararios, pintados o 
estucados, del valle del Ebro no se representan a los Lares, sino a los dioses penates que 
formaron parte de las divinidades asociadas al fuego del hogar. Todo el panteón roma-
no era susceptible de aparecer representado en los lararios, sobre todo, aquellos que el 
paterfamilias consideraba como modelos a seguir y no había restricciones en cuanto a 
los dioses a los que se podía rendir culto en este ámbito. Cierto es que hay una serie que 

21 Sáenz et alii 2006, p. 421; Sevilla 2012; Pérez Ruíz 2014, pp. 344-348.
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sistemáticamente se repiten como Fortuna, Hércules, Baco, Mercurio y Venus. Los lara-
rios del valle del Ebro se adaptan claramente a esta predilección con la representación de 
Fortuna, Venus, Hércules y Baco22. 

Por lo que se refiere a los devotos, claramente los habitantes de las domus encabezados 
por el paterfamilias, existe en nuestra zona una particularidad: la presencia, en forma de 
pequeño busto de estuco de un niño que, en un momento concreto de su vida, pasa a 
ser el protagonista de las ceremonias. 

Las estructuras no se alejan de los tipos documentados en la zona campana23: nicho, 
templete en miniatura, pseudoedículo y panel pintado y, de igual manera y como un 
hallazgo excepcional, las capillas o sacraria que pueden contener también un altar en su 
interior, como en el caso de la domus bilbilitana. 

Finalmente solo nos resta hablar de los devotos ¿se trata de los descendientes de los 
antiguos inmigrantes itálicos o bien son los indígenas ya plenamente romanizados? So-
lamente el larario bilbilitano nos permite avanzar una respuesta. La domus en la que se 
integra el larario remonta sus orígenes a los años 40-30 a.C. y así lo indican las pinturas 
del II estilo que decoran el tablino y que se mantienen hasta inicios del siglo II, momen-
to en el que se abandona la estructura, por lo tanto sería la morada de los descendientes 
de los inmigrantes itálicos asentados en la ciudad tras el apoyo de los bilbilitanos a Cesar 
en el transcurso de la Guerra Civil. 

La presencia, en la misma domus, de manifestaciones de la religiosidad indígena, po-
siblemente relacionadas con la servidumbre, a tenor del lugar en el que se han hallado, 
es una muestra clara de la pervivencia de antiguos e íntimos rituales que conviven con 
la religión romana y que son la expresión de la riqueza y complejidad del fenómeno que 
denominamos romanización.

22 Pérez Ruíz 2007-2008, pp. 205-210.
23 Ver nt. 10.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Conventus Caesaraugustanus (según F. Beltrán).
Fig. 2 Plano general de la Colonia Caesar Augusta con la señalización de los yacimientos de la 

calle Palomar y la calle Palomeque (según F. de Asís, A. Turón y P. Galve).
Fig. 3 Fragmentos del larario tipo pseudoaedicula hallado en la calle Palomar (fotos C. Guiral, 

dibujo A. Blanco).
Fig. 4 Cornisas de la pseudiaedicula hallada en la calle Palomar (fotos C. Guiral, dibujo A. 

Blanco).
Fig. 5 Reconstrucción hipotética de la pseudoaedicula (dibujo A. Blanco).
Fig. 6 Fragmentos correspondientes al larario tipo templete in antis hallado en la calle Palome-

que (fotos L. Íñiguez).
Fig. 7 Plano fotogramétrico del Municipium Augusta Bilbilis (según L. Lanteri y C. Vacarella) 

con la señalización de la Casa de la Fortuna (según C. Guiral y M. Martín-Bueno) y la 
Casa del Larario (según P. Uribe); e imagen del sacrarium (foto Archivo Excavación de 
Bilbilis).

Fig. 8 Larario pintado con representación de la diosa Fortuna hallada in situ en la Casa de la 
Fortuna (foto C. Guiral).

Fig. 9 Basas (1) y capiteles (2) de las columnas que sustentarían el frontón del larario de la Casa 
del Larario (foto Archivo Escuela Taller de Restauración de Aragón II).

Fig. 10 “Atico” del larario (H.13) de la Casa del Larario (foto Archivo Escuela Taller de Re-
stauración de Aragón II) y en la Casa del Principe di Napoli (VI 15, 7-8) de Pompeya 
(Strocka 1984).

Fig. 11 Moldura con franja roja y cabeza (1), y moldura interior del larario (2) de la Casa del 
Larario (foto Archivo Escuela Taller de Restauración de Aragón II).

Fig. 12 Busto de Alejandro Magno emulando a Herakles, con la piel de león sobre la cabeza. 
Expuesto en el Museo Arqueológico de Atenas (n. inv. 366) (foto L. Íñiguez).

Fig. 13 Moldura que enmarcaba el frontón del larario y detalle en estuco con la representación 
del busto de un niño que ornamenta uno de sus ángulos. (foto Archivo Escuela Taller 
de Restauración de Aragón II).

Fig. 14 Quemaperfumes en forma de cuna con apliques simulando bustos de niños conserva-
dos en el Museo de Nápoles (nn. inv. 200515, 3038, 55604) (D’Ambrosio, Borriello, 
2001).

Fig. 15 Dibujo e imagen de las cabezas 1 (1) y 2 (2) del larario de la Casa del Larario de Bilbilis 
(foto Archivo Escuela Taller de Restauración de Aragón II).

Fig. 16 Esqueleto infantil exhumado en H 17 de la Casa del Larario (foto Archivo Excavación 
de Bilbilis).
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