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I INTRODUCCIÓN 

I. 1. MARCO GENERAL Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

Los cultos orientales han despertado a lo largo de la historia un interés socio-
cultural y político excepcionales y, en lo que a ellos se refiere, encontramos multitud de 
alusiones y estudios desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Dentro de las 
fuentes clásicas encontramos a muchos historiadores, Padres de la Iglesia, filósofos, 
etc., que nos hablan de los cultos orientales en general y, a veces, de alguno en 
particular. No todos se refieren estrictamente a ellos, pero sí van dibujando trazos que 
nos dejan ver cómo se desarrollaron las religiones paganas, sus límites, sus fines, y sus 
tortuosos finales. 

 

I. 1. 1. FUENTES CLÁSICAS. 

AUTORES CLÁSICOS 
 

Entre los autores clásicos que escribieron sobre el culto de Mitra, nos 
encontramos grandes personajes, algunos de ellos muy conocidos por su dilatada obra y 
por su reconocimiento a través de los siglos transcurridos. Todos ellos han aportado 
algo, todos de una forma u otra –bien para moralizar o bien para esclarecer el tema– han 
discutido sobre las religiones o cultos paganos. No obstante, es un culto del que apenas 
nos ha llegado información; no hablo de su parte litúrgica, que fue privada, sino de su 
parte exterior, mundana, donde parece que se destruyó y sólo nos queda lo que, por 
casualidad, se escapó de la criba. Mi opinión al respecto es que, al ser un culto que tenía 
tantas facetas de origen litúrgico en común con el cristianismo, fue tenido por los 
cristianos como una amenaza, incluso después de sentenciado el mitraismo. O lo que es 
peor, los Padres de la Iglesia pensaron que podría desacelerar la rápida expansión del 
cristianismo por el Imperio. Por tanto, casi todos los libros, tratados y referencias, 
desaparecieron en las llamas de sus oponentes. 

Lo poco que quedó se expone de una forma muy breve, junto con sus autores.  
 
San Agustín de Hipona (354-430) fue el más influyente pensador cristiano hasta la 

Escolástica medieval. Fue un autor prolífico y de su dilatada obra destaca “La ciudad de 
Dios”. Pero es gracias a sus “Confesiones” que conocemos su vida y sus múltiples 
trabajos. Fue un gran buscador del saber. Frecuentó desde su juventud varias escuelas 
filosóficas, como el neoplatonismo. Pero lo que le marcó profundamente fue su paso por 
el maniqueísmo y, aunque posteriormente renegó de ello en sus escritos, se nota la gran 
influencia que ejerció el culto de Maní sobre él. Tanto es así que, siendo Agustín un 
pensador-filosófico tan relevante y acreditado en la Iglesia Católica, esta síntesis 
maniqueísmo-cristianismo probablemente trasladó al catolicismo de su época una cierta 
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influencia maniquea. En “El tratado sobre el Evangelio de Juan”, cap. VII, 6, habla 
sobre el dios con el gorro frigio y lo vitupera, junto con los cultos paganos en general1. 

Arnobio (260-327 d.C.) fue un autor cristiano convertido hacia el 295 d.C. Con su 
gran erudición y con su frecuente ataque a los paganos, nos muestra información 
abundante sobre los misterios en su tratado “Contra los gentiles”2 (Adversus Nationes o 
Adversus gentes); en esta obra adopta una desconfianza en la naturaleza humana para 
alcanzar el bien. Fue maestro de Lactancio. Fue un gran retórico y ejerció su magisterio 
en Sicca, en el norte de África. En su libro anteriormente citado habla del mitraismo y 
de Mitra. 

Celso (siglo II d.C.) fue un filósofo griego que intentó desacreditar a los 
cristianos. Escribió el tratado titulado “Discurso verdadero contra los cristianos3”, que 
ya no se conserva. Setenta años más tarde, este discurso fue contestado por Orígenes en 
su tratado “Contra Celso”, donde expuso su opinión contraria al respecto; este tratado es 
importante porque gracias a él sabemos del contenido del primero. 

Cicerón (siglo I d.C.) fue un gran intelectual, sin parangón en su época, y un gran 
orador, probablemente el mejor que haya tenido Roma. Tocó todos los temas, fue un 
gran traductor del griego y esto, probablemente, le dio el equilibrio indispensable para 
su prosa, además de permitirle transmitir a la cultura occidental gran parte de la filosofía 
y cultura griegas. Sus tratados retóricos son memorables. Fue abogado y escribió 
numerosos discursos y obras de filosofía socio-política. También escribió filosofía 
moral, como es el caso del tratado “Sobre la naturaleza de los dioses4” (De natura 
deorum). Era de tendencias estoicas y desde ellas analiza la naturaleza divina del ser 
humano y de lo divino en general. En sus tratados profundizó sobre el destino, la vida, 
los dioses, la vejez, etc. En su persona reunió, sin lugar a dudas, al filósofo, al retórico, 
al orador, etc. 

Clemente de Alejandría (150-215 d.C.). Nació en Atenas y no se sabe cómo se 
originó su conversión al cristianismo. Pero se sabe que poco después en uno de sus 
viajes en Alejandría conoció a Patenos. Le impresionó tanto que vivió a su sombra 
durante varios años y posteriormente le sucedió como director de la escuela de 
catecúmenos. Fue un gran moralista y fundador de la teología especulativa. Construyó 
una gnosis cristiana para desacreditar a la gnosis pagana. En su “Exhortación a los 
griegos5” (Protréptico) intenta mostrar la superioridad de los cristianos sobre los 
paganos. Escribió un tratado sobre filosofía cristiana; es su última y más extensa obra  
trata sobre las enseñanzas de Cristo “Miscelaneas” (Stromateis). 

Comodiano (siglo III d.C.). Era de origen pagano y politeísta, e incluso se cree 
que antes de convertirse al cristianismo practicó el judaismo. En sus obras asumió la 
misión de instruir a los paganos con respecto al cristianismo. Escribió “Las 
instrucciones6” y “El canto apologético”. En el primer tratado habla de Mitra y sus 
misterios. 

Dión Casio (150-235 d.C.) fue un historiador griego natural de Bitinia. En época 
de Cómodo fue a Roma y alcanzó el rango senatorial siendo cónsul y procónsul. A 
principios del siglo III, Dión tuvo un sueño en el que le pedían que escribiera la 
“Historia de Roma”7; esta obra, formada por ochenta libros y de gran valor documental, 

                                                 
1 San Agustín, Obras de San Agustín, tomo XIII. Tratado sobre el Evangelio de San Juan, BAC. Trad. T. 

Prieto. Madrid 1955. Vide Campos 2010. 
2 Arnobio, Adversus Nationes. H. Le Bonniec (trad.) Les Belles Lettres, Paris, 1982. 
3 C. Bodelón, (trad.) Discurso verdadero sobre los cristianos. Alianza, Madrid. 2009. 
4 Cicerón, “Sobre la naturaleza de los dioses” (De natura deorum), Editorial Gredos, 1999. 
5 Clemente de Alejandría, Protréptico. Editorial Gredos, Madrid, 1994. 
6 Durel 1907. 
7 Dion Casio. Historia Romana. Biblioteca Clásica Gredos, Madrid. 2004 (D. Plácido et alii, trad). 
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es fundamental para el conocimiento de la última fase de la República y principios del 
Imperio. Se conservan 25 libros. Abarca desde la fundación de la ciudad hasta el 229 
d.C. En ella habla someramente del mitraismo y de Mitra. 

Dionisio Areopagita (siglos V-VI d.C.). En sus escritos dice que fue convertido al 
cristianismo por el apóstol Pablo, pero las fechas históricas no cuadran, por lo que se 
supone que lo fue por seguidores de la corriente paulina. Sus obras manifiestan un 
espíritu místico y una gran influencia del neoplatonismo de Proclo. Sus tratados son: 
“Nombres de Dios”, “Dos jerarquías” y la “Teología mística”, todas redactadas en el 
siglo VI8. Fue conocido como Pseudo-Dionisio. En su Epístola 7,2, habla de Mitra y de 
los magos. En Occidente fue Juan Escoto (siglo IX) quién comentó la obra de Dionisio, 
que tuvo una gran influencia en la sociedad. 

Elio Lampidio (Siglos III-IV d.C.). Se le atribuye alguno de los capítulos de la 
“Historia Augusta”9, la gran serie de biografías imperiales que se inicia con Adriano y 
llega a Numeriano (117-284 d.C.), datada a principios del siglo IV d.C. En ella se habla 
de los misterios de Mitra, y de un homicidio real durante una de las iniciaciones. 

Estacio (45-96 d.C.). Poeta latino nacido en Nápoles en el año 45 d.C. Fue el autor 
de la “Tebaida”10, poema que dedicó al emperador Domiciano. Se trata de una epopeya 
en doce libros en la que narra el ataque de los siete contra Tebas; en este poema 
introduce un nuevo tipo de poesía. Esta obra tiene un gran interés, ya que en ella se 
refleja la imagen de la sociedad romana del momento y el final del reinado de 
Domiciano. En la obra aparecen varias alusiones a Mitra y sus misterios y es el primer 
autor que menciona la gruta mitraica. 

Estrabón (64 a.C.-24 d.C.). Junto con Ptolomeo es el mayor exponente de la 
geografía griega. Nació en Amasia (Asia Menor) en el 64 a.C. En Roma estudió 
gramática, geografía y filosofía estoica. Viajó por casi todas las provincias del Imperio 
y describió y escribió su “Geografía”11 en diecisiete libros, Los dos primeros están 
dedicados a una introducción general y el resto comprende un compendio de 
prácticamente todas las provincias del Imperio Romano (el libro III está dedicado a 
Hispania): ofrece una gran variedad de información muy valiosa. En esa obra habla de 
los persas, del Sol y refiere que estos lo llaman Mitra. 

Firmico Materno (330-354 d.C.) fue un autor cristiano converso que nació en 
Siracusa en el seno de una familia senatorial. Escribió un manual de astrología, que es el 
más extenso que nos ha llegado y, su De errore profanorum religionorum12; en él ataca 
las religiones paganas, aportando gran información sobre los cultos mistéricos. En este 
libro se menciona la resurrección de Attis. Fue escrito hacia el 346 d.C.  

Gregorio Nacianceno (330-390 d.C.) nació en el año 330 en Arianzo; era miembro 
de una familia noble y estudió retorica en la escuela de Caesarea Maritima. Se convirtió 
al cristianismo ya adulto y al regresar a su tierra recibió el bautismo. Más tarde ayudó a 
San Basilio a compilar la Filocalia. En el 362 fue ordenado sacerdote y más tarde 
obispo de Sásima, pero prefirió dedicarse a la contemplación y nunca tomó posesión del 
obispado. De él nos han llegado 45 discursos, un conjunto de cartas y algunos poemas. 
Destacó por su defensa del dogma de la Trinidad y elaboró una cristología aprobada en 
Éfeso en el 431 d.C. Llamó a María utilizando el término Zeotokos (maternidad divina). 
Fue un firme combatiente contra las herejías y se opuso contra el emperador Juliano 

                                                 
8 T. Martín (ed.) Pseudo Dionisio Areopagita. Obras completas: Los Nombres de dios,  
9 V. Picón; A. Cascón. (Ed.) Historia Augusta. Akal Clásica, Madrid, 1989. 
10 Estacio, La Tebaida. Tomo I, J. Arjona (trad.) Biblioteca Clásica. Madrid. 1888. 
11 Estrabón, Geografía. J. L: García Ramón (trad.) Biblioteca Clásica Gredos. Madrid, 1991. 
12 Firmico Materno, De errore profanorum religionorum. K. Ziegler (trad.) Bibliotheca Scriptorum 

Graecorum et Romanorum Teuhneriana. Leipzig, 1907. 
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cuando las restituyó. Fue autor de una “Oración contra Juliano”13; en ella habla de Mitra 
y lo llama rey.  

Jámblico (siglo III-IV d.C.). Nacido en Calcis, en la Siria meridional, cursó 
estudios de filosofía en Siria. Fue un gran filósofo neoplatónico, discípulo de Porfirio, 
aunque era diez años más joven que él, y más tarde fundó su propia escuela de filosofía. 
Se situó en el centro de las influencias pitagórica y hermética; fue uno de los más 
brillantes filósofos de su época, acentuando los motivos místico-religiosos del 
neoplatonismo. El emperador Juliano le admiraba profundamente. Ha dejado grandes 
influencias en Juliano, Salustio, Proclo, etc. Fue un místico del paganismo, muy 
apreciado en el Renacimiento. Escribió “De la Vida pitagórica”, “Protéptico” y un libro 
titulado “De los misterios Egipcios”14; en este último habla de Mitra y sus misterios. 

Jenofonte (siglo III d.C.) En las “Efesíacas”15 habla de un viaje iniciático de unos 
recién casados que van siguiendo un oráculo, que les separa. Se interpreta como un 
tránsito iniciático de los misterios de Isis. Se aprecian influencias de la sofistica. 

Jerónimo (340-420). Nació en la frontera entre Dalmacia y Panonia. Se cuenta 
entre los cuatro padres latinos de la Iglesia. Cursó estudios literarios en Roma; se le 
encargó realizar una traducción de la Biblia al latín (Vulgata). Vivió como eremita en el 
desierto de Calcis en Siria y posteriormente fue ordenado sacerdote. Su obra incluye 
varios tratados apologéticos. Entre ellos destaca “Contra Joviano”16, donde habla de 
Mitra y los grados de sus misterios; también menciona la gruta. 

Juliano (332-363 d.C.). Era hijo de Julio Constancio, hermanastro de Constantino 
I el Grande. En el 355 fue enviado a las Galias con el rango de César. Al morir 
Constancio II heredó el Imperio. Declaró la libertad religiosa e intentó establecer un 
neo-paganismo, que constituyó el último esfuerzo por reinstaurar el paganismo. Sólo 
gobernó entre los años 361 y 363, pues murió en una batalla contra los persas. Sus 
discursos son de tradición neoplatónica. Entre ellos destaca “Al rey Sol”17, donde 
equipara al Sol con Mitra. 

Justino (114-168 d.C.), de origen palestino, fue educado en el paganismo pero 
llegó a ser el más importante apologista griego del siglo II. Durante el reinado del 
emperador Antonino Pío, tuvo en Roma una escuela que compitió con la de los 
gnósticos, de los que aceptó el desafío y defendió una teoría trinitaria. Rechazó siempre 
el sistema jerárquico de la Iglesia. Fue decididamente milenarista. En su “Apología”18 
habla de los perversos demonios de los misterios de Mitra. Murió mártir. 

Lactancio Plácido (260-325 d.C.) fue otro apologista cristiano, que se convirtió al 
cristianismo ya adulto, en Nicomedia. Fue preceptor de Crispo, hijo de Constantino. Se 
le atribuye el “Comentario a la Tebaida de Estacio”19, en donde habla del Sol y de Mitra. 
Realizó además varios compendios de la doctrina cristiana. Deseaba demostrar la 
superioridad del cristianismo sobre el paganismo. Poseía un carácter divulgador y sus 
escritos se difundieron con facilidad, pues eran muy elegantes. Defiende la inmortalidad 
del alma y su cristianismo moralizante tiende al dualismo y al milenarismo; de hecho, 
aseguraba que solo quedaban doscientos años para la llegada del milenio. 

Libanio (314-393 d.C.) nació en Antioquia en el 314 d.C. Gran intelectual pagano, 
estuvo muy relacionado con el emperador Juliano, con el que mantuvo abundante 

                                                 
13 C. Moreschini (trad.) Gregorio Nacianceno, tutte le orazioni. Bompiani. Milano. 2000. 
14 Jámblico, Sobre los misterios, Editorial Gredos. Madrid 1997(De misteriis). 
15 Jenofonte, Anábasis. R. Bach Pellicer (trad.) Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1982. 
16 Jerónimo, Adversus Iovinianum. J. Labourt (trad.) Les Belles Lettres. Paris, 1978. 
17 Juliano, Discursos. VI-XII. Biblioteca Clasica Gredos. Madrid.1982 (Ed. J. García). 
18 Justino, Apología I. J. Quasten (trad.) Brussels, 1950. 
19 Lactancio, Ad Statio. Thebaida, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana 1898. 

R. Jahnke (trad.) 
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correspondencia y al que le dedicó un discurso autobiográfico. Ha dejado más de 1500 
epístolas y un total de 60 discursos. En los “Discursos Julianeos”20 habla de Mitra. 
Manejaba muy bien la dialéctica y era un perfecto orador. Creo su escuela, en la que 
impartía sus discursos a pequeños aforos. Tuvo como discípulos a Juan Crisóstomo, 
Basilio y, como se ha mencionado, le unía una gran amistad y seguramente compartía 
su ideal filosófico con el emperador Juliano. 

Marciano Capella (siglo V d.C.). Abogado romano de procedencia cartaginesa, 
aunque cristiano, su obra es en cierto modo pagana. Escribió “Las bodas de Filología y 
Mercurio”21 en la que se refiere a Mitra de una forma superficial.  

Nonno de Panópolis (Siglos IV-V d.C.) era original de Egipto y compuso su gran 
obra, “Las Dionisiacas”22 en el último tercio del siglo V. Es una obra muy extensa, ya 
que cuenta con 48 cantos; es tan extensa como la Ilíada y la Odisea juntas y relata el 
viaje de Dionisos a la India. Este poema hace referencia a los orígenes tebanos de 
Dionisio, hijo de Zeus. Está considerada como la última de las epopeyas griegas. 

Orígenes (185-253 d.C.) nació en Alejandría en una familia cristiana y estudió en 
una escuela prestigiosa cristiana bajo la dirección de Clemente, al que sucedió en el 202 
d.C. Llevó una vida de retiro muy austera y ascética. Estudió filosofía con Ammonio de 
Saccas y viajó por varios países. Fundó una escuela en Cesarea. Fue ordenado 
sacerdote, pero poco después le excomulgaron porque un hombre castrado como él no 
podía ejercer el sacerdocio. Fue un autor muy prolífico, escribió unas seis mil obras; de 
ellas sólo quedan unas seiscientas, pues el resto se perdieron. Siendo cristiano no se le 
puede negar un carácter heterodoxo de sus ideas. Una de sus obras más conocidas es 
“Contra Celso”23, donde habla someramente de Mitra en relación con el paganismo. 

Plutarco (50-125 d.C.) nació en Queronea. Fue discípulo de Ammonio de Saccas. 
Residió en Roma y en Alejandría. Trajano le hizo cónsul en su ciudad natal. 
Posteriormente fue ordenado sacerdote de Delfos. Escribió las famosas “Vidas 
paralelas” y las “Moralias” obra compuesta por numerosos tratados entre los que 
sobresale “Sobre Isis y Osiris”24, en el que habla de Mitra como mediador.  

Porfirio (circ.232-301 d.C.) nació en Tiro en el 232. Estudió en Atenas y vivió 
largo tiempo en Roma. Fue discípulo de Plotino, del que heredo una gran cultura y un 
pensamiento muy lúcido. Como pagano neoplatónico que era, escribió contra los 
cristianos. Poseía una religiosidad filosófica típica de su tiempo, con influjos orientales. 
Es sin duda, una de las grandes y últimas figuras del helenismo pagano. Escribió 
numerosas obras de las que nos han llegado muy pocas; entre ellas destacan “La Vida 
de Plotino”, su gran maestro, el “Tratado sobre la abstinencia”, “Vida de Pitágoras” y el 
“Antro de las ninfas”25 En este último habla abundantemente sobre Mitra y la cueva 
mitraica. 

Salustio (Siglo IV d.C.). Su tratado de religiosidad platónica “Sobre los dioses y el 
mundo”26 influyó notablemente sobre Juliano, del que era un gran amigo y colaborador. 
Esta obra de corte neoplatónico es casi un catecismo pagano. Tiene un gran trasfondo 
filosófico-religioso dirigido a un público cultivado.  

                                                 
20 Libanio, Discursos. Vol. III: Discursos julianeos (Biblioteca Clásica Gredos), Madrid 1998. A. 

González Gálvez. (trad.). 
21 Harris – Johnson 1977. 
22 Nono de Panópolis, Dionisiacas (Biblioteca Clásica Gredos), Madrid, 2001. D. Hernández, (trad.). 
23 D. Ruiz Bueno, Orígenes, Contra Celso. Ed. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 2001. 
24 Plutarco, Obras Morales y de Costumbres (Moralia), vol. VI: Isis y Osiris (Biblioteca Clásica Gredos), 

Madrid. 1995. 
25 Porfirio, De antro Ninpharum. La gruta de las Ninfas. M. Periago Lorente (trad.) Madrid, 1991. 
26 Salustio, Sobre los dioses y el mundo (Biblioteca Clásica Gredos), Madrid. 1994. A. Ramos Jurado 

(trad.). 
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Tertuliano (155-220 d.C.). Era de origen africano, nacido en Cartago; en su obra 
se pueden encontrar ideas cristianas y paganas, ya que este autor tenía un profundo 
conocimiento de la cultura grecolatina. Esto llevó a Tertuliano a enfrentarse con la 
ortodoxia del momento y acabó marginado en una de las sectas heréticas montanistas. 
Escribió una obra muy abundante de la que destacamos su “Contra Marción”27, ya que 
en ese texto habla de Mitra y de los leones del dios, atacando con dureza a los misterios. 

 

I. 1. 2. TRADICIÓN CIENTÍFICA. 

A partir del siglo XIX surgió un gran interés por cultos mistéricos y por sus restos 
arqueológicos, tales como templos, esculturas, pintura, epigrafía, etc., lo que propició 
que diversos estudiosos –especialmente de Europa– ahondaran en propuestas e 
investigaciones muy interesantes y relevantes sobre el tema. 

Especial mención me merece mi muy admirado Franz Cumont (1868-1947), 
investigador al que se le debe todo en este campo y que, según mi opinión, después de 
cien años aún no ha sido igualado, ni mucho menos superado, pues su gran intuición a 
la hora de investigar cuestiones tan delicadas le hacen único. Fue un gran estudioso de 
los cultos orientales en el Imperio Romano y muy especialmente estudió el mitraismo28, 
culto del que escribió un tratado en dos volúmenes, en los que reunió una gran cantidad 
de textos epigráficos y arqueológicos29. 

Mediante las conferencias que pronunció en el Collège de France en 190530 
consiguió que se popularizaran estos cultos, pues ofreció una interesante visión de ellos 
y de su sincronía con otros coetáneos, como por ejemplo el cristianismo. Así mismo, 
ofreció un enfoque filosófico-religioso sobre dichas creencias que nos abrieron al 
estudio de las variantes religiosas de los primeros siglos de nuestra historia, con las 
connotaciones mágicas y astrológicas que inevitablemente les acompañaban. Cumont es 
con mucho, el historiador que –seguramente– más ha contribuido al conocimiento y 
reconocimiento de estos cultos de la antigüedad, ya que consiguió unir el rigor 
científico de lo tangible, como es la epigrafía y la arqueología, a una expresión muy 
seductora y amena del tema. Quizá por ambas cosas nos cautivó con el encanto de sus 
escritos sobre los cultos orientales, un tanto desconocidos en aquella época, pero que en 
sus libros o tratados se nos hacen muy accesibles. Predecesores de Cumont fueron 
Lafaye31 y E. Renan32, que escribieron sobre las divinidades alejandrinas y el 
cristianismo respectivamente. 

Contemporáneo de Cumont es Jules Toutain33 que, a principios del siglo XX, 
escribió sobre los cultos paganos y que, al igual que éste, dio un trato de favor al culto 
de Mitra34. En Les cultes païens dans l´Empire romain estructura la obra exactamente 
igual que Cumont, e incluso termina hablando de astrología y magia. Otro investigador 
que escribió sobre los cultos paganos por esa época fue el teólogo francés Albert 
Loisy35, ordenado sacerdote, que se especializó en cultura oriental en el Instituto 
Católico de Paris, donde conoció a Ernest Renan. Fue excomulgado en 1908 por negar 
la historicidad de la resurrección de Jesús, y sus libros fueron prohibidos. 

                                                 
27 Tertuliano, Contra Marción, Les Ëditions du Cerf. Paris, 1994. R. Braun (trad.) 
28 Cumont 1913.  
29 Cumont 1896-1899.  
30 F. Cumont, Las religiones orientales y el paganismo romano, Madrid 1987. 
31 Lafaye 1884. 
32 Renan 1883. 
33 Toutain 1911.  
34 Toutain 1909. 
35 Loisy 1930/1990. 
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A principios de los años sesenta se dio a conocer una nueva serie de 
investigadores interesados por los cultos orientales, pero con una cierta especialización 
y dedicación hacia alguno de ellos. En esta nueva promoción de investigadores destaca 
por su amplia producción Maarten Vermaseren36, historiador que escribió sobre los 
cultos orientales en general e hizo un estudio especializado de alguno de ellos. En lo 
referente a Mitra37, creó un Corpus en dos volúmenes donde recopiló y actualizó la 
epigrafía y arqueología de Mitra partiendo de la base que nos dejó su predecesor Franz 
Cumont. Sus estudios sobre diversos mitreos en Italia tuvieron una gran repercusión 
científica: Mithraica I38, Mitraica II39, Mithraica III40, Mithraica IV41. Igualmente 
estudió diversas divinidades como Magna Mater y Attis, sobre las que nos ha dejado 
otro Corpus42 de inapreciable valor. 

En la Península Ibérica destaca el profesor García Bellido43, gran estudioso de 
Mitra y de los cultos orientales en general. En 1967, a petición de J. M. Vermaseren, 
escribió su libro Les religions orientales dans l'Espagne romaine; en él pone al día 
todas las fuentes y monumentos de la Hispania romana. Al confeccionar el catálogo se 
hizo multitud de preguntas que poco a poco han ido contestado los investigadores 
sucesivos. 

Otro gran investigador de los años sesenta que se especializó en los cultos 
egipcios fue Ladislaus Vidman44; su Corpus sobre Isis y Serapis fue de obligado estudio 
para las generaciones sucesivas; posteriormente siguió con sus investigaciones 
ampliando su campo45. Todavía hoy está vigente46 a pesar de los muchos estudios e 
investigaciones sobre esos dioses. 

El profesor francés Michel Malaise47, nacido en 1943, es uno de los continuadores 
en el estudio de los cultos egipcios, siendo un estudioso muy prolífico que cuenta con 
numerosos libros e innumerables artículos en revistas de inapreciable ayuda para el 
estudio de dichos cultos. 

A finales del siglo XX y principios del XXI aflora una nueva generación de 
investigadores sobre los cultos orientales de extraordinaria relevancia para el tema. 
Surgen nuevas visiones, pero también hay continuismo en determinados puntos de vista. 
Ejemplo de los miembros de esa generación es Laurent Bricault48, que realiza unos 
estudios valiosísimos sobre los aspectos históricos y la difusión de los cultos egipcios49. 
Su corpus en tres volúmenes es una puesta al día del corpus de Vidman (SIRIS). 

El escritor Walter Burkert50, especializado en religiones griegas, escribe a edad 
muy avanzada sobre la fenomenología comparada de los cultos mistéricos de la 
Antigüedad; se centra básicamente en los misterios de Eleusis y en los misterios de 
Dionisos, pero estudia también con gran profundidad los misterios de Isis y Mitra. 

                                                 
36 Vermaseren 1981, pp. 96-120. 
37 Vermaseren 1956 y 1960. 
38 Vermaseren 1971. 
39 Vermaseren 1974. 
40 Vermaseren 1978. 
41 Vermaseren – Van Essen 1965. 
42 Vermaseren 1989.  
43 García Bellido 1967. 
44 Vidman 1969. 
45 Vidman 1970. 
46 Vidman 1989. 
47 Malaise 1984, pp. 1615-1691. 
48 Bricault 2005. 
49 Bricault, 2001. 
50 Burkert 2005. 
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Un gran estudioso de los cultos orientales es el profesor Robert Turcan51. Este 
escritor concibe los cultos orientales con sus misterios52. Como casi todos los escritores 
sobre dichos cultos, tiene un interés especial sobre Mitra y el mitraismo53, temas de los 
que ha publicado numerosos trabajos. 

Un gran y reconocido especialista en religión romana es el profesor Jaime Alvar54. 
Ha dedicado sus actividades de investigación al mundo de las religiones orientales en el 
Imperio romano, especializándose en Isis, Serapis, Cibeles, Attis y Mitra. Es igualmente 
un estudioso de las divinidades indígenas y su relación con el mundo mediterráneo de la 
época. 

Manfred Clauss, destacado investigador de la vertiente social del mitraismo55, ha 
desarrollado –entre otras– la idea de la exclusión femenina de dicho culto no se 
sostiene. Gran epigrafista, es creador de la página de una conocida web sobre epigrafía 
latina en la que aparecen casi todas las inscripciones descubiertas hasta el presente en el 
Imperio Romano. 

El profesor Roger Beck56 es un gran e innovador investigador del mitraismo57 en 
el Imperio Romano; establece una posición distintiva en los misterios de Mitra y 
demuestra un inmenso conocimiento del material antiguo58. El uso de modelos teóricos 
de las ciencias sociales está destinado a causar controversia, pero Beck debe ser 
aplaudido por intentar una explicación holística de los misterios, en comparación con 
los enfoques tradicionales. Su investigación se centra en Historia Antigua en general, en 
la astrología y en la astronomía con relación a ésta59. 

La tesis del Dr. David Ulansey60 propone que Mitra pudo estar relacionado con 
la constelación de Perseo que se sitúa justo por encima de Tauro en el cielo nocturno. 
Este investigador ve paralelos iconográficos y mitológicos entre los dos dioses: ambos 
son jóvenes héroes, llevan una daga y llevan un gorro frigio. También menciona la 
similitud de la imagen de Perseo al matar a Medusa y de Mitra al sacrificar al toro; 
ambos mitos se asocian con cavernas subterráneas y ambos tienen conexiones con 
Persia. David Ulansey lanzó una explicación radicalmente diferente de la imagen 
de Mitra tauróctonos, basada en el simbolismo astrológico. Según su teoría, la imagen 
del tauróctonos es la representación de Mitra como un dios tan poderoso que es capaz 
de transformar el orden mismo del universo. El toro sería el símbolo de la constelación 
de Tauro. 

El investigador Vincent Tran Tam Tinh61 es uno de los grandes especialistas en 
los cultos orientales de la actualidad. Su estudio se centra básicamente en las regiones 
romanas de la Península italiana y, muy especialmente, en Pompeya y Herculano62. 
Entre las personalidades dedicadas al estudio del mitraismo hay que citar al profesor 
Richard Gordon, que participó en la publicación del mitreo de Lucus Augusti63. En lo 
que se refiere a los territorios germánicos, destaca el trabajo del Dr. Andreas Hensen64, 

                                                 
51 Turcan 1989.  
52 Turcan 1975. 
53 Turcan 1981. 
54 Alvar 2001. 
55 Clauss 1990. 
56 Beck 1998. 
57 Beck 1984. 
58 Beck 2006.  
59 Beck 1988. 
60 Ulansey 1989. 
61 Tran 1973. 
62 Tran 1964. 
63 Alvar – Gordon – Rodríguez 2006. 
64 Hensen 2002. 
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gran erudito del mitraismo. Fue colaborador en la investigación de la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft sobre el cementerio romano en Heidelberg-Neuenheim. 

 

I. 2. JUSTIFICACIÓN Y MÉTODO. 

La metodología seguida ha consistido en la recopilación y estudio de una gran 
variedad de fuentes, tanto epigráficas, como arqueológicas, esculturas, bajorrelieves, 
etc. todo ello desarrollado sobre tres pilares: el estudio de los cultos, el catálogo de los 
templos y el catálogo epigráfico. 

He desarrollado el contenido en un índice por capítulos para dar más fluidez a un 
material tan denso. El primer capítulo, está dedicado la introducción; en él se incluyen 
los siguientes apartados: estado de la cuestión, justificación y método, objetivos y 
ámbitos de estudio, planteamiento e hipótesis de partida, así como un breve estudio 
sobre el dios Mitra y sus templos, tomando en consideración el carácter sagrado del 
mitreo, sus funciones y su importante papel en los misterios. 

El segundo capítulo contiene un catálogo de los templos de Mitra en el Imperio 
Romano. Este catálogo ha sido posible gracias a viajes de investigación y a las distintas 
fuentes ya mencionadas, epigráficas, arqueológicas, literarias, etc.; es la parte más 
sistemática de la tesis. Con el material disponible he cruzado la información de las 
fuentes directas, tomando en consideración los análisis e interpretaciones que se han 
realizado hasta hoy, con el fin de ofrecer una visión de conjunto actual y revisada. No 
obstante, en determinados lugares del antiguo Imperio Romano, la información sobre 
los templos es más pobre o está muy sesgada, ya que están poco o mal investigados y en 
ocasiones completamente derruidos, pero se ha intentado recopilar la mayor parte de 
documentación posible. Este capítulo contiene un amplio número de fotografías para 
ilustrar y ayudar a la comprensión del mitreo que en ese momento se expone. Siempre 
que ha sido posible, he incluido las coordenadas de cada mitreo –en muchos casos 
tomadas personalmente– para identificar con precisión la ubicación de cada uno de 
ellos. 

En el tercer capítulo se desarrollan las conclusiones del presente trabajo. En la 
conclusión se valora todo el contexto histórico y arqueológico; con ello se pretende que 
tenga un sentido lógico y lo más coherente posible. En el cuarto capítulo se presenta el 
catálogo de epigrafía latina sobre Mitra en todo el Imperio. Este es un elemento muy 
importante, porque gracias a la epigrafía podemos tener una visión directa de la parte 
externa de los cultos orientales. 

En el quinto y último capítulo se incluye cartografía con la situación de los 
templos y hallazgos epigráficos sobre Mitra. He considerado que el contexto geográfico 
es completamente necesario, ya que esta investigación se circunscribe a todo el Imperio; 
por tanto, bajo mi punto de vista, es útil saber las dimensiones, provincias y límites 
territoriales;  esto es fundamental para dar cuerpo a esta investigación. Desde el punto 
de vista de la distribución territorial de las diferentes provincias, he optado por presentar 
la imagen correspondiente a un momento intermedio entre los siglos I y IV d.C., 
período en que se desarrolló el mitraismo; por ello elegí un mapa de circ. 189 d.C., 
anterior a la época severiana.  

Desde el punto de vista de la escritura, conviene indicar también que se emplea la 
forma castellana del nombre de la divinidad (Mitra) y no Mithra, lo que sólo es un 
convencionalismo para simplificar las referencias en el proceso de redacción. 
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I. 3. OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE ESTUDIO. 

El hecho de que los cultos orientales tuvieran tanta importancia en el Imperio 
Romano plantea necesariamente dos preguntas clave: ¿Cómo se difundieron por todo el 
Imperio con tanta celeridad? y ¿por qué tuvieron tanto calado? 

Las respuestas, si bien interesantes, no son fáciles de obtener ya que conllevan 
muchos interrogantes, hasta el momento no totalmente esclarecidos. 

En este marco surgió la idea de llevar a cabo una Tesis Doctoral sobre el culto 
mitraico en el Imperio Romano, fundamentando esta labor en la epigrafía, las 
construcciones templarias y la arqueología. Todo ello se ha sometido a un análisis 
riguroso y se ha intentado dar una forma metódica a esta investigación, estudiando los 
orígenes de los cultos mistéricos, su propagación, su historia y sus fuentes. 

No obstante todo ello, las fuentes de carácter arqueológico que se conservan, 
como es el caso de templos, bajorrelieves, esculturas, etc., adolecen desgraciadamente 
de un mutismo relativo, roto por algunos símbolos que parece que quieran hablar, 
aunque su lenguaje sea diferente para cada investigador que intenta descifrarlos. 

Se cuenta con un número mayor de fuentes epigráficas. No son demasiado 
esclarecedoras con respecto a las doctrinas y dogmas de los cultos orientales pero, sin 
duda, son un verdadero tesoro a la hora de adentrarnos en temas relacionados con la 
cronología de los hechos (creación y desaparición de los cultos), sociología (órdenes 
sociales involucradas), personal sacerdotal, jerarquías sagradas, extensión territorial, 
ofrendas hechas a los dioses, ceremonias dispuestas en su honor, etc.; por ello se ha 
confeccionado el catálogo epigráfico referente a Mitra, que nos da bastante detalles 
sobre lo citado. 

Pero la base primordial de esta investigación se va a centrar en el estudio de los 
templos, ya que estos, junto con otros restos arqueológicos como la epigrafía, 
esculturas, bajo relieves, cerámica, restos orgánicos, etc., son el único elemento tangible 
que nos queda para poder estudiar, siquiera superficialmente, los cultos orientales, ya 
que esos espacios fueron los lugares específicos donde se hacía efectiva la iniciación y, 
por tanto, eran el portal de acceso a sus misterios. 

Para finalizar, me gustaría decir que es motivo de una gran satisfacción para mí 
emprender un camino tan apasionante como éste, en el que se intentará vislumbrar y 
envolver de una cierta lógica algo tan inaprehensible y tan repleto de interés histórico 
como son los cultos orientales, que fueron capaces de conmover completamente las 
estructuras ideológicas, sociales y políticas de la sociedad romana. 

 

I. 4. PLANTEAMIENTO E HIPÓTESIS DE PARTIDA. 

Este trabajo pretende actualizar el repertorio epigráfico y arqueológico sobre los 
templos e inscripciones de Mitra en todo el Imperio Romano. La última actualización se 
realizaó en 1956-60, completada por el Dr. Marteen Vermaseren. Desde entonces han 
salido a la luz múltiples monumentos epigráficos y arquitectónicos que necesitan ser 
catalogados. Esta investigación es, por tanto, una recopilación y puesta al día en forma 
de catálogo de la mayoría de ellos. 
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I. 5. MITRA. 

I.5.1. MITRA, EL DIOS VÉDICO 

Mitra nace como un dios indo-ario, siempre al lado de Varuna65, de quien se dice 
que es complementario. Las primeras noticias que tenemos de este dios aparecen en el 
libro sagrado hindú, “los Vedas”, y más concretamente en el Rig Veda66. 

Mitra era uno de los siete hijos de la diosa Aditi, por tanto era un aditya. 
No es extraño que un dios conocido como el “persa” tenga su origen en la antigua 

India, ya que en los albores de la historia eran un mismo pueblo, y su origen parecía 
salir de un tronco común; no en vano se les llamara la nación indo-aria. Lo sorprendente 
no es que fuera adorado por estos pueblos, lo sorprendente es que en una fecha 
antiquísima se les añadiera Mitanni, donde aparece en el panteón mitanio. 

Se dice que era el dios de los contratos y de la palabra dada67. 
 

I.5.2. MITRA AVÉSTICO 

I.5.2.1. EL AVESTA 

Significa “santa palabra”. La palabra viviente, refiriéndose a la palabra revelada 
del dios, manifestada en el mundo visible o fenoménico. 

El Avesta es el libro sagrado del Zoroastrismo. El interés del libro es doble; por 
una parte nos trasmite las primeras teorías mazdeas y, por otro lado, contiene las únicas 
evidencias del Avestan68, una lengua del iraní antiguo que constituye la única 
subdivisión entre la rama indo-iraní y la indo-europea. 

De los textos antiguos se ha conservado muy poco; sólo pequeñas fracciones 
trasmitidas por las comunidades parsis de la India y de Irán que aún permanecen fieles a 
la antigua religión. Se escribió en la antigua lengua pahlavi y se dice que fue creado por 
Ahura Mazda y transmitido a Zoroastro, que lo pasó al rey Vistaspa. Los textos viejos 
del Avesta son probablemente varios siglos más antiguos que los del Korda Avesta, 
aunque la fecha exacta aún no se puede averiguar. 

La primera transmisión del Avesta debió ser por vía oral, ya que el pueblo iraní no 
utilizó la escritura en los primeros tiempos. Sólo con la invención de la escritura 
cuneiforme, que fue también antigua escritura persa en época de Darío I, habría sido 
posible la codificación de los textos religiosos. Hasta el advenimiento de los sasánidas, 
e incluso bajo su régimen, Irán era un país en el que los documentos escritos eran 
llamativamente poco frecuentes, por lo que en lo que se refiere a la tradición religiosa, 
parece que llevaba fielmente la vieja tradición indo-iraní que estableció la preeminencia 
de una transmisión oral precisa y cuidadosa.  

                                                 
65 Varuna es, en la fase védica de la mitología hindú, el dios soberano, la personificación de la autoridad 

divina. Él es el gobernante del reino del cielo y el defensor de la moral cósmica y la ley (rita), un deber 
compartido con el grupo de dioses conocido como los Adityas, de los cuales él era el jefe. A menudo se 
invoca conjuntamente con Mitra, que representa el lado más jurídico de su soberanía, o la alianza entre 
el hombre y el hombre, mientras que Varuna representa los aspectos mágicos y especulativos, o la 
relación entre Dios y el hombre.  

66 Constituyen una larga colección de libros escritos en una lengua arcaica llamada sánscrito, en la que 
están escritos todos los libros sagrados de la India. Pertenece a los Vedas. 

67 Gonda 1972, p. 109. 
68 Es la lengua sagrada del Avesta, la escritura de nuevas composiciones a lo largo del tiempo; después de 

que este lenguaje dejara de ser una lengua viva, ha asegurado su continuo uso. Está estrechamente 
relacionado con el sánscrito védico, el lenguaje indo-ario más antiguo que se conserva.  
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Por lo tanto, hasta el comienzo de nuestra era, los textos litúrgicos del mazdeísmo 
sólo podían haber sido objeto de una tradición oral conservada por las escuelas 
teológicas, por las cuales la tradición no fue totalmente olvidada. 

La colección sasánida del Avesta y su comentario zend está formada por tres 
libros de siete capítulos. El Korda Avesta (pequeño Avesta) contiene las oraciones que 
se recitan por los fieles en ocasiones cotidianas, en contraste con aquellos que son 
recitadas por el sacerdote. El nombre de este libro no se menciona en la literatura 
Pahlavi y por lo tanto es difícil calcular su edad. En este libro está escrito el Mihr yast 
(Canto a Mitra). 

 
1.5.2.2. EL PERSA 

Mitra cobra importancia entre los dioses medo-persas. En el Avesta nace como el 
genio de la Luz del Sol. La Inteligencia del alma que despierta, para que crezca el fuego 
de la semilla, y que permite que llueva con abundancia sobre los campos, los prados y 
los pastos. 

En persa, Merh significa literalmente amigo; por ello, en la mitología persa Mitra 
es conocido, entre otros muchos nombres, como “el amigo”; sin duda, ello es debido a 
que se esperaba de él que mantuviera con sus devotos todas las excelencias de la 
amistad, cómo: la protección a sus familias y a sus sociedades tribales, el 
reconocimiento, la benevolencia, etc. De hecho, esto fue así hasta la reforma del 
zoroastrismo69 en la que se suprimió el politeísmo iraní y Mitra al igual que el resto de 
los dioses del panteón iranio fue despojado de su atributo deífico y convertido en un 
simple yazata,70 entregándoselo a Ahura Mazda que, a partir de entonces, se constituyó 
como único y todopoderoso dios persa. No obstante, en el Avesta se le sigue llamando 
“el amigo”, e incluso hay una frase en la que Mazda le dice a Zoroastro: 

“Verdaderamente, cuando creé a Mitra, el señor de los anchos pastos, ¡Oh 
Espitama!, lo creé merecedor de sacrificios y digno de oración, como a mí mismo 
Ahura Mazda”71. 

Esta frase denota la gran popularidad de Mitra y la dificultad que suponía 
relegarle completamente del panteón iranio, ya que se le mantienen gran parte de sus 
funciones deíficas y prueba de ello es el canto X del Zend-Avesta, llamado Mihr yast; en 
él se explican con gran detalle las funciones que para los persas tenía dicho dios.  

Tenía un papel como dios protector, fuerte, conquistador, invencible, como 
mediador entre los dos mundos (el del bien Ormuz y el del mal Ahrimán)72, pero su 
máximo, verdadero y más bello emblema es el Sol. 

De los tiempos más antiguos no existen demasiados datos sobre Mitra. A pesar del 
himno anterior, hay una gran falta de información sobre el Mitra iranio. No obstante, sí 
puede apreciarse en estos “cantos” su función guerrera y su relación con el Sol, e 

                                                 
69 Entre el 628 y el 655 a.C.  
70 Yazata, en el zoroastrismo, es un miembro de una orden de ángeles creado por Ahura Mazda para 

ayudar a mantener el orden mundial y sofocar las fuerzas de Ahriman y sus demonios. Recolectan la 
luz del Sol y la vierten en la Tierra.  

71 Fragmento del canto 1.1. del Mihr yast. 
72 Ahriman, el principio del mal en la mitología persa, fue personificado como Angra Mainya, “el espíritu 

destructivo”, que introdujo la muerte en el mundo. Lideró las fuerzas del mal contra el ejército de 
Spenta Mainya, “el espíritu santo”, que ayudó a Ahura Mazda, “el sabio señor” y vencedor final en la 
guerra cósmica. 
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incluso nos habla de los cabellos blancos del dios.73 También se enfatiza su aspecto 
guerrero y de guardián de la moral.74 

Este Yasht es uno de los más largos del Avesta y uno de los más interesantes desde 
un punto de vista literario, y además, es muy ilustrativo. Se compone de piezas muy 
expresivas y de fervientes oraciones e invocaciones de piedad o de protección; 
desgraciadamente se emplea un lenguaje arcaico difícil de entender y en ocasiones muy 
repetitivo. 

Originalmente Mitra era el dios de la luz celestial y, en ese contexto, los yasht nos 
dicen que él sabe la verdad, porque él lo ve todo; por lo tanto, se toma a Mitra como un 
testigo de la veracidad. Él es el preservador de los juramentos y la buena fe, él castiga a 
los que rompen sus promesas y se adentran en la falsa moral, destruye sus casas y les 
hiere en la batalla. Además de todas las funciones enumeradas, otra muy importante era 
que daba fertilidad a las tierras áridas y a las mujeres, de forma y manera que no solo 
era protector, también era abastecedor (creo que estas expresiones son absolutamente 
metafóricas). Pero, aunque se le dedique un himno, su papel es casi aleatorio, ya que 
Zoroastro, como se ha dicho, le relega a un papel casi secundario. No obstante, pudiera 
ser que esto no fuese del todo real, ya que no todos los himnos han sido encontrados, ni 
toda la liturgia zoroástrica ha llegado hasta nosotros. 

No obstante, dicho yasht (cántico espiritual) es exclusivamente para él y es 
bellísimo; recuerda en ciertos momentos al Baghavad Guita75, poema-épico-religioso de 
los Vedas, correspondiente al libro Mahábharata76, en el que sus principales 
protagonistas son el príncipe Arjuna77 (la parte anímica y moral del ser humano) y el 
dios Krysna78 (la parte espiritual). La diferencia está en que en el Mihr Yasht, Mitra 
emplea el papel de Arjuna, y Mazda el de Krysna. Pero el sentido parece el mismo; es 
decir, la lucha a muerte contra las emociones y debilidades humanas. Ambos himnos 
son muy metafóricos. En el Mihr Yasht, Mitra es el único que lucha contra la parte 
negativa, pero en los últimos cantos Mazda le ayuda. Este poema épico avéstico, es un 
canto muy interesante para entender los ulteriores misterios de Mitra; pero, a veces, las 
metáforas son de su época, muy antiguas y, en ocasiones, se nos hace indescifrable. 

 
I.5.2.3. AHURA MAZDA 

Es el Señor Dios; en algunos casos, el pensamiento revelado o la inteligencia 
creadora. Es el rostro de Mazda, el pensamiento divino revelado y velado por el disco 
solar. Mazda es el más sagrado de todos los nombres sagrados y la lengua del hombre 
no lo debe pronunciar; se debe aspirar o murmurar inspirando pues se pensaba que 
quien lo pronunciara de otro modo moriría79. 

 
I.5.2.4. ANAHITA 

Vivía en una imprecisa zona del Sur del Tíbet. Después de su muerte, Anahita, o 
mejor dicho, Ardvi Soura Ana Hita, se convirtió en la celebrada diosa de las aguas del 

                                                 
73 Hakim 1976. 
74 Ibidem, p.87. 
75 El Baghavad Guita es uno de los cantos del Mahábharata (libro sagrado de los Vedas). Este himno se 

conoce como “Canto al Señor”. 
76 Es un extenso texto épico-religioso hindú. Su antigüedad es indefinida, pero se cree que data del siglo 

III a.C. Es uno de los cuatro libros de los Vedas. 
77 Era el tercer hijo de Pandú. Es el héroe del poema épico hindú, Baghabad Guita. 
78 Krysna fue uno de los grandes avatares de la India; se dice que viene al mundo cada vez que hay con- 

flicto y la humanidad lo necesita. 
79 Otoman Zar-Adusht Hanish. “Las perlas de Anahita”. Ed. Media Circus-1909. 
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Avesta. Se le llama fuente celestial, de la cual fluyen todas las aguas de la tierra. Sus 
fuentes se encuentran en la cima de la mística montaña Hukairya; su rostro y su corona 
se dice que se pierden en la región de las estrellas80. 

Existe la opinión de que Mitra y Anahita eran el mismo yazata, pero Anahita 
aparece en la cosmogonía independientemente de Mitra; ella es la que guarda la 
simiente de Zoroastro y es el genio del planeta Venus, de suerte que Mitra y Anahita 
son dos seres diferentes: uno es el Sol y la otra la estrella de la mañana Venus, que son 
los astros confiados a su custodia. No obstante son paredros, es decir, complementarios. 
Juntos forman las dos divinidades principales junto a Ahura Mazda81; son como una 
trinidad. 

En la época Aqueménida, Mitra fue invocado como un dios principal junto con 
Anahita y Ahura Mazda. En los combates y en los testamentos se le rogaba para que 
estos llegasen a buen fin. Su culto fue el más fuerte en el oeste de Irán y tenía amplios 
paralelismos con la religión semítica vecina. Anahita era denominada “Reina del Cielo”, 
eterna virgen, diosa de la guerra, del amor y de la fertilidad. Anahita pudo haber sido un 
préstamo directo del cercano Oriente o pudo haber adquirido características derivadas 
de una confrontación entre Irán y las culturas mesopotámicas. 

Anahita no está presente en las primeras partes del Avesta. Sin embargo, en el 
último período de dicho libro sagrado, los sacerdotes más indulgentes adaptaron a esta 
diosa en la nueva religión. El quinto Yasht, el “Himno a las aguas”, elogia a Anahita 
como “la gran expansión y la salud”, “fuerte y claro, alto y hermoso de la forma, que 
hace descender durante el día y por la noche un flujo de las aguas maternales tan grande 
como la totalidad de las aguas que corren a lo largo de la tierra, y que corre con fuerza.” 

En la época helenística, si no antes, el culto de Anahita llegó a estar estrechamente 
relacionada con el de Mitra, bien como madre o bien como esposa, pero siempre como 
complementaria al dios. 

Una inscripción del año 200 a. C., refiere la dedicación de un templo seléucida en 
el oeste de Irán a “Anahita, la Inmaculada Virgen Madre de Mitra el Señor”; es el 
templo de Anahita en Kangavar82 en el oeste de Irán. 

 
I.5.2.6. ZOROASTRO 

Según las nuevas investigaciones, Zoroastro no existió físicamente. Existen 
numerosos escritos desde el siglo IV a. C., hasta casi nuestros días, que le mencionan 
como el creador del Avesta y de la religión Mazdea, pero parece ser que la fundación de 
esta religión aconteció por otros medios. A ello han contribuido decisivamente dos 
obras de investigadores de esa antigua religión: la de M. Stausberg, Faszination 
Zaratburhtra, Berlin/Nueva York, 1998 (2 vols.), que abarca sólo hasta finales del siglo 
XVIII, y la de J. Rose, The Image of Zoroaster. The Persian Mage through European 
eyes, Nueva York, 2000. 

El Dr. Cantera Glera, profesor de la Universidad de Salamanca, corrobora esta 
nueva visión de Zoroastro: “Hoy podemos estar razonablemente seguros de que 
Zoroastro, contrariamente a lo que se afirma en la mayor parte de la bibliografía 
especializada, ni es el autor del Avesta ni es un personaje histórico, sino que desde el 
comienzo pertenece al mundo del mito, que nunca, ni en los escritos pretendidamente 
más científicos del s. XXI, ha abandonado totalmente. Zoroastro constituye un ejemplo 
llamativo de mito escrito y reescrito continuamente, en virtud de los más variados 

                                                 
80 Ibidem. 
81 Loisy 1930/1990, p. 120. 
82 Es el templo más importante de los dedicados a esta diosa.  
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intereses, desde los comienzos del primer milenio antes de nuestra Era, hasta los del 
tercero de nuestra Era”.83 

Según el mismo autor, en el Avesta la figura de Zoroastro no está identificada ni 
como fundador de la religión mazdea ni como autor de los textos sagrados. Se le 
considera el primer hombre que ofreció un sacrificio a los dioses por medio del cual 
restaurar el orden en el mundo. 

 

1.5.3. EL MITRAISMO. SU DIFUSIÓN POR EL IMPERIO 

La primera manifestación de Mitra en Asia Menor aparece en una tablilla de 
Bogazköy junto al dios indo Varuna. En esa tablilla, Mitra es garante de los acuerdos 
suscritos por los reyes Mitawaza de Mitanni y Supilulimna de Hatusa84 en 1380 a.C. Es 
el documento más antiguo de Mitra que se conoce fuera de las fronteras aqueménidas. 

La posterior conquista de Alejandro Magno acercó las religiones orientales a 
límites insospechados hasta entonces. A ello contribuyó, sin duda, la gran fascinación 
que el rey de Macedonia sentía por todo lo que tuviese influjo oriental y, con ello, las 
religiones y filosofías de estos territorios, que eran completamente diferentes de las 
griegas y contenían un halo de misterio que éstas últimas no poseían. 

En parte por ello, los dioses de la religión persa fueron asimilados durante la 
época helenística a los dioses griegos y, posteriormente, a los romanos. Por ejemplo, 
Ahura Mazda será Zeus, o más tarde Júpiter; Anahita será Venus, Ariman será Hades, 
etc., pero Mitra pasó a ser la personificación del fuego y de la luz85. 

Esto le benefició y, dada la gran admiración que sentían los macedonios por el 
imperio aqueménida, durante la época helenística fue un dios preeminente. Ello les llevó 
a adoptar costumbres de corte oriental que persistieron durante varios siglos hasta llegar 
al Imperio Romano como, por ejemplo, llevar una antorcha con el Fuego Sagrado86 
delante de las cohortes macedónicas, costumbre que continuaron las cohortes romanas 
para manifestar la perpetuidad del poder. 

Tras la muerte de Alejandro y la fragmentación de su imperio, reyes como 
Mitrídates, Orodes, Artabán, etc., volvieron a adoptar el nombre de Partos y a dominar 
Persia, Elam, Asiria y Armenia. Su imperio se extendió prácticamente desde el mar 
Negro hasta la India. Los romanos intentaron inútilmente conquistarlos pero, ni Craso 
en el 53 a.C., ni Antonio en el 33 a.C., consiguieron vencerles. Solo Augusto consiguió 
mantenerles en la frontera de Mesopotamia. Uno de los dioses de este pueblo era Mitra, 
el mismo de la teología hindú y persa87. De ello se puede deducir que, antes de llegar a 
esas tierras, necesariamente tuvo que haber una fusión con las religiones caldeas y 
mitanias, donde hubo sin duda una simbiosis entre dioses. De allí seguramente pasaron 
a las regiones del Tauro. Son muy esclarecedoras las esculturas gigantescas de 
Comagene en Nemrut, con bustos ciclópeos de Mitra con otros dioses y reyes persas. 
Parece como si, con ayuda del sincretismo que siempre ha imperado en esas regiones, se 
hubiese realizado en ese preciso lugar la fusión del parsismo con el resto de creencias 
semíticas y anatólicas88. 

Hubo varios reyes con nombre teóforo de Mitra, Mitrídates, que al llevar ese 
nombre evidenciaban la importancia que para ellos tenía la religión de sus antepasados 

                                                 
83 Cantera 2004, pp. 54-66. 
84 Alvar 2001, p. 80. 
85 Cumont 1987, p. 128. 
86 Ibidem, p. 124. 
87 Cumont 1987, pp. 121-122. 
88 Ibidem, p.129. 
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y la divina protección de Mitra89. Mitrídates VI Eupator se presentaba como 
descendiente de los grandes aqueménidas; él no invocaba el favor de Mitra, parece ser 
que invocaba a Dionisos, pero en algunas monedas de su reinado aparecen ambos, 
Dionisos en el reverso y Mitra en el anverso90. 

De lo dicho se desprende que el mitraismo se divulgó partiendo de Asia Menor, 
donde los jerarcas persas tenían un poder indiscutible y ejercían la supremacía de una 
aristocracia dominante; estos señores tenían un gran ejército que luchaba contra el poder 
de la emergente Roma en toda la región. 

Por otro lado, existió entonces, como ahora, un cierto atractivo por la ciencia, 
religión y nueva filosofía, extraña, más trascendente en su forma y en su fondo que la 
griega o la romana de entonces. Era más propia del clasicismo griego de los siglos 
anteriores, como el de Platón, Anaximandro, Diógenes, etc., y sería influencia clara para 
la filosofía del momento y posterior, como el estoicismo de Séneca, Marco Aurelio y 
Boecio, el neopitagorismo de Filón91 o el neoplatonismo de Amonio de Saccas, Plotino 
y también de su discípulo Porfirio. 

En cuanto a la llegada a Roma, tan solo existen algunas referencias muy vagas92 
de Plutarco, Lactancio, etc. Se sabe que en la Urbs se instaló alrededor del siglo I y, en 
algunos momentos, muy cerca del poder. Posiblemente su difusión fue lenta y desigual, 
a medida que los seguidores y adeptos se establecían en los territorios más 
occidentales93. Es indiscutible que este dios fue adoptado por las legiones militares en 
todas las provincias romanas dentro y fuera del Limes y, muy especialmente, en sitios 
conflictivos donde la lucha era permanente, como en el Danubio, el Rhin, Britannia, la 
Galia, las fronteras del Sáhara, etc. Esto no era casual, ya que los conflictos de frontera 
movilizaban legiones que habían permanecido muchos años en Oriente, en las zonas de 
Armenia, Mesopotamia, Siria, etc. Estos legionarios con toda seguridad colaborarían 
para favorecer la adopción del culto de Mitra en Occidente, ya que es obvio que 
conocieron el mitraismo del Ponto y de Capadocia y forzosamente se relacionarían con 
él; este es, seguramente, un foco de expansión del mitraismo por el resto del Imperio, 
pues la movilidad de los soldados era muy constante. 

También hubo grandes desplazamientos de comerciantes, pero no debemos 
olvidar las grandes migraciones de personas pertenecientes a la cultura, cómo filósofos, 
escultores y hombres de ciencia, cuyas influencias –se decía– provenían de sus 
relaciones con las órdenes místicas de los Magos94. 

De forma que, aunque no puede saberse con precisión y detalle cómo se divulgó 
el mitraismo por todo el territorio romano, lo cierto es que esto ocurrió y sus huellas 
están presentes en todo el Imperio, desde el mundo persa hasta la muralla de Adriano en 
Britannia, así como en todas y cada una de las provincias que gobernaron desde finales 
del I siglo d.C. hasta principios del siglo V de nuestra Era. 

 

1.5.4. ADOPCIÓN 

Fue en época flavia cuando el mitraismo arraigó en todo el Imperio, desde 
Comagene hasta Britannia, pasando por Moesia, Panonia, Germania, Galia, Hispania, 

                                                 
89 Turcan 2001, p. 191. 
90 Ibidem, p. 193. 
91 Cumont 1987, p. 133. 
92 Alvar 2001, p. 80. 
93 Cumont 1987, p.122 
94 Ibidem, pp. 123-124. 
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etc., sin olvidar la península Itálica95. Las fronteras, especialmente los campamentos 
alrededor del Danubio y el Rhin, junto con el suelo itálico, fueron las zonas que más 
monumentos aglutinaron96. Pero fue en el siglo II cuando el mitraismo dio un paso de 
gigante en su aceptación y difusión por el Imperio Romano97. 

No fue un culto de masas pero sí tuvo una raigambre notable. En algunas familias, 
todos los miembros eran seguidores de Mitra98. Por documentación epigráfica sabemos 
que algunos muchachos eran iniciados muy jóvenes. 

Durante ese siglo se extendieron por todo el orbe romano toda suerte de cultos 
llamados orientales o mistéricos; todos tenían en común su procedencia, en algunos 
casos filosofías semejantes, pero sus liturgias eran diversas. Todos ellos brindaban una 
bocanada de aire fresco en la intricada religiosidad romana pero, sin duda, el mitraismo 
poseía una solidez religiosa y ofrecía un planteamiento salvífico importante. Mitra era 
un dios guerrero, era un dios de la luz y llevaba la estela solar. Ello propició que se le 
adoptara entre todos los estamentos romanos, muy especialmente entre los comerciantes 
y los soldados. 

Por la epigrafía sabemos que tuvo un gran auge entre principio del siglo II99 hasta 
principios del IV, cuando inició su decadencia. Realmente, fue un culto que perduró 
desde finales del siglo I d.C., hasta finales del siglo IV, aunque algunos mitreos se 
perpetuaron hasta principios del siglo V. Como el resto de cultos paganos, perdió el 
envite ante el cristianismo, que contaba con apoyos muy superiores y en poco tiempo 
consiguió convertirse en una religión de multitudes. 

 

1.5.5. MITRA ROMANO 

Fue un dios que mantuvo su singularidad deífica en el reino de Mitani, Anatolia, 
Armenia y Comagene. Fue un principio divino en épocas helénicas pero, durante el 
Imperio Romano, se produjo la síntesis de todo su pasado ya que paulatinamente se fue 
enriqueciendo de la riqueza cultural y cultual de las tierras por donde había pasado. 

Se debe hacer notar el hecho de que este culto tuviese una gran similitud en relación 
a algunas creencias, casual o no, con otras religiones, entre las que se encontraban las de 
Magna Mater y el cristianismo. La semejanza con esta última desconcertó a autoridades 
intelectuales cristianas como Tertuliano, que lo achacaron a obra del demonio100. Para 
Porfirio101, Mitra es el creador del mundo y el maestro de la generación. 

Lo que es evidente es que el culto de Mitra fue un duro enemigo para el resto de 
credos contemporáneos suyos; la prueba más evidente está en las represalias que se 
tomaron los cristianos para borrarlo de la faz de la tierra porque, si hubo un culto que lo 
superaba en pureza moral y esperanza en una nueva vida después de la muerte, este era 
el mitraismo102. 

 

                                                 
95 De la que se tiene muy poca información de la forma en que entró el mitraismo en su suelo. Apenas hay 

dos o tres menciones aleatorias entre los historiadores de la época.  
96 Cumont 1987, p. 131. 
97 Martínez – Alvar 1995, p. 510. 
98 Alvar et alii 1998, p. 218. 
99 Martínez – Alvar 1995, p. 513. 
100 Frazer 1981, p. 363. 
101 De antro Ninpharum, 24. 
102 Frazer 1981, p. 363. 
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Fig. 1. Tauroctonía reconstruida y coloreada de Carnuntum. Foto: María Teresa Juan.  
 
No obstante, tenía un hándicap, ya que no admitía a las mujeres103; era un culto 

eminentemente masculino104. Son muchos los investigadores que creen que esta fue una 
de las causas por las que el mitraismo perdió su batalla contra el cristianismo. No 
obstante, en algunos lugares convivió con el culto de la Magna Mater. Por ejemplo, en 
varias inscripciones descubiertas en el Vaticano105 aparecen ambos cultos con sus 
máximos exponentes religiosos. 

En la actualidad, domina la idea entre gran parte de los investigadores actuales de 
que el dios romano no tiene ninguna conexión con el oriental. Yo soy de la opinión de 
que es un dios sincrético y, evidentemente, el Mitra romano poco tiene que ver con el 
hindú o con el persa, porque evidentemente les separa el tiempo, el espacio y la cultura; 
por donde ha pasado Mitra, el culto ha absorbido nuevas creencias, modificando las 
antiguas; pero parece evidente que Mithra y Mitra son la misma deidad con ropajes 
diferentes, como creo que Isis romana e Isis egipcia son la misma deidad con diferente 
imagen pero con la misma función. 

 

I. 6. EL MITRAISMO. 

El mitraismo era un culto mistérico con algunas connotaciones semejantes a otras 
religiones del momento; Mitra era una divinidad indoeuropea que iba a aportar una 
estabilización y orientación espiritual completamente nueva en un momento de crisis 
social en el Imperio. La sociedad romana pronto lo asimiló a cultos solares como Helios 
o el Sol Invicto, y tuvo un seguimiento verdaderamente importante desde el siglo II de 
nuestra Era hasta finales del siglo IV. Parece ser que su auge empezó en época de los 
Flavios y aumentó en la de los Antoninos y los Severos106, aunque hay que decir que, en 
menor medida, ya existían adeptos en épocas anteriores como en la de Pompeyo. 

Pese a la existencia de algunos detractores, no parece haber dudas sobre el hecho 
(como se ha comentado) de que el mitraismo romano es una continuidad del persa y, 
aunque no parece que hayan demasiados elementos comunes en el rito o el simbolismo, 

                                                 
103 Martínez – Alvar 1995, p. 499. 
104 Loisy 1930/1990, p. 121. 
105 Lo que se cree era el Frigianum Vaticanum, donde se han encontrado cuatro bases epigráficas donde 

aparecen ambos cultos. 
106 Cumont 1987, p. 125. 
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ello puede ser debido al sincretismo natural de las religiones que en esta y en todas las 
épocas se establece. Ello nos permite pensar que el mitraismo tiene mucho de hindú, 
caldeo, hitita, persa, también de las divinidades autóctonas de todo el Tauro y, en menor 
medida, algo de minoico, micénico, egipcio, etc. 

Fue el culto que rivalizó durante varios siglos con el resto de cultos del Imperio 
Romano por la preeminencia en Occidente; prueba de ello son la gran cantidad de 
monumentos hallados en todas las provincias romanas, sin ninguna excepción107. 

La tauroctonía puede tener gran relación y estar muy sincretizada con las 
corrientes de misterios egipcias, micénicas y minoicas que consideraban al toro (y muy 
especialmente al toro bravo) como contenedor de una energía no tanto creadora, sino 
transformadora, en la que se consideraba que quienes iniciaban la devoción al buey o al 
toro se regeneraban, encarnaban su voluntad y se transfiguraban en un hombre nuevo, 
una especie de semi-dios. 

Frazer108, en su libro “la Rama dorada”, cuenta cómo en determinados países 
como en el Gran Bassam en Guinea, se supone que el espíritu del grano se encuentra en 
el rabo del toro y todos los años eligen a dos toros y les cortan el rabo, después los 
matan y se los comen para que ese año haya buena cosecha. Para este gran antropólogo, 
es evidente que, dada la simbología de las tres espigas en el rabo del toro de Mitra, este 
ritual estaba concebido entre otros muchos motivos como una encarnación del espíritu 
del toro. Turcan109 nos cuenta como en algunas partes de Oriente se sacrificaba un toro 
para propiciar la lluvia y cómo existía la costumbre en determinados territorios del 
Cáucaso de degollar un toro en medio del campo para apagar la sed de la tierra con su 
sangre. 

 

1.6.1. LOS GRADOS INICIÁTICOS 

No es posible aclarar mucho sobre Mitra y sus misterios debido a que no se han 
encontrado documentos escritos sobre su doctrina, ni sobre su liturgia110; por tanto, todo 
lo que se diga sobre este culto en gran parte serán elucubraciones. No obstante, hay 
algunos temas que pueden tener un cierto cariz de certidumbre; uno de ellos son los 
grados iniciáticos que otorgaban las iniciaciones a los mystes. Estos grados se conocen a 
través de pinturas al fresco encontradas en las paredes de algunos templos y en los 
mosaicos encontrados en el mitreo de Felicissimus de Ostia; también, naturalmente, por 
la epigrafía, pues en algunas inscripciones se menciona el nombre de los grados, aunque 
no su significado. A estos testimonios les resta fuerza la ausencia de transmisión directa 
que nos muestre su sentido implícito. 

Los grados de los Misterios de Mitra eran siete. Se ha supuesto que estas 
iniciaciones mitraicas tenían que ver con las siete esferas planetarias que el alma tiene 
que atravesar para llegar a su cielo111. Para Porfirio, se relacionan con los signos del 
zodíaco y la metempsicosis112. 

Su estructura era piramidal, ya que cada grado iba de menor a mayor y, en lo alto 
de la pirámide, solo había un Pater y en algunos casos un pater patrum, que era el rango 
con mayor dignidad en el mitraismo. Cada grado iba acompañado de la protección de un 
planeta del sistema solar113. Estos grados eran: 

                                                 
107 Frazer 1981, p. 363. 
108 Ibidem, pp. 469-470. 
109 Turcan 2001, p. 215. 
110 Martínez – Alvar 1995, p. 500. 
111 Cumont 1987, p. 171; Loisy 1930/1990, p. 127. 
112 Loisy 1930/1990, p. 128. 
113 Se trataba de los planetas conocidos hasta entonces y que ahora conforman los días de la semana. 
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1) Corax (cuervo) Mercurio. 
2) Nimphus (esposo) Venus. 
3) Miles (soldado) Marte. 
4) Leo (león) Júpiter. 
5) Perses (persa) Luna. 
6) Heliodromus (el corredor del Sol) Sol. 
7) Pater (padre) Saturno. 
 
El primer grado era el de Corax o cuervo; se supone que, en esta fase, el neófito 

experimentaba lo que en el idealismo se denomina la primera muerte o muerte del ego. 
El cuervo es un animal que, al igual que el buitre, puede comer carroña sin que la 
regurgite o le produzca indigestión; es decir, convierte lo nocivo en alimento, lo 
trasmuta, lo convierte en algo útil y nutritivo. Ocurre lo mismo con Nebjet, la diosa 
buitre del panteón egipcio que, a pesar de ser un animal carroñero, es junto con la flor 
blanca del loto el símbolo de la Corona Blanca del Alto Egipto; es su posibilidad de 
transmutar y purificar la energía –convirtiéndola en algo útil– la que le da esa condición 
de diosa. Las aves en sí mismas son muy simbólicas y el cuervo en particular es un ave 
de trasformación vital o de regeneración anímica; desde este punto de vista, no parece 
extraño que sea la primera iniciación, habida cuenta de que es un pájaro que limpia lo 
putrefacto. El cuervo parece que sea transmutador de materia o de energía; no puede ser 
casualidad que en el mitreo de le Sette porte en Ostia aparezcan el cuervo, la crátera114 y 
la serpiente, incrustados como únicos símbolos junto a las siete puertas, en el mosaico 
del suelo. El cuervo también forma parte de la tauroctonía y se piensa que hacía las 
veces de mensajero de Mitra. Lo que es cierto es que está asociado con Mercurio, pues 
en algunos templos –como en el de Felicissimus en Ostia– aparece al lado de una copa o 
crátera (que con mucha probabilidad deben tener el mismo simbolismo) y la vara de un 
caduceo115. 

El segundo grado es el de Ninphus o novio; este grado está relacionado con el 
agua; tal vez la crátera que aparece en algunas tauroctonías tenga que ver con la copa de 
agua que el novicio ofrece a Mitra. El símbolo de la copa (cáliz) está relacionado en el 
cristianismo con la transfiguración116, en otras culturas –como la musulmana– con el 
corazón y la devoción117 pero en general siempre manifiesta una gran trascendencia; es 
probable que simbolice la unión del neófito con Mitra118. Porfirio dice que las cráteras 
simbolizan los manantiales119. El hecho de que el novicio lleve en esta fase una lámpara 
encendida, le da un cierto enigma a este grado. 

 

                                                 
114 Según Porfirio, la crátera representa el agua de los manantiales (De antro nimpharum, 17). Entonces, 

la crátera es un elemento purificador. 
115 El caduceo es el elemento que le vincula al dios Mercurio. 
116 Según la Iglesia Católica y Ortodoxa, las obleas y el vino en el cáliz experimentan la transfiguración y 

se convierten en cuerpo y sangre de Jesucristo durante los misterios de la Santa Misa.  
117 Algunas órdenes laicas islámicas, como los sufís, comparan la copa con el corazón y el agua con la 

plenitud espiritual, aludiendo a “ser llenados”, como ellos lo denominan. 
118 Martínez – Alvar 1995, p. 506. 
119 De antro nimpharum, 17. 
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Fig. 2. Corax. Foto: María Teresa Juan.  Fig. 3. Nimphus. Foto: María Teresa Juan. 
 
El tercer grado es el de Miles o soldado. Se cree que esta iniciación era como un 

bautismo o una confirmación, ya que les aplicaban unas marcas sobre la frente. Sus 
símbolos son la corona, la espada y el gorro frigio. Esta etapa es de combate; el neófito 
debe combatir contra sí mismo. Por ello, en una de las fases de la iniciación se arrodilla 
con las manos atadas y los ojos vendados; con ello quieren simbolizar la sumisión de su 
ego a Mitra120. 

 

  
Fig. 4. Miles. Foto: María Teresa Juan.  Fig. 5. Leo. Foto: María Teresa Juan. 
 
El cuarto grado es Leo o león; en esta fase se desarrolla la comida ritual o 

banquete. Se les imponía un manto rojo121. También se cree que en esta iniciación se les 
cambiaba el nombre, al modo de los monacatos cristianos. Por los frescos encontrados 
en algunos mitreos122 se cree que en esta fase se les ungían las manos con miel123; era 
una iniciación muy avanzada y, por tanto, era necesario que el iniciado estuviera por 

                                                 
120 Desde un punto de vista místico-cristiano, podría compararse con el “abandono” del que nos habla San 

Juan de la Cruz en sus poemas de “Cántico espiritual” o “Llama de amor viva”. 
121 Martínez – Alvar 1995, p. 506. 
122 Como Santa Prisca, Santa María de Cápua Vetere, Marino, etc. 
123 Para los persas, la miel sigue siendo una sustancia divina, simbolizando la protección de cualquier 

filtración externa 
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encima de cualquier mala acción o codicia. Sus símbolos son el rayo124, la lanza y un 
sistro125. Porfirio aseguraba126 que a partir de este grado comenzaban los misterios, pues 
hasta aquí solo se preparaba a los futuros iniciados para ese momento. 

 

  
Fig. 6. Perses. Foto: María Teresa Juan.   Fig. 7. Heliodromus. Foto: María Teresa Juan. 
 
El quinto es Perses; parece que dicho nombre tiene que ver con el origen de 

Mitra127. Le imponen un manto blanco y amarillo128. Sus símbolos son el planeta Venus, 
la luna, el arado y la espada; parecen símbolos de fertilidad de la tierra, de protección a 
los frutos, de protección a la cosecha, a la vegetación, etc. 

 

 
Fig. 8. Pater. Foto: María Teresa Juan. 
 
El sexto es Heliodromus y es el penúltimo grado. En esta fase solo el Pater está 

por delante de él. Sus símbolos son una antorcha encendida, con una corona de siete 
rayos, y una extraña lanza con un cordón que la perpetúa, lleva una túnica roja. Parece 
ser, por las pinturas de que disponemos, que su iniciación se desarrollaba al alba, justo 
cuando cantaban los gallos y poco antes de amanecer, para que cuando saliera el sol ya 
fuese un iniciado del sexto grado y así poder vislumbrar la luz. 

                                                 
124 Los rayos son también el símbolo de Júpiter. 
125 El sistro es el símbolo de Isis. 
126 De abst. IV, 16, 3. 
127 Es un signo evidentísimo de la procedencia del mitraismo, porque no lo llaman hispano, o galo, lo 

llaman persa. 
128 Martínez – Alvar 1995, p. 507. 
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El séptimo grado es el de Pater o Saturno; por encima de él solo está el Pater 
Patrum que, seguramente, sería el primus inter pares, el maestro de la comunidad y el 
representante terrenal de Mitra. Sus símbolos son la vara, que simboliza el poder y el 
mando, el gorro persa adornado con piedras preciosas o perlas, una hoz y lo que parece 
un recipiente de líquidos, quizá un kilix. En los frescos de Cápua aparece con un manto 
púrpura, un anillo, un cetro y una toga roja. 

Se dice que estas siete fases estaban relacionadas con el hecho de que el alma 
debía traspasar las siete puertas. Cada una de ellas corresponde a uno de los siete 
planetas que debe trascender para completar sus iniciaciones y llegar a su plena 
realización129. También, como cosa curiosa, se observa que es muy recurrente el hecho 
de que todas las religiones o cultos, de una manera u otra, tienen siete grados, o siete 
sacramentos. El mitraismo no parece que sea una excepción. 

 

1.6.2. LAS LEGIONES ROMANAS Y EL MITRAISMO 

Un soldado tiene que arriesgar su vida y su integridad física no solo por un 
salario, sino que también hay quien lo hace por un ideal, por su nación, por su fe, etc. 
Ser soldado es renunciar en parte a la individualidad ya que, el ponerse el uniforme para 
entrar en batalla y obedecer órdenes, puede significar su propia aniquilación. El soldado 
se enfrenta durante toda su vida al misterio de la muerte. Tal vez por ello, el soldado de 
élite es un poco monje; esto se puede ver en todas las religiones y en todos los cultos, 
tanto si son orientales130; cristianos131; musulmanes132; hindús133, etc. 

También los dioses eran guerreros: Marte, Hércules, Júpiter Dolichuenus y, 
naturalmente, Mitra, que estaba en un constante período de guerra cósmica y extra-
cósmica entre las huestes del bien y del mal. 

En cualquier religión dualista una de los principales principios lo constituye la 
prolongación de la vida; aunque se puede morir en un accidente o en una batalla, el 
credo religioso asegura que algo en el ser, sigue viviendo; ese algo adquiere diferente 
nomenclatura según las épocas, pero pervive y no se extingue jamás. Esto, 
aparentemente tan sencillo, es la base que da carácter a la formación de la fe. Es muy 
importante este tema, habida cuenta de que si un ser humano llega a creer que algo en él 
no va a desvanecerse nunca y que la vida posterior a la muerte es más placentera que la 
que conoce en este mundo, evidentemente el miedo puede desaparecer; no faltan en 
época moderna los suicidios rituales de algunas sectas y religiones; esto denota que algo 
cambia cuando se pierde el miedo a la muerte. Evidentemente, esto es primordial para 
un soldado pero también lo es para cualquier ser humano ya que, para infundir 
esperanza, es fundamental creer que pueda haber vida detrás del tan temido velo. 

El culto de Mitra predicaba el dualismo134, el bien y el mal, y esta nueva idea 
sedujo a las mentes de Roma. No fue un culto de mayorías, más bien fue un tanto 
elitista, no en lo que a órdenes sociales se refiere, sino a la apertura intelectual de las 
mentes que lo buscaban. Eran gentes insatisfechas que necesitaban una ética más 
perfecta y darle un nuevo sentido a la existencia135. 

                                                 
129 Leriche 2001, p. 197; Rostovtzeff 1939, p. 65; Vermaseren 1956, 34. 
130 Guerreros samuráis, monjes Shaolin, o monjes zen. 
131 Órdenes militares, soldados de Cristo. 
132 Profeta Mahoma, Califatos Rashidun o califas en general. 
133 Arjuna y sus batallas con sus parientes Kuravas. Libro Baghavad Guita, un canto del Mahabharata. 
134 Cumont 1986, 133. 
135 Cumont 1987, 133. 
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El emperador Juliano136 informa de que el mitraismo daba a sus iniciados unos 
mandamientos, Juliano lo llamaba entolaí, y quien los cumpliera recibiría sus 
bendiciones en este mundo y en el otro137. Esta nueva ética y moral le dio al paganismo 
un gran vigor y a los soldados un nuevo concepto que les ayudaba a perder el miedo a la 
muerte. 

El mitraismo, al ser un culto mistérico, seguramente crearía un código para el que 
era primordial el honor, la fraternidad y el acato a la autoridad138. Así mismo, era un 
culto exclusivamente masculino como ya se ha comentado, La mujer, por razones 
desconocidas, no tenía acceso a estos ritos cultuales; esto indica, sin duda y por razones 
obvias, que era muy afín a lo militar. Ello, sin duda, conllevaba alcanzar virtudes tan 
apreciadas como el coraje, la fidelidad, el valor, etc. 

Es muy clarificador que el soldado fuera ascendiendo en grados. Es evidente la 
similitud entre los sistemas piramidales de ascenso en los misterios, hasta llegar a la 
iniciación máxima de Pater. Por tanto, no es de extrañar que en oriente y occidente se 
tomaran las cualidades del guerrero como la base para las iniciaciones religiosas. Los 
mojes zen son expertos en el tiro al arco, para ellos es una de las mejores formas de 
meditación, pues consideran que la flecha no la dispara su brazo sino su intuición139; los 
samuráis han sido tan expertos en la catana que, a veces, la espada parece una extensión 
de ellos mismos; pero lo más interesante es su código militar-moral-religioso que los 
convierte en ejemplo de todo lo anteriormente citado; y ¡qué decir de las órdenes de los 
monacatos orientales como los monjes shaolín!; sus artes marciales son emblemáticas; 
de hecho, las disciplinas de lucha extremo-oriental vienen marcadas por un componente 
religioso muy evidente; posiblemente, los monjes utilizan el arquetipo del guerrero para 
vencer la parte que ellos consideraban vacía y fútil. 

Quizá en el ámbito romano sucedía otro tanto. Probablemente Marco Aurelio140 
no fue el único que se planteó la batalla como un cambio anímico y, desde unas 
Meditaciones141 profundísimas el sentido de la vida: 

 
“Cava en tu interior. Dentro se halla la fuente del bien y es una fuente capaz de 

brotar continuamente, si no dejas de excavar…” (Marco Aurelio, Meditaciones, 59, 7). 
 

Las órdenes militares cristianas no son tampoco una excepción, ya que su valor 
sine qua non era la defensa de su religión y de su dios, con unas reglas similares a los 
misterios, extremadamente rígidas, con un componente religioso-militar tan llevado al 
límite que, al rendir su espada ante su dios, entregaban su vida, su familia, sus amistades 
y cualquier otro componente social o fraternal al que estuviesen atados. 

Por tanto, en las legiones romanas en época imperial, el mitraismo y sus misterios 
fueron un componente principal y sin duda ayudarían a sobrellevar vidas tan duras 
como las de las guerras perpetuas y el miedo a la muerte. No es de extrañar, ya que 
Mitra les trasmitía esperanza y sus misterios les prometían una nueva vida después de la 
muerte. Era como si esta divinidad de carácter guerrero indujera a los soldados, a través 
de sus misterios, a tener una esperanza nueva en caso de morir en el campo de batalla. 

                                                 
136 De Caes., p. 336. 
137 Cumont 1987, p. 136. 
138 Ibidem, p. 137. 
139 Es frecuente entre los monjes zen que, antes de lanzar la flecha, se tapen los ojos. 
140 No existe ninguna evidencia de que Marco Aurelio profesara el mitraismo, pero era un estoico, por 

tanto, evidentemente sería un iniciado.  
141 Marco Aurelio, Meditaciones (Bibl. Clásica Gredos), Madrid 1983. 
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Quizá por ello, fue un dios venerado por las legiones romanas y al que, después de 
adoptarlo, llevaron con ellos por todo el Imperio romano, desde Siria hasta Britannia142. 

 

1.6.3. EL BANQUETE MITRAICO. 

Para tener una visión más o menos acertada de lo que significó el banquete 
mitraico se puede comparar con el ágape cristiano; es muy probable que tengan muchos 
puntos de convergencia143, sobre todo si hablamos de la Iglesia anterior al siglo V. 

En los primeros siglos de nuestra Era, el número de la comunidad de los cristianos 
era restringido; se reunían alrededor de una habitación de poco más de 5 x 12,5 m144, se 
sentaban en un banco de piedra semicircular que podía albergar a quince o veinte 
personas y se situaban en la misma posición que ocuparon los apóstoles durante la 
Última Cena para tomar el alimento145. Cuando el número de fieles era mayor se 
añadían mesas, separando a los hombres de las mujeres. En aquella época, la Eucaristía 
se hacía a continuación de la comida fraternal; más tarde se cambió y se hizo antes del 
ágape146. 

 

 
Fig. 9. Recreación ideal del ágape entre el Sol y Mitra. Ladenburg. Foto: María Teresa Juan. 
 
Por tanto, tomar algo juntos en los banquetes ceremoniales de los misterios de 

Mitra y, como se ha visto, en los cristianos, es el medio que se utilizaba en algunas 
religiones o cultos antiguos y también en las actuales para concluir y fijar la ceremonia 
que se ha impartido en ese momento. No creo que el ágape sea una costumbre lúdica; 
es, como se ve, algo sagrado, cierra la ceremonia y forma parte del rito. En la Iglesia, 
después de impartir cualquier sacramento como un bautizo, una boda, un nacimiento, 
una orden sacerdotal, etc., se celebra un ágape. Éste debía ser, con toda seguridad, el 
final del rito mitraico. Las comidas fraternales también son frecuentes en multitud de 

                                                 
142 Cumont 1987, p. 131. 
143 Martínez – Alvar 1995, p. 442. 
144 Medidas muy semejantes a los mitreos. 
145 Se puede comprobar en muchos templos de la Iglesia primitiva cuyos restos se han encontrado en las 

regiones alpinas. 
146 Gamber 1996, p. 12. 
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religiones y en determinados momentos señalados del año: la Pascua, la Navidad, la 
Fiesta del Cordero (hebrea), el final del Ramadán (musulmana). 

En el caso mitraico, el altar del sacrificio, el sacrificio mismo y el Pater eran la 
parte que propiciaba el ulterior banquete. Para los cristianos antiguos también lo era, 
porque altar, sacerdote y sacrificio formaban un tándem único, que desembocaba en el 
rito y posterior banquete. San Juan Crisóstomo en el siglo IV decía que “nadie puede ser 
sacerdote sin sacrificio”147. Podemos concluir estas consideraciones sobre el tema del 
banquete mitraico diciendo que era un acto muy trascendente porque culminaba la 
ceremonia litúrgica que se estaba realizando y porque, además, formaba parte central 
del rito148. 

 

I. 7. LOS MISTERIOS. 

MOMO 
- Pero en todo caso, ¿de dónde se han inmiscuido entre nosotros Attis, Coribas, 

Sabacio o el famoso Mitra, el medo, el del caftán y la tiara, que ni siquiera habla griego 
y no se le entiende cuando ofrece un brindis? Por eso, los escitas, al ver esta situación, y 
los getas entre ellos, nos mandan a paseo y también ellos conceden la inmortalidad y 
votan a los dioses que desean, de la misma manera que Zamolxis, siendo esclavo fue 
inscrito en la lista fraudulentamente, sin que pueda saberse cómo pasó desapercibido. 

- Aunque todo esto son cosas sin importancia, dioses. 
- Pero tú, cara de perro, egipcio vestido de lino, ¿quién eres, buen hombre, o cómo 

pretendes ser un dios con tus ladridos? ¿O con qué pretensión es adorado este toro 
moteado de Menfis, da oráculos y tiene profetas? Porque me da vergüenza hablar de los 
ibis, los monos y otras criaturas mucho más ridículas que se nos han metido, no sé 
cómo, en el cielo procedentes de Egipto. 

- ¿Cómo podéis aguantar, dioses, el ver que se les rinde culto tanto o más que a 
vosotros? O tú, Zeus, ¿cómo lo llevas cuando te ponen cuernos de carnero? 

 
ZEUS 
- Todo lo que estás diciendo de los egipcios es verdaderamente vergonzoso. Sin 

embargo, Momo, la mayor parte de esas cosas son simbólicas y no debe burlarse de 
ellas quien no está iniciado en los misterios149. 

(Luciano de Samosata, La Asamblea de los Dioses, 9-11). 
 
El culto de Mitra es hermetismo en estado puro, completamente inaccesible. La 

parte central estaba constituida por sus misterios. Era un culto totalmente mistérico que 
celebraban los iniciados para sí. Quizá, con un gran esfuerzo, se pueda entrever su 
liturgia utilizando la comparación con otras ceremonias similares, pero nunca estaremos 
seguros de aproximarnos en absoluto. 

Su rito principal concluía con una comida para los iniciados, el mitreo era un 
lugar de comunión para los hombres y los dioses. Existen numerosos monumentos 
mitraicos sobre esta ceremonia, pero quizá el más evidente sea el encontrado en el 
mitreo de Konjic en Dalmatia. 

Según Cumont, el éxito de esta religión obedece al aporte del dualismo150, es 
decir, al principio del bien y del mal; este principio fue extraído, tal como se explica en 

                                                 
147 Gamber 1996, p. 4. 
148 Alvar 2001, p. 258. 
149 Luciano, Obras III (Bib. Clásica Gredos), Madrid 1990, pp. 204-205. Trad. de Juan Zaragoza Botella. 
150 Cumont 1987, p. 133. 
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el apartado tercero, del zoroastrismo persa, y se refería a la existencia de Ormuz como 
principio divino bueno, protector, conciliador, etc., y a Arriman, como principio divino 
oscuro, material, tenebroso, etc. 

 

 
Fig. 10. Mitreo de Konjic en Dalmatia. Banquete de Mitra. Vermaseren 1960, n.º 1896, Pág. 265.  
 
Esto era absolutamente novedoso para la cultura romana del Imperio, cuya 

religión era absolutamente contractual; es decir, se pactaba hasta con los dioses para 
recibir un bien o una compensación. Se erigían templos o altares para ganar guerras y 
estelas funerarias en honor de un determinado dios para que el alma del difunto fuese 
auxiliada por éste y protegida en el Hades. 

Pero este nuevo culto les aportaba un “más allá”, donde seguirían viviendo 
después de la muerte151; esto les abría un nuevo horizonte mucho más esperanzador y, 
además, les solucionaba de una forma simple el problema del mal, identificándolo como 
un rival del dios supremo; además, esta nueva religión contribuía con una ética y moral 
muy notables y conllevaba la practicidad que tanto gustaba a los romanos. Estas 
novedades fueron tan atractivas que sedujeron en igual medida al pueblo y a las mentes 
pensantes, sin olvidar la casta militar, a la que (como se ha mencionado), infundieron 
nuevos horizontes de salvación si morían en la batalla152 y, además, añadía un nuevo 
código de honor, tan apreciado en las legiones romanas. 

Se dice que Mitra era un dios que protegía los acuerdos y pactos, la palabra dada, 
la justicia, etc., No dudo que fuera así, pero si aceptamos que el Mitra romano fue en 
parte heredero del dios persa debemos aceptar que su doctrina aparece reflejada en el 
Mirh Yast153, y ese canto nos indica que era un dios con funciones guerreras y 
completamente destructor e implacable con aquello que no fuera honesto y sagrado en 
el ser humano. Diríase (aquí es donde pienso que enlaza el Mitra romano con el persa) 
que para dicho dios era muy importante el hecho de que la batalla en primer lugar se 

                                                 
151 Ibidem, p. 132. 
152 Ibidem.  
153 El décimo canto del Korda Avesta y que se refiere a Mitra.  
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lidiara contra las emociones, contra la debilidad de pensamiento y la debilidad de 
ánimo. Si esto se compara, por ejemplo, con la Militia Christi, y sus “iniciaciones” o 
con cualquier militia religiosa del orbe, quizá nos indique de una forma un poco más 
clara qué eran y como estaban formados en su componente militar los misterios de 
Mitra. 

Los pactos, la justicia, la palabra, pueden o no, entrar en esta cuestión o se pueden 
dar por obvios. Porque es evidente que el dios Mitra que adoraron los persas y los 
romanos aportaba una visión del mundo mucho más trascendente. 

En el culto, su pilar central era, sin duda alguna, sus misterios y las iniciaciones 
que derivaban de estos. Como es sabido, este tipo de iniciaciones se transmitían por vía 
oral y por tanto no han quedado vestigios visibles de ellas; pero hasta cierto punto se 
puede suponer algún huella de estos si se utiliza el método de la comparación, ya que en 
algunas religiones han quedado huellas de contenido mistérico muy evidente; 
naturalmente estoy hablando de la religión católica, la ortodoxa, pero también el 
hinduismo, el budismo, y otras muchas, donde su parte más trascendente y escondida 
sobresale y se percibe con facilidad. 

Era un culto eminentemente masculino; como ya se ha mencionado, las mujeres 
no eran admitidas en sus cofradías. 

Por las imágenes pintadas en los frescos de algunos mitreos como el de Santa 
María de Cápua Vetere154, se pueden apreciar rasgos pertenecientes a una iniciación: el 
neófito arrodillado y desnudo, con una venda en los ojos; el Pater, con túnica roja y 
gorro frigio, le cubre con lo que parece una capa blanca. En el mitreo de Santa Prisca en 
Roma podemos ver en los frescos una interesante procesión del cuarto grado o leones, 
presidiéndoles el Pater, que recibe a su vez algunos dones. En ambos templos se pueden 
apreciar dos elementos de purificación: el fuego y probablemente el incienso. ¿Qué 
quiere decir esto? Salvo en la desnudez de los soldados de Cápua, en todo el resto se 
parecen a la imaginería de cualquier orden monacal y religiosa de cualquier punto del 
orbe155, sea del pasado o del presente, ya que es obvio que el ser humano es un ser 
absolutamente recurrente y utiliza los mismos métodos para conseguir iguales 
beneficios. Por lo demás, creo que las escenas pintadas en los mitreos previamente 
mencionados son alegóricas; indican algún mensaje para los iniciados que a nosotros se 
nos escapa; no lo podemos entender porque no conocemos sus sistemas de creencias y, 
con los elementos de juicio actuales, difícilmente se puede averiguar qué indica su 
riquísima simbología. No podemos caer en la trampa de analizar cada símbolo como si 
de un elemento cultural contemporáneo se tratara. Por ejemplo: las iglesias románicas 
están llenas de simbología verdaderamente dantesca en los capiteles, arcos, etc., como 
imágenes de ahorcamientos, bestias que comen seres humanos, dragones que se comen 
a los niños, etc., y no hablemos de las gárgolas de la catedrales góticas; pero creo que 
eso no significa que dentro de una iglesia o una catedral de ese tipo acontecieran actos 
similares a las representaciones enumeradas. Más bien, creo que eran indicaciones 
soteriológicas y, en alguna medida, esotéricas para el entendimiento y recordatorio de 
los adeptos al cristianismo, iniciados o no, y que probablemente entenderían unos pocos 
monjes o clérigos, en detrimento del resto. Creo que, después de esto, puede tener 
sentido no juzgar como determinantes las imágenes de algunos frescos que pueden 

                                                 
154 Martínez – Alvar, 1995, p. 505. 
155 Véanse las imágenes de los cristos y vírgenes sufrientes, en la Semana Santa española, para alguien al 

que no le sea familiar, debe de ser espeluznante, dantesco, pero lo peor es el mensaje que le puede dar 
a esa persona, ya que puede ser de lo más equivocado. Por tanto hay que ir con gran cautela a la hora 
de juzgar la iconografía de los mitreos. 
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hacer creer que el mitraismo era un culto sangriento y sus misterios sádicos e 
inhumanos. 

 

1.7.1. POSIBLE RELACIÓN CON EL CRISTIANISMO 

 
En cuanto al cristianismo y a su relación con el mitraismo, solo voy a enseñar dos 

fotografías que tomé en el monasterio de San Jerónimo en Granada; dudo que pueda 
haber mayor sincretismo que el que nos ofrece ésta portalada de acceso al mismo. Como 
puede verse hay una inscripción en latín que dice: 

 
Soli Deo honore et gloria. 
 
Pero encima de la inscripción aparece una Inmaculada, con una media Luna 

creciente a sus pies y con los cuernos hacia arriba como nos tiene acostumbrados la 
diosa Isis. Sincretismo indudable entre la Virgen cristiana y la diosa egipcio-romana. 

 

 
Fig. 11. San Jerónimo en Granada. Foto: María Teresa Juan. 
 
Tomé otra fotografía muy interesante en el mismo monasterio; en ella aparece otra 

inscripción semejante. Pero ésta se encuentra en el corazón del templo, en el claustro. 
Se compone de tres puertas por las que se accede a una gran escalinata. 

La inscripción dice: 
 
Soli Deo honor et gloria per saecula saeculorum amen. 
 
En Granada hay muchas más evidencias de sincretismo religioso, en este 

monasterio y en otros, incluso en la catedral, pero estás dos fotos son suficientemente 
evidentes como para bastar por sí mismas. 

Es evidente que entre ambos cultos hubo interferencias; la pregunta es quien in 
fluyó en el otro. Mi criterio es que fue una influencia recíproca del momento, no del 
culto; ambos eran hijos de la misma época y es evidente que en lo genérico tomarían 
costumbres similares. Por ejemplo, al celebrar el 25 de diciembre el día del Sol Invictus 
Mithra o del nacimiento de Cristo se debe entender como una referencia al día del 
solsticio de invierno; lo que se celebra es esto último y el nombre que se le dé es 
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irrelevante. Seguramente era un día señalado en toda la historia de la humanidad. En 
cuanto a grados, sacramentos o iniciaciones, ya existían en el antiguo Egipto y 
seguramente antes. 
 

 
Fig. 12. San Jerónimo en Granada. Foto: María Teresa Juan. 
 
Por último me gustaría recordar cómo veían los misterios en el siglo II de nuestra 

era los grandes pensadores coetáneos de ambos cultos, Clemente de Alejandría, 
cristiano y pagano en partes iguales, daba una definición casi perfecta de los misterios: 

“El Señor no reveló a muchos lo que no estaba al alcance de muchos, sino a unos 
pocos, a los que sabía que estaban preparados para ello, a los que sabía que podían 
recibir la palabra y configurarse con ella. Los misterios, como el mismo Dios, se 
confían a la palabra viva, no a la letra. Y si alguno objeta que está escrito que “nada hay 
oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de revelarse”, le diremos 
que la misma palabra divina anuncia que el secreto será revelado al que lo escucha en 
secreto, y que lo oculto será hecho manifiesto al que es capaz de recibir la tradición 
transmitida de una manera oculta, como la verdad. De esta suerte, lo que es oculto para 
la gran masa, será manifiesto para unos pocos”. 

Tertuliano describe los ritos iniciáticos de Mitra y los compara con lo demoníaco; 
no obstante, cuando dice “y si aún recuerdo a Mitra”, da la sensación que los conoce 
muy bien: 

 
“El diablo bautiza a sus creyentes y fieles, promete la expiación de los pecados 

mediante el baño y, si aún recuerdo a Mitra, el diablo marca justo en la frente a sus 
soldados, y no sólo celebra la oblación del pan sino que también trae la imagen de la 
resurrección y rescata la corona bajo la espada”. (De praescritione haereticorum, 40). 

 
Lo evidente es que sin textos escritos o transmisiones orales no es posible explicar 

qué enseñanzas transmitían los misterios, cómo se iniciaba a los neófitos y qué les 
aportaban éstos. No cabe duda de que es un tema apasionante pero intentar explicarlo es 
entrar en un terreno resbaladizo y peligroso. Los que lo han intentado, a pesar de su gran 
interés y su valentía, no han aportado más que suposiciones erráticas; no es posible de 
otra manera, pues cada uno interpreta lo que ve según sus elementos de juicio, y éstos, 
no necesariamente y con muy pocas probabilidades, tienen que ser iguales a los 
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conceptos de hace dos mil años. Según Alvar156, algunos investigadores actuales157 
relacionan la la tauroctonía con el zodiaco y, muy especialmente, con las precesiones 
equinocciales. Es un tema interesante que se está estudiando y que hay que esperar que 
dé sus frutos. 

 

1.7.2. EL MITREO. 

La verdadera diferencia entre un templo greco-romano y un templo de Mitra 
radica en que en los primeros se construía una casa (templo) para el dios, fuese Zeus, 
Hera, Afrodita, etc.; eran templos espectaculares, grandiosos, bellísimos. Pero los 
mitreos y casi todos los templos iniciáticos tenían una finalidad diferente, estaban 
construidos para el hombre y su encuentro con su dios. Por tanto, eran íntimos, 
exclusivos y minúsculos y, además, la forma de la planta del templo recuerda la figura 
humana con los brazos ceñidos al cuerpo, a diferencia de los templos románicos, cuya 
planta tiene forma de cruz a semejanza del cuerpo humano con los brazos extendidos. 
Para construir un templo se buscó la medida del ser humano158, ya que al hombre 
siempre se le ha concebido como imagen y semejanza de dios y a dios se le identifica 
con cuerpo de hombre. 

 

 
Fig. 13. Planos de los más usuales tipos de mitreos. Según D. Shepherd 1998, p. 226. 
 
El mitreo no necesitaba la grandiosidad del templo greco-romano, eran meras 

capillas para el recogimiento. En cierta manera, recuerdan las pequeñas iglesias 
prerrománicas159 de los primeros siglos del cristianismo, donde la comunidad de fieles 
era escasa y los templos se seguían construyendo para la aproximación entre el hombre 
y dios. 

 

                                                 
156 Alvar 2001, pp. 91-92. 
157 Beck, Bausani, Insler y Ulansey. 
158 Se decía que el templo era la casa de dios o la casa del encuentro con dios, dependiendo de su función. 
159 En España tenemos ejemplos perfectos en prerrománico cómo: Santa Cristina de Lena, San Miguel de 

Lillo, San Julián de los Prados, etc. 



 52 

 
Fig. 14. Plano de San Julián de los Prados. Iglesia prerrománica. Su planta recuerda la del mitreo. 
www.educa.madrid.org. 
 
En muchos casos seguían construyendo templos para el hombre (como el que 

acabamos de ver), en otros construyeron templos para su dios. 
 

 
Fig. 15. Plano según Lissi-Caronna. En los cimientos puede apreciarse parte de un bloque del 
cuartel de los Castra Peregrinorum. El pequeño edificio con el suelo con cuadrículas, es el mitreo. 
 
Ejemplo de ello es el templo de San Stefano Rotondo. Se empezó a construir a 

partir del siglo V encima de un mitreo; en él pueden apreciarse la diferencia entre las 
funciones de los dos templos, que implican necesariamente tamaños diferentes. 
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Los mitreos tienen la forma de caverna (spelaeum), reproduciendo 
simbólicamente la bóveda celeste160. Son minúsculos y en la mayoría tan solo caben 
unas 20 personas; en algunos mitreos más grandes oscila entre esa cantidad y 120 
personas161; de momento no hay excepciones ni se han encontrado templos mitraicos 
con mayor capacidad que la referida. Por ello, es evidente que tan solo los neófitos o 
iniciados tenían acceso a ellos. 

Por lo general eran tripartitos y estaban divididos en una pronaos, por donde se 
accedía al lugar del culto (spelaeum), teniendo en ocasiones un apparatorium que hacía 
las veces de sacristía, vestidor, etc. El spelaeum se encontraba casi siempre por debajo 
del nivel del suelo y a él se descendía por una escalera, que en múltiples ocasiones tenía 
siete peldaños. Esta sala estaba dividida por dos podia, situados a lo largo de las paredes 
de la habitación, a modo de triclinia, donde se sentaban recostados los mystes que 
participaban en la ceremonia; había en consencuencia, un pasillo central y, al fondo de 
éste, un ábside cuyo acceso era casi siempre mediante una escalera de tres peldaños; en 
él era donde se colocaba la tauroctonía y donde se desarrollaba la liturgia y los ritos 
mitraicos. Era un sitio donde se celebraban los misterios. Uno de los eventos más 
importantes era el banquete ritual162 que, evidentemente, era uno de actos más 
emblemáticos del mitraismo. De hecho, con toda probabilidad podría decirse que el 
spelaeum era un refectorio donde los mystes comían después de terminadas las liturgias 
o simplemente se reunían en múltiples ocasiones para comer juntos. Prueba de ello es la 
gran cantidad de restos de comida que se han encontrado en las fosas o en los 
alrededores de los mitreos y en algunos de ellos se han encontrado restos de un último 
banquete163 en el que participaron más de 300 personas164. Con toda probabilidad los 
banquetes serían un nexo de unión entre el iniciado y el mismo Mitra o, entre el iniciado 
y el Sol. Los trípticos de Troia y la estela de Lopodunum y otros tantos, así lo indican. 
Creo que eran como la celebración de la eucaristía, que en ocasiones podían ser 
limitadas al aforo de mystes del mitreo y, en otras ocasiones multitudinarias, ofrecidas 
en razón de algunas fechas del año o por eventos puntuales165. 

Una cueva o una gruta tienen un simbolismo muy rico, empleado en todas las 
épocas por grandes pensadores y filósofos, e igualmente por grandes místicos. Mircea 
Eliade166 lo llama “el retorno al útero” y “el nuevo alumbramiento”; eso nos recuerda el 
segundo nacimiento del que hablan los evangelios, ya mencionado (Juan 3:3). En el 
caso de un mitreo o templo de Mitra es muy difícil definir su simbología, ya que no hay 
nada escrito al respecto; tan solo existen precedentes en temas filosóficos cómo, por 
ejemplo, en el “Mito de la Caverna” de Platón167, o el “Antro de las ninfas” del 
neoplatónico Porfirio. Para éste, la cueva era considerada como la imagen del mundo168. 
En ambos se habla de las cuevas o cavernas como paso necesario para el desarrollo del 
hombre; por tanto forman parte y trasmiten169 una parte de los misterios en la 
antigüedad. 

                                                 
160 Mártínez – Alvar 1995, p. 503. 
161 Por ejemplo el de Sarmizegetusa en Rumanía; se cree que era uno de los más grandes pues era capaz 

de albergar a 120 personas. 
162 Loisy 1930/1990, p. 125. 
163 Banquete originado en Trier, la evidencia arqueológica destaca que fue masivo. 
164 Tienen en Bélgica, Martigny en Alpina, etc. 
165 Loisy 1930/1990, p. 126. 
166 Eliade 2007, pp. 83-85. 
167 Platón, El mito de la caverna (La República o el Estado, 7), Madrid (Espasa) 2014. 
168 De antro Nimpharum, 21. 
169 Especialmente Platón, que fue atacado por mostrar en sus Diálogos, sin ningún complejo, los misterios 

casi en su totalidad. 
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1.7.3. LA FUNCIÓN DE LOS TEMPLOS 

Cuando se entra en uno de esos templos se siente la oscuridad pero a la vez la 
tenue luz que se muestra tímidamente por la pequeña abertura del techo; y ello da esa 
rara paz que solo un templo subterráneo o una cueva puede dar. 

En todo momento, los historiadores de las religiones vinculan los templos 
subterráneos a los cultos ctónicos y, aunque ello tiene una parte obvia, lo cierto es que 
esas teorías resultan parciales; el simbolismo de una cueva o gruta es, sin duda, mucho 
más rico y, en el caso de Mitra, mucho más. Estos templos se construían de forma que 
propiciaran las funciones para las que debían ser hechas, como liturgias, iniciaciones de 
grado u otras varias. 

Por tanto, en los antiguos misterios de Mitra la organización comenzaba con la 
definición del edificio en que se iban a realizar éstos. En su mayoría son templos 
rectangulares, con acceso por una sola puerta desde la que se desciende normalmente 
por medio de una escalera que, con frecuencia, tiene siete peldaños. No tienen ventanas 
y, en ocasiones, existe una claraboya a modo de lucernario. Se componen de varias 
estancias (casi siempre son tres) separadas entre ellas por arcos de medio punto o por 
puertas que, en ocasiones, tienen dos o tres escalones; cada sala parece que disociaba los 
diferentes grados a los que podían acceder los adeptos. En el interior o sancta 
sanctorum, en el centro de la pared central y justo detrás del altar, se colocaba la 
tauroctonía con la imagen de Mitra sacrificando al toro y otras muchas imágenes o 
símbolos, entre ellos los dos dadóforos, Cautes con una antorcha encendida hacia arriba 
y Cautopates con una antorcha encendida hacia abajo, con claro simbolismo al día y a la 
noche; también aparece el Sol y la Luna. En este lugar es donde seguramente se 
realizarían los ritos de iniciación y, desde luego, parece que sea un acceso restringido a 
los iniciados de mayor rango, y al Pater. Justo allí se constituía una pequeña capilla con 
un altar central y en algunos casos varios adyacentes, con bancos reclinatorios y 
corridos en los laterales de entre tres metros y siete u ocho de longitud (variando según 
el tamaño del templo) y, a modo de refectorio, ya que en varias representaciones en 
relieve aparecen viandas en dichos bancos pues, como es sabido, la comida era un rito 
muy importante para los misterios de Mitra. En ocasiones hay un zodíaco o 
representación de signos zodiacales. 

Los templos subterráneos aparecen como un lugar tenuemente iluminado casi 
siempre desde el interior (mitreo de San Clemente); en algunos penetra una tenue luz 
desde un pequeño orificio en la bóveda del templo (Caesarea Maritima en Judea). Son 
edificios oscuros con relación al exterior; no obstante, cuando se permanece dentro la 
caverna se convierte en el único lugar iluminado, el exterior no existe o se representa 
como un mundo desconocido de oscuridad. 

Si estuviéramos dentro del mitreo de San Clemente desde nuestro nacimiento y no 
hubiésemos salido nunca al exterior, evidentemente este se nos representaría como 
nuestro mundo conocido, donde para nosotros el sol sería la luz tenue de la antorcha que 
nos ilumina y nos permiten ver, aunque sea con una pequeña claridad. Esto es lo que 
Platón nos describe en el séptimo libro de la “República o el Estado” en el “Mito de la 
caverna170”, donde el filósofo griego dice que dentro de la cueva solo se ven sombras 
debido a la mala iluminación del recinto, y la liberación de los hombres prisioneros pasa 
por su salida al exterior, a la luz (eterno arquetipo) donde las cosas ya no son un reflejo 
sino que son reales. 

                                                 
170 Turcan 1992, p. 554. 
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En el mitreo de las Termas de Mitra en Ostia, la luz penetra por un agujero en la 
bóveda, justo encima de la tauroctonía, e ilumina toda la estancia; el simbolismo es 
claro, ya que la sensación que se manifiesta allí es que, al igual que ilumina el recinto 
interior de la estancia, también podía propiciar el progreso interior del individuo que 
estaba haciendo sus votos o su iniciación171. 

La cueva, además de ser un recinto cerrado y en ocasiones oculto, casi siempre 
está cruzada por venosidades de agua en su interior, lo que generalmente se acepta 
como un símbolo que recrea el corazón. El suelo de la cueva (o cualquier otro templo) 
sería la tierra y la bóveda el cielo. Para Plotino, el techo de los mitreos reproducía la 
bóveda celeste172. Por tanto, estas circunstancias propician, sin duda, lo que en los 
misterios se denomina nacer de nuevo173. Con respecto al segundo nacimiento, Jesús 
decía: “El que no renazca de nuevo no conocerá a mi Padre174”. 

Todo ello nos lleva a entender por qué se elegía un recinto cerrado, lúgubre, 
semienterrado o enterrado, para las fases de la iniciación a los misterios, porque ello 
propiciaba y era una ventaja a la hora de ayudar a pasar a otro nivel de la iniciación. 
Según Orígenes175 la iniciación era un recorrido y cada grado iba acercando más al cielo 
al iniciado; era como si el hombre estuviera dividido en siete partes y cada una de ellas 
fuera liberada por una iniciación hasta llegar a la última morada, que sería el cielo. De 
esta manera, cada grado supondría una progresión del alma para los iniciados176. Por 
tanto, es incuestionable que para las iniciaciones mistéricas de cualquier tipo o de 
cualquier dios, 

 se elegían sitios o lugares sombríos y con poca luz, donde el Pater y los 
sacerdotes intentaban que todo funcionara a la perfección. 

Me gustaría recrear un poco el mitreo, tal como lo imagino, después de haber 
visitado algunos de ellos. Hay que tratar de imaginarlo como era; cada parte estaba 
pintada y simbolizaba algo relacionado con las numerosas funciones e ideales de Mitra, 
el dios que representaba. Dentro de él, la gente se movía en silencio; el Pater, mediante 
su presencia y en un determinado estado, era garante de los oficios del dios. Así pues, 
los sacerdotes177 no eran tan sólo figuras representativas; eran también los ocupantes de 
ese lugar; eran las personas que allí, gracias a su dedicación, a su realización espiritual, 
preservarían aquel momento durante todo el tiempo que durara su vida. Ésta era su 
función, también del resto de los iniciados e integrantes en los misterios. Más o menos 
como sucede ahora en otros templos. 

En los mitreos se intentaba que hubiese una total simultaneidad entre el templo, el 
cosmos y el hombre; prueba de ello eran todas las imágenes de zodiacos, estrellas, 
planetas, etc.; basándose en ello, los misterios de la antigüedad imprimían un 
movimiento funcional que se explicaba por sí solo. 

                                                 
171 Creo que todavía se debe hacer algún tipo de ritual en ese mitreo porque las dos veces que he ido he 

visto velas y restos de flores en el altar o en la base donde está apoyado Mitra. 
172 De antro nimpharum, 5. 
173 Los tres días de enterramiento de Jesús en una cueva creo que es metafórico y lo que significa es que 

la cueva como sepultura es la muerte al mundo profano, y un lugar de paso a un segundo nacimiento o 
un paso de las tinieblas a la luz, y por último se podría hacer notar para vincular entre sí dos aspectos 
diferentes y aparentemente antagónicos, que muerte y nacimiento son dos etapas en un mismo cambio 
de estado, y ese cambio se realiza casi siempre en una semi-oscuridad y para ello la cueva propiciaría 
ese nuevo estado. 

174 Juan, 3, 3. 
175 Contra Celso VI, 22. 
176 Alvar 2001, p. 275. 
177 El Pater no siempre era un sacerdote, podía ser laico; lo que sucede es que por los datos epigráficos 

que tenemos, parece que lo era habitualmente. 
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En los templos de Mitra existe una gran expansión de simbología; por ejemplo, el 
toro; dicha imagen era, junto con Mitra, la primordial en la tauroctonía, ya que era la 
parte más relevante de la iniciación. Algunos pensaban que incluso el sacrificio del toro 
podía representar una alegoría que simbolizara el sacrificio del dios178. Pero, no 
obstante, su significado por el momento no está claro. 

Se cree que en las ceremonias, después de consagrar en el sacrificio al toro o a 
cualquier otro animal, se bebía su sangre y se comía su carne. ¿A qué nos recuerda esto? 
Sin duda a todos nos recuerda al sacrificio de la Santa Misa cuyo mayor misterio es la 
consagración del pan y el vino en la sangre y cuerpo de Cristo por medio de la teúrgia 
ritual que desarrolla el sacerdote y posterior ingesta de ambas por los asistentes que 
acuden a dicho sacrificio que, aunque cotidiano, es mágico en toda su naturaleza, pues 
en él se desarrollan dos hechos importantes, la invocación a un dios o dioses y la 
transustanciación originada por dicho ritual. 

Pero desde un punto de vista práctico, es cierto que los altares encontrados en los 
mitreos no tienen las dimensiones necesarias para sacrificar un toro179, ni siquiera un 
jabalí; se supone que se haría en el exterior del templo y se prepararía igualmente en el 
exterior. 
 

1.7.4. LA TAUROCTONÍA 

La tauroctonía es, junto con los misterios, el emblema del mitraismo. Siempre 
tiene, con muy pocas excepciones, los mismos componentes; a saber: sus principales 
figuras son Mitra y el toro sacrificado. Mitra aparece siempre vestido con ropajes persas 
y con un gorro frigio que, como todos ellos, terminan en punta; su capa siempre al 
viento, en ocasiones tiene grabadas o pintadas siete estrellas180; si el toro no 
permaneciera inerte, daría la sensación de estar cabalgando con él; su pie siempre está 
pisando la pezuña del animal, formando una línea recta entre dicho pie y la punta del 
gorro frigio. El puñal lo hiende en el cuello del toro, justo donde la constelación de las 
Pléyades181 aparece en el signo astrológico de Tauro. La sangre del toro es lamida por el 
perro y la serpiente; el escorpión pinza las turmas al toro y del rabo de este salen casi 
siempre tres espigas de trigo. Aparece en la parte izquierda el Sol y en la derecha la 
Luna; ésta siempre lleva, como la diosa Isis, los cuernos hacía arriba. En la tauroctonía 
aparece también una figura que casi siempre está mirando hacia el Sol, que es el cuervo; 
en ocasiones en la parte baja de la escena hay una crátera. Por último, están los 
dadóforos, siempre en las mismas posturas: uno con la antorcha hacia arriba, como 
iluminando el cielo, y otro con la antorcha hacia abajo, iluminando el suelo. Siempre 
aparecen con dimensiones mucho más reducidas que las de Mitra, evidenciando que no 
son dioses como el primero. Su indumentaria es la misma que la de Mitra, llevan 

                                                 
178 Martínez – Alvar 1995, p. 500. 
179 Ibidem, p. 503. 
180 Como las pléyades, que también tienen siete estrellas o como las osas Mayor y Menor, que también las 

tienen. Pero la constelación que a simple vista tiene siete estrellas y en este caso me resulta muy 
interesante es Orión; si quitamos su Orionis nebula, o cinturón de Orión, que es una nebulosa que 
representa su espada, se queda con siete estrellas; entre ellas están Betengeuse y Rigel, de primera 
magnitud, también llamadas gigante roja y gigante azul. Si alguna constelación puede ser Mitra, sin 
duda tiene que ser Orión. Además de llevar las estrellas en la capa en los frescos de Capua, Marino, 
Circo Massimo y otros, en dichas pinturas va vestido de azul y rojo como las gigantes de Orión.  

181 Alción, la estrella de mayor magnitud de las Pléyades. Decían los teósofos que era el sol o eje central 
en cuyo eje se movía todo el universo. Por ello, Annie Besant le puso a Krisnamurti el nombre de 
Alción.  
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vestidos orientales, con un gorro frigio y, en las tauroctonías pintadas, llevan los trajes 
de colores en los que dominan el rojo y el azul. 

La tauroctonía es la reliquia principal del mitraismo. La prueba irrefutable es que, 
cuando los fieles abandonaban un mitreo, si podían remediarlo nunca la dejaban dentro, 
sino que la escondían o se la llevaban con ellos y, si no podían hacerlo porque era una 
pintura o un estuco, entonces ocultaban el templo en su totalidad y sellaban la puerta182, 
porque lo importante para ellos era no exponerla a la profanación. Tanto es así que no 
existen prácticamente tauroctonías dentro de los mitreos y no es solamente porque 
hayan sido expoliadas, pues se descubren en sitios próximos a sus lugares de origen. 
Ésta es una actuación muy usual en tiempos de peligro, como las guerras o 
revoluciones: los devotos esconden sus imágenes o reliquias para protegerlas. 
Seguramente se haría igual con las imágenes de Isis, Magna Mater y otras muchas. Se 
escondían para que no fueran profanadas, por lo que de vez en cuando aparecen 
imágenes enterradas. 

Me gustaría permitirme una pequeña reflexión respecto a la tauroctonía. Las 
principales figuras son Mitra, el toro, Cautes, Cautopates, el Sol y la Luna. Secundarias 
son el perro, el escorpión, la serpiente y ocasionalmente una crátera y un zodiaco. Mi 
reflexión es la siguiente: a Mitra se le denominaba con frecuencia Deus Sol Invictus 
Mithra; si diseccionamos esta frase, podemos observar una referencia a su carácter 
invencible (Invictus) y una parte divina (Deus) lo que significa que, como dios, es 
inextinguible, ya que una condición sine qua non de un dios es ser inmortal. Si esto es 
así, evidentemente no podemos estar hablando de que Mitra (Deus Sol Invictus Mithra) 
fuera un sol perceptible y mortal, porque es Invictus y es Deus. 

Pero el Sol que vemos todos los días es un ente físico; por tanto, es extinguible, 
mortal, puede durar un número desconocido de millones de años, pero la ciencia y la 
física nos aseguran que se acabará su tiempo. Entonces, es obvio que el sol perceptible 
como cualquier ente mortal, debe tener a parte de su cuerpo físico, una sustancia 
invencible porque es Invicto y una sustancia imperecedera, eterna, no mortal, porque es 
Deus. Platón lo llamaría sol imperceptible. 

De esas tres partes, dos son mortales, a saber, el cuerpo físico y la sustancia 
mortal que debe sacrificarla (la Iglesia lo llama alma), en favor de la inmortal (espíritu). 
Todo esto es tan obvio que los mystes, con toda seguridad, cuando hablan de Deus Sol 
Invictus Mithra, seguramente no están hablando del sol perceptible, sino de la parte 
deífica del Sol. Ellos creían, según Cumont183 en la astrolatría, el apelativo Deus Sol 
Invictus Mithra nos lo confirma. Esta pseudociencia estaba basada en que cualquier 
astro o cuerpo estelar, aparte de un ente físico visible y mensurable, tenía varios cuerpos 
no materiales y, por tanto, no mensurables; eran cuerpos etéricos; la Iglesia los llamaría 
alma y espíritu y, según ésta, solo el espíritu es inmortal, el alma se sacrifica por el 
espíritu. Luego Deus es inmortal. 

Según todo esto, la tauroctonía tiene una parte que podría ser visible y entendible 
a los ojos de los que somos profanos en el tema. El toro es sacrificado; por tanto, es la 
parte anímica del sol que debe perecer en favor de la parte deífica de éste para su 
transformación en un Deus superior. Es el sacrificio que impera en la mayoría de 
religiones de la antigüedad, como la de Magna Mater, Isis, Démeter, el judaísmo de 
Abraham, el hinduismo, el cristianismo, etc., siempre hay un sacrificio en favor del dios 
mismo o del progreso espiritual de sus seguidores, o de ambas cosas. Si nos fijamos, 

                                                 
182 Mitreos como el de Marino, Santa María de Capua Vetere, Santa Prisca, Circo Massimo, etc.; al estar 

pintados, la tauroctonía era inamovible y buscaban soluciones más trabajosas, pero muy efectivas, 
como ocultar el mitreo tapando todos sus accesos. 

183 Cumont 1987, p. 122. 
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casi siempre se pretende que el “sacrificio” muestre a cualquier ser el camino de retorno 
al espíritu. La leyenda es irrelevante, lo importante es que en cualquier tiempo o lugar 
siempre nos cuenta la misma historia, porque ésta parece indicar un camino de regreso. 

 

 
Figura 16. Tauroctonía del mitreo de Santa María de Cápua Vetere. Como puede apreciarse, sus 
vestiduras son rojas y azules. Foto: mitraeum.eu. 
 
En la tauroctonía el sacrificado es el toro; no es un ser humano, es un animal184, 

pero su función seguramente es la misma. Es un ser sacrificado cuya sangre y semen 
alimentan a varios animales y, por si fuera poco, del extremo de su cola salen tres 
espigas de trigo. El simbolismo lógico del toro es, como ya he comentado, anímico; da 
su sangre para la salvación o evolución del espíritu, que sin duda es Mitra y a través de 
este pasa a sus devotos. Si lo extrapolamos al ser humano, la lección está clara, por lo 
menos en lo que a símbolos importantes de la tauroctonía se refiere. Hay un Sol físico y 
una Luna, que evidentemente representan a los astros que vemos en el cielo todos los 
días. Hay una serie de animales que supongo que simbolizarán las cualidades y defectos 
que cada ser puede tener, incluido el humano, aunque no voy a entrar en ello porque lo 
desconozco y no tiene sentido elucubrar más de la cuenta; lo que es evidente es que 
cada uno se alimenta con avidez de una parte del toro y creo que cada animal representa 
un grado de iniciación aunque no lleve los nombres de los grados propiamente dichos. 
Por lógica debe ser así, porque la tauroctonía es el emblema del culto de Mitra por 
encima de cualquier otro símbolo, incluso por encima del Aión. Por tanto, el mensaje 
que creo que daría a los futuros iniciados es que sacrificaran sus partes animales y 
renacieran al espíritu simbolizado por el dios Mitra. Más o menos es lo mismo que el 
mensaje de todos los evangelios o libros de todas las religiones en todas las épocas; es 
decir, hay que dejar la animalidad, transmutarla (iniciación) y llegar a la inmortalidad. 
Creo que eso es la tauroctonía, un pasaje de regreso imperceptible al Sol. 

                                                 
184 Sin duda es necesario que sea un animal, porque está alimentando símbolos en forma de animales, no a 

seres humanos como en el resto de los dioses sacrificados. 
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II CATÁLOGO DE TEMPLOS DE MITRA EN EL IMPERIO 
ROMANO 
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SIRIA 

1) DÜLÜK/DOLICHE, MITREOS I-II 

Parece ser que es la primera vez que se encuentran dos templos de Mitra en el 
mismo conjunto de cuevas. Ello indica sin lugar a dudas, que Mitra debía tener en 
Dülük una gran acogida185 y que sus seguidores tenían un gran sentido de la 
oportunidad y la aprovecharon para construir dos mitreos en un lugar tan ideal para el 
desarrollo de este culto. 

 

 
Fig. 17. Mitreo de Dülük en Siria. Plano de los mitreos n.º 1 y n.º 2. Según Schütte-Maischatz 
2003. 
 
Estos mitreos fueron descubiertos entre 1997 y 1999. Su localización exacta es 

Dülük'te Keber186, se encuentra en la ladera sur de la colina del monte, en una cantera 
abandonada que se halla a mitad de camino de Keber Tepe187, cerca del pueblo de 
Doliche y muy cerca de Gaziantep188. 

El primer mitreo es bastante conocido gracias a Schutte-Maischaz y Winter189. 
Este mitreo mide 20 m de largo por 11’50 de ancho y 6 m de altura. La cueva natural 
fue parcialmente modificada por construcciones artificiales de piedra y mortero. En ella 
esculpieron la tauroctonía donde se puede apreciar a Mitra y todas las imágenes que le 
circundan, incluidos los planetas y las estrellas. 

También se puede apreciar que a Mitra le han piqueteado la cabeza y en su lugar 
han puesto una cruz, lo que indica que la cueva fue reutilizada por los cristianos y que la 
figura de Mitra fue profanada por ellos. En el primer mitreo, se encontró un 
leontocéfalo; la teoría que se baraja es que esa divinidad podía ser una forma de 
Ahriman en el espíritu zoroástrico190. Se sugiere la fecha de fundación en el siglo III d. 
C191. 

                                                 
185 Gordon 2001, p. 89. 
186 Su localización original fue Siria, su localización actual es Doliche en Turquía. 
187 Colina donde se asientan las excavaciones de templos como el de Júpiter Doliqueno (dios que da 

nombre a Duluk), y otros templos como el de Mitra. 
188 Sahin 2014, pp.10-14. 
189 Schütte-Maischatz 2003, pp. 103, 113. 
190 Gordon 2001, p. 90. 
191 Schütte-Maischatz 2003, pp. 103, 113. 
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Fig. 18. Mitreo de Dülük en Siria. Tauroctonía con la cruz en el lugar donde estaría la cabeza de 
Mitra. según: www.mithraeum.eu. 
 

 
Fig. 19. Mitreo de Dülük en Siria.  Como puede verse, hay pequeñas estancias independientes para 
uso del mitraismo. Foto: Hakatani Tefnu (Flickr) según www.mithraeum.eu. 
 
Este templo todavía cuenta con dos salas. Es un templo subterráneo y en el centro 

se encuentra el altar para la tauroctonía tallada en relieve en la misma roca. Fue 
excavado con la colaboración del Gaziantep Museum y la Universidad de Munich en 
Alemania. Como resultado de las excavaciones, en 1997 y 1998 fueron recuperadas 
numerosas piezas y se construyó un acceso subterráneo. Hasta su descubrimiento en 
1997, sólo había un paso por donde se entraba en cuclillas, pues no superaba el metro de 
alto. 
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El segundo mitreo fue encontrado en 1999 y es seguramente contemporáneo del 
primero. Dicho templo fue completamente sellado por el abandono y el resultado de 
siglos de erosión. A partir de la pendiente, la tierra y los escombros se deslizaron hacia 
abajo en las cuevas y elevaron el nivel del suelo en la entrada hasta 6 m. En la 
antigüedad el nivel del suelo alrededor de la entrada era más bajo, el sistema de cuevas 
era más abierto y tuvo que ser completado por las paredes exteriores del templo. 

 

 
Fig. 20. Mitreo de Dülük en Siria. Cueva, en parte excavada en la roca, en el fondo se aprecian dos 
ábsides, en el más grande de ellos está grabada la tauroctonía. Foto: Hakatani Tefnu, (Flickr) 
según www.mithraeum.eu. 
 
Al igual que el primero, contiene una tauroctonía esculpida en la pared del fondo, 

a la que se accede mediante tres escalones. Al lado hay otro ábside cortado en la roca, 
cuyo propósito no está claro192. 

En Anatolia, se han encontrado muy pocos monumentos, a pesar de lo importante 
del lugar, donde cualquier cosa descubierta puede incidir sobre la controvertida cuestión 
de los orígenes y la transmisión del mitraismo. 

Pudo ser un puesto militar, como así lo indican dos estelas funerarias que se 
encontraron allí y que recuerdan el sepelio de los soldados. 

Las dos tauroctonías tienen elementos típicos de los relieves de las provincias de 
centro Europa, demuestran que a finales del segundo o principios del tercer siglo, Dülük 

                                                 
192 Sahin 2012, pp. 27-36. 
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fue el cobijo del mitraismo del tipo occidental normal193; el medio de transferencia es 
presumiblemente el militar194. 

 

 
Fig. 21. Mitreo de Dülük en Siria. Entrada a las cuevas de los mitreos. Foto: Hakatani Tefnu, 
(Flickr) según www.mithraeum.eu. 
 
Coordenadas: 37 ° 04 'N, 37 ° 23' E / 37. 067 ° N 37. 383 ° E. 
Bibliografía: Vermaseren 1956, 73; Schütte-Maischatz 2003, pp. 103, 113; Sahin 

2014, pp. 1-36; Sahin 2014, pp. 1-108; Szabó 2013, pp. 54-60; Chalupa 2010, pp. 57-
66; Gordon 2001, pp. 77-13. 

 
 

2) PROVINCIA DE COMAGENE/TEMPLO DE NEMRUD DAGH 

Este supuesto mitreo al aire libre se encuentra en una de las montañas sagradas 
más emblemáticas de la orografía de la cordillera del Tauro en la actual Turquía195. Es 
un templo que no he visitado personalmente, pero las fotografías a las que he tenido 
acceso sobrecogen por sí mismas, por su majestuosidad y su gran tamaño196; contienen 
un evidente y profundo sentido religioso y un mayor, si cabe, sentido de poder. 

Fue construido entre los años 69 y 34 a. C.; en su altar hay diversas inscripciones, 
en las que, entre otros, se menciona el nombre de Mitra197. Estas inscripciones se 
encuentran en forma de columnas. 

Las esculturas que representan a los ancestros de Antíoco I y a los principales 
dioses son colosales; algunas miden más de ocho metros de altura. En ellas podemos ver 
al dios Mitra como una representación de Apolo-Helios. Mitra lleva el gorro frigio 
rodeado de los rayos solares y está en actitud de conversar con el rey. Como dato 
interesante puede verse que el tamaño de ambos es el mismo; ello seguramente indica 

                                                 
193 Szabó 2013, p. 54. 
194 Chalupa 2010, p. 62. 
195 Edherm 2010, pp. 1-144. 
196 Algunas de ellas miden más de 8 m de altura. 
197 Por ello Cumont y vermaseren lo incluyen en sus Corpora como templo de Mitra.  
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que Antíoco I Theos no llevaba este nombre por casualidad, pues su dignidad, 
evidentemente para él y sus súbditos, era semejante a la de los dioses198. 

El resto de figuras que se alzan en lo alto de la montaña, en la terraza de la misma, 
son cinco en total y se encuentran erigidas entre un león y un águila; son Apolo-Mithra; 
Tyche-Comagene; Zeus-Ahura Mazda; Antioco I Theos y Ares Artagnes. En este caso 
Mitra no se representa de manera distinta a las otras divinidades199; por tanto, es seguro 
que recibiría el mismo trato que el resto y sería adorado con similar vocación religiosa 
que el resto de los dioses. 

 

 
Fig. 22 y 23. En la siguiente foto aparece el rey Antioco I Theos y el dios Mitra. También aparece 
la cabeza desprendida de Mitra con el gorro frigio. Foto: Florian Koch en mitraeum.eu. 
 
Las cabezas que se han desplomado del tronco de las estatuas tienen una 

dimensión muy considerable, en torno a 1,80 m de altura. 
También se puede ver un relieve que representa el horóscopo del rey, con el 

sincretismo que ello conlleva, ya que establece una mezcolanza entre religión y 
costumbres rituales ancestrales, tan propias del lugar en aquella época. 

 

 
Fig. 24. Representación digital del templo según los restos arqueológicos. Según 
http://www.vizin.org/projects/nemruddagi/gallery.html. 
 
                                                 

198 Fue hijo de Mitrídates I Calínico de Comagene, cuyo nombre era teóforo de Mitra. 
199 Lemardelé 2008, p. 144.  
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Bibliografía: Vermaseren 1960, 90c, p. 16; Christophe Lemardelé 2008, pp. 139-
156; Edherm 2010, pp. 1-14. 

 

3) QALAT AS SALIHIYAH/ DURA EUROPOS 

Dura Europos se encuentra en la orilla del Éufrates, en medio de formaciones 
aluviales que llegan hasta los pies de la ciudadela200. Ello favorece la flora del lugar, al 
ser un clima muy propicio para la plantación de trigo. Era además frontera entre tres 
imperios y evidentemente esto favorecía la creación de una ciudad próspera, lo que 
explica la importancia de los templos y el número de deidades que llegó a tener. 

En lo que atañe al mitreo, fue descubierto en febrero de 1934 en el noroeste de 
Dura-Europos201 durante las excavaciones realizadas en la zona, entre otros, por R. du 
Mesnil, Buisson y Rostovtzeff. En 1938 fue completamente desmontado bajo la 
dirección de H. Pearson, du Mesnil y du Buison, para ser trasladado piedra a piedra al 
museo de la universidad de Yale en EE UU202, donde se reconstruyó con absoluta 
fidelidad. No queda prácticamente nada de este santuario en el territorio donde fue 
erigido por primera vez203. 

En cuanto al mitreo, en un principio se creyó que era un templo de origen parto, 
pero las investigaciones subsiguientes pronto mostraron que se trataba de un templo 
romano de gran importancia y, debido a sus características, pudo aportar nuevas 
perspectivas a las investigaciones sobre los templos a Mitra. 

Se cree que el culto de Mitra fue introducido en Dura-Europos por las legiones 
romanas, ayudadas por la población greco-siria asentada en las riberas del Oronte204. 

 

 
Fig. 25. Foto: Yale University Art Gallery 
(http://media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html). Dura al principio de las excavaciones. 
 
Cumont, historiador belga, fue el director desde 1922-1923205 de la misión 

enviada a Dura Europos por la Académie des Inscriptions et Belles-lettres en Siria y 
Palestina. Por tanto, por encargo de esta misma institución dirigió los trabajos de 
excavación e investigación en ese territorio a partir de esa fecha. Un mes después del 
descubrimiento del mitreo, Cumont206 se desplazó a Dura-Europos. En ese momento 

                                                 
200 Geyer 1988, p. 295. 
201 Rostovtzeff 1939, p. 62.  
202 Vermaseren 1956, 34. 
203 Leriche 2001. p.196. 
204 Gordon 2001, p. 77. 
205 Gran-Aymerich 1999, p. 526. 
206 Cumont 1975, pp. 90-111. 
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contaba con 66 años y esa fue su última misión en Siria y Palestina207. Aunque la 
excavación estaba dirigida por M. Rostovzeff en nombre de universidad norteamericana 
de Yale, Cumont ocuparía un lugar preeminente en la investigación. De hecho, la 
Académie des Inscriptions et Belles-lettres y la Universidad de Yale asociaron sus 
esfuerzos para llevar a cabo los trabajos. Cumont participó en las excavaciones durante 
un tiempo junto a Rostovzeff y su equipo. Para él, este yacimiento ofrecía una gran 
oportunidad ya que, dada su ubicación, podía aportar nuevos datos para su dilatada 
investigación sobre los cultos orientales. Finalizada su estancia en Irak, Cumont ofreció 
a Rostovtzeff la publicación de estas excavaciones, cuyos preliminares fueron 
publicados en 1939208. El texto de Cumont fue enviado a Yale, pero no fue publicado 
hasta 1975209. Los materiales descubiertos por la misión dirigida por Cumont se 
encuentran íntegramente depositados en el museo del Louvre210. 

 

 
Fig. 26. Franz Cumont se desplazó a Dura para apoyar la investigación de Michael 
Rostovzeff. En la fotografía aparecen juntos en el mitreo de Dura Europos (1933-1934). 
Foto: Yale University Art Gallery (http://media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html). 
 
Posteriormente, el edificio fue desmantelado en su totalidad, no quedando ninguna 

huella física, salvo las memorias arqueológicas que en su día se aportaron. Todos los 
materiales fueron enviados a New Haven211 en Yale, donde se reconstruyó exactamente 
de la misma manera como fue creado en su lugar de origen. 

En la investigación se evidenció que su fecha de fundación debe situarse alrededor 
del 168 d.C. 

Según Leriche212, el mitreo estaba situado dentro del campamento romano, justo 
debajo de la torre 24 de las murallas del fuerte. Constaba de tres fases de construcción. 

                                                 
207 Leriche – Gaborit 1999, pp. 647-666. 
208 Rostovtzeff 1939, p. 63. 
209 Cumont 1975. 
210 Leriche – Gaborit 1999, p. 664. 
211 Se trata de la Galería de Bellas Artes de la Universidad de Yale. 
212 Leriche 2001, p. 196.  
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Al principio era un edificio pequeño, lo que demuestra que en edades tan tempranas el 
mitraismo no era un culto importante en aquel lugar; esta circunstancia cambiaría 
después, como lo prueban algunos mitreos sirios de relevancia igual o superior a los del  
centro de Europa o a los de la península itálica. 

 

 
Fig. 27. Plano según Cumont y Rostovtzeff 
(http://media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html). 
 
Este primer templo se componía de tres estancias relativamente pequeñas: la sala 

A de 4,60 m de largo y 5,75 m de ancho; la sala B, con 5,70 m de largo por 3,50 m de 
ancho y la sala C de 3.50 m de largo por 3.50 m de ancho213. La sala A era la que 
albergaba el spelaeum; como en todos los mitreos, poseía un ábside para alojar la 
tauroctonía, un altar mayor y dos pequeños altares, posiblemente para albergar a los 
dadóforos; en los lados había dos bancos laterales adosados a las paredes donde se 
apoyaban columnas de pequeña altura, de tan solo 1,65 m, para sujetar el techo. 

 

 
Fig. 28. Alzado según Cumont y Rostovtzeff 
(http://media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html). 
 

                                                 
213 Leriche 2001, p. 196; Rostovtzeff 1939, p. 64. 
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Su primera reconstrucción fue en época de Septimio Severo, Caracalla y Geta214, 
y se hizo un templo considerablemente mayor, construyendo un doble vestíbulo con 
propileos de columnas. Los bancos fueron considerablemente más largos y más anchos 
y el spelaeum tenía unas dimensiones prácticamente el doble que el anterior. 
Evidentemente, ello demostraba un auge del mitraismo en la región, apoyado por las 
dos legiones que se mantenían cerca del mitreo. Esta reconstrucción severiana fue, 
según Gordon215, realizada por los mandos militares de la IV Scythica y la XVI Flavia 
Firma, con el centurión Antonius Valentinus. Desde el 210 hasta el 240 d.C. no sufrió 
otra remodelación. Fue esta última la que daría autoridad al templo, pues en el 240 d.C. 
ganó en tamaño, belleza y complejidad. 

 

 
Fig. 29. Fotografía: Yale University Art Gallery 
(http://media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html). 
 
En su época final, el templo alcanzó 17 m de largo por 7 m de ancho; su techo, 

alineado con la parte occidental, era totalmente abovedado y el spelaeum alcanzó una 
dimensión de 10,90 m de longitud. El ábside donde se alojaba la tauroctonía era de 
mampostería situada en una pequeña altura, accesible por una escalera de siete 
peldaños. Según Cumont, estos peldaños simbolizaban las doce puertas por las cuales el 
alma debía pasar y trascender para llegar al empíreo216. El arte en el mitreo217 de Dura 
Europos merece especial mención. En los estudios realizados en 1974, Ann Perkins218 

                                                 
214 Años 209-211 d.C. 
215 Gordon 2001, p.91. 
216 Leriche 2001, p. 197; Rostovtzeff 1939, p. 65; Vermaseren 1956, 34. 
217 Rostovtzeff 1939, p. 115. 
218 Perkins 1974, pp. 209-211. 
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consideró que los detalles de las pinturas eran típicos del arte parto, con detalles como la 
posición frontal de las figuras, el colorido de los trajes, el pantalón amplio y ahuecado, 
los chalecos o chaquetas de corte oriental, etc. Se puede decir que los elementos 
orientales del arte se modifican y se adaptan a las costumbres del lugar y, con toda 
certeza, predomina el modelo oriental. Igual opinión mantiene el investigador Clark 
Hopkins219, que asegura que aunque el mitreo era claramente de arquitectura y diseño 
romano, las pinturas contenían visiblemente la estructura del vistoso arte parto. 

Es un arte seductor, con un cierto carácter naíf, pero con el sincretismo que 
conlleva el hecho de que Dura Europos fuese frontera, y por ello, mantuviese la 
influencia de los tres imperios220 con los que convivía.  

 

 
Fig. 30. Fotografía: Yale University Art Gallery 
(http://media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html). 
 
Este arte presente en el mitreo221 puede apreciarse en la pared del fondo; en ella 

hay varias escenas de Mitra; en una de ellas se encuentra junto al Sol; es una pintura al 
fresco de gran calidad y, aunque está fragmentada, nos muestra con gran detalle las 
vestiduras de ambos. Mitra se encuentra en el lado derecho; su tamaño es igual al del 
Sol; esto nos evidencia que para sus devotos tenía la misma importancia religiosa y 
merecía análoga adoración. 

 

 
Fig. 31. Fotografía: Yale University Art Gallery 
(http://media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html). 

                                                 
219 Hopkins 1983, pp. 960-963. 
220 Dura Europos en el siglo III, fue la frontera de los Imperios sasánida, parto y romano. Además era 

paso obligado, ya que se encontraba a mitad de camino entre Pérgamo y Bactria. 
221 Las pinturas de Dura Europos están presentes con igual o incluso mayor belleza en la sinagoga y en la 

iglesia cristiana. 
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Lleva un vestido persa, una túnica de manga larga con dibujos cuadrados en el 
cuello, cada uno de los cuales está adornado con un círculo en el centro. Ambos van 
vestidos de la misma manera. El Sol está coronado por su característica orla en la 
cabeza y Mitra lleva su clásico gorro frigio. Mitra sostiene en su mano izquierda lo que 
parece un rhyton. Ambos mantienen un gesto amistoso y afable que indica igualdad 
entre ellos. Probablemente se trata del anverso y el reverso de una misma moneda, es 
decir, que ambos son la misma deidad con diferentes funciones. 

Otra escena muy representativa de Dura Europos es la llamada de “los Magos”, 
que es de una factura y belleza solo conseguida en los mitreos orientales. Estas figuras 
aparecen pintadas en la fase III del templo, se encuentran enclavadas en cada uno de los 
lados del nicho donde aparece la tauroctonía; Mastrocinque222 dice que la potestad de 
los magos otorgaba la fuerza para luchar contra el poder del mal; Bidez y Cumont223 los 
identifican con Zoroastro y Oastanés, ya que tienen en la mano derecha el bastón de los 
taumaturgos y en la izquierda un pergamino donde tienen escritas y consignadas sus 
revelaciones. 

 

 
Fig. 32. Los Magos. Foto: Yale University Art Gallery 
(http://media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html). 
 
Aparte de las pinturas, Rostovtzeff224 indica que en las paredes había grafitos 

pintados en lengua griega. En dichos grafitos, según Griffith225, la palabra que más se 
repetía era syndexi. El prefijo “syn” nos lleva a un concepto de “algo en común”, es 
decir, de comunión y de lealtad. Es la misma palabra que aparece en forma latinizada en 
el mitreo de Santa Prisca en Roma, nama 226, y en una de las inscripciones en latín de 
este mitreo aparece dicha palabra. 

                                                 
222 Mastrocinque 1998, pp. 168 y ss. 
223 Scopello 2008, p. 936; Chalupa 2010, p. 60. 
224 Rostovtzeff 1935, pp. 313-315. 
225 Griffith 2010, p. 36. 
226 Se trata de la extraña palabra “nama”; nadie sabe a ciencia cierta qué quiere decir; se cree que significa 

unión o comunión, pero solo se tiene seguridad de que es una palabra de origen persa. 
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En Dura Europos aparecen otros grafitos, grabados en la pared, que según Karen 
Stern227, son listas de nombres, suscripciones, donaciones o listas de precios y, como se 
ha dicho, con mucha frecuencia aparece la palabra en griego, syndexi. Según 
Chalupa228, en los grafitos, aparecen igualmente los grados de iniciación como el de 
nynphus, cryphius, etc. 

Este mitreo, como tantos otros, pudo servir como escuela para los neófitos que 
deseaban pasar a una iniciación superior229. El ejemplo de los Patres Patrum de Dura 
Europos indica que esa estructura podría ser horizontal, es decir, que podría haber 
tenido varias células formadas por miembros del mismo grado pero cada uno 
perteneciente a su escuela y ésta a la vez, estaría dirigida por un Pater diferente. 

En el año 256, un ataque de los sasánidas destruyó la ciudad de Dura-Europos y 
con ella el mitreo. Del templo solo se salvó la parte que se encontraba enterrada en un 
terraplén. Posteriormente, en 1934 salió nuevamente a la luz para dejarnos su impronta 
que, junto a su extremada belleza, se perpetuará como uno de los mitreos más 
emblemáticos del orbe romano. 

En el templo se encontraron varias inscripciones. Según Rostovtzeff 230, estas se 
dividían en dos clases, unas llevaban nombres griegos o semíticos y otras estaban 
latinizadas con nombres romanos como el gentilicio Aurelius. Las inscripciones latinas 
encontradas en este santuario son 4 (n.º 6-9 del catálogo). 

Coordenadas: 34º 75’ 00’’ N; 40º 72’ 49’’ E. 
Bibliografía: Rostovtzeff 1935, pp. 313-315; Id. 1939, pp. 28 y 39; Vermaseren 

1956, 34; Perkins 1974; Cumont, ed. 1975, pp. 151-214; Hopkins 1983; Geyer 1988, 
pp. 285-295; Mastrocinque 1998, pp. 168 ss; Gran-Aymerich 1999, pp. 525-539; 
Leriche – Gaborit 1999, pp. 647-666; Gordon 2001, pp. 77-136; Leriche 2001, pp. 195-
203; Volken 2003, p. 15; Scopello 2008, pp. 929-950; Chalupa 2010, pp. 57-66; Griffith 
2010, p. 36; K. B. Stern 2014, pp. 141-152. 

Recursos electrónicos: http://media. artgallery.yale.edu/dur 
 
 

4) HAWARTE/HUARTE 

Hawarte se encuentra a unos 15 Km al norte de Apamea, en Siria231. El mitreo fue 
descubierto en 1996, cuando accidentalmente, cedió el suelo de la basílica construida 
encima de él, y dejó al descubierto el mural de la sala principal del templo. Durante dos 
semanas en 1998 fueron excavados los muros del Norte y Sur232. Gawlikowski 
propone233 que la serie de pinturas de las paredes (figuras negras y figuras cromáticas) 
representan el bien contra el mal234, hecho que se debatió en una conferencia en Hama 
en 1999 y donde defendió que las figuras negras podrían referirse a Ahrimán235. 

 

                                                 
227 Stern 2014. pp. 141-152. 
228 Chalupa 2010, p. 61. 
229 Volken 2003, p. 15. 
230 Rostovtzeff 1928, pp. 228-229. 
231 Gawlikowski 2000, p.160. 
232 Griffith 1999, p. 3. 
233 Ibid. p.5 
234 Gawlikowski 2001, p.188. 
235 Gawlikowski 2000, p.170. 
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Fig. 33. Basílica con el mitreo dibujado en negro. Plano de G. 
Majcherek (según Gawlikowky 2000). 
 
Se dice que los primeros que lo encontraron fueron unos expoliadores de objetos 

arqueológicos; cortaron en fragmentos los frescos pintados en el yeso (a excepción de 
techo que no se pudo cortar) y los vendieron. La primera evidencia de que había un 
mitreo por los alrededores fue la aparición en el mercado de antigüedades de Damasco 
de una pequeña estatua del dios Helios de rodillas con Mitra sosteniendo una antorcha 
hacia él. Posteriormente se intentó pasar varios fragmentos de pinturas murales por la 
frontera, la policía les detuvo y a consecuencia de ello se pudo descubrir la cueva 
mitraica de Hawarte. 

El descubrimiento fue muy notable, pues las salas del templo estaban adornadas 
por pinturas brillantes, bellísimas y únicas en este tipo de santuarios a Mitra236, tan 
austeros por lo general, pero que en ocasiones pueden tener excepciones como la 
presente o como los mitreos de Pareti di Pinte o Sette Porte en Ostia, Cápua, etc. Toda 
la cueva estaba repleta de pinturas, con la excepción de la parte Noroeste de la 
misma237. 

Las primeras pinturas fueron creadas alrededor del 360 d.C., y las últimas se 
pintaron poco antes de la destrucción del mitreo238, a finales del siglo IV o en los 
comienzos del siglo V239. Estas pinturas dan un abanico de posibilidades en cuanto a la 
interpretación de sus mitos240. Son pinturas con un componente documental, ya que sus 
escenas son muy elocuentes. 

El encargado de la investigación de los frescos por parte de la “Dirección de 
Antigüedades y Museos”, fue el profesor Gawlikowski241, al que se le facultó para 
realizar las excavaciones y consiguientemente los estudios pictóricos pertinentes. 

 

                                                 
236 Ibidem, p. 165. 
237 Zielinska 2010, p. 528. 
238 Gawlikowski 2001, p. 186. 
239 Ibidem, p.185. 
240 Szabó 2013, p. 55. 
241 Gawlikowski, 1999, pp.197-204. 
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Fig. 34. Mitreo de Hawarte en Siria. Representación de Helios en un jasdín. Foto: K. Jakubiak. 
(http://archeowiesci.pl/2011/06/17/slonce-na-twarzy-mitry/). 
 
El conjunto representa episodios de la vida de Mitra, desde su nacimiento de una 

roca; la presencia del dios Sol a través del sacrificio del toro, que es un homenaje al dios 
Helios; la escena del banquete común de los dioses, etc. Estas pinturas se encuentran 
ahora en el Museo de Damasco. 

 

 
Fig. 35. Mitreo de Hawarte en Siria. Figura con caballo. A sus pies aparece un demonio con dos 
cabezas. Foto: K. Jakubiak. (http://archeowiesci.pl/2011/06/17/slonce-na-twarzy-mitry/). 
 
Las escenas pintadas al fresco, eran de lo más variadas, había algunas bellísimas 

con personajes vestidos con trajes muy ricos, de púrpura y de una belleza y cromatismo 
singular; otras, oscuras, dantescas, espeluznantes, como por ejemplo un fresco en el que 
aparecen cinco cabezas cortadas, con los ojos abiertos y con evidencia de un gran 
sufrimiento242. 

 

                                                 
242 Chalupa 2010, p. 64. 
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Fig. 36. Mitreo de Hawarte en Siria. Detrás del altar se aprecian las pinturas al fresco de Hawarte. 
Foto: http://palmyra2010.blox.pl/html. 
 
La prospección duró ocho temporadas, en ella se evidenció que los frescos tenían 

hasta cinco capas de decoración pintada, capas sucesivas con los mismos temas 
repetidos en los mismos lugares. En dichas prospecciones se llevaron la sorpresa de que 
algunas pinturas, como las de la pared este, que en 1997 habían sido catalogadas, habían 
desaparecido fruto de las expoliaciones y el abandono243. 

 

 
Fig. 37. Mitreo de Hawarte en Siria. En esta foto se aprecia el banco de la derecha, que también 
está pintado con caracteres romboidales. Por encima de esa franja se aprecia la figura de Helios. 
Foto: http://palmyra2010.blox.pl/html. 
 
En cuanto al templo, se comprobó que la sala de iniciaciones (espelaeum) era muy 

irregular; medía en la pared oeste 4’85, en la pared este 7’18 m y 4’85 de 
profundidad244. La pared este pertenece a la cueva original. No existe banco en la parte 

                                                 
243 Ibidem. 
244 Gawlikowski 2001, p. 184. 
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izquierda, donde hay pinturas de figuras oscuras, tal vez demonios. Solo hay un banco 
en la parte derecha. 

 

 
Fig. 38. Mitreo de Hawarte en Siria. El ábside, situado a media altura, a  unos 60 cm del suelo. 
Foto: K. Jakubiak (http://archeowiesci.pl/2011/06/17/slonce-na-twarzy-mitry/). 
 

 
Fig. 39. Foto: Gawlikowki et alii, 2011. 
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Se encontraron dos capas de tierra en el suelo y en ellas una moneda de 
Diocleciano y varias posteriores de Arcadio, así como cerámica y lámparas 
pertenecientes al mismo período245. Se hallaron igualmente abundantes restos de 
comidas rituales. 

 

 
Fig. 40. Foto: T. Szmagier en 
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=supp_Syria_Hawarte_Mithraeum. 
 
En el templo había un hueco en la pared norte donde se piensa que podía haber 

existido una tauroctonía, que por desgracia nunca fue encontrada246. Este mitreo pudo 
haber sido uno de los últimos que estuvo en uso en el Imperio Romano. 

 

 
Fig. 41. Foto: T. Szmagier en 
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=supp_Syria_Hawarte_Mithraeum. 
 

                                                 
245 Gawlikowski 2007, p. 356. 
246 Seguramente la ocultaron por los adeptos de Mitra para evitar que fuera profanada. 
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Las autoridades sirias decidieron preservar el lugar in situ y hacerlo accesible al 
público. Por este motivo se llevaron a cabo los trabajos, con el fin de salvaguardarlo. 
Pero las pinturas de la pared oriental han desaparecido en su mayor parte. Se derrumbó 
casi todo el techo. Gran parte de la pintura se encuentra en los fragmentos del relleno en 
el suelo del santuario. 

Uno de los hechos más relevantes de este santuario es que estuvo diseñado y 
construido con tal precisión que en el preciso momento que entra el solsticio de 
invierno, el día 21-23 de diciembre un rayo de sol penetra por un agujero del templo e 
impacta en el altar creando un efecto luminoso muy sorprendente247. 

De la misma manera se reflejan los equinoccios de primavera y verano, siendo el 
momento de la iluminación a la 18:10 horas en marzo y a las 1:55 en septiembre248. 

Se hallaron pocos objetos que pudieran estar asociados con Mitra, como un altar 
con el nombre de Marcus Longinus, escrito en griego249 y una base de estatua con unos 
pies que pudieron haber pertenecido a un Aión. 

 
 

 
Fig. 42. Foto: Zielinska 2010250. Mitra y Helios. 
 
Por último, me permito pensar que la gran belleza y el gran cromatismo de las 

pinturas, nos indica, al menos a mí me recuerdan, un origen un poco más oriental de las 
mismas, al modo de los santuarios, palacios y templos persas, tan dados a la viveza del 
color y con una sensibilidad cromática inigualable. Tal vez la dualidad y el sincretismo 
de las imágenes, venían igualmente, de la antigua Persia. 

En esta imagen última, aparecen Helios y Mitra. No se aprecia con claridad toda 
la escena, pero parece evidente que Helios está siendo dominado por Mitra251. La 
pregunta es: si ambos eran arquetipos en esta historia religiosa, ¿Cuál de los dos dioses 
marcaba la preeminencia? 

Coordenadas: 35 ° 25 '05 "N, 36 ° 23' 53" E 

                                                 
247 Gawlikowki 2007, pp.337-361. 
248 Gawlikowki et alii 2011, p. 173. 
249 Sartre 2004, p. 321. 
250 Imagen con gran simbolismo, donde aparecen Mitra y Helios. Este último, ligeramente más pequeño y 

representado en una escala más baja; lo que puede indicar que Mitra es más importante que el mismo 
Sol. La mano de Mitra se encuentra en la cabeza de Helios, justo entre los rayos de luz del mismo, e 
iluminándolo a su vez, con una antorcha encendida. 

251 Gordon 2001, p. 81.  
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5) SA’ARA 

Este mitreo se encontró en 1979 al oeste del pueblo de Sa’ara, a 5 km, de distancia 
de la Vía Traiana Nova252 al norte de Hauran253, en el actual pueblo de al-Lejá254. Era 
un trayecto obligado, ya que unía Damasco con Bostra255. Además de estar muy cerca 
de los desplazamientos de las legiones: III Gallica y XVI Flavia Firma256. 

La progresión arquitectónica que utiliza este edificio está adoptada en gran parte 
de los tipos urbanos o casas de pueblo “palaciego”, es decir: patio, porche, posiblemente 
vestíbulo y sala de recepción. Es además un diseño bastante habitual en los edificios 
religiosos. La fachada consta de una pronaos construido a lo largo de la superficie de la 
roca, quedando dos cámaras separadas en la misma roca. Al oeste hay una gran cueva 
con una ventana en la entrada y en un extremo un pozo de agua cuyo uso no está claro 
pero se cree que, como otras muchas ocasiones, suministraría el agua lustral para las 
abluciones previas a las ceremonias del culto. La ausencia de los datos de la naturaleza 
del edificio le da un carácter enigmático y único, que nos obligan a mantener un 
enfoque incierto sobre su función religiosa o doméstica. 

A cierta distancia se excavó otra cueva con una gran estancia dividida por la mitad 
por un gran arco, los techos son redondos y en el fondo hay varios podios con un gran 
ábside a la izquierda257, es el templo de Mitra. 

 

 
Fig. 43. Dibujo: Mikaël Kalos 2001. 
 
                                                 

252 Construida en el 114 d.C., durante el reinado de Marco Aurelio. 
253 Territorio situado al sur de Siria, en el Golán. Mantiene frontera con Jordania, Israel y Líbano. 
254 Gordon 2001, p. 84. 
255 Kalos 2001, p. 230. 
256 Ibidem. 
257 Ibidem, p. 231. 
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La proximidad de este mitreo con las estructuras templarias, es un hecho que se 
debe tomar en consideración, ya que la presencia de un templo de Mitra en medio de 
varios santuarios es un fenómeno habitual en el mundo romano. Los centros religiosos 
como este, engloban santuarios a otros dioses y mitreos. Suelen estar en sitios de 
población media o alta, incluyendo el ejército que poseía gran cantidad de seguidores 
del mitraismo. Estos soldados tenían paralelamente también la oportunidad de reunirse 
para celebrar un culto más específico en lugares reservados para este propósito; los 
mitreos del tipo de Sa’ara podían, por tanto, tener una doble función: de guarnición y de 
santuario. 

Se sabe que tenía seguidores extranjeros que iban en peregrinación a los 
santuarios de Sá’ara. 258 La presencia de este mitreo y del resto de templos lo justificaba 
plenamente. 

El mitreo tiene un ábside de un metro de altura y una profundidad de 3,85 m por 
2,80 de ancho, circunvalado por un arco al modo “triunfal” con figuras en relieve que 
representan el zodíaco259, donde seguramente se ubicaría la tauroctonía El decorado 
utiliza el estilo local de decoración del arco y las referencias orientales y astrológicas. 

 

 
Fig. 44. Dibujo: Mikaël Kalos 2001. 
 
La nueva investigación arqueológica fechada en mayo de 2000, brindó la 

oportunidad de reanudar el estudio del conjunto de estructuras templarias, cuyas 
edificaciones son únicas en Siria del sur. Hasta la fecha no se había realizado un análisis 
en profundidad de la arquitectura del edificio en cuestión. Se ha conseguido descifrar la 
iconografía de su arco, aparentemente un zodíaco completo. Empieza con Libra y llega 
a Piscis en la piedra angular; Tauro es visible a la izquierda. Este arco tiene la misma 
disposición que el de Dura Europos, que muestra los signos en su verdadera dirección, 
es decir, de este a oeste. El arco zodiacal está apoyado por columnas que llevan figuras 
dispuestas en paneles260. 

                                                 
258 Kalos 2001, pp. 229-277. 
259 Ibidem, p. 239. 
260 Ibidem, p. 238; Gordon 2001, p. 84. 



 81 

El constatar que el mitreo pertenecía a un centro religioso más amplio que estaba 
constituido por edificaciones religiosas en una cueva cercana, permite pensar que el 
templo de Mitra era un santuario muy importante. 

 

 
Fig. 45. Dibujo: Mikaël Kalos 2001. 
 

 
Fig. 46. Fotografía: Mikaël Kalos 2001. 
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Es una gruta volcánica, cuya cavidad habilitada para el santuario (tamaño global) 
es de una altura de 6 a 8 m, mide de largo 38 m por 11 de ancho261, la pared exterior 
mide 43 m. 

Es un hecho probado que la arquitectura y la iconografía del mitreo cumple un 
modelo generalizado del otro extremo del Imperio Romano; la adaptación de estos 
modelos a los contextos culturales locales es un fenómeno conocido. Sa'ara nos da 
nuevas pruebas de este ejemplo, esta vez en una zona basáltica. 

Aparte de las características especiales del sitio natural, aparecen las técnicas de 
construcción locales como son: cubierta, arco mediano, losas en voladizo de basalto, 
losa de bóveda, azotea, relieve de los cultos, muro. 

 

 
Fig. 47. Dibujo: Mikaël Kalos 2001. 
 
El mitreo de Sa'ara, además de los de Dura Europos, Huarte y Dülük en Siria, 

aparecen como hitos importantes para la comprensión de la propagación del mitraismo 
en el Este262. Fenómeno cuya magnitud fue probablemente muy subestimado, en gran 
medida. 

El estudio que está en curso, debe primero ayudar a arrojar luz a una parte 
importante de la arqueología regional, dando el material para entender mejor el impacto 
de la romanización en estas tierras. Estas estructuras templarias hacen reflexionar y 
permiten estudiar los cultos religiosos orientales. 

Finalmente, proporcionan una referencia muy interesante ya que se estaba 
haciendo un estudio bien documentado hasta el 2013 sobre este tipo de santuario en el 
sur de Siria, en una zona que es uno de los crisoles de la arquitectura religiosa del 
mundo antiguo y una, de las más ricas en yacimientos arqueológicos. Esperemos que la 
guerra los respete. 

El desarrollo planificado del sitio, al mismo tiempo que la ubicación en su 
conjunto, es una verdadera oportunidad para guardar este baluarte para el futuro. 

 

                                                 
261 Kalos 2001, p. 235. 
262 Ibidem, pp. 229-277. 
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Fig. 48. Mapa de M. Kalos con la situación de Sa’ara 2001. 
 
Bibliografía: Kalos 2001, pp. 229-277; Gordon 2001, pp. 77-136. 
 
 

6) SI’/ SECIA 

Se trata de otro templo a Mitra en la región de Hauran, en Siria del sur, 
igualmente muy cercano a la Vía Traiana Nova que unía Damasco con Bosra, está 
situado en la orilla occidental de Jebel Hauran263. Este templo era junto con Sa’ara y 
Cesaréa Maritima264, uno de los centros de la región de peregrinaje cultual. 

Este lugar fue excavado por los franceses en el complejo templario de 
Ba’alshamin en Si’, estableciendo que era un santuario edificado en el tercer siglo d.C., 
y cuyas inscripciones eran bilingües265, en griego y arameo/nabateo. Contenía dos 
relieves de fecha bastante tardía con inscripciones en ambas lenguas. 

En el Museo de Damasco hay un alto relieve con la representación de la 
tauroctonía266 que se supone que pertenecía al mitreo de Si’. 

                                                 
263 Butler 1916, p. 6 
264 Gordon 2001, p. 78. 
265 Sourdel 1952, p. 93 
266 Abel 1956-57, p. 1-15. 
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Parece confirmarse que la tauroctonía fue encontrada por la expedición de 
Princeton267; ya Vermaseren la mencionó en su Corpus268. 

 

  
Fig. 49. Mapa editado por Kalos 2001 en 
el que aparece Sa’ara y Si’. 

 Fig. 50. Foto: Gordon 2001. La tauroctonía, se 
encuentra en el museo de Damasco. 

 
Esta pieza provenía de una sala del pequeño templo de Dusares269 excavado en la 

roca. Esta sala contaba también con una cisterna en la entrada del templo. En esta 
pequeña estancia se encontraron lámparas de arcilla y monedas de época de Constantino 
II, por tanto fechadas en la primera mitad del siglo IV d.C., también se encontró un 
pequeño altar de piedra caliza. 

La segunda tauroctonía excavada en la piedra fue arrancada en bloque y 
encontrada poco después de la Segunda Guerra Mundial. Esta pieza fue transportada al 
Museo de Damasco en 1947. 

En este santuario se encontró la inscripción n.º 11 del catálogo. 
La parte correspondiente a este templo está enterrada por edificios modernos y no 

será posible su investigación futura. 
Bibliografía: Butler 1916, p. 6; Sourdel 1952, p. 93; Vermaseren 1956, 88-89; 

Gordon 2001, pp. 77-136; Abel 1956-57, pp. 1-15. 
 
 

7) SIDÓN / SAÏDA 

Contemporáneo de la época sasánida, el mitreo debió existir en el siglo II y se 
perpetuó hasta el siglo IV. Algunas versiones dan como válida su construcción en el año 
188 d.C., otras dan el 389/390, está última se da como más factible. Se cree que se 
pudieron usar dos lecturas diferentes de un calendario local270, esto explicaría la 

                                                 
267 Abdul-Hak, 64 n.º 3; Sourdel, 1952, p. 93. 
268 Vermaseren 1956, 88-89. 
269 Templo de Dusares, conocido popularmente como Qasr al-Bint Firaun; Dusares era el dios más 

emblemático de los nabateos, era el paredro de Atargatis, la diosa de la fertilidad. 
270 Chalupa 2010, p. 58. 
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fundación de este mitreo en el preciso momento en que la mayoría estaban 
desapareciendo. Sidón era un puerto magnífico construido por el tetrarca Herodes271 en 
22- 10/9 a. C. 

Es una colección de bellísimas esculturas en mármol encontradas en fecha 
desconocida. Actualmente se encuentran en el Museo del Louvre. 

La evidencia apoya la creencia de que el santuario estuvo debajo de los cimientos 
del actual obispado católico-griego. 

 

 
Fig. 51. Foto: Carole Raddato, en Flickr 2013. 
 
Existe la posibilidad de conocer algunos datos del mitreo por un artículo 

publicado el 19 de agosto de 1887 por Edmond Durighello272 en el “Bosphore 
Égyptien”273, y traducido por el “Diario oficial de avisos de Madrid” y, aunque no 
parece muy fiable, si se lee con detenimiento el informe de Durighello274 y se compara 
con los hallazgos se aprecian demasiadas coincidencias que no serían posibles para 
alguien que no ha visto el mitreo y las riquezas arqueológicas que contenía275. Es por 
tanto muy posible que esté hablando de algo que vio y visitó realmente. Cómo si no, nos 
puede hablar de una estatua con cabeza de león, de guerreros armados (los dadóforos 
llevan un hacha de doble filo), de zodíacos, etc. A mi modo de ver, son demasiadas 
casualidades para alguien que no ha estado dentro del templo y lo ha visitado 
detenidamente.  

                                                 
271 Gordon 2001, p. 78. 
272 Edmond Duriguello pertenecía a una familia de diplomáticos en Sidón; era muy aficionado a la 

arqueología y como gran parte de europeos de buena familia en aquella época, dedicaba parte de su 
tiempo a buscar tesoros arqueológicos. 

273 El Bosphore Égyptien, era un periódico político para la comunidad francófona de Port Saïd, que se 
publicó entre 1878-1895. 

274 Vermaseren 1956, 74. 
275 Baratte 2001, p. 205. 
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El relato de Durighello dice así: 
 

“Hasta la fecha, no se ha encontrado intacto ningún templo de Mitra 
porque la furia de Constantino pasó como un huracán devastador por todos los 
monumentos que consideraba idólatras. El templo de Sidón pudo escapar de la 
destrucción. 

A varios metros bajo tierra, completamente enterrados en los escombros, 
se esconden espléndidas habitaciones llenas de tesoros arqueológicos; es muy 
sorprendente, pues nada en la superficie del suelo revela la existencia de estas 
misteriosas bóvedas. 

Tuve la oportunidad de visitar el santuario, que describo a continuación. 
Parece que los seguidores del culto de Mitra en la ciudad de Sidón, al aparecer 
el primer edicto de Constantino, colocaron una pared en la puerta de su templo 
secreto. Tal vez incluso habrían sido víctimas de la política que llevó 
Constantino y la rabia contra los idólatras. 

El hecho es que este templo ha permanecido oculto y desconocido hasta 
que mis búsquedas por los escombros de Fenicia me han llevado a su entrada 
misteriosa. La puerta de madera fue destruida por la humedad y se cayó en un 
largo pasillo atestado de tierra que invadió parcialmente el mitreo. A nivel del 
suelo, en los dos lados del corredor, aparecen catorce relieves de los cultos, 
con estatuas de mármol de 1’10 m colocadas en los lados; representan 
sacerdotes y guerreros armados. Al final de este corredor hay una gran sala 
redonda, cuya cúpula se apoya en veinticuatro columnas que forman doce 
ángulos. Cada uno de estos ángulos contiene una especie de altar; al pie del 
altar de mármol hay camas que aún conservan vestigios de los misterios que 
se hacían en el lugar. En los doce altares hay grandes relieves de mármol 
donde se tallaron los signos del zodiaco, y en el espacio libre se ven pintadas 
en la pared figuras extraordinarias que es imposible de describir aquí, debido a 
su obscenidad. Hay candelabros negros o antorchas de mármol y bronce y 
verdaderas obras maestras escultóricas se colocan sobre pedestales, son obras 
exquisitas. Esta habitación está pavimentada con mosaicos de incrustaciones 
de vidrio de color de oro; en el centro hay un toro gigantesco de mármol, tiene 
los cuernos bañados en oro; un poco antes de llegar al toro se estrecha el 
pasadizo que conduce por una escalera de doce pasos a siete salas 
subterráneas excavadas en la roca viva unidas unas a otras con puertas de 
hierro oxidado; el tamaño de estas habitaciones disminuye de forma que sólo 
caben veinte personas y aun así estarían apretadas; las paredes de estas 
habitaciones dan paso a una gran cantidad de altares de mármol de apoyo a 
grupos de estatuas dispuestas en escenas asombrosas. El mármol blanco, 
marfil, bronce, plata y. especialmente el oro, se emplean profusamente. He 
enviado todos estos tesoros de una docena de estatuas al Sr. Le Clercq en 
Paris. Cuando el gobierno turco decida considerar sus compromisos hacia mí, 
los estudiosos tendrán la dicha de estudiar y admirar este hermoso templo”. 

Edmond Durighello. 
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Fig. 52. Foto: Carole Raddato, en Flickr 2013. 
 
Como cosa interesante a resaltar, está el hecho de que Cautopates en lugar de una 

antorcha lleve un hacha de doble filo276. Que se sepa es la única estatúa representativa 
de dicho dadóforo que aparece con un arma parecida. Otro detalle también interesante 
es que el leontocéfalo lleva una cruz ankh egipcia en la mano derecha277, y lleva cuatro 
alas en la parte trasera. La serpiente que lo rodea tiene la boca muy abierta y a 
diferencia de otros Aion, a los que les asoma la serpiente por detrás de la cabeza, este la 
tiene en el pecho haciendo un círculo extraño. En la base de esta estatua aparece 
grabada la dedicatoria de los Flavios Gerontios278. 

 

 
Fig. 53. Foto: Carole Raddato en Flickr 2013. 
 
                                                 

276 Chalupa 2010, p. 59. 
277 No es extraño y, de hecho se sugiere, que pueda tener un origen egipcio. 
278 Baratte 2001, p. 209. 
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Las imágenes de esta fotografía son muy delicadas, algunas incluso, parecen de 
alabastro, ya que el mármol de grano fino está muy bien pulido. 

La tauroctonía de este templo tiene los símbolos propios de Mitra como son el 
perro, la serpiente, el escorpión, etc., y además está rodeada por todos los signos del 
zodíaco, las cuatro estaciones y lo que parecen los cuatro puntos cardinales279. 

Como puede verse, este alto relieve y las varias esculturas halladas son de una 
talla finísima. Los pliegues de la ropa, los pantalones, mangas, túnicas están marcados 
por incisiones hechas repetidamente con un cincel280. 

La tauroctonía por detrás, no está pulida, lo cual quiere decir que seguramente 
estaría pegada en el ábside del mitreo281. Las bases de Cautes y Cautopates tienen restos 
de cemento, lo que da a entender que probablemente estaban colocados encima de algún 
pedestal. 

 

 
Fig. 54. Foto: Carole Raddato en Flickr 2013. 
 
Es un mitreo que guarda muchas incógnitas, como por ejemplo: sus ricos efectos 

cultuales, hoy depositados en el Museo del Louvre en Paris282; o sus singularidades 
cronológicas difíciles de encajar283. Responder a esas preguntas va a ser difícil debido a 
la destrucción completa de evidencias. 

Lo cierto es que hay tan poca información arqueológica y tan incompleta, que 
posiblemente nunca encontraremos la respuesta a tantas preguntas que inevitablemente 
nos hacemos al admirar la belleza de las obras de un mitreo, que debió ser emblemático 
en su entorno y que, inevitablemente, queda como un hálito que llama a la imaginación. 

En la tauroctonía se ha encontrado la inscripción n.º 10 del catálogo. 

                                                 
279 Baratte 2001, p. 207. 
280 Ibidem.  
281 Chalupa 2010, pp. 57-66. 
282 Vermaseren 1956, 74. 
283 Turcan 2001, p. 279. 
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Bibliografía: Reinach 1888, p. 92; Geuthner 1950; Will 1950, pp. 261-269; 
Vermaseren 1956, 74; Chalupa 2010, pp. 57-66; Gordon 2001, pp. 77-136; Turcan 
2001, pp. 279-281; Baratte 2001, pp. 205-227. 

 
 

ASIA 

8) ATCHANA (DISTRITO DE ALALAKH, ACTUAL TURQUÍA) 

Este mitreo se asentó sobre un templo antiguo que data del siglo XV a. C. 
Del mitreo de Atchana no quedan restos físicos, tan solo la memoria arqueológica 

de Woolley, investigador que todavía pudo contemplar las ruinas del mitreo. 
Woolley284 describe el templo de Mitra de la siguiente manera: “A lo largo de 

toda la historia de Alalakh los templos de la ciudad fueron construidos sobre las ruinas 
de sus predecesores, esas ruinas a menudo fueron reutilizadas deliberadamente para 
hacer una plataforma elevada o podio que le diera a la nueva construcción una posición 
más dominante. Según esta regla el nivel cinco del templo, es una extraordinaria 
excepción para los constructores, en lugar de nivelar los restos del edificio del nivel 
seis, cavaron a través de ellos, haciendo un hoyo rectangular dentro del cual se erigió el 
nuevo santuario de Mitra285; del templo nivel seis sólo queda un corto tramo de la cara 
exterior de la pared Noroeste. El nuevo templo consistía en un espacio con servicio de 
cámaras en las que nos encontramos restos de los antiguos edificios tanto en el Noreste 
como en el Noroeste. Este edificio parece haber tenido una cámara de entrada a nivel de 
suelo pero desapareció. La cámara del santuario se encontraba a seis pies bajo tierra. Era 
una habitación amplia y poco profunda de doce pies y seis pulgadas, de atrás hacia 
adelante. Al final fue destruida por los cimientos que se desmoronaron del nivel cuatro. 
Tenía un amplio banco adosado a lo largo de las paredes; en el frontal Sureste de la 
pared estaba la puerta de la entrada de la cámara y allí se encontraba la escalera de 
madera que conducía al piso subterráneo. Cuando se bajaba la escalera, en la parte 
posterior frente a ellos, había un banco y un altar, era un rectángulo de ladrillo que 
mostraba marcas de quemaduras; a cada lado del altar tenía un poste de madera”. 

En la actualidad las palabras de Woolley son todo lo que queda de dicho templo. 
Bibliografía: Woolley 1953 pp. 98 ss.; Vermaseren 1960, 90b. 
 
 

MEDIA (IMPERIO PERSA) 

9) VERJUY (DISTRITO DE MARAGHEH) 

El cuatro de mayo de 2004 apareció en el periódico digital cais- soas. com286 la 
noticia de que se había hallado un posible mitreo en Irán. Su situación se encontraba en 
Verjovi Mehr Fane, en el distrito de Maragheh (Azerbaiján). Se piensa que es un templo 
mitraico; no obstante, no se sabe con seguridad. 

Este santuario se edificó durante la dinastía Arsácida (248 a.C. al 224 d.C.) 287. Se 
construyó piqueteando y cortando una enorme roca de esquisto en el suelo y, como 
puede apreciarse, este santuario cumple todos los requisitos de un mitreo. 

                                                 
284 Woolley 1953, 98 ss. 
285 Vermaseren 1960, 90b, p. 15. 
286 www.cais-soas.com/CAIS/Archaeology/Ashkanian/verjuy_mithra_temple.htm. 
287 Época interesante por pertenecer a las dinastía de los reyes con nombres teóforos de Mitra. Me refiero 

a los Mitridates de Anatolia. 
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Fig. 55. Foto: www.cais-soas. com/CAIS/Archaeology/Ashkanian/verjuy_mithra_temple.htm. 
 
Según sus editores, su entrada es de 5,40 metros de ancho. Un empinado terraplén 

llega a un pasillo subterráneo con un techo abovedado que se abre en la entrada de la 
cueva. La altura del techo del corredor es de 2,5 metros del suelo y el corredor es 17,60 
metros de largo288. El pasillo central tiene muchas entradas en forma de cavidades que 
conducen a las habitaciones subterráneas, sus cubiertas tienen forma de cúpula. Los 
agujeros fueron hechos en muchos de estos techos en la época islámica para permitir 
que la luz entrara en el templo. 

 

 
Fig. 56. Foto: http://vici.org/vici/18659/Maragheh%2C_Mithraic_Cave. 
 
Este mitreo se encuentra a 4 kilómetros al sur de Maragheh en el pueblo de 

Verjuy. No había señales que indicaran su ubicación exacta. Entre otros principales 
templos mitraicos en la comarca de Maragheh, podemos referirnos a las cuevas picadas 
a mano en la colina del observatorio. 

Alrededor de la sala principal, hay inscripciones coránicas escritas en letra nasji289 
que circunda las paredes y las entradas como un cinturón. Parte de la inscripción de las 
paredes se remonta a la época islámica, cuando este templo se utilizó como monasterio 
de los sufíes o como una mezquita; las frases que permanecen debajo de dichas 
inscripciones son ilegibles o están prácticamente destruidas. 

En el folleto publicado recientemente por la Organización del Patrimonio Cultural 
de Maragheh, el municipio y la oficina del gobernador290, se escriben estas frases: 

"El sitio histórico de Mehr, templo y santuario de Mulla Masoum, se encuentran 
en el sur del histórico cementerio de la aldea de Verjuy. Antes de la llegada del Islam, 
era un lugar para adorar al Sol y un lugar para la celebración de ceremonias por los 

                                                 
288 www.cais-soas.com/CAIS/Archaeology/Ashkanian/verjuy_mithra_temple.htm. 
289 Ibidem. 
290 Periódico o diario público y local que informa de lo que acontece en el lugar de Maragha. 



 91 

seguidores del mitraismo. El edificio fue construido probablemente durante el reinado 
de los Arsácidas. Después de la llegada del Islam, fue utilizado como mezquita y 
santuario de Mulla Masoum, un santo musulmán sufí, muy conocido en el siglo XIII291”. 

 
Fig. 57. Plano: http://wikimapia.org/29956341/Maragheh-rasad-daghi-Mithraeum. 
 
Mehr en el Avesta y antiguo persa significa Mitra y en lenguaje Pahlavi292 Mitra 

es llamado Mihr. En el Avesta, Mehr fue considerado como uno de los dioses creadores, 
estaba unido a Ahura Mazda y era el Yazata (Izad) de los contratos y las promesas y por 
lo tanto el dios de la luz, porque nada se mantuvo en secreto para él. 

Creo que tiene mucho sentido que este templo sea un mitreo, ya que su 
arquitectura así lo indica. Si lo fuera al estar relacionado con la dinastía Arsácida293, se 
podía establecer un nexo de unión entre el Mihr iraní y el dios Mitra romano. 

Bibliografía: Azad 2001, pp. 209-230.  
Recursos electrónicos:  
http://www.cais-

soas.com/CAIS/Archaeology/Ashkanian/verjuy_mithra_temple.htm 
 
 

10) NIASAR (CUEVA DE SURAKH REIS) 

Un artículo dado a conocer por la web del “Circulo de los Estudios iraníes 
antiguos” (CAIS) trata de un nuevo y probable mitreo de época sasánida. Dice así: 

“La cueva Niasar, con sus accesos de entrada, se encuentra en los jardines del 
norte de pueblo. Es un templo que pertenece a los seguidores de Mitra (dios de la 
antigua Persia). Es probable que el templo se remonte a la época de los partos. Todas 
menos una de las cámaras de la cueva son artificiales. 

Las ceremonias de Eid-ul-Adha294 celebradas en el pueblo de Niasar, en las que se 
sacrifica una vaca, es una prueba de que en la región, en la antigüedad creían en el 
mitraísmo y su rito de sacrificio que se llevaba a cabo en el templo. 

                                                 
291 www.cais-soas.com/CAIS/Archaeology/Ashkanian/verjuy_mithra_temple.htm.  
292 Es un idioma que se ha extinguido; fue el idioma arsácida, se habló durante quinientos años en persia, 

desde el 248 a.C., hasta el 224 d.C. 
293 Reyes del Ponto con nombres teóforos de Mitra, como: Mitrídates I al IV, formaron parte de la dinastía 

Arsácida.  
294 El Eid-ul-Adha (fiesta de Al-Adha), celebrada en Niasar, prueba el hecho de que las personas que 

vivían en la región en la antigüedad creían en el mitraísmo. Al igual que la imagen de Mitra 
sacrificando una vaca (toro). Al amanecer del día de la fiesta, la población local de acuerdo con su 
antigua tradición, adornan una vaca y la sacrifican en honor del Dios Todopoderoso, en una ceremonia 
especial que tiene lugar cerca del Templo del Fuego, en la cueva de Niasar. 
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El pueblo de Niasar está ubicado a 28 kilómetros al oeste de Kashan. Uno de los 
caminos que conducen a Niasar pasa a través de Ravand (12 kilómetros al noroeste de 
Kashan). Ravand es la última ciudad en la carretera que conecta Teherán a Kashan.  

Esta cueva se conoce como Talar (mezquita) o Surakh Reis. En uno de los 
jardines de la parte superiore de Niasar, se encuentran las entradas principales de la 
cueva. Está totalmente excavada por el hombre (a excepción de una o dos cámaras 
naturales cerca de las aberturas de entrada). No hay duda de que la cueva había sido un 
templo de Mitra. Su primera excavación posiblemente se remonta a la época de los 
partos. La mayoría de los templos de Mitra como la cueva de Niasar se han construido 
de forma que la oscuridad es total. Esta cueva tiene otras aberturas de entrada. Estas 
aberturas dan al norte, a una cascada de agua y hacen que sea una escena hermosa 
visible desde el pueblo. 

Los signos de la erosión del agua sobre las rocas dan testimonio del hecho de que 
la cueva haya existido en los tiempos inmemoriales. La caída de agua de Niasar es otra 
prueba de que la cueva es un templo que pertenece a los seguidores del mitraísmo. En la 
cascada de agua, hay dos piedras de molino y, sorprendentemente, una o dos piedras 
similares se pueden ver en el interior de la cueva. No hay duda de que la existencia de 
estas piedras dentro de una cueva oscura, no tenía la función de moler  el trigo, sino más 
bien, habían sido utilizadas para girar las ruedas durante las ceremonias de sacrificio 
según el rito mitraico. 

Parece ser que estas piedras se utilizaron como una tapa para cerrar las entradas a 
las pequeñas cámaras de la cueva. Hay varios pozos dentro de la cueva, el más profundo 
tiene 10 metros de profundidad.  En algunos pasajes hay que agacharse para pasar de 
una estancia a otra. 

La cueva tenía una gran abertura de entrada que fue destruida por el terremoto de 
1980. Partes de la cueva también se derrumbaron. La mayoría de los objetos de barro 
encontrados dentro pertenecen a la época sasánida y algunos pertenecen al período 
parto.  

 En el pueblo de Niasar, los signos de la época sasánida se pueden encontrar en 
los objetos de barro que quedan de ese período. Al igual que otros antiguos lugares no 
protegidos en Irán, los signos de excavaciones ilegales son evidentes también en este 
pueblo. 

En Niasar existe igualmente un Templo del Fuego. Es un edificio con una cúpula 
sobre una roca en el punto más alto del pueblo, se puede ver desde lejos.  

El camino hacia la Niasar se divide en dos junto a los huertos. La ruta de la 
izquierda conduce al pueblo y la construida para el acceso a la mina de piedra pasa por 
el Templo del Fuego que domina por encima de la mezquita Talar. 

Las partes inferiores del edificio se han recubierto con yeso en los últimos 
años. Todas las paredes que rodean el templo del fuego fueron decoradas con tallas de 
estuco en el pasado. En los alrededores existen una serie de templos del fuego donde los 
monjes zoroastrianos se reunían para el culto. Aunque no se sabe si este edificio fue 
utilizado para este propósito, hay filas de piedras colocadas juntas cerca del templo, que 
son los restos de un edificio que pertenece a la época sasánida. Eran instalaciones 
magníficas que se utilizaron para rodear el templo de las cuales sólo quedan algunas 
pequeñas piezas de piedra que ahora se pueden ver esparcidas por el suelo. A unos 
pocos metros del Templo del Fuego, hay un manantial de aguas frescas y claras que 
fluye a través de la mezquita Talar y va hasta el pueblo. Es sorprendente la salida de 
aguas al lado de muchos otros templos de las mismas características. Algunos de ellos 
llevan signos de adorar a Anahita, la diosa de los cultivos y la fertilidad. 
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Hay un punto interesante en la estructura del Templo del Fuego y es, que una de 
las piedras utilizadas en la construcción tiene un corte mayor y diferente a las 
demás. Esta piedra había sido extraída de la cueva para su uso en la construcción de este  
templo. Esto revela el hecho de que la cueva Niasar es más antigua que el Templo del 
Fuego”. 

Creo que reúne todas las características para ser un mitreo de época sasánida, 
además en ese pueblo hay un Templo del Fuego, dedicado a la diosa Anahita. 

Recursos electrónicos: 
http://www.cais-soas.com/CAIS/Archaeology/Pre-History/niasar_cave.htm 

 
 

11) TEPE NUSH-I JAN 

Este posible mitreo se encuentra a 78 km al sur de Hamadan y 30 km al oeste de 
Malayer en el borde de la llanura Jokar. Este santuario fue identificado por primera vez 
en 1965. Se excavó durante cinco temporadas, durante los años 1967, 1970, 1973, 1974 
y 1977. Es la mayor investigación realizada en este sitio. Los trabajos fueron 
patrocinados por el British Institute of Persian Studies y en la excavación participaron 
numerosos arqueólogos tanto iraníes como extranjeros bajo la supervisión de los 
arqueólogos iraníes Ali Akbar Sarfaraz, Manouchehr Imani, Mohammad Zomorrodian y 
Vosta Sarkhosh ente otros. En las últimas excavaciones de 2009, al quitar una pared de 
ladrillo, apareció lo que parece que es un mitreo295. Tiene una estructura en forma de 
cruz, separada por una pared. En el espacio exterior hay un recinto en forma de media 
cruz que contenía un altar con restos de fuego. 

 

 
Fig. 58. Foto: Ali Hozhabri 2010. 
 
Este templo se encuentra encima de un montículo ovoide de esquisto que está 

situado en las llanuras rurales del Haramrud. Se han construido carreteras para 
integrarlo dentro del espacio turístico y en 2009 se inauguró el proyecto paisajístico de 
Tepe Nush-i Jan296. 

 

                                                 
295 Hozhabri 2010, p. 13.  
296 El templo de Tepe Nush-i Jan se encuentra registrado en el “Iranian National Cultural Heritage”. El 19 

de febrero de 1968, (registro n.º 763). 
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Fig. 59. Imagen exterior del templo según Ali Hozhabri 2010. 

 

 
Fig. 60. Plano interior del templo, según Ali Hozhabri 2010. 
 
Este es uno de los raros y atractivos lugares arqueológicos, muy fáciles de visitar 

por su proximidad a la ciudad de Hamadán. 
Coordenadas: latitud 34° 22’; longitud 48° 38’ 
Bibliografía: Hozhabri 2010, pp. 13-26. 

 

MESOPOTAMIA 

12) DÜHÜK (IRAK) 

Cerca de Dühük se descubrió un templo dedicado a Anahita y en la región 
también se dice que era un templo Metherani (de Mitra). 

Fue encontrado en la montaña Matal en la región de Baadri, a 45 km de Dühük. 
Su cronología oscila entre los siglos II y el III d.C. Dadas las circunstancias del país, es 
difícil disponer de mucha información por el momento. 

El templo consta de tres partes e incluye un lugar para la oración que está 
encarado al sol naciente. 

Un informe de 2006 lo identifica como un templo de Anahita. Se cree que es el 
templo más completo que se ha descubierto en la región. Está compuesto por cinco 
santuarios, tres de los cuales fueron tallados en la roca, con los dos restantes. Parece que 
por dentro fueron recubiertos con bloques de piedra. 

La arquitectura de este templo es única; su dedicación a Zoroastro fue confirmada 
por la presencia de la santa estrella de Anahita; la evidencia de restos de fuego ritual y 
chimeneas en las inmediaciones lo ratifican. 

Hasta el momento no parece haber ninguna evidencia de cualquier conexión con 
Mitra, ni tampoco con la deidad zoroástrica de Mitra297, salvo las ya citadas de que 

                                                 
297 Mitra y Anahita están relacionados en el Zend Avesta por ser paredros de una misma deidad. 
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podría ser un templo dedicado a ambos dioses; si así fuera, sería un templo avéstico, en 
ningún caso romano. 

 

 
Fig. 61. Templo de Anahita. http://www.kurdistan-photos.com/duhok/site-
archeologique/kurdistan/anahita-temple.php 

 

  
Fig. 62. Este es el santuario que se piensa 
podría estar dedicado a Mitra y a Anahita. 
http://www.kurdistan-
photos.com/duhok/site-
archeologique/kurdistan/grotte-charstin.php. 

 Fig. 63. Foto: http://www.kurdistan-
photos.com/duhok/site-
archeologique/kurdistan/tunnel.php 

 
Recursos electrónicos: http://www.kurdishaspect.com/doc822104.html 
http://iwa.univie.ac.at/2006/10/zoroastrian-temple-in-duhok.html 
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JUDEA 

13) CAESAREA MARÍTIMA 

Este mitreo fue descubierto y excavado en 1973-1974 por un grupo de 
arqueólogos canadienses y estadounidenses298. Es un complejo abovedado; en un 
principio se pensaba que serían graneros con fines comerciales pero, al excavar, en una 
de las muchas bóvedas de cañón apareció un templo; el resto de los recintos se cree que 
servían para almacenar granos y otros avituallamientos como aceite o vino. 

Las prospecciones arqueológicas determinaron que la edificación de este templo 
se llevó a cabo a lo largo del último cuarto del siglo I d.C.; al menos eso parece indicar 
el hallazgo de una moneda de Nerón encontrada in situ. Ello lo convierte en el mitreo 
más antiguo del que se tienen registros299. Se supone que se mantuvo activo hasta el 
siglo III o principios del IV. Esto coincide con las fechas asignadas a Dura-Europos y 
Sidón300. 

 

 
Fig. 64. Foto: Carole Raddato en Flickr, 2014. 
 
Cesarea era por aquellos tiempos una importante ciudad portuaria, llena de 

comerciantes, soldados, funcionarios301, etc., pero parece ser que la mayoría de los 
adeptos de Mitra eran mayoritariamente funcionarios civiles y militares. Podría decirse 
que el establecimiento del culto de Mitra en Cesarea obedece al papel que desarrollaron 
las capas administrativas y militares pero no sabemos nada de su posterior desarrollo. 

En la fecha de su construcción se cree que tenía 4,94 m de altura, 4,95 de anchura 
y 20,5 de longitud302; por tanto, era un mitreo bastante grande, lo que implica que 
podría tener un número considerable de adeptos. Todavía quedan restos del altar y de 
los podia que, como siempre, se encuentran en la cabecera del santuario. Igualmente, se 
han hallado restos de yeso pintado, lo que hace suponer que este templo contenía 
pinturas en las paredes de color marrón rojizo; son difícilmente perceptibles pero 
parecen apreciarse torsos, brazos y piernas de figuras humanas. 

Desde un punto de vista astrológico y astronómico es un templo muy interesante, 
ya que abrieron un agujero en su bóveda, de forma que en el preciso día del solsticio de 
verano, cuando el Sol pasa por encima de él, uno de sus rayos penetraba por el orificio e 

                                                 
298 Chalupa 2010, p. 61. 
299 Ibidem, 62. 
300 Hopfe-Lease 1975, pp. 2-10. 
301 Gordon 2001, p. 78. 
302 Bull 1982, p. 38. 
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iluminaba el área alrededor del altar donde se pensaba que estaba la tauroctonía303; de 
esa forma, este rayo se extendería por ella, produciendo un efecto muy impactante. 

 

 
Fig. 65. Foto: www.mitraeum.eu. 
 
En la parte exterior de la bóveda había una estructura de madera en forma de sol, 

cuyos rayos formaban una especie de separación o división de la estancia. Había 
pinturas en las paredes y todavía se aprecian los colores de los frescos pintados sobre 
ellas. Seguramente, como es habitual en los mitreos, dichas pinturas recrearían 
episodios de la vida de Mitra y de sus iniciaciones. 

En una capa de tierra que cubría la cerámica del siglo III, se encontró un medallón 
de mármol blanco, con una tauroctonía en el centro. Mide 7,5 cm de diámetro y 1 cm de 
espesor. En su reverso presenta un bisel acabado que reduce el diámetro a 6,5 cm. El 
bajorrelieve que aparece en el medallón es de una gran belleza y de un cincelado 
perfecto. 

 

 
Fig. 66. Foto: www.mitraeum.eu. 
 
En tan pequeño espacio aparecen las figuras imprescindibles y necesarias para 

desarrollar el culto de Mitra; ello nos lleva a la conclusión de que se trata una 
                                                 

303 Bottez 2006, p. 290; Greig 2010, p. 6. 
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tauroctonía de campaña304 o que pudo servir en determinados momentos para esa 
función. La cuestión sin respuesta es si era frecuente este tipo de medallas entre la 
aristocracia romana civil o militar, o tan solo se trata de un objeto excepcional. 

 

 
Fig. 67. Modelo ideal de la planta del mitreo. Dibujo: R. J. Bull 1978. 
 
El dibujo de R. J. Bull nos muestra una imagen ideal de cómo debía ser el mitreo 

en los años que permaneció en uso. 
Coordenadas: 32 ° 30 '00,77 N, 34 ° 53' 28. 99 " E 
Bibliografía: Hopfe-Lease 1975. 1, pp. 2-10; Bull 1978, pp. 75-90; Bull 1982, pp. 

24-40; Gordon 2001, pp. 77-136; Chalupa 2010, pp. 57-66. 
Recursos electrónicos: www.mitraeum.eu. 
 
 

EGIPTO 

14) MENPHIS / KOM DAFBABY 

Descubierto en 1847. Se encuentra a una distancia de un kilómetro y medio del 
pueblo de Mit-Rahîne, cerca de Memphis; este mitreo aún no ha sido estudiado. 

Los hallazgos, entre los que se encontró una tauroctonía, han sido transportados al 
Museo de El Cairo. 

                                                 
304 Gordon 2001, p. 79. 
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Fig. 68. Foto: Archivo Museo del Cairo. 
http://www.mithraeum.eu/monumenta/tauroctonia_de_memphis. 
 
Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 285; Vermaseren 1956, 91; Id. 1960, 92. 
 
 

ÁFRICA - NUMIDIA 

15) RUSICADE / PHILIPPEVILLE 

No sabemos nada del edificio en sí; sólo tenemos constancia de los restos que 
tenía en su interior. Fueron encontrados hacia 1845 en el noroeste de la ciudad, en la 
ladera de la colina Vala Bou en el jardín de Nobelly, donde probablemente se hallaba el 
santuario, seguramente subterráneo305. 

Actualmente todos los materiales rescatados se encuentran en el Museo Stéphane 
Gsell de Argel. Entre ellos se encontró una crátera de mármol rosa, con una serpiente 
enroscada, que se cree que se pudo utilizar para servir el vino sacramental en el 
banquete ritual306. 

En cuanto a su arquitectura, sólo tenemos unos pocos datos de Fenech307. De su 
interior no conocemos prácticamente nada; solo se han conservado unas esculturas que 

                                                 
305 Vermaseren 1956, 121. 
306 Gordon 1998, p. 254. 
307 Fenech 1852 p 33 ss. 
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se encontraron dentro del santuario, una de las cuales está ahora en el Museo de 
Philippeville. 

En el lugar se encontró un busto de Caracalla (211-217); ello hace suponer que 
probablemente tuvo algo que ver con la construcción del mitreo. 

Bibliografía: Fenech 1852-53 p. 33 ss.; Vermaseren 1956, 121; Gordon 1998, pp. 
227-258. 

Recursos electrónicos: 
http://algerroi.fr/Alger/documents_algeriens/culturel/pages/79_religions_orientale

s. htm. 
 
 

16) LAMBAESIS / TAZZOULT 

La ciudad está construida a 622 m sobre el nivel del mar en la llanura y 
estribaciones de Djebel Asker. Está situada al Sureste de Batna y fue la sede legionaria 
de Numidia. En tiempos de Cómodo308, uno de los legados de la III Legio Augusta, 
llamado M. Valerius Maximianus309, natural de Poetovio en Panonia310, aparece ya 
vinculado al culto de Mitra. También en los años 235 y 238 el prefecto Sabinus y los 
soldados de la III Legio Augusta311 dedicaron un altar a Mitra. 

 

 
Fig. 69. Foto según Le Glay 1954. 
 
Lo más relevante de su situación es que se encuentra en un cruce de caminos, ya 

que la vía que sale de la ciudad en dirección al este conduce hacia Thamugadi, Mascula 
y Theveste; la del norte va en la dirección a Cirta; al noroeste está Sitifis y al oeste y sur 
las regiones saharianas. 

En 1950 se encontró el mitreo en el extremo oriental de la misma avenida donde 
estaba situado el santuario de Asclepios y el Capitolio312. El Asclepeium está bordeado 
de capillas en el lado norte en la llamada Avenida Sagrada y está flanqueado por 
grandes termas313. 

                                                 
308 Emperador al que se le reconoce una relación directa con el mitraismo. 
309 Le Glay 1971, pp. 150-151. 
310 Janot 1973, pp. 193-254. 
311 La Legio III Augusta permaneció en la región desde el 123, hasta el 392 d.C. 
312 Le Glay 1954, p. 269. 
313 Estas termas con toda seguridad pertenecerían al Asclepium. 
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Se cree que posiblemente el culto de Mitra fue introducido en Lambaesis y 
Rusicade por los comerciantes orientales314; por tanto, además de un culto militar, en 
esta ciudad era igual o en mayor medida un culto de comerciantes y funcionarios. 

 

 
Fig. 70. Mapa de Lambaesis según Janon 1985. El n.º 6 es el mitreo. 
 
Fue construido alrededor del año 236 y restaurado en 364-367. Este templo se 

distingue por tener dos cellae en lugar de tres. 
Fue publicado en 1954 por Le Glay315. Como es un mitreo que no he visitado, voy 

a dejar que sean las palabras del propio Le Gray las que nos proporciones los detalles 
del mismo: 

“El mitreo está orientado aproximadamente de este a oeste316. Mide 8,40 m de 
ancho y 16,40 de longitud, que con la pequeña sala que se adjunta al sudoeste llega a un 
total de 18,40 m; las paredes están construidas con piedras irregulares enlucidas con cal, 
tienen un espesor de 0,55 m, en algunos lugares todavía se mantienen en pie y miden 2 
m de altura. El ábside mide 1,80 de profundidad por 2 de ancho, sus paredes son de 0,80 
m de gruesas, se mantiene a una altura de un metro y para su acceso tiene una escalera 
de cuatro peldaños; otro pequeño nicho en el fondo mide 0,90 por 0,30 m. Hay bancos 
incorporados a los lados de 0,80 m de altura por 0,70 m de ancho, están separados entre 
ellos por una distancia de 2 m. Este templo tenía cuatro columnas a cada lado, cuyas 
bases eran de 0,50 de diámetro. 

No se puede saber la anchura de la puerta, pero si se sabe, que se bajaban varios 
peldaños hasta un metro de profundidad, es decir, era un santuario semi-subterráneo. No 
se encontró la tauroctonía, pero sí se encontraron tres altares de piedra caliza blanca con 
inscripciones votivas”. 

                                                 
314 Le Glay 1954, pp. 269-278. 
315 Janon 1985, p. 48. 
316 Le Glay 1954, pp. 270-272. 
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Fig. 71. Mitreo de Lambaesis según S. Gsell 1911. 
 
 

 
Fig. 72. Mitreo de Lambaesis, según Le Glay 1954. 
 
Le Glay alude a los dedicantes de dichos altares y dice que: “Valerio Máximo era 

comandante de la XIII Legio Gemina en Dacia e incluso tiene una dedicatoria en la 
ciudad de Apulum317”. Se cree que fue él mismo quien llevó el culto de Mitra a Dacia, 
cuando se le encomendó por el emperador Cómodo el mando de la III Legio Augusta. 
En las inmediaciones del mitreo se encontraron otros altares con varias dedicatorias, 
entre ellas al prefecto Silvanus, ofrecidas por los soldados de la misma legión318. 

                                                 
317 Moga 2013, 51-56. 
318 Le Glay 1954, p. 276. 
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Esto quizá confirma la hipótesis de que en tiempos de Cómodo el mitraismo pasó 
a ser un culto de mayor importancia y cuyos oficiantes podían pertenecer a grupos 
sociales privilegiados. La prueba de ello está en que los dos primeros altares están 
dedicados por dos legados y el tercero por un funcionario imperial. 

 

  
Fig. 73 y 74 Foto: Le Glay 1954. 
 
En Lambaesis la epigrafía referente a Mitra es muy rica y se encontraron muchas 

inscripciones; tres de ellas (n.º 27, 28 y 29), pertenecen a los altares encontrados dentro 
del mitreo; el resto se encontraron en sus inmediaciones pero, con seguridad, 
pertenecieron a este. El conjunto está formado por los n.º 23-34 del catálogo. 

Coordenadas: 35º 29’ 20” N; 06º 15’ 21” E. 
Bibliografía: Gsell 1911, pp. 222-224; Le Glay 1954, pp. 269-278; Id. 1971, pp. 

125-153; Janon 1973, pp. 193-254; Id. 1985, pp. 35-102; Le Glay 2006, pp. 57-86; 
Moga 2013, pp. 1-574. 

 
 

AFRICA - CIRENAICA 

17) CIRENE 

Se encuentra justo debajo de la calzada que conduce al teatro. Está enclavado a 
unos 600 m de altura y a una distancia del mar de unos 12 km. 

El templo consta de tres huecos en la parte del fondo de la sala. El central debió 
albergar la tauroctonía y los dos siguientes seguramente albergaron las estatuas de 
Cautes y Cautopates319. 

Es un santuario pequeño excavado en la roca; mide unos 5 m de largo por 4’50 de 
ancho; como es natural en los mitreos, hay dos bancos adosados a las paredes 
transversales que se tallaron en la roca; son de corta longitud y altura. 

 

                                                 
319 Gordon 1976a, pp. 210-221. 
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Fig. 75. Fotografía: Sebastià Giralt. http://www.djibnet.com/photo/mithraeum/mitreu-cirene-
2186478714.html. 
 
Este mitreo no está suficientemente estudiado hasta el momento. 
Bibliografía: Gordon 1976a, pp. 210-221. 
 
 

ITALIA. LATIUM ET CAMPANIA/REGIO I 

18) CAPRAE 

Mitreo construido en una cueva natural en la parte oriental de la isla de Capri, 
llamada Grotta di Matromania320. 

Su entrada se encuentra a cincuenta metros por encima del mar. Seguramente, con 
el fin de protegerlo este templo fue sellado por una pared de ladrillo que todavía puede 
apreciarse a la izquierda de la entrada. 

No he estado en este mitreo pero, viendo el plano del mismo, se puede apreciar 
que el santuario en sí estaba dividido en tres habitaciones, entre las cuales sobresale el 
spelaeum; parece una gran habitación rectangular de 8,46 m de largo y 6 m de ancho. 
Las paredes de piedra son muy gruesas y oscilan entre 0,70 y 1,20 m de grosor. Las que 
dividen las estancias son de ladrillo. La habitación C tiene 3 m de ancho entre la pared 
irregular de la cueva y la pared de la habitación de al lado; la estancia B forma un 
rectángulo de 4 m de largo por 3 m de ancho; detrás de ella se extiende un pequeño 
espacio en la roca321. 

En el centro de esta cámara hay un agujero redondo 1,50 m de diámetro. No se 
sabe muy bien con qué fin está hecho. Al fondo hay un pequeño muro semicircular de 
1,12 m de alto. Se corta en el medio por una escalera de 1,15 m, de ancho y 2,10 m de 
alto; tiene siete escalones que conducen a una terraza con una segunda pared 
semicircular; la segunda pared tiene igualmente en el medio una escalera similar a la 
anterior, de idénticas medidas e idéntico número de peldaños, siete; esta escalera 
conduce a una segunda terraza que se extiende hasta la roca. Esta parte se eleva a gran 
altura y está hecha de bloques irregulares. 

                                                 
320 Esta cueva fue ninfeo y en ella se adoró igualmente a Magna Mater, Cibeles y a Mitra. 
321 Cumont 1896-1899, p. 251, n.º 95. 
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Fig. 76. Plano según Cumont 1896-1899, p. 251, n.º 95. 
 
A la derecha vemos los restos de una pared inclinada en la que parece haberse 

apoyado una escalera de doce peldaños que se interna de forma oblicua en la roca. Toda 
la decoración del templo se ha perdido. 

Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 95, p. 251. 
 
 

19) NEAPOLIS 

Los bombardeos en 1943 destruyeron algunos edificios y la iglesia de Santa 
Marta di Carminielo ai Mannesi; ello propició que se descubriera un edificio de dos 
pisos, equipado con baños. Este edificio parece ser que es de finales del siglo I d.C. Las 
bóvedas y arcos son de ladrillo, mientras que las crucerías son de toba volcánica 
amarilla y reticulada322. 

Posee dos habitaciones en la planta baja que se utilizaron en el siglo III d.C. para 
uso privado. 

En el curso de las excavaciones de los complejos imperiales lo más importante es 
la instalación de un mitreo de dos habitaciones en la planta baja: este es reconocible por 
los restos de un relieve de estuco visibles en la pared del fondo, donde se encuentra la 
tauroctonía, cuyos restos aún se conservan. 

La planta baja se destinaba a las áreas de servicio que se organizaban en torno a 
una gran sala rectangular con frescos, mientras que al sur se reconoce un pequeño baño. 
En el primer nivel existe una gran piscina rectangular de barro y un pequeño lago con 
una fuente en el centro de los pasos, forrado con mármol blanco323. 

Hacia el oeste, a continuación, se levantaron los pilares de bloques rectangulares 
de toba y ladrillos, tal vez para crear un porche. 

Bibliografía: Arthur – Vecchio 1985, pp. 213-225. 

                                                 
322 Arthur-Vecchio 1985, pp. 213-225. 
323 Ibidem. 
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20) PUTEOLI / PAUSYLIPUM 

Cuenta la leyenda que la galería de la llamada cripta romana fue mágicamente 
creada por Virgilio en una noche, con el uso de su poderosa magia pero, como advierte 
Estrabón, fue construida por Cocceius Auctus324 a instancias de Agripa, como parte de 
un complejo militar que incluye el Portus Iulius y otras galerías similares; se la conoce 
como la Cueva de Cocceio y como cripta romana. 

A diferencia de otras mitreos, al final de la guerra civil entre Octavio y Marco 
Antonio cayó en desuso, pero la cripta continuó siendo utilizada para fines civiles, 
aunque parece ser que era estrecha, oscura, polvorienta y opresiva. Realmente no es 
estrecha pero es un túnel muy angosto y húmedo. Se dedicó a Príapo, para que las 
ceremonias que se celebraran tuviesen ritos orgiásticos y mistéricos. 

Sería incluso dudoso que esta cripta fuera un mitreo si no fuera porque se 
descubrió una tauroctonía de mármol blanco de 0,77 m de alto por 0,99 de ancho. Hoy 
en día se encuentra en el Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 325 

 

 
Fig. 77. Puteoli. Foto: Web del Museo Arqueologico Nazionale di Napoli. 
http://www.lacooltura.com/2015/09/mithra-culto-di-una-napoli-bifronte/ 
 
También parece que en épocas más antiguas en la cripta se debieron celebrar 

fiestas en honor de Afrodita, durante las cuales participaron las novias vírgenes y 
fértiles en las prácticas sexuales propiciatorias. 

La galería fue orientada de manera que durante los equinoccios el sol se alineaba 
perfectamente entre las dos entradas, al amanecer y al anochecer, por lo que en esos 
momentos la galería se iluminaba. 

 

                                                 
324 Arquitecto romano que llevó a cabo la construcción de túneles subterráneos en la región de Nápoles. 
325 N.º de inventario 6764. 
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Fig. 78. Foto: Armando Mancini. 
http://www.danpiz.net/napoli/parchi/ParcoVergiliano.htm 

Fig. 79. Cumont 1896-1899, 250 Fig. 185. 

 
Los ritos de misterio de Mitra no podían faltar en una zona militar tan importante, 

pero luego fueron reemplazados por los ritos del cristianismo que sin embargo, seguía 
conservando las imágenes de Mitra. De hecho, durante muchos siglos el Cristo en la 
cruz fue mostrado entre la luna y el sol, como Mitra. Recientes excavaciones han 
desenterrado placas de mármol con dedicatorias. 

Durante el trabajo realizado bajo el dominio español se encontró un bajo relieve 
de Mitra tauróctonos, con imágenes del sol y la luna, de los siglos III y IV, que 
actualmente se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. 

Esto confirma que la cripta también fue utilizada como mitreo y, de hecho, cerca 
de la cripta había pozos y baños. 

Las inscripciones encontradas en el mitreo son las n.º 61 y 62 del catálogo. 
Recursos electrónicos: romaimpero.com/2010/07/-i-mitreromani.html. 
 
 

21) SANTA MARÍA DE CÁPUA VETERE 

Este mitreo es un templo situado en Cápua, cerca de Nápoles. Se descubrió muy 
cerca de la Iglesia de S. Erasmo in Capitolio en el año 1922326. Fue reformado varias 
veces, pintado y estucado con una gran belleza. Las pinturas de la bóveda y las del resto 
del templo nunca fueron destruidas. 

No he estado en este santuario pero, por lo que se puede apreciar en las 
fotografías, Santa María de Cápua Vetere es uno de los mitreos más emblemáticos de 
todo el Imperio por la gran información que nos aportan sus imágenes sobre el 
mitraísmo y sobre sus misterios.  

 
                                                 

326 Vermaseren 1971, p. 1 ss.  
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Fig. 80. Plano según Vermaseren 1956. 
 
El mitreo en sí es convencional; la entrada se abre a un vestibulum327 que tiene las 

mismas proporciones que la habitación adyacente: 3,22 m de alto, 12,18 m de largo y 
3,50 m de ancho. A ambos lados de la nave central y cubiertos de mármol se encuentran 
los podia de cemento, con estuco de color rojo; tienen 0,45 m de alto, 1,40 m de largo y 
0,37 m de ancho328; los bancos posteriores, elaborados a partir de varios materiales y de 
un tamaño considerablemente mayor que los anteriores, miden 0,85 m de alto, 8,35 m 
de largo y 0,90 m de ancho329. 

 

 
Fig. 81. Foto: mitraeum.eu 
 
En la bóveda hay cuatro orificios alargados rodeados por una banda roja. Ambas 

paredes laterales y la bóveda están cubiertas con pinturas de estuco. 

                                                 
327 Una pequeña puerta construida en 1933. 
328 Vermaseren 1971, p. 58 ss. 
329 Ibidem, p. 58 ss.  
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Pero lo que destaca por encima de todo, es la pared del fondo, totalmente 
decorada con un fresco en el que se representa al dios Mitra matando al toro. Parece 
ocupar toda la escena y su cuerpo está bien acentuado, dominan los colores rojo inglés, 
especialmente en el traje de Mitra. Son los mismos colores de la imagen de Marino330. 
Mitra es representado con un traje oriental como deidad de origen persa. Este fresco 
domina todo el recinto. 

 

 
Fig. 82. Foto: mitraeum.eu 
 
Las pinturas al fresco son de un cromatismo pulcro y, probablemente, debido a 

que el templo no fue destruido sino cubierto de basura, han permanecido indemnes 
hasta este momento331. Mi idea al respecto es que cuando los fieles de Mitra podían 
llevarse la tauroctonía la escondían con el fin de que los cristianos no la destrozaran y 
profanaran; pero cuando se trataba de una pintura o de un estuco fijados a la pared, 
preferían sacrificar el templo con el fin de salvaguardar la imagen y el numen del dios; 
tal vez por ello, lo llenaban de escombros para que los cristianos no lo detectaran. Esta 
técnica se empleó en varios mitreos con pinturas o estucos, como: Santa Prisca, Marino, 
Cripta Balbi, etc. 

Aparte de la tauroctonía, el mitreo está cubierto de pinturas y relieves con escenas 
como la de Eros y Psique332. 

A lo largo de los podia había otras escenas de iniciación333, con hombres 
desnudos, sometidos y amenazados, con los ojos vendados, etc. 

 

                                                 
330 Turcan 1992, p. 559. 
331 Vermaseren 1971, p. 49 ss.  
332 Chalupa 2010, p. 11. 
333 Gordon 2007, p. 404; Vorken 2003, p. 12. 
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Fig. 83. Foto: mitraeum.eu. 
 

  
 

   
Fig. 84-88. Escenas del mitreo, según Vermaseren 1971. 

 
La más característica es la de un hombre con una antorcha encendida con los 

brazos chamuscados y otro que está boca abajo, con un escorpión encima de su espalda 
desnuda. Se dice que eran escenas de sometimiento, padecimientos voluntarios y 
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humillación334. Lo que sí parece cierto es que corría una leyenda negra respecto a los 
fieles mitraistas, según la cual en las cuevas mitraicas había demonios335, se sacrificaban 
niños, había enterramientos rituales y en las iniciaciones peligraba la integridad 
física336. Obviamente, esto fue muy bien aprovechado por sus detractores. 

 

 
Fig. 89. Foto: Manel García Sánchez 2012. 
 
Algunos investigadores hacen notar algo muy interesante sobre la vestimenta del 

dios y la simbología que ello implica: en Santa María de Cápua Vetere, Mitra lleva 
zapatos amarillos lo que parece simbolizar el calor generativo337. Puede verse a Mitra 
con zapatos que llevan preciosos adornos, vestimenta con bordados y adornada con 
rayas, trenzas en el vestido, etc. De estas figuras tan engalanadas de Mitra, Cumont dijo 
que eran: “comme ceux d'un toreador espagnol”338. 

No puedo terminar la descripción de este mitreo sin mostrar en detalle a Cautes y 
Cautópates; son con diferencia las representaciones más bellas sobre los dadóforos de 
todo el Imperio. Obsérvese la escala cromática y simbólica de dichos frescos. 

La cúpula está decorada con estrellas de ocho puntas, pintadas en rojo y azul sobre 
un fondo amarillo o beige. También hay una escena en la que aparece la Luna Nueva 
dentro de un semicírculo. 

 

                                                 
334 Aunque algunos investigadores piensen que son escenas verídicas de iniciación, mi criterio es 

diferente; pienso que eran escenas metafóricas que implicaban algún tipo de enseñanza, válido para la 
época en que se utilizaron. 

335 Bottez 2006, p. 291. 
336 Turcan 1993, p. 54. 
337 García Sanchez 2012, p. 126 
338 Cumont 1899, p. 183.  
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Fig. 90 y 91. Cautes y Cautopates. Fotos: Manel García Sánchez 2012. 

 

 
Fig. 92. Foto: www.mitraeum.eu 

 
En el mitreo se encontró la inscripción n.º 63 del catálogo. 
Coordenadas: 41°04’49. 1’’N, 14°15’07. 1’’E 
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Bibliografía: Cumont 1896-1899; Vermaseren 1956, 180; Vermaseren 1971, p. 1 
ss.; Turcan 1992, pp. 549-564; Turcan 1993, pp. 21-62; Volken 2003, pp. 1-20; Bottez 
2006, pp. 289-300; Gordon 2007, pp. 392-405; Chalupa 2010, pp. 57-66; García 
Sanchéz 2012, pp. 123-134. 

Recursos electrónicos: www.ancientCápua. com; www.Mitreo.eu 
 
 

22) MARINO 

Este mitreo está situado a la entrada del pueblo, cerca de la carretera. Está 
eternamente cerrado por obras, en proceso de restauración339. 

Se descubrió de una forma fortuita cuando Vicenzo Zoffoli,340 ampliando sus 
bodegas cerca de la estación de ferrocarril en 1963, descubrió una gruta; posteriormente 
se averiguó que era un mitreo. El estudio y posterior publicación fue confiada a M. J. 
Vermaseren341. 

 

 
Fig. 93. Plano según Vermaseren en Mitriaca en Mithriaca III, 1982.  
 
Marino se encuentra en los montes Albani al sur de Roma, cerca de la antigua 

Castrimoenium. En un principio se pensó (basándose en su estilo pictórico) que el 
mitreo podría fecharse alrededor de los años 160-170 d.C., pero Vermaseren342 lo data 
más bien en el período Severo, alrededor del año 200 d.C. 

Es curioso que un mitreo con semejantes dimensiones estuviera tan lejos de los 
campamentos legionarios. Se piensa que el propietario y devoto de Mitra Alfius Severus 
donó en torno al siglo II d.C.343 un gran aljibe de agua de su propiedad para uso 
religioso-mitraico. Esta estructura resultaba perfectamente adaptable al culto de Mitra, 
ya que era una cueva excavada, semejaba una gruta subterránea, y poseía luz natural en 
un espacio muy privado. 

                                                 
339 He intentado visitar dos veces este mitreo, la última en el 2014, y seguía cerrado.  
340 Era un viticultor, poseía grandes viñedos y extensas tierras en la comarca de Marino. 
341 Vermaseren 1982, p.105. 
342 Ibidem, p. 85.  
343 Onorati 2014, p. 9. 
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Era un templo lo suficientemente grande como para albergar una importante 
comunidad mitraica344. El fresco se encuentra en el centro del santuario; el spelaeum se 
representa como una cueva de colores pajizos y está situado a una profundidad de dos 
metros345 a donde se desciende a través de una escalera de siete peldaños. 

 

 
Fig. 94. Mitreo de Marino en el Latium. Escalera de siete peldaños que baja al mitreo. Foto: Ugo 
Onorati 2014. Fig.1, p. 10. 
 
La planta del mitreo es la habitual. Detrás de una pronaos que tiene 13,30 m de 

longitud y 8 m de anchura, se encuentra el santuario mismo, que es excepcionalmente 
grande, ya que mide 29,30 m de largo, pero es mucho más estrecho de lo normal, con un 
ancho de 3,10 m en la parte del santuario346. Como muchos mitreos en Italia, está 
orientado de este a oeste, con el fin de que el mural que ocupa la pared posterior del 
spelaeum enfoque teóricamente el Este, donde nace el Sol. La bodega que se abre ante 
la cella se ha utilizado en los tiempos modernos como un garaje pero es probable que 
fuera originalmente la pronaos del templo. 

Este mitreo es uno de los más largos del Imperio, ya que tiene casi el doble de la 
longitud normal. Por su extremada longitud podría haber sido un lugar de reunión para 
numerosos adeptos, pero su estrechez, sin duda, lo haría muy incómodo347. 

El banco de la derecha ha desaparecido, pero hay rastros que indican que este 
banco también llegaba hasta el podio donde estaba pintada la tauroctonía. La 
disposición del otro banco es bastante normal; sus medidas son de 1 m de ancho y 10 de 
largo; estaba pintado de rojo, como evidencian restos de pintura en la pared izquierda348; 
la bóveda excavada en la roca tiene una altura de 3 m. A pesar de que esta bóveda 
simboliza el cielo, curiosamente no ha sido decorada con estrellas azules como en otros 
santuarios. No obstante, ello se compensa con la multitud de estrellas pintadas en la 
capa de Mitra; entre ellas, seis son mucho mayores que el resto349. 

 

                                                 
344 Lavagne 1974b, p. 494. 
345 Onorati 2014, p. 10. 
346 Vermaseren 1982. 
347 Lavagne 1974a, p.192. 
348 Bedetti 2010, p. 26. 
349 Si en lugar de seis fueran siete estrellas, cosa muy probable, ya que hay algunos desconchados en la 

pintura, podría ser una representación de las Pléyades; tendría mucho sentido, teniendo en cuenta que 
esa constelación pertenece al signo astrológico de Tauro. 
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Fig. 95. Mitreo de Marino en Latium. Mitreo con altar y tauroctonía. Foto: www.tertulian. org. 
 
En la tauroctonía hay dos columnas laterales con ocho cuadros con escenas 

explicativas sobre la vida del Mitra. Esta representación es, sin duda, su imagen más 
conocida y uno de los iconos pintados con mayor calidad y belleza en el mundo 
mitraico. 

 

 
Fig. 96. Mitreo de Marino en el Latium. Tauroctonía. Foto: www.mithraeum.eu. 
 
En esta tauroctonía, como en Santa Prisca, Barberini y Cápua, se ha utilizado la 

pintura al fresco como elemento principal; cada una de las escenas posee un estilo 
propio. El caso de Marino es más depurado que los demás, con una viveza de colorido 
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muy notable. Estas pinturas están situadas a 0,75 m por encima del suelo y el grupo de 
la tauroctonía mide 2,96 m de longitud por 2,25 de altura350. 

Mitra va vestido con una túnica manicata roja, capa de color azul tachonada de 
estrellas, con una franja roja alrededor de ella. La gruta pintada en el fondo del cuadro 
da profundidad a la imagen, le da movimiento, no parece extática.  

A la entrada del spelaeum hay dos cuadros pintados al fresco en la pared, que 
representan a Cautes y a Cautópates, el primero lleva una túnica roja y levanta la 
antorcha; la figura está bastante dañada; la segunda está en mejores condiciones y lleva 
una túnica azul con una capa roja351. Los dadóforos de la tauroctonía llevan los mismos 
colores en los vestidos. Más abajo pueden verse en detalle. 

 

  

Fig. 97. Mitreo de Marino en el 
Latium.Cautópates. Foto: Bedetti, 2010, Fig. 7, 
p. 26 

Fig. 98. Mitreo de Marino en el Latium.Cautes. 
Foto: Bedetti, 2010. Fig. 6, p. 26 

 
En la pared derecha son visibles los restos de encastres rectangulares que pudieron 

formar una división transversal en el santuario352. 
No se sabe a ciencia cierta cuándo se abandonó; lo que parece seguro es que no 

fue de una forma violenta, porque no presenta daños intencionados. Se cree que 
simplemente se cerró y que con el tiempo se olvidó; también pudo haber intencionalidad 
en ocultarlo, ya que esta obra de arte y religiosa se había convertido en herética y era 
idónea para que el integrismo cristiano la destrozara como represalia religiosa. 

Parece probable que se mantuviera en uso hasta finales del siglo IV. 
Los protectores de esta comunidad mitraica parecen haber sido Alfius Severus y 

su actor Cresces, que son nombrados en la inscripción. Cresces es un administrador 
privado de Alfius Severus, probablemente un esclavo suyo, cuyo nombre en el altar está 
escrito como Seberus. No hay otros hallazgos como puedan ser cerámica o monedas. 

En el centro de la nave, y antes de la representación de Mitra en la pared del 
fondo, hay un altar con una inscripción (n.º 63a del catálogo). 

 

                                                 
350 Lavagne 1974a, p. 193 
351 Ibidem, p.193. 
352 Bedetti 2010, p. 26. 
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Fig. 99. Mitreo de Marino en el Latium. Altar del culto. Foto: Ugo Onorati 2014. Fig. 6, p. 12. 
 
Coordenadas: 41 ° 45’ 44’’ N; 12 ° 38’ 39’’ E 
Bibliografía: Lavagne 1974a, pp. 191-201; Id. 1974b, pp. 481-504; Vermaseren 

1982, pp. 1-105; Pavia 1986; Id. 1999; Bedetti 2010, pp. 1-29; Onorati 2014, pp. 1-36. 
 
 

23) PONTIA/PONZA 

En la pequeña isla de Ponza se encontró un mitreo en 1866. Es un templo 
completamente atípico, debido a la representación en estuco y pintura de un gran 
zodíaco en el techo. Es interesante este hallazgo, pues corrobora la relación del dios 
Mitra con los signos astrológicos353. Por aquel entonces astronomía y astrología eran 
dos ramas de la misma ciencia. Por ello me inclino a pensar, como parece lo más lógico, 
que en el mitraismo utilizaba en su liturgia el sincretismo de ambas, ya que podían 
fusionarse en una adoración de orden similar, la astrolatría354. 

En los últimos estudios de este mitreo355 se ha comprobado que durante el 
equinoccio de primavera, próximo al 25 de marzo, frente al altar en el Oeste, el Sol 
naciente daba directamente en el Este, en la constelación de Aries, brillando en el eje 
central del mitreo. 

Lo que desconcierta es que en el centro del estuco está Hidra (la serpiente), así 
como la Osa Mayor y la Osa Menor que no pertenecen al zodíaco. No se entiende esta 
relación salvo que con la Estrella Polar se quisiera representar una posición 
septentrional en nuestro hemisferio356; pero ¿por qué Hidra ocupa el lugar de Casiopea? 
Es un tema interesante a tratar porque siempre se ha dicho que entre Casiopea y la Osa 

                                                 
353 Aunque yo me inclino a pensar que se refiere a astronomía, porque aparecen tres constelaciones que no 

se encuentran en el Zodiaco, a saber, La Osa Mayor, La Osa Menor e Hidra. 
354 Adoración a los astros en sí mismos o, mejor dicho, adoración al espíritu de los astros. Esta era una 

opinión general en aquella época. 
355 Beck 1976, pp.1-19; Greig 2010, p. 7. 
356 Stella Polaris; es la última estrella de la cola de la Osa Menor. En el hemisferio norte su posición 

indica el norte. Está a menos de un grado del Polo Celeste. 
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Mayor se encuentra la Osa Menor con su Estrella Polar, el astro que nos da el norte real; 
la segunda pregunta que hay que formular a partir de estas imágenes es: ¿por qué Hidra 
no se encuentra en su lugar habitual en el firmamento? Su sitio está muy cercano al 
ecuador celeste y, por tanto, muy alejada de la posición que nos muestra el zodíaco de 
Ponza. 

 

 
Fig. 100. Foto: http://www.ponzaracconta.it 
 
Son incógnitas que nos dejan los misterios mitraicos, en los que el sacerdote o 

iniciado que inspiró el estuco debía tener sus razones para esta composición tan extraña 
y atípica. 

 

 
Fig. 101. Plano según Vermaseren 1974. 
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Se encuentra en una cueva natural, por tanto, este templo es de habitación 
irregular; mide 10,8 m de longitud y está orientado al Oeste. Su anchura es de 6,9 y 6,45 
m respectivamente. En el extremo occidental se encuentra el ábside que está estucado 
con rojo oscuro y donde se supone se albergaba la tauroctonía, ahora desaparecida. Hay 
una pilastra a cada lado del mismo. 

El mitreo está situado bajo el Palazzo Tagliamonte en la salita Scalpellini y a él se 
accedía a través del edificio del Corso Carlo Pisicane 19. 

La entrada original a la cueva se encuentra en su lado norte; está ahora 
parcialmente obstruida por las bases del Palazzo Tagliamonte. Actualmente se accede 
por un tramo de ocho metros de longitud que conduce a una plataforma, desde la que se 
puede entrar en la cueva357 

Todavía quedan restos de pintura mural en las que puede, muy levemente, 
apreciarse la figura del Sol, de la Luna, ambos en sendos carros tirados por caballos. 

 

 
Fig. 102. Foto: www.ponzaracconta.it. Esta foto muestra el ábside donde se colocaría la 
tauroctonía. 
 
Aparecen, igualmente las figuras de Cautes y Cautópates y restos de una figura 

con gorro frigio; además, puede apreciarse muy tenuemente un gallo con la cabeza 
inclinada hacia la izquierda. 

No hay evidencia de que este templo fuera destruido violentamente por los 
cristianos, pero en algún momento de la antigüedad se colocó una cruz en la pared por 
encima de una pila de agua, frente a la entrada en el comienzo de la pared izquierda de 
la cueva. Se cree que el templo se utilizó hasta el siglo IV. 

Coordenadas: 40 ° 54’ 00’’ N, 12 ° 57’ 42’’ E. 
Bibliografía: Vermaseren 1974, p. 1 ss.; Beck 1976, pp. 1-19; Greig 2010, pp. 1-14. 
Recursos electrónicos: http://www.ponzaracconta.it 
 
 

                                                 
357 Vermaseren, 1974, p 1 ss.  
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OSTIA ANTICA 

 
MITREOS DE OSTIA ANTICA 
 
24) Mitreo della Casa di Diana 
25) Mitreo di Fructosus 
26) Mitreo di Lucrezio Menandro 
27) Mitreo delle Terme di Mitra 
28) Mitreo di Aldobrandini 
29) Mitreo presso Porta de Roma 
30) Mitreo delle sette Sfere 
31) Mitreo del Palazzo Imperiale 
32) Mitreo delle pareti dipinte 
33) Mitreo della Planta pedís 
34) Mitreo degli Animali 
35) Sacelo delle Tre Navate 
36) Mitreo delle Sette Porte 
37) Mitreo dei Serpenti 
38) Mitreo di Felicissimo 
39) Sabazeo 
40) Mitreo Fagan 
 

24) MITREO DELLA CASA DI DIANA 

Este mitreo está situado en medio de la ciudad antigua y toma el nombre de la 
domus donde se encuentra. Esta casa se cree que pudo ser una hostelería358. 

Se trata de un pequeño mitreo, probablemente privado, que seguramente sería 
frecuentado por una reducida comunidad de adeptos. Su cronología es de finales del 
siglo II d.C. Fue excavado entre los años 1914-1915359. 

El santuario ocupaba dos habitaciones de la domus; en primer lugar una pronaos  
a la que se accedía por una pequeña puerta de un metro de ancho, situada a la izquierda 
del recibidor. Este edificio fue construido en opus latericium360, y pertenece al período 
antoniano. 

El suelo de esta habitación era geométrico de mármol de color blanco y negro, con 
una tira muy fina en color blanco que lo delimitaba. En el eje principal de la estancia 
había un pequeño pozo de 0,15 m de profundidad por 0,33 m de diámetro; no se sabe 
muy bien su función y podría haber contenido la sangre de los sacrificios361; pero dado 
que se encontraba en la entrada del santuario, parece lógico que pudiera contener agua 
lustral para las purificaciones de los fieles. 

La pronaos mide 3,74 m de largo y 6,10 de ancho; desde esta sala se accede al 
spelaeum por una puerta de 1,50 m de ancho; en esta estancia hay un tabernáculo 
semicircular adosado a la pared del fondo, que mide 3,20 m de altura, y un altar de 0,78 
m altura que era empleado para las celebraciones. Las medidas del santuario son de 3,96 
m de largo y 5,81 m de ancho; está dividido por un pasillo central que mide 2,55 m de 

                                                 
358 Rubio Rivera 2010, p. 132. 
359 Becatti 1954, p. 15 
360 Ibidem, p. 9 
361 Muchos templos a Mitra tienen un agujero o pozo con restos de sangre o de huesos de animales 

producto de las comidas rituales, pero este no parece ser el caso. 
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ancho; tiene dos bancos laterales de 1,60 y 1,66 m de ancho por 0,50 y 0,54 m de alto362. 
Estos bancos no se han conservado pero se evidencian a través de sus huellas en las 
paredes. 

 

 
Fig. 103. Plano según Becatti 1954. 
 
 

 
Fig. 104. Foto: http://www.ia-ostiaantica.org/news/il-caseggiato-di-diana/. 

                                                 
362 Becatti 1954, p. 17; Vermaseren 1956, 216. 
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El tabernáculo está cubierto de yeso blanco, con algunos detalles en rojo. El altar 

tiene un hueco en la parte central, probablemente para albergar una vela y dar un 
ambiente íntimo durante las celebraciones de los rituales y ceremonias litúrgicas. 

 

 
Fig. 105. Foto: http://www.ia-ostiaantica.org/news/il-caseggiato-di-diana/. 
 
A la izquierda y a la derecha del ábside había pequeñas columnas de estuco, 

descansando en las consolas del mármol travertino. La bóveda del ábside estaba 
decorada con trozos de piedra pómez y pintura azul; esto le daba aspecto de una gruta, o 
de cueva de Mitra. No se encontró la tauroctonía. Probablemente la escondieron en 
algún lugar, para protegerla de posibles daños. 

Al tratarse de una domus particular, no se tiene constancia del abandono del 
mitreo, pero se cree que fue en torno a mediados del siglo IV. 

En el templo se encontraron las inscripciones n.º 73-75. Los nombres de la 
izquierda pueden ser nombres de esclavos. La columna de la derecha probablemente 
menciona ofrendas votivas. 

Bibliografía: Becatti 1954, pp. 9-15; Vermaseren 1956, 216; Rubio Rivera 2010, 
pp. 129-138. 

 
 

25) MITREO DI FRUCTOSUS 

Es un mediano mitreo, adosado a una arquitectura templaria muy extensa. El 
spelaeum mide 12 m de largo por 15 de ancho363. La pronaos central es de 1,90 m de 
largo por 15 m de ancho; se accede a ella desde la parte sur por tres niveles; desde la 
calle por dos364. El ábside se encuentra en la pared del fondo y mide 1,20 m de alto, 
1,25 de ancho y 0,40 de profundidad365; en su base hay un pequeño podio con un 
agujero que probablemente albergaba una tauroctonía. 

 

                                                 
363 Vaglieri 1909, p. 186. 
364 Ibidem, p. 187. 
365 Becatti 1954, p. 24; Vermaseren 1956, 226. 
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Fig. 106. Foto: http://www.mithraeum.eu/monumenta.php?mid=mitreo_di_fructosus. 
 
Se cree que era un mitreo frecuentado por el gremio de los stuppatores366. Su 

cronología corresponde al reinado de Alejandro Severo367. 
El nombre del mitreo está relacionado con dos piezas votivas de mármol que 

fueron encontradas en su interior; miden 56 cm de altura y 27 y 22 cm de longitud con 
una sola inscripción (n.º 77 del catálogo). 

Este mitreo se empezó a construir a través de la puerta secundaria que hay en la 
parte nordeste del pórtico y estuvo situado en la parte suroccidental de la manzana en la 
intersección de Vía del Pomerio y Vía del Tempio Rotondo368. 

Para su construcción se utilizó opus latericium369. En el patio hay unas cuantas 
paredes posteriores de opus vittatum. Para construir la techumbre del mitreo se 
construyó una bóveda en opus vittatum y estuco. 

                                                 
366 Griffith 2010, p. 69. 
367 Gobernó entre el 222 y el 235 d.C. 
368 Becatti 1954, p. 21. 
369 Ibidem, p. 21. 



 124

Sobre la base anterior del podio existe un corredor transversal accesible 
lateralmente. La entrada se encuentra reforzada con pilares de mármol de travertino y 
reutilizaron el tambor de una columna. 

 

 
Fig. 107. Plano según Becatti 1954. 
 
 

 
Fig. 108. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio1/10/10-4.htm. 
 
A ambos lados del edificio se encuentran dos puertas de acceso secundario, una al 

noreste y otra al sureste; por ambas se accede mediante una escalera que da a los 
corredores que dan acceso a la estancia interna del templo. 
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Las excavaciones han demostrado que este mitreo sufrió un grave incendio y que 
fue quemado y arrasado. Se encontró la figura de Cautes mutilada. El ábside donde se 
supone estaba la tauroctonía estaba completamente destrozado y no se encontró ningún 
otro fragmento de las imágenes del culto370. 

Todavía visible en el fondo se encuentra un altar de mármol travertino en forma 
de mesa, rodeado por dos basamentos, uno claro y otro más oscuro, que con toda 
seguridad albergaban las estatuas de Cautes y Cautópates371. 

En el templo todavía quedan los restos de dos bancos laterales adosados a las 
paredes longitudinales que podían albergar a dieciocho personas y, al igual que las 
paredes, estaban pintados de blanco; el ábside del fondo era de cemento y estaba 
pintado de azul; este contraste producía el efecto de gruta o cueva mitraica372. Este 
mitreo fue destruido por un incendio a mediados del siglo III d.C.373. 

Coordenadas: 41º 76’ 34’’ N; 12º 30’16’’ E 
Bibliografía: Vaglieri 1909, pp. 184-191; Becatti 1954, pp. 21-28; Vermaseren 

1956, 226; David 2003, pp. 395-397; Griffith 2010, pp. 63-77. 
 
 

26) MITREO DI LUCREZIO MENANDRO 

Es un mitreo bastante pequeño; mide 8,15 m de largo por 4,20 de ancho. Fue 
excavado en 1931-1934. Se encuentra junto a un edificio de la época de Adriano. Su 
fundación data de principios del siglo III d.C. Se encontraba en el interior de una 
domus374 y se accedía a él bien desde el interior de la casa o desde la calle. La puerta 
exterior estaba en el lado norte y medía 0,75 m375. 

 

 
Fig. 109. Plano según Becatti 1954. 
 

                                                 
370 Becatti 1954, p. 28 
371 Parte de la estatua de Cautes se ha conservado y se encuentra en el Museo Arqueológico de Ostia. 
372 Becatti 1954, pp. 17-21. 
373 Vermaseren 1956, 226. 
374 Rubio Rivera 2010, p. 132.  
375 Becatti 1954, p. 18; Vermaseren 1956, 224. 
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Es un templo bellamente decorado con pinturas en las paredes de color avinagrado 
y con suelo de mosaico, cuyos dibujos geométricos en negro y blanco le dan una cierta 
elegancia a toda la estancia. 

Está construido con opus spicatum y latericium; tiene dos bancos adosados en las 
paredes de 0,45 m de altura por 7,30 de largo y 1,25 de ancho376. Al fondo hay un 
ábside de ladrillo donde se supone que debía estar la tauroctonía. 

Delante del nicho hay un altar que tiene grabada una media luna en su parte 
superior; sus medidas son de 0,84 x 0,47 m. La Luna con los cuernos hacia arriba es el 
símbolo de la generación.  

 

 
Fig. 110. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio1/3/3-5.htm. 
 
 

 
Fig. 111. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio1/3/3-5.htm. 

                                                 
376 Becatti 1954, p. 18. 
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Fig. 112. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio1/3/3-5.htm. 
 

 
Fig. 113. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio1/3/3-5.htm. 
 
La media luna es un emblema simbólico en las iniciaciones mitraicas, es 

característico del grado de persa377. 

                                                 
377 Quinto grado, por encima de Leo y por debajo de Pater, era un nivel de iniciación que podía 

considerarse muy alto dentro de las iniciaciones del mitraismo. 
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En las paredes había pinturas de paisajes pequeños; los paneles blancos estaban 
rodeados por amplias franjas rojas. Las pinturas han sido datadas en la época de 
Antonino Pío378. 

El altar votivo que se encontró en el templo presenta la inscripción n.º 76 del 
catálogo, cuya traducción reza: “Al dios invicto Mitra. Diocles hizo el obsequio y lo 
dedicó en honor del Pater Caio Lucrecio Menandro”. 

Coordenadas: 41º 76’ 34’’ N; 12º 30’16’’ E. 
Bibliografía: Becatti 1954, pp. 9-16; Vermaseren 1956, 224; Rubio Rivera 2010, 

129-138. 
 
 

27) MITREO DELLE TERME DI MITRA 

Se trata de un templo escondido, recóndito. Se accede a él por una escalera que 
hay por detrás de las Termas de Trajano. La bajada es pronunciada porque el mitreo se 
encuentra justo debajo de la calle; al ir a buscarlo, choca encontrar dos lucernarios justo 
en medio de la calzada. Son los que sirven para dar luz al templo. 

Como su nombre indica, está construido dentro del complejo de las Termas de 
Trajano, pero es comúnmente conocido como el templo de las Termas de Mitra. Está 
dividido en dos partes, una pronaos y el spelaeum379. 

 

 
Fig. 114. Plano según Becatti 1954. 
 
Al bajar por la escalera ya se aprecia la abertura de la entrada del mitreo, que mide 

1,75 m de altura380, ciertamente resulta muy baja para la altura media actual. Cuando se 
penetra en el templo, se aprecia una pronaos de 6,55 m de largo por 4,55 m de ancho; a 
partir de ella se accede, a través de un gran arco, al spelaeum, que tiene unas 
dimensiones de 9,10 m de largo por 4,50 de ancho; las dimensiones totales del templo 
son 15,37 m de longitud y 4,55 m de anchura381; su altura máxima es de 2,10 m. En los 
lados tiene adosados dos bancos que no llegan hasta el fondo de la pared; están 
colocados de tal forma que pueden dejar un espacio abierto para colocar la gran base 
que alberga la tauroctonía382; tienen una altura de 0,33 m y una profundidad de 1,20 m. 

En la parte posterior hay una puerta de 0,80 m de anchura y 1,65 m de altura (fig. 
115); era un paso entre las termas y el santuario; está construida en la parte norte del 
mismo. 

El conjunto del mitreo es abovedado, con algunas paredes de opus vittatum. Al 
final de la bóveda, justo encima de la imagen del dios, hay dos lucernarios, uno de ellos 

                                                 
378 Becatti 1954, p. 9. 
379 Vermaseren 1956, 229. 
380 Becatti 1954, p. 29. 
381 Vermaseren 1956, 229. 
382 El original se encuentra en el Museo Arqueológico de Ostia a pocos metros del mitreo. 
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encima de Mitra383 y otro en el centro del spelaeum. Por estas claraboyas se deduce que 
las ceremonias en el santuario pudieron tener lugar durante el día. 

 

 
Fig. 115. Foto: María Teresa Juan. 
 
En la Figura 116 puede apreciarse cómo en la base de la estatua hay ofrendas de 

flores frescas384 que se han ofrecido al dios y no es de extrañar, porque la puesta en 
escena es impresionante. El mitreo es una cueva excavada debajo de tierra, está 
separado de las vías frecuentadas, su luz es tenue, más bien lóbrega, la figura de Mitra 
es más grande de lo natural, casi más grande que el mismo toro. 

En los extremos de los bancos hay dos columnas truncadas con una altura 0,58 m. 
Entre los extremos de los podios en la nave central hay dos bases, una rectangular de 
una altura 0,52 y anchura 0,42 m y una triangular de 0,37 m de alto por 0,50 m de 
anchura385. No se sabe muy bien para qué se utilizaron, ya que no es corriente encontrar 
altares triangulares para el culto de Mitra386. En la actualidad es frecuente que los 
utilicen para depositar velas. 

 
                                                 

383 Cuando el Sol pasa por encima del lucernario, se ilumina la estatua Mitra. 
384 Esto, evidentemente, denota que todavía perdura de alguna manera el culto al dios Mitra, ya que no es 

el único santuario que aparece con ofrendas votivas; las encontré igualmente en Fertörakos, en Ptuj y 
en Rözanec. 

385 Becatti 1954, p. 31; Vermaseren 1956, 229. 
386 Puede que no sea un altar y tenga carácter simbólico, ya que en Els Munts hay otro similar. 
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Fig. 116. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 117. Foto: María Teresa Juan. 
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El piso es de ladrillo cuadrado con marcas en forma de media luna, 
correspondiente a alguna fábrica romana. Detrás de los podios se sitúa la estatua de 
Mitra a punto de matar al toro que descansa sobre una base de mampostería colocada en 
diagonal. 

La tauroctonía sufrió grandes daños, pues se supone que los cristianos destrozaron 
la estatua del dios, decapitaron al toro y lo martillearon hasta destrozarlo387; la cabeza 
del toro y un brazo de Mitra se encontraron en un canal de las termas, junto con 
pequeños fragmentos de la estatua que fueron restaurados. El monumento se recuperó y 
en este momento su original se encuentra en el Museo de Ostia. 

 
 

 
Fig. 118. Estatua original, situada en el Museo de Ostia. Foto: María Teresa Juan. 
 
La cabeza del dios se ilumina por la luz que entra por la claraboya que tiene 

encima de él.  

                                                 
387 David 2003, p. 396. 
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Fig. 119. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 120. Foto: María Teresa Juan. 
 
La altura de la estatua inclinada es 1,70 m. Está hecha de mármol griego. 
El pecho del toro contiene una inscripción que nos habla del nombre del escultor: 
 
KRITΩΝ 
AΘHNAIOΣ 
EΠOIEI 
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“Kriton el ateniense388 hizo (la estatua)”. 
La figura parece pertenecer al siglo II d.C. El Mitreo se cree que es de la primera 

mitad del siglo III, por lo que durante varios años debió servir de culto en algún otro 
templo. 

Este es para mí el mitreo más emblemático de Ostia, no tanto por la belleza del 
sitio (sin duda los hay mucho más bellos en razón de pinturas, adornos o mosaicos) sino 
porque Mitra parece que esté vivo, es grandioso incluso de espaldas; ello hace, como ya 
he dicho previamente, que la gente coloque velas y flores en respeto a una deidad ya 
pasada pero que se hace presente mediante la dignidad impresionante de la estatua del 
dios. 

Coordenadas: 41º 76’ 34’’ N; 12º 30’16’’ E. 
Bibliografía: Becatti 1954, pp. 29-38; Vermaseren 1956, 229; David 2003, pp. 

395-397. 
 
 

28) MITREO ALDOBRANDINI 

 
Fig. 121. Plano según Becatti 1954. 
 

                                                 
388 David 2003, p. 396. 
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Es un templo que no es accesible al público; por tanto, no lo he podido visitar a 
pesar que lo he intentado dos veces. 

Está situado en la que fue propiedad de la familia Aldobrandini389 (de ahí le viene 
el nombre), a escasos 150 m de la Porta Romana; fue excavado en 1924 por G. Calza390. 
El templo fue construido a finales del siglo II d.C. y estuvo en uso hasta mediados del 
siglo IV. 

Este mitreo fue construido en opus latericium; es relativamente pequeño, propio 
de los construidos en salas pertenecientes a una domus. Se accede a él por una puerta de 
1,20 m de anchura, con dos podia en cada uno de sus lados de 1,40 y de 1,34 m de 
diámetro391, (probablemente albergaban a los dos dadóforos); el spelaeum mide 5,40 m 
de largo por 3,94 ancho. El nicho donde se alojaba la tauroctonía tiene mayor altura que 
el resto del templo. La imagen de culto no se ha encontrado392. Hay un altar contra la 
pared del fondo; está forrado con una losa de mármol. En su parte frontal hay una 
inscripción en mármol blanco; sus dimensiones son de 0,59 de alto por 1,65 m de 
largo393. 

La parte sur del templo no fue excavada. Sus suelos eran de mármol y la pronaos 
era de mosaico geométrico con rombos y cuadrados de gran belleza. 

 

 
Fig. 122. Foto: https://ostia-antica. org 
 
La pared del fondo (muro norte) fue erigida enfrente de una torre perteneciente a 

la muralla de la ciudad en el siglo I a.C.394. La parte frontal fue construida con bloques 
de toba grandes. El muro oriental se formó junto al de la muralla de la ciudad (opus 
latericium y reticulatum). 

 
                                                 

389 Familia muy relevante del siglo XVI, entre sus miembros había varios obispos y cardenales de la 
Iglesia Católica. 

390 Calza 1924, pp. 69-79. 
391 Vermaseren 1956, 232. 
392 Salvando el mitreo de las Termas de Trajano (de Mitra), cuya tauroctonía se encontró fragmentada en 

las cloacas de Ostia, en el resto de mitreos de la ciudad, en ninguno se ha conservado la tauroctonía. 
393 Vermaseren 1956, 232. 
394 Becatti 1954, p. 39. 
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Fig. 123. Foto: Carole Raddato. Flickr, 2014. 
 
Allí se encontró una gran placa de bronce con una representación del dios Mitra-

Sol; en la parte superior derecha del busto aparece un cuchillo de sacrificio y en la 
izquierda una pátera o recipiente de libaciones rituales; también aparece una 
inscripción395. Esta placa se encuentra actualmente en el Museo Británico y presenta la 
inscripción n.º 79 del catálogo. También apareció otra inscripción en mármol blanco (n.º 
78). Los objetos más importantes que se encontraron en el santuario son tres pequeños 
altares de toba, una pequeña estatua de Sileno396 y un relieve en mármol de Silvano; 
todos ellos se encuentran en el museo de Ostia. 

Como en la mayor parte de los templos en Ostia, el abandono es patente. 
Coordenadas: 41°45’33. 3’’ N; 12°17’46. 9’’ E. 
Bibliografía: Calza 1924, pp. 69-79; Cumont 1896-1899, n.º 141; Becatti 1954, 

pp. 39- 44; Vermaseren 1956, 232-235. 
Recursos electrónicos: www.ostia-antica.org. 
 

                                                 
395 CIL XIV 403; Cumont 1896-1899 n.º 141; Dessau ILS 4213; Vermaseren 1956, 235. 
396 Sileno conserva restos de pintura azul en el pelo. 
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29) MITREO PRESSO PORTA ROMANA 

Este mitreo y el de las Termas de Mitra son los más grandes de Ostia397. Mide 
14,96 m de longitud y 5,82 m de anchura. Su situación, como su nombre indica, está 
próxima a la Porta Romana. Fue excavado en 1919 y se data a mediados del siglo III 
d.C. 

 

 
Fig. 124. Plano según Becatti 1954. 
 

 
Fig. 125. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio2/2/2-5.htm. 
 
Como puede apreciarse en el plano, tiene dos accesos al spelaeum, ambos por la 

parte izquierda. Uno más grande, que daría paso a la mayor parte de los devotos, y otro 
mucho más pequeño que se encuentra justo en el ábside, y que daría paso al pater y a 
los adeptos de mayor grado. No tiene pronaos; al templo se entra directamente desde la 
calle. Este mitreo está situado en el corredor occidental de un complejo de edificios que 
pudieron ser almacenes republicanos398. 

Su pasillo central es de 2,90 m de ancho y, junto a las paredes, hay dos bancos de 
10,50 m de largo por 0,45 m de alto; ambos tienen dos peldaños en sus extremos para 

                                                 
397 Hasta que se decida si el Sacello delle Tre Navate con sus 26,50 m es un mitreo, porque entonces ese 

será el mayor mitreo de Ostia. 
398 Paribeni 1920, p. 156. 
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que el acceso sea fácil399. Al fondo, en la parte norte, hay un agujero cuadrado en el 
suelo de 0,50 por 0,50 m; en su día pudo contener agua para las purificaciones. 

Este templo todavía conserva parte del pavimento de mosaico de mármol con 
motivos geométricos. Enfrente de la entrada principal, hay una gran base de ladrillo que 
es igual o mayor que el pasillo central; en ella tal vez se asentó la tauroctonía400. 

Coordenadas: 41°45’27. 7’’N 12°17’43. 7’’ E 
Bibliografía: Paribeni 1920, p. 156; Becatti 1954, pp. 45-52; Vermaseren 1956, 

238. 
 
 

30) MITREO DELLE SETTE SFERE 

Es uno de los mitreos mejor conservados de Ostia (posiblemente porque está 
cerrado y protegido por una zanja de más de 1,50 m de profundidad). Pude hacer fotos 
desde el ventanuco de la puerta exterior, pero no se me permitió el acceso. 

Fue excavado por Petrini en 1802-1804401. Posteriormente le sucedió Lanciani402 
en 1886. 

 

 
Fig. 126. Plano según Becatti 1954. 
 
La entrada al mitreo se encuentra a la derecha del templo; a la izquierda de la 

puerta, en el suelo, se halla grabada una daga y a su lado un pequeño estanque para 
agua, que seguramente se utilizaría para las purificaciones de los adeptos. Las medidas 
interiores son 11,20 de largo por 4,37 m de ancho403. Los bancos se sitúan, como en 
todos los mitreos, a lo largo de las paredes laterales; se cree que había cabida para unas 
32 personas escasamente. En la pared del fondo hay un podio de mampostería y en las 
esquinas de la parte frontal de los bancos hay dos pequeños altares incrustados de 
mármol travertino. La mayor parte del santuario está construido con opus vittatum. 

Se cree que este mitreo estaba ubicado en una habitación de la casa de Apuleyo404. 
Está repleto de mosaicos que representan todos los signos del zodíaco405. Otros 

                                                 
399 Vermaseren 1956, 238. 
400 Becatti 1954, p. 45. 
401 Las excavaciones se iniciaron en tiempos del papa Pío VII ya que Ostia pertenecía al Vaticano, y 

fueron llevadas a cabo por Giuseppe Petrini en los años 1801-1805. 
402 R. Lanciani 1886, p. 272. 
403 Vermaseren 1956, 239. 
404 Coarelli 1989, pp. 27-42. 
405 Bianchi 1979, pp. 515-529. 
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mosaicos envuelven con círculos a los siete planetas (los conocidos de entonces). Existe 
también pegada en la pared del fondo una reproducción en yeso del relieve en mármol 
de la tauroctonía del templo; sus dimensiones son de 1,27 m de alto por 1,09 m de 
ancho406. 

 

 
Fig. 127. Foto: María Teresa Juan. Detalle de la nave del mitreo con la tauroctonía 
al fondo. No se aprecian los mosaicos del suelo o los de los laterales de los 
bancos, debido a la imposibilidad de acceso a su interior. 
 

 
Fig. 128. Foto: María Teresa Juan. Detalle de la tauroctonía. La fotografía es 
oscura porque se hizo desde la ventana que hay en la puerta de entrada. No 
obstante, es suficiente para intuir la belleza de esta tauroctonía. 
 
 

                                                 
406 Vermaseren 1956, 239. 
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Los signos astrológicos están situados de la forma siguiente: en la parte derecha 
de los bancos pueden apreciarse los signos de otoño e invierno, como son Libra, 
Escorpio, Sagitario, Aries, Acuario y Piscis. En los bancos de la parte izquierda, los 
signos astrológicos de primavera y verano, de los cuales solo Tauro y Géminis se 
conservan407. 

El mosaico en blanco y negro nos permite estudiar con una mayor nitidez el culto 
del mitraismo, dada la profusión de simbología astrológica y astronómica que contiene. 

 

 
Fig. 129. Foto: María Teresa Juan. En el suelo puede apreciarse un pequeño pozo, seguramente 
para el agua lustral. 
 
En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 80-83. 
Coordenadas: 41°45'21. 7"N; 12°17'25. 3"E 
Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 85; Becatti 1954, pp. 47-49; Vermaseren 

1956, 239-249; Gordon 1976c, pp. 119-165; Bianchi 1979, pp. 515-529; Coarelli 1989, 
pp. 27-42. 

 
 

31) MITREO DEL PALAZZO IMPERIALE 

Este mitreo está construido en un área suburbana408, dentro del recinto de las 
Termas Marittime del Palazzo Imperiale; mide 16,70 m de largo por 5,30 de ancho409; 
fue excavado en 1860-1861 por C. L. Visconti410. Su construcción data del año 162 d.C. 
y su fase de abandono está en torno a mediados del siglo IV d.C. 

No se encontró la tauroctonía pero en el templo se han hallado varias lámparas, 
una con agujeros para doce mechas, un retrato de la cabeza de Mitra con restos de 

                                                 
407 Gordon 1976c, p. 119-165 
408 Rubio Rivera 2010, p. 132. 
409 Vermaseren 1956, 250. 
410 Carlo Ludovico Visconti excavó en 1855 a las órdenes del Papa Pio IX.  
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pintura y su mano con un cuchillo, una estatua de Cautópates, la cabeza de un león, un 
gorro frigio, etc. 

 

 
Fig. 130. Plano según Becatti 1954. 
 
Fue construido utilizando opus mixtum para el muro oeste. En la parte norte se 

emplearon bloque pequeños de toba411; en el sur, donde está la puerta para entrar al 
santuario, se utilizó opus latericium. 

 

  
Fig. 131-132. Foto: Marchesini 2013. 
 
La puerta de la entrada está ligeramente a la izquierda; mide 1,15 m de anchura y 

a su izquierda hay un ábside donde se encontraron las lámparas412. En la parte sur hay 
una ventana de 0,90 m y se encuentra a 2,20 m de altura. Hay otra pequeña puerta muy 
estrecha situada en la cabecera del mitreo. Las paredes están cubiertas por pintura roja 
carente de figuras o motivo alguno. 

Al fondo del spelaeum hay una base con cinco peldaños de mampostería, donde 
con toda seguridad se albergaría la tauroctonía; en ese sitio hay un altar de mármol 

                                                 
411 Becatti 1954, p. 53. 
412 Vermaseren 1956, 250. 
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cipollino413 con una inscripción dedicada a C. Caelius Hermeros414. Es de forma 
cuadrada y fue encontrado junto a otros dos altares. Tiene grabada a su derecha una 
pátera y a su izquierda un lituus415. 

 

 
Fig. 133. Grabado del siglo XIX (1860) que todavía refleja la belleza del mitreo. http://www.ostia-
antica.org/regio1/pi/pia.htm. 
 

 
Fig. 134. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio1/pi/pia.htm. 
 
En la fotografía se pueden contemplar las inscripciones con bastante dificultad, 

debido al mal estado y la suciedad de la nave central del mitreo. Muy probablemente 
este enorme complejo sirvió de residencia ocasional al emperador y sus funcionarios y 

                                                 
413 Marchesini 2013, p.421. 
414 CIL XIV 57. 
415 Un aguamanil. 
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séquito416. En los lados había dos bancos de diferentes anchos (1,20 y 1,27) y de 5,50 m 
de longitud, con una altura de 0,44; al principio de ellos había dos peldaños para 
facilitar su acceso. 

En el mitreo se han encontrado la inscripción n.º 84, dos pequeñas bases 
cuadradas sobre las cuales se encuentran grabados un lituus, una pátera, dos 
inscripciones votivas (n.º 85) y el altar n.º 86. 

Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 83; Becatti 1954, pp. 53-58; Vermaseren 
1956, 250-259; Rubio Rivera 2010, pp. 129-138; Marchesini 2013, pp. 419-439. 

 
 

32) MITREO DELLE PARETI DIPINTE 

El santuario fue construido en la esquina noroeste del peristilo de una domus417 en 
la segunda mitad del s. II d.C. Este templo es famoso por su rica decoración de pintura 
al fresco y en ella se aprecia el final del mitreo de forma violenta; especialmente se 
aprecia en el altar de mármol, que fue destrozado con un martillo y convertido en 
innumerables fragmentos que después fueron recompuestos418. Se supone que la 
tauroctonía correría igual suerte, salvo que como sucedía con frecuencia fuese ocultada 
y enterrada en algún lugar más seguro. 

Es otro de los mitreos cerrados y de difícil acceso; en este tampoco conseguí 
entrar. 

 

 
Fig. 135. Plano según Becatti 1954. 
 
El santuario tiene una longitud de 17,50 m y una anchura de 4 m; tiene un 

vestíbulo pequeño y está dividido en dos partes por un muro que ya existía pero que fue 
eliminado en parte para dar espacio al pasillo central419. Ambos laterales tienen bancos 
que están inclinados hacía las paredes con pequeñas repisas a los lados; tienen una 
altura de 0,25 m420. 

Hay un altar (restaurado) de mármol en el suelo en una cuenca redonda (diámetro 
0,30) con una tapa de mármol. En el lado derecho del altar hay una elevación, 
probablemente un peldaño. Las paredes laterales y la pared del fondo están llenas de 
pinturas al fresco. 

 

                                                 
416 Becatti 1954, p. 57. 
417 Griffith 2010, p. 68; Rubio Rivera 2010, p. 132. 
418 David 2003, p. 397. 
419 Becatti 1954, pp. 59-68. 
420 Vermaseren 1956, 264. 



 143

 
Fig. 136. Foto: http://www.mithraeum.eu/monumenta/mitreo_delle_pareti_dipinte. 
 
Al spelaeum se accedía partir de un pequeño vestíbulo en una esquina421. Está 

dividido en dos secciones de 14 por 4 m. En los lados de cada una de las paredes hay 
bancos de culto, que fueron decorados con mármol. El suelo de la sección interior 
estaba decorado con pequeñas piezas de mármol travertino. En la parte posterior de la 
capilla hay un altar escalonado con un pequeño relieve de culto de opus vittatum en la 
parte superior; sus dimensiones son 0,26 de altura y 0,35 m de longitud. La altura de las 
letras oscila entre 4,5 y 6 cm. Igualmente estaba decorado con mármol travertino. 

 

 
Fig. 137. Foto: http://www.mithraeum.eu/monumenta/mitreo_delle_pareti_dipinte. 
 
Uno de los frescos del Mitreo delle Pareti Dipinte está dividido en cuatro 

secciones rectangulares en las cuales se encuentran cuatro personajes que no se aprecian 
correctamente. Los restos de pinturas se han conservado un poco mejor en la pared 

                                                 
421 Becatti 1954, p. 60. 
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izquierda. En la pared derecha también se han conservado pero están muy dañadas a 
causa de la humedad. 

En el santuario se encontraron dos pequeñas columnas con inscripción (n.º 89-90) 
y las losas epigráficas n.º 87-88. 

Bibliografía: Becatti 1954, 59-68; Vermaseren 1956, 264-270; David 2003, pp. 
395-397; Griffith 2010, pp. 63-77; Rubio Rivera 2010, pp. 129-138. 

 
 

33) MITREO DELLA PLANTA PEDIS (REGIO III) 

Este templo debe su nombre al llamado “pie de Mitra”, que tiene incrustado en el 
mosaico de la entrada422. Está construido en hileras de ladrillo y toba y edificado dentro 
de una domus del período de Adriano423. 

En este momento está muy abandonado, como sucede con otros muchos templos 
de Ostia424. No obstante, es un verdadero placer adentrarse en esos templos casi 
abandonados, silenciosos y envolventes, con la sola compañía de algún pequeño lagarto 
al que se le acaba de molestar en su sosiego. 

 

 
Fig. 138. Plano según Becatti 1954. 
 
Se encuentra justo al lado del Serapeo de Ostia. Al principio estaba unido a éste, 

posteriormente en el siglo IV se construyó una rica domus con un ninfeo425. 
Se emplearon tres habitaciones del Caseggiato; la central se convirtió en mitreo, 

las otras dos eran salas anexas al santuario, tal vez un apparatorium, un atrio o incluso 
la casa del Pater. Tiene bancos en los extremos pero son muy estrechos; apenas tienen 
sentido como asiento pues miden 0,40 m de altura y 0,25 de profundidad. Para su 
construcción se empleó opus vittatum. 

El santuario en sí tiene el suelo pavimentado en mosaico blanco y negro, con un 
encuadre de color negro que divide la sala en dos estancias. El primer rectángulo tiene 

                                                 
422 Becatti 1954, p. 77.  
423 Dicho período abarca desde el 117 al 138 d.C. 
424 La primera vez que fui no pude hacerle fotos por la cantidad de hierba y maleza que tenía; me costó 

encontrarlo. 
425 Becatti 1954, p. 77. 
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dos figuras; la primera representa un pie, “el pie de Mitra”. La segunda una serpiente 
con cuernos que está reptando y parece que vaya a cruzar la raya central. Se supone que 
esta serpiente tiene un carácter benigno pero ni mucho menos eso está confirmado426. 
Sin duda estas dos imágenes tienen que tener un sentido pero, por el momento, no hay 
una respuesta convincente. 

 

 
Fig. 139. Foto: María Teresa Juan. 
 
En la sala oriental hay un pozo; posiblemente su función era servir para las 

purificaciones pero no es descartable que fuese un recipiente para la sangre de los 
animales sacrificados en las ceremonias mitraicas. 

En la pared oeste de este santuario se encuentra la entrada principal, con una 
abertura de 0,80 m. Dos puertas conectan la parte central y la nave izquierda. La puerta 
occidental está bloqueada por un banco. No hay rastros de podia. Podría haber tenido un 
podio en la nave izquierda pero no en la derecha427. 

En la parte central del perfil vertical de los bancos hay pequeños relieves. En el 
del lado derecho se encontraron fragmentos de huesos de pollo, lo que indica que se 
realizaron banquetes rituales en el lugar428. 

El ábside donde pudo estar la tauroctonía es escalonado y conserva restos de una 
gran losa de mármol gris; el resto es de toba y opus latericium. Pegados en la base del 
lugar de culto, todavía quedan dos pequeños relieves representando al Sol y a la Luna, 
seguramente fragmentados de la tauroctonía. Hay dos pequeñas columnas en los lados, 
donde seguramente se asentarían Cautes y Cautópates. 

En la mampostería del altar, en el ábside se encontró una moneda de Valeriano 
fechada entre el 253 y el 259 d.C., con un busto del Sol en el reverso. 

En el mitreo se han encontrado las inscripciones n.º 91-93. 
 

                                                 
426 Hinnells 1975, pp. 294-295. 
427 Vermaseren 1956, 272. 
428 Ibidem, 272. 
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Fig. 140. Foto: María Teresa Juan. 
 
 

  
Fig. 141 y 142. En la fotografía de la derecha aparece la serpiente con cuernos, en la foto de la 
izquierda el pie de Mitra. Este es el pie donde se dice que los iniciados pisaban al penetrar en el 
mitreo, es decir colocaban su pie sobre la huella de Mitra. Lo que es evidente es que es un 
símbolo que puede indicar que quien pisase ese pie aceptaba acceder a los misterios de Mitra. 
Respecto a la serpiente con cuernos, tal vez se trataba de un Genius Loci que guardaba a la 
comunidad mitraica o tal vez era la serpiente que acompaña a Mitra en su tauroctonía; lo cierto 
es que está a la derecha y reptando. Fotos: María Teresa Juan. 
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Fig. 143-144. El Sol y la Luna, posibles fragmentos de la tauroctonía. El Sol mira hacia Mitra; la 
Luna, como casi siempre, mira hacia la izquierda. Fotos: María Teresa Juan.  
 
Bibliografía: Becatti 1954, pp. 77-86; Vermaseren 1956, 272; Hinells 1975, pp. 

294-295. 
 

34) MITREO DEGLI ANIMALI 

Este mitreo está situado en el llamado campo de Magna Mater429, ya que en este 
sitio de Ostia existen varios templos dedicados a Cibeles y a Attis. 

 

 
Fig. 145. Plano según Becatti 1954. 
 
Fue construido alrededor de 160 d.C. y excavado por Visconti430 en 1867. Se 

utilizó el opus reticulatum y latericium; es de planta rectangular. Mide 16,30 m de 
largo, por 4,30 de anchura431. Para darle seguridad y poder soportar tales dimensiones, 
tuvieron que colocar cuatro anchas columnas de latericium a cada lado del templo432. 

                                                 
429 Becatti 1954, p. 87. 
430 Lo excavó C. L. Visconti en 1868. 
431 Vermaseren 1956, 278. 
432 Becatti 1954, p. 87. 
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Tiene un corredor paralelo formado por cuatro pequeñas pilastras en opus latericium y 
desde él se puede acceder al spelaeum por dos accesos en el este. 

Cuando se entra en el santuario se aprecian dos estancias divididas por un umbral. 
Dichas estancias contienen tres mosaicos de teselas negras y blancas; estas forman 
figuras de animales y también la de un hombre y son muy representativas. Dan nombre 
a este templo. 

El primer mosaico representa a un hombre; está separado del resto y en dirección 
contraria a las figuras del panel central; lleva una pala y una hoz; en los otros dos 
paneles siguientes aparecen un gallo, un cuervo que representa el primer grado de los 
misterios mitraicos, un escorpión y una serpiente433; y en la siguiente sala, separada por 
un peldaño, la cabeza de un toro; son tres símbolos que aparecen en la tauroctonía. 

Cerca del altar se encuentra una tercera entrada434. Los bancos fueron encontrados 
sólo en la parte posterior delante del altar y comienzan en el citado umbral; tienen de 
largo 4,50 m y de ancho 1,50 m. Toda la estructura estuvo recubierta de mármol blanco. 

El nicho en donde probablemente se alojaba la tauroctonía medía 2,40 m de ancho 
y 0,90 de alto, estaba flanqueado por pilastras. 

 

 
Fig. 146. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio4/2/2-11.htm. 
 
En el mitreo se encontró una cabeza de Mitra como Sol Invictus, con un gorro 

frigio agujereado para que pudieran pasar los rayos del sol; mide 4,5 cm. También se 
encontró una cabeza de Helios con rayos solares. 

Entre la epigrafía lo más interesante es una inscripción votiva encontrada en el 
mitreo que, si no fuera por su procedencia, invitaría a pensar que es una dedicatoria a 
Magna Mater (n.º 96)435. Tal vez el culto de La Gran Madre de dios y el de Mitra no 

                                                 
433 La serpiente, al igual que en el mitreo Pianta Pedis, también se para en el umbral, no lo traspasa, e 

igualmente es una serpiente con cuernos. Posiblemente un Genius Loci. 
434 Esta entrada estaba destinada a los sacerdotes o miembros del clero. 
435 Griffith 2006, p. 63. 
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estaban tan alejados436. Dentro del templo se han encontrado cinco inscripciones (n.º 94-
98). 

Bibliografía: Becatti 1954, pp. 87-92; Vermaseren 1956, 278-286; Griffith 2006, 
pp. 48-77. 

 
 

35) SACELO DELLE TRE NAVATE 

Este posible mitreo fue excavado en el año 1939. No se sabe con seguridad si es 
un templo de Mitra pero lo cierto es que no se le puede negar un cierto carácter 
mitraico437. El mismo Becatti lo incluyó en su libro I Mitrei. Su forma es rectangular y 
alargada, típica de estos lugares de culto y lo cierto es que el mismo templo, su 
arquitectura, lo revela como un mitreo. Es un templo que se remonta al 140 d.C. y está 
construido en mayor medida con opus reticulatum, vittatum y latericium. 

 

 
Fig. 147. Plano según Becatti 1954. 
 
Se compone de una cella y una pronaos. La cella mide 22,50 m de largo por 

10,40 de ancho y la pronaos mide 6,50 m de ancho por 3,10 de profundidad; tiene una 
pequeña habitación en la parte izquierda de la entrada de 3,50 m de ancha por 3 de 
profundidad. Este templo es muy grande, mide en total 26,70 m de largo por 10,40 de 
ancho. A los lados, apoyados en las paredes, presenta dos bancos a modo de triclinia de 
0,68 m de altura, por 1,80 de ancho. Estos bancos no llegan hasta el ábside donde 
posiblemente se encontraba la tauroctonía; en su lugar hay un altar anepigráfico de 0,60 
m de alto por 0,90 m de ancho.  

Se accede al templo por su parte delantera; el umbral mide 0,90 m de ancho por 
1,90 de alto y es de mármol. En su interior tiene 10 columnas de opus latericium 
sujetando el techo y los bancos. El ábside, en donde se supone que estaría representada 
la divinidad, es de opus reticulatum.  

El pavimento del edificio debió ser de mosaico; todavía queda una muestra de él y 
tiene figuras incrustadas; una de ellas es un tanto extraña para un mitreo, pues se trata 
de un jabalí o un cerdo; también hay una copa y un altar con la imagen del fuego; estas 
últimas imágenes parecen estar más en consonancia con la liturgia de Mitra. El culto 
mitraico estaba relacionado con el sacrificio del toro y no se ha encontrado en el 
santuario ningún objeto que nos recuerde a este animal, tampoco a Mitra. 

                                                 
436 Existe el precedente de Phrygianum Vaticanum, en Roma, donde sucede lo contrario, ya que allí es 

Mitra el invitado. 
437 Becatti 1954, p. 69. 
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Fig. 148. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 149. Foto: María Teresa Juan. 
 
Al definir el edificio se emplea la palabra sacello (santuario) y no mitreo, lo que 

es comprensible pues no se ha encontrado el menor indicio de que el templo contenga 
alguna característica mitraica, salvo la arquitectura, lo que evidentemente no es 
suficiente. Pero por otro lado, teniendo en cuenta los expolios que ha sufrido Ostia, 
cualquier cosa es posible. 

Bibliografía: Becatti 1954, pp. 69-76. 
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36) MITREO DELLE SETTE PORTE 

Es un pequeño mitreo, probablemente el más pequeño de Ostia, mide 7,05 m de 
largo por 5,80 de ancho438. 

Fue construido entre los años 160-170 d.C. y no está abierto al público439. Tenía 
un especial interés en ver este mitreo por su simbología extremadamente interesante, 
pero tampoco me fue posible; por tanto, intentaré hablar de él basándome en las 
excelentes explicaciones de Becatti440. 

 

 
Fig. 150. Plano según Becatti. 
 
Se accede al templo por una puerta muy amplia, de 2 m de anchura; cuando se 

traspasa el umbral se penetra en uno de los más reservados mitreos de Ostia. Nada más 
entrar se tropieza con las siete puertas que están encajadas en el suelo de mosaico que 
ocupa todo el pavimento, los podia y parte del nicho. Estas siete puertas seguramente 
deben simbolizar las siete iniciaciones de los misterios de Mitra. Probablemente cada 
iniciación tendría su puerta, cada una significaría el acceso a un grado. Naturalmente, la 
del centro, la más grande, sería por lógica el umbral del grado más elevado, el de Pater 
o el de Pater Patrum. Para algunos investigadores estas puertas simbolizan las 
estaciones donde el Pater por medio de sus invocaciones facilitaba a los muertos su 
acceso al cielo441. Para otros, facilitaban la conexión del culto a las estrellas y los 
planetas442. 

 

                                                 
438 Becatti 1954, p. 93; Vermaseren 1956, 287. 
439 No lo pude visitar, a pesar que lo solicité reiteradas veces. Como en el resto de mitreos que no están 

abiertos al público, me dijeron que se necesitan permisos especiales. 
440 Becatti 1954, 93-100. 
441 Walldemar 1932, p. 414. 
442 Vermaseren 1956, 287. 
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Fig. 151. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio4/5/5-13.htm. 
 

 
Fig. 152. Fotografía de principios del siglo XX, donde todavía se podía apreciar toda la belleza del 
mitreo. http://www.ostia-antica.org/regio4/5/5-13.htm. 
 
 
En el centro del mosaico se encuentran otras imágenes incrustadas e igualmente 

interesantes, como son una pátera, un cuervo que sujeta una lanza con sus garras y una 
serpiente con cornucopia, tal vez, un Genius Loci. Estos símbolos tienen relación con la 
tauroctonía, pues todos forman parte de ella. A dos metros del nicho hay un pequeño 
pozo de terracota de 0,25 m de profundidad, enclavado entre dos losas de mármol 
cuadradas, que posiblemente contendría agua para las purificaciones de los fieles. 
Delante de ese pozo, en el mosaico, aparece la figura de Júpiter con una lanza en la 
mano derecha y un tridente en la izquierda. Los bancos son de mampostería y miden 
1,80 de profundidad por 0,45 de altura; miden 6,40 m de largo, llegando hasta el nicho 
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de culto; tienen tres peldaños de acceso. Cerca de los podia se encontró un pequeño 
altar de mármol. 

El nicho donde iría la tauroctonía es de opus caementicium hasta 1 m de altura, de 
opus reticulatum en la parte derecha a partir de esa altura hasta el techo y de opus 
latericium en la parte izquierda. Mide 1,40 m de ancho por 1,50 de altura y 0,30 de 
profundidad443; se pintó de color azul con manchas rojas; son los colores propios de las 
grutas y por ello muy empleados en los mitreos para imitarlas. 

Hay también pinturas de jardines encima de los bancos, que dan profundidad y 
frescura al ambiente; es el contrapunto a la cueva. Estos jardines tienen seguramente un 
significado mitraico, pues ya Porfirio444 dijo que la cueva de Mitra en las montañas de 
Persia era una gruta Florida445. 

En el sur se encontró un recipiente de terracota lleno de huesos de aves de corral, 
conejos y vasos rotos, que serían el producto de los banquetes rituales que se 
desarrollaban después de las ceremonias litúrgicas446. 

Hay también descripciones de mosaico en el lado vertical de los podios: se 
representan figuras de Marte, Venus, la Luna y Mercurio447. 

A la entrada del mitreo apareció un altar con una inscripción votiva (n.º 99). 
Bibliografía: Cumont 1886-1899, pp. 1-590; Walldemar 1932, pp. 410-490; 

Becatti 1954, 93-100; Vermaseren 1956, 287-289. 
 
 

37) MITREO DEI SERPENTI 

Este templo se construyó en el 250 d.C. Es un pequeño mitreo situado en el centro 
de Ostia. Es de planta rectangular y sus medidas son 11,97 de largo por 5,15 de 
ancho448. La parte frontal está construida con opus latericium; el resto del templo es de 
opus reticulatum y vitatum. La entrada se encuentra en el muro norte y mide 1,50 m de 
ancho. 

Los bancos son de mampostería, con dimensiones de 9,75 de largo por 1,70 de 
profundidad y 0,50 m de anchura. Se accede a ellos mediante un peldaño en la parte 
derecha. El podio occidental se construyó a lo largo de una banda de ladrillo; la 
tauroctonía no se encontró. Delante de este podio hay un pequeño altar de mampostería 
y en la pared de detrás puede verse una gran serpiente con cornucopia y con una toga; 
seguramente se trata de un Genius Loci449, tan frecuente en los mitreos de Ostia450. 

Las pinturas son más antiguas que el mitreo; son de principios de la época de los 
Antoninos451 y fueron respetadas en el santuario, posiblemente debido a que la serpiente 
es un animal muy importante en el culto de Mitra y es un símbolo de la tierra. Sus 
representaciones pictóricas en colores luminosos y cálidos podrían simbolizar la vida452. 

 
                                                 

443 Becatti 1954, p. 94. 
444 Porf., De antro nympharum 5-6. Porfirio (232-304 d.C.) fue discípulo de Plotino. En la obra citada  

trata de algunas cuestiones referidas a los misterios de Mitra. 
445 Becatti 1954, p. 96 
446 Ibidem, p. 94. 
447 Ibidem, p. 97. 
448 Ibidem, p. 101; Vermaseren 1956, 294. 
449 Un Genius loci, es el espíritu morador de un determinado lugar, sea del tipo que sea, lo protege y lo 

armoniza, para que el mal no penetre en su territorio. Era costumbre frecuente en la antigua Roma 
colocar esa imagen en templos, domus o villae. 

450 Se encuentra en los mitreos de Planta Pedis, Sette Sfere, Degli Animali; Sette Porte, etc. 
451 Casa reinante en el Imperio Romano entre el 96 y el 192 d.C. 
452 Vázquez-Muñoz 1990, p. 96. 
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Fig. 153. Plano según Becatti 1954. 
 

 
Fig. 154. Foto: María Teresa Juan. 
 
Lo cierto es que sube sinuosa por la pared y es de tamaño natural; mide unos dos 

metros y unos 15 cm de anchura aproximadamente. Sus colores oscilan en un abanico 
de pinturas rojas, amarillas, verdes y azules453, con rayas más oscuras. Repta entre 
arbustos y ramas verdes pero siempre dentro de las mismas tonalidades. También se 
encontró en el mismo ángulo del mitreo un larario doméstico, cuyas pinturas también se 
respetaron; no se sabe con seguridad a qué época pertenece pero su estilo sugiere 
datarlas en la segunda mitad del siglo II d.C.454.  

Durante la excavación se encontró un pequeño altar cuadrado de mármol 
travertino, de 0,38 m de alto y 0,20 de profundidad. No se encontró ningún otro objeto 
mitraico. 

En el centro de la parte vertical de los podia hay dos altares; no se sabe si en ellos 
estaban colocados Cautes y Cautopates. 

Al igual que la mayoría de mitreos de Ostia, este también está muy abandonado y, 
como puede verse en las fotos, está lleno de bolsas de plástico, escombros, etc. 

Hay una inscripción en grafito (n.º 100). 
 

                                                 
453 Becatti 1954, p. 102. 
454 Ibidem, p. 103. 
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Fig. 155. Foto: María Teresa Juan Sanchis. La serpiente en detalle. 
 

 
Fig. 156. Foto: María Teresa Juan. 
 
Bibliografía: Becatti 1954, pp. 101- 104; Vermaseren 1956, 294-298; Vázquez-

Muñoz 1990, pp. 85-116. 
 
 

38) MITREO DI FELICISSIMUS (REGIO V) 

Este es sin duda el mitreo más representativo de Ostia y uno de los más 
representativos del mundo, dado que sus mosaicos nos revelan los grados iniciáticos que 
utilizaban los adeptos del mitraismo. La representación es tan solo sintética, ya que no 
es posible saber su significado, ni mucho menos el papel que cada grado de iniciación 
podía representar en el adepto. Pero lo que es indudable es que el mitreo de Felicisimus 
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es sin duda el más representado en todo lo que a Mitra se refiere y, posiblemente, el más 
estudiado, ya que a través de las figuras de sus mosaicos se intenta entender el 
mitraismo. 

 

 
Fig. 157. Plano según Becatti 1954. 
 
Fue excavado por Guido Calza y Raissa Calza en 1940455. Es un edificio de 

mediados del siglo III d.C., relativamente pequeño pues mide 11,10 m de largo por 4,35 
de ancho456; su entrada se encuentra en la pared izquierda y es bastante ancha (teniendo 
en cuenta las medidas del mitreo); mide 2,20 m. Este templo está construido en opus 
latericium y reticulatum. Tiene dos bancos adosados a las paredes de escasa altura (0,20 
m) con una anchura de 0,70 m en el de la derecha y 0,90 en el de la izquierda457. Detrás 
de la puerta hay un pozo pequeño de 0,40 m de diámetro que posiblemente contendría 
agua para las purificaciones de los adeptos. 

Pero lo que verdaderamente impresiona son sus mosaicos. En ellos se revelan los 
siete grados de iniciación en los misterios de Mitra: corax, nymphus, milles, leo, persa, 
heliodromus y Pater458. Se cree que estos nombres eran simbólicos, cada uno con un 
conjunto de reglas para ayudar a conseguir la iniciación que el grado representaba. De 
los nueve paneles de mosaico con bandas negras, siete simbolizan los grados de los 
misterios de Mitra; el primero y el último no se sabe muy bien qué significado pueda 
tener. 

La teoría de la subida del alma del iniciado a través de los siete cielos es muy 
anterior a la fecha de la construcción del mitreo459; está generalizada desde el siglo I 
a.C., quizá, desde mucho antes. Lo cierto es que cuando se contempla esos paneles se 
llega a la conclusión de que no son símbolos aleatorios, son arquetipos creados con una 
simbología muy precisa y, con seguridad, son un método de enseñanza completamente 
encriptada para quien no estuviera dentro del culto y los misterios mitraicos. Se podría 
especular sobre cada uno de los paneles de los mosaicos; muchos estudiosos lo han 
hecho pero, seguramente, estamos a demasiada distancia cultural como para pretender 
entenderlos. Lo que sí es cierto es que si, como se cree, cada rango estaba asociado a un 
planeta460 y cada planeta correspondía a un dios, por pura lógica cada grado estaba bajo 

                                                 
455 Chalupa-Glomb 2013, p. 9. 
456 Becatti 1954, p. 105; Vermaseren 1956, 297. 
457 Vermaseren 1956, 297. 
458 Szabó 2013, p. 54 
459 Sfameni Gasparro 2005, pp. 99-101. 
460 Los siete planetas de aquella época son diferentes a la actual, eran: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, 

Luna, Sol y Saturno. 
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la protección del dios que le era propio y de Mitra. Estos dioses tutelares son las 
divinidades planetarias que presiden los días de la semana461, aunque en el mitreo de 
Felicissimus no estén en el mismo orden. 

 

 
Fig. 158. Foto: María Teresa Juan. 
 
En el último panel del fondo hay una inscripción con el nombre de la persona que 

financió el santuario (n.º 100a). Debajo de la inscripción aparece una crátera rodeada de 
ramas de la naturaleza. Los paneles aparecen con esta correlación: 

En el más próximo a la entrada aparece una crátera con dos copas que están en 
sentido contrario. Seguramente es un cuenco de agua462 con fines de purificación de los 
adeptos que accedían al templo. 

Antes de entrar en el lugar de culto hay un altar en llamas. 
Después aparecen dos gorros frigios acompañados por una media luna. Este altar, 

es un símbolo atemporal y multicultural; personifica el fuego eterno, el Sol o la 
imperecedera luz. 

En los siete paneles restantes entre los podios hay referencias a los planetas y los 
grados de iniciación. 

                                                 
461 Beck 1988, p. 4. 
462 Gordon 1998, p. 255. 
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En el primer panel aparece un cuervo, evidentemente como alusión al primer 
grado en las iniciaciones de Mitra, el de Corax. También aparece un caduceo que 
representa al planeta Mercurio463. En el segundo panel aparece un altar con el símbolo 
del fuego eterno. 

 

  
Fig. 159-160. Fotos: María Teresa Juan. 
 
 

  
Fig. 161. Corax. Foto: María Teresa Juan.  Fig. 162. Nimphus. Foto: María Teresa Juan. 
 
El segundo panel tiene una corona. También aparece una lámpara símbolo del 

segundo grado, nymphus. El grado de esposo se asocia al planeta venus464. 
En el tercer panel aparece un casco de guerrero y una lanza, atributo del grado de 

miles. El grado de soldado se asocia al planeta marte465. 
Sobre los símbolos que se observan en este panel, Chalupa466 considera que, 

aparte de la lanza y el casco, aparece lo que puede ser una pierna de bovino. Esto 
evidentemente tiene un significado poco claro o confuso. 

En el cuarto panel aparece un sistro, este símbolo es muy curioso porque está 
relacionado con la diosa Isis; también aparece una pala y rayos que podrían estar 

                                                 
463 Narbaz 2008, p. 28. 
464 Ibidem, p. 28. 
465 Narbaz 2008, p. 28. 
466 Chalupa-Glomb 2013, pp. 17-19. 
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relacionados con Júpiter. Representa el grado de Leo y, efectivamente, está asociado al 
planeta Júpiter467. 

 

  
Fig. 163. Miles. Foto: María Teresa Juan.  Fig. 164. Leo. Foto: María Teresa Juan. 
 

  
Fig. 165. Perses. Foto: María Teresa Juan.   Fig. 166. Heliodromus. Foto: María Teresa Juan. 
 
En el quinto grado, aparece la Luna una espada y, quizá, Venus; este símbolo va 

asociado al grado de persa. Este grado está coligado con la Luna468. 
Venus469, siendo un planeta, es conocido como “la estrella de la mañana” o, “el 

lucero del alba”. Anuncia el día y la noche. Podría representar la ausencia y la presencia 
de luz, especialmente en una ceremonia nocturna. 

En el sexto panel hay una corona con rayos, exactamente siete, simboliza a 
Heliodromus. Evidentemente el siete era un número muy importante para los misterios 
mitraicos. En Felicissimus, podría representar todas las funciones que mediante las 
iniciaciones, ha asumido el adepto que ha alcanzado este grado, ciertamente es muy 
elevado, y ello le permite llevar la corona solar470. Evidentemente es una iniciación que 
está asociada con el Sol471. 

                                                 
467 Narbaz 2008, p. 28. 
468 Ibidem, p. 28. 
469 Gordon 1998, p. 243. 
470 Ibidem, p. 244. 
471 Narbaz 2008, p. 28. 
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En el séptimo panel se representa un gorro frigio, símbolo del grado de Pater. Es 
el sumo sacerdote de la comunidad de Mitra. 

Es un grado relacionado con el planeta Saturno, símbolo eterno del padre472. 
 

  
Fig. 167. Pater. Foto: María Teresa Juan.   Fig. 168. Foto: María Teresa Juan. 
 
Algunos podrían llegar más lejos, al grado de padre de padres o Pater Patrum. La 

crátera, tal vez, simbolizaba el agua de vida que daba inspiración y vida eterna a quien 
la bebía. 

El símbolo del último peldaño es una crátera rodeada de ramaje. Está situada 
dentro del nicho de culto. Aparece la expresión Felicissimus / ex voto fecit. Tal vez, si la 
crátera de la entrada al spelaeum era de agua, ésta pudiera simbolizar el vino. Esta 
bebida bien pudo ser empleada en la liturgia sagrada. 

Bibliografía: Becatti 1954, pp. 105- 112; Vermaseren 1956, 299; Beck 1988, pp. 
1-109; Gordon 1998, pp. 227-258; Sfameni Gasparo 2005, pp. 99-101; Narbaz 2008, 
pp. 1-104; Szabó 2013, pp. 43-73; Chalupa-Glomb 2013, p. 1-24. 

 
 

39) SABACEO 

No se sabe con certeza si este santuario empezó siendo dedicado a Sabazius, de 
ahí su nombre; probablemente, a lo largo de la historia del templo fueron adorados 
ambos dioses en el mismo lugar, pero en diferente época. 

Se construyó entre el 120 y el 125 d.C. En su construcción se empleó opus mixtum 
e incertum. Este templo ha sido restaurado hace poco pero fue excavado en 1909 por 
Dante Vaglieri473. Se trata de un templo relativamente pequeño, con forma de mitreo; 
mide 12-15 m de largo por 5,60 m de ancho474. 

Su puerta se abría por el lado oriental, entrando directamente a un pequeño pasillo 
entre los podia. El santuario se divide en tres partes: un pasillo central con una anchura 
media de 2 m y, a los lados, dos bancos que tienen una altura aproximada de 0,50 m de 
alto por 1,50 m de ancho475. Circundan completamente el templo, de forma que incluso 
la base de culto está unificada a ellos. La puerta la tiene en la parte derecha del templo; 
el umbral es más alto que el resto del pavimento y mide 0,40 m de altura; este templo 
tiene una sola cella; su pavimento es de mosaico con teselas negras y blancas, con una 

                                                 
472 Ibidem, p. 28. 
473 Emblemático arqueólogo y epigrafista italiano que se distinguió por sus excavaciones en Ostia antica y 

en el Palatino.  
474 Vaglieri 1909, p. 186; Vermaseren 1956, 300. 
475 Ibidem, p. 186; Vermaseren 1956, 300. 
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inscripción en el centro; la parte posterior es de mármol blanco. En esa parte hay un 
pequeño hueco de 0,35 m de diámetro476; parece que se trata de un pozo ritual 
recubierto de mármol, lo que es muy común en los mitreos; podría contener agua para 
las abluciones o la sangre de los animales sacrificados en los rituales mitraicos. 

 

 
Fig. 169. Plano según Becatti 1954. 
 

 
Fig. 170. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio5/12/12-3.htm. 
 
Debajo del pavimento de mármol fueron encontradas tres monedas del siglo II, 

una losa de mármol con dos huellas incisas de pies, fragmentos de ánforas que 
contienen espinas de pescado y un medallón de mármol finamente trabajado477. En la 
parte oeste de la planta, entre los podios, hay un mosaico en blanco y negro. La parte 
oriental está cubierta de mármol, de una antigua restauración. En una de las losas en el 
suelo se lee la siguiente inscripción: Exedr(a) pecular(is) Arpoc[ratis] (n.º 102). 

Es una inscripción que resulta llamativa pues es una clara alusión a Isis, ya que se 
menciona a su hijo Harpocrates (Horus). Ello nos sugiere el gran sincretismo de este 
templo, que posiblemente se adscribió a diversos cultos. Júpiter Sabazius y Mitra 
pueden encajar en este esquema pero, ¿qué vinculación puede tener la diosa Isis en dos 
cultos tan masculinos? 

                                                 
476 Ibidem, p. 188; Vermaseren 1956, 300. 
477 Ibidem, p. 188. 
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Fig. 171. Foto: http://www.ostia-antica.org/regio5/12/12-3.htm. 
 
Al fondo, después de tres escalones478, se encuentra el podium del culto o altar479, 

donde se supone debía estar la tauroctonía que no se ha encontrado; tampoco ningún 
resto de estatuas o bajorrelieves que recuerden a Mitra. Tan solo han aparecido varias 
inscripciones que aluden al Sol y una de ellas a Sabazio. Una de las inscripciones se 
encuentra en el centro del spelaeum y está incrustada en el mosaico (n.º 101). 

En el interior del sabazeo se encontraron otras cuatro inscripciones (n.º 103-106). 
Coordenadas: 41°45’21. 3’’ N; 12°17’35. 0’’E 
Bibliografía: Vagliere 1909, pp. 184-191; Becatti 1954, 113- 118; Vermaseren 

1956, 300-308. 
 
 

40) MITREO FAGAN 

Este templo ha desaparecido y se conserva muy poca información respecto a él; se 
cree que pudo estar cerca del Palazzo Imperiale, pero no es seguro. En la Galería 
Lapidaria del Vaticano se conservan los materiales hallados en su interior, como su 
tauroctonía y un Aion que se encontró junto a ésta. 

Este mitreo debe su nombre al pintor Robert Fagan480, que lo excavó entre los 
años 1794 y 1800. 

Se cree que se construyó en torno al 190 d.C. 
La tauroctonía es de mármol blanco y mide 0,84 m de alto por 1,42 de ancho. 

Actualmente se encuentra en el Museo Vaticano. Su cronología es aproximadamente la 
del mitreo, en torno al 190 d.C. 

Este grupo tiene todos los símbolos propios de las tauroctonías; es decir, el perro, 
la serpiente, la espiga, Mitra sacrificando al toro, etc. Pero su capa es muy interesante, 
no porque contenga estrellas, ya que muchas capas de Mitra las tienen, sino porque éstas 
tienen forma de cruz, exactamente de siete cruces; pero no se conocen representaciones 
de estrellas de cuatro puntas o en forma de cruz; se forman a partir de cinco puntas, seis, 
siete, etc. En el mitraismo las más frecuentes son las de ocho puntas. En la capa aparece 

                                                 
478 En la antigüedad tres escalones simbolizaban, las tres partes del ser humano, el cuerpo, el alma y el 

espíritu. Subiendo el tercer escalón se llegaba a lo más sublime del hombre. Es por eso tan frecuente 
encontrar tres escalones en el Altar Mayor de las iglesias cristianas.  

479 Becatti 1954, p. 113. 
480 Ibidem, p. 119; Vermaseren 1956, 309. 
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también la media luna menguante y en la base del grupo hay una inscripción (n.º 107), 
que dice: Sig(num) indeprehensivilis dei /L(ucius) Sextius Karus et / C(aius) Valerius 
Heracles sacerdos s(ua) p(ecunia) p(osuerunt). 

 

 
Fig. 172. Foto: www.mitraeum.eu. 
 

   
Fig. 173-174. En la segunda figura se aprecia la inscripción de la base de la estatua. Fotos: 
http://www.mithraeum.eu/monumenta.php?mid=mitreo_fagan 
 
La segunda estatua encontrada en su interior es un Aion o leontocéfalo481 con una 

serpiente enrollada que asoma por detrás de su cabeza. Sus dimensiones son 1,60 de alto 
por 0,52 de largo. Actualmente se encuentra en el Museo Vaticano, en la Galería 
lapidaria. Su cronología es de circ. 190 d.C. En la base se encuentra la inscripción n.º 
108. En el templo apareció también la inscripción n.º 109. 

                                                 
481 Símbolo del tiempo, representada en multitud de mitreos, lleva la serpiente envuelta en el cuerpo y 

asomándose por encima de la cabeza del dios. 
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Se cree que el emperador Cómodo se había iniciado en los misterios de Mitra. Por 
el texto de las inscripciones, tal vez, tuvo que ver algo con este mitreo. 

Bibliografía: Becatti 1954, pp. 119- 121; Vermaseren 1956, 310-315. 
Recursos electrónicos: www.mitreo.eu. 
 

 
Fig. 175. Plano de Ostia según Cristina Pérez Juan. 
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MITREOS DE ROMA 

 
41) Piazza della Navicela (Santa María in Dominica) 
42) San Stefano Rotondo (Castra Peregrina) 
43) San Clemente 
44) Terme di Tito 
45) Esquilino (Giovanni Lanza) 
46) Scala Santa 
47) Ospedale di San Giovanni 
48) Quirinale (Via Mazzarino) 
49) Orazio Muti (San Vitale) 
50) Barberi 
51) Casa di Nummii Albini (Via XX settembre) 
52) Castra Praetoria 
53) San Silvestro 
54) Campidiglio (Lo Perso) 
55) San Lorenzo in Damaso 
56) Circo Massimo 
57) Terme di Caracalla 
58) San Saba 
59) Santa Prisca 
60) Cripta Balbi 
61) Fhrygianum Vaticano 
 

41) PIAZZA DELLA NAVICELLA/SANTA MARÍA IN DOMINICA. 

Se cree que este templo se encontraba en el mismo sitio donde estaba la statio de 
la V cohors vigilum482. Por tanto no parece extraño que estuviera relacionado con ella483. 
Debajo de esta plaza, en 1555 se encontraron dos altares que con toda seguridad 
pertenecieron a este santuario, aunque Coarelli484 atribuye a este supuesto mitreo seis 
monumentos y Griffith485 cree que pudieron ser ocho. 

En cualquier caso, lo cierto es que no quedan vestigios del mitreo, solo los 
materiales arqueológicos que se describen. Por tanto, es muy difícil exponer este trabajo 
con esa falta de documentación. No obstante, puesto que tanto Vermaseren como 
Coarelli estaban seguros de su existencia, deseo dejar constancia del mismo en este 
estudio. Según Vermaseren486, estos monumentos fueron trasladados al Palazzo Altieri 
y fueron copiados por Pighius487 y por Giovanni Antonio Dosio488 Estas copias fueron 
impresas después en folios en la Biblioteca Marucelliana de Florencia. 

                                                 
482 Coarelli 1979, n.º 1, p. 70; Vermaseren 1956, 327. 
483 Colini 1944, p. 236. 
484 Coarelli 1978, n.º 1, p. 70. 
485 Griffith 1993, p. 32-38. 
486 Vermaseren 1956, 327, pag.151. 
487 Pighius Bibl. Bed. ms.lat. A 61, p. 9. 
488 Giovanni Antonio Dosio, fue un arquitecto, anticuario y escultor italiano de gran prestigio. Nació en 

1533 y murió en 1611.  
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Del templo, como se ha dicho, no queda nada, pero hay constancia489 de que en 
las excavaciones que se realizaron en el lugar en 1771, se desenterraron grandes bloques 
de mármol travertino. 

 

 
Fig. 176. Dibujo de uno de los altares (según http://www.manfredclauss.de/es/). 
 

 
Fig. 177. Dibujo de una de las inscripciones según Cumont 1896-1899, Fig. 65. 
 
En los bloques de travertino pueden leerse las inscripciones n.º 118-120 y 154. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 59; Colini 1944, p. 236; Vermaseren 1956, 

327; Coarelli 1979, n.º 1, p. 70; Griffith 1993, pp. 32-38. 
 
 

                                                 
489 Vermaseren 1956, 327, pag. 151. 
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42) SANTO STEFANO ROTONDO 

Lo primero que se aprecia al observar la imagen de la iglesia de Santo Stefano 
Rotondo es lo pequeño que es un mitreo. Comparándolo con el plano de la iglesia 
resulta un templo minúsculo; evidentemente, los misterios de Mitra y posiblemente 
todos los misterios en general existían para estrictas minorías muy selectas o muy 
precisas; en el plano se puede apreciar y constatar este hecho. 

Este templo se encuentra en la parte occidental del Celio y fue excavado 
recientemente por Lissi Caronna. Se encuentra debajo de la Iglesia de Santo Stefano 
Rotondo en Roma; apareció entre 1973 y 1975 en uno de los edificios enterrados bajo la 
iglesia y pertenecientes a los Castra Peregrinorum, es decir el cuartel de los ejércitos 
provinciales de Roma490. Son edificios estrechos y largos que circulan de norte a sur de 
la iglesia; en uno de ellos alrededor del 180 d.C., se edificó un mitreo491. Se utilizó hasta 
el siglo V d.C. 492 

 

 
Fig. 178. Plano según Lissi-Caronna 1986 de S. Stefano Rotondo. En los cimientos puede 
apreciarse parte de un bloque del cuartel. El pequeño edificio con el suelo con cuadrículas es el 
mitreo. 
 
Cerca del mitreo había un santuario a Magna Mater493; estaba rodeado de 

residencias de gente rica y muy próximo al cuartel de las cohortes vigilium. 
Lo he visitado pero no se me permitió el acceso al mitreo; no obstante, en las 

fotografías se aprecia que es un bellísimo templo y, como es costumbre en Roma, su 
mayor atractivo reside en sus pinturas al fresco y sus estucos, de una belleza y 
cromatismo únicos. Buena muestra de ello nos la da la escena de la luna creciente, con 

                                                 
490 Lissi- Caronna, 1979, pp. 207-208; Lissi- Caronna 1986, p. 15-24 
491 Ibid. 
492 Griffith 1993, p. 27. 
493 Ibidem, p.168.  
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cuernos que rodean el busto de una mujer (¿la luna?). Por su perfección podría decirse 
que nada tiene que envidiar a las pinturas pompeyanas. Este fresco está muy bien 
conservado y se aprecian nítidamente todos los detalles. A su lado aparece el rostro del 
sol, pero mucho más dañado, pues resultó afectado al cortar la pared para construir la 
cimentación de la iglesia. 

 

 
Fig. 179. Mitreo Santo Stefano Rotondo en Roma. Primer plano de la Luna. Foto: 
http://www.romanoimpero.com/2010/07/i-mitrei-romani.html. 
 
En el templo hay otros restos de estucos y pinturas de color verde; también hay 

restos de estatuas, como por ejemplo de una figura de 0,46 m de alto con las piernas 
cruzadas, posiblemente un dadóforo, pero es incierta, puesto que el grado de destrucción 
es muy alto494. 

 

 
Fig. 180. Mitreo Santo Stefano Rotondo en Roma. Tauroctonía policromada. Foto: Carole 
Raddato, Flickr 2015. 
 
Las marcas de los estucos de la pared norte, donde se encuentra el ábside, 

evidencian que allí se encontraba la tauroctonía, bellísima con cromatismo dorado y 
rojo. Pudiera haber sido de la segunda fase del mitreo, ya que en la primera fase debió 
haber existido otra tauroctonía mucho mayor de la que solo ha sobrevivido la cabeza de 
Mitra de 26 cm de alto; tiene la cara cubierta por una fina capa de pintura dorada, que le 
da un aire reluciente y extraño. También ha quedado una ligera capa de pintura de 
incierto color en su gorro frigio. De la segunda remodelación se encontró también una 

                                                 
494 Lissi Caronna 1979, p. 206. 
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escultura de Mitra petrogénito, que casi con seguridad es la más grande del Imperio. En 
su base tiene una inscripción. 

 

  
Fig. 181-182. La cabeza dorada de Mitra y Mitra petrogénico. Foto: www.mithraeum.eu. 
 
La primera fase del templo se realizó sobre una habitación que fue convertida en 

mitreo en el extremo norte de los castra. Su tamaño era de aproximadamente 10 por 4,5 
m; en ella se adosaron dos bancos laterales de 0,70 m de alto, 1,50 m de ancho y un 
altar. En la pared norte se construyó un área para albergar la tauroctonía de 1,20 m de 
anchura y de altura desconocida, ya que la pared fue cortada cuando la iglesia fue 
construida495. 

 

 
Fig. 183. Mitreo Santo Stefano Rotondo en Roma. Primer plano del ábside. Foto: 
http://www.romanoimpero.com/2010/07/i-mitrei-romani.html. 

                                                 
495 Griffith 1993, p. 28. 
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En la remodelación de la segunda fase496 quitaron el tabique travesero que dividía 
las dos habitaciones e hicieron un solo habitáculo mucho más grande; esto sucedió hacia 
el final del siglo III d.C. Estas ampliaciones se realizaron mediante la absorción de la 
parte correspondiente de la sala del Este, duplicando el tamaño del templo; no es nada 
extraño si se tiene en cuenta que se encontraba dentro del principal cuartel militar del 
Imperio Romano y que los militares eran los principales fieles de los cultos mitraicos. 

A partir de entonces fue de 10 por 9,5 m497; como puede verse su anchura era muy 
considerable para tratarse de un mitreo, con una forma casi cuadrada; esto es algo 
inusual en los templos de Mitra, ya que casi en su totalidad son de planta rectangular y 
difícilmente cambian esa forma. 

Sus nuevos podia eran considerablemente mayores, pues llegaron a medir 9,1 m 
de largo; el ábside para la tauroctonía es de forma cuadrada, medía 0,50 m de ancho por 
0,50 m de alto y 0,44 m de profundidad; estaba adornado con dos lámparas adosadas a 
la pared, en forma de altar. 

 

 
Fig. 184. Mitreo Santo Stefano Rotondo en Roma. Primer plano del ábside. Foto: 
http://www.romanoimpero.com/2010/07/i-mitrei-romani.html. 
 
El nuevo altar, cuyos pasos centrales son de travertino, se construyó bastante más 

grande que el anterior y a su parte derecha se le adosaron dos pequeños escalones para 
subir hasta lo alto del tabernáculo donde se supone que se oficiaban las ceremonias. 

El panel central está cubierto de estuco con pinturas murales de una gran belleza, 
simulando mármol con figuras geométricas y grandes bandas rojas498. La puerta central 
se modificó para dar acceso a la nueva distribución del templo499. 

Fue uno de los santuarios utilizados de forma continuada durante más de un 
siglo500. El abandono del mitreo no está claro; todo parece indicar que fue de una forma 
violenta; así lo demuestra el hecho de que los monumentos fueran desmantelados y 
dispersados por todo el templo501. 

                                                 
496 Lissi- Caronna, 1979, p. 206; Lissi- Caronna, 1986, pp. 15-24. 
497 Ibidem, p. 207; Ibidem, pp. 15-46.  
498 Ibidem, p. 206. 
499 Ibidem, p. 206. 
500 Griffith 1993, p. 29. 
501 Lissi- Caronna, 1986, p. 46.  
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Posteriormente la estratigrafía fue alterada por los cimientos de la nueva iglesia, 
llenando de material la base de todo el recinto, lo que dificulta notablemente la datación 
fiable de la destrucción del mitreo; existe un consenso general para datar su nivel de 
destrucción hacia finales del siglo IV o principios del V d.C. 

La nueva iglesia es tan atípica como el mitreo que contiene en su interior, pues 
tiene planta completamente circular, con una columnata central que envuelve el altar del 
culto cristiano y del que parten rayos semejantes a la iconografía del Sol. Vista desde 
arriba, aun siendo una iglesia católica, muestra una indiscutible simbología solar. 

 

 
Fig. 185. Del círculo central, que es circular, parten rayos hacia todo el perímetro de la 
iglesia. Foto: María Teresa Juan. 
 
Esta iglesia fue construida por el Papa Simplicius502. El mitreo de S. Stefano 

representaba la tradición clásica; por ello, dicho Papa utilizó el derribo del viejo templo 
mitraico y construyó encima esta iglesia que, como se puede ver, es también un modelo 
arquitectónico de culto al Sol. 

Es única en su estilo y de unas dimensiones descomunales. Evidentemente, se 
utilizó este método muy eficaz para mostrar la fuerza y preponderancia del cristianismo 
sobre los cultos paganos503. 

En el mitreo se encontraron dos altares con inscripciones votivas en las dos 
caras504. El pedestal de Mitra petrogénito también lleva una inscripción. 

Gordon menciona505 el deseo que aparece en los dos altares de los castra 
peregrinorum. Se refiere al texto Leo vivas cum Caedicio / patre. Evidentemente, debió 
tener importancia como para repetir la misma inscripción en dos altares diferentes. 

El material epigráfico es abundante en el mitreo506. Pero la estatua de Mitra 
encontrada tiene especial importancia pues con su 1,08 m de altura es una de las más 
grandes del Imperio. En su base puede leerse la inscripción n.º 154a del catálogo. De 
aquí proceden también los altares epigráficos n.º 154b y 154c. Hay otra inscripción muy 

                                                 
502 Este Papa de Roma ejerció su cargo entre 468-483 d.C. 
503 Karivieri 2002, p. 83. 
504 Panciera 1979, pp. 88-89. 
505 Gordon 2007, p. 399. 
506 Lissi- Caronna, 1979, p. 209. 
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interesante del año 201-300 d.C. Se trata de un altar escrito en las cuatro caras (n.º 
154d)507; la dedicante es una mujer llamada Cascelia Elegans. La invocación a la 
divinidad va dirigida para beneficio de ella misma, su compañero o marido, su hija, su 
patrono y la mujer de este508. Creo que es la única dedicatoria encontrada hasta el 
momento de una mujer en un templo de Mitra. Y aunque no hace referencia al dios, el 
lugar donde se encontró y la fecha la hacen fiable. 

 

  
Figs. 186-187. Dos caras de un altar. Foto: EDR Epigraphic Datebank Roma EDR077486. 
 

  
Figs. 188-189. Dos caras de un altar. Foto: EDR Epigraphic Datebank Roma EDR077487. 
 
                                                 

507 Griffith 2006, pp. 58-60. 
508 Panciera 1979, pp. 95-108. 
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Fig. 190-193. Tres caras del altar. Fotos: EDR Epigraphic Datebank Roma EDR077488.  
 
Coordenadas: 41°53’07. 6’’N; 12°29’45. 1’’ E 
Bibliografía: Vermaseren 1978, pp. 1 ss; Lissi- Caronna, 1979, pp. 205-218; Lissi- 

Caronna, 1986, pp. 15-46; Coarelli 1979, n.º 2; Panciera 1979, pp. 87-127; Griffith 
1993; Lissi Caronna 1986, pp. 15-46; Karivieri 2002, pp. 77-85; Griffith 2006, pp. 48-
77; Panciera 1979, pp. 87-127; Gordon 2007, pp. 392-405. 
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43) SAN CLEMENTE 

Cuando se penetra en los intrincados y laberinticos pasadizos de la iglesia de San 
Clemente en Roma, uno tiene la sensación de penetrar en el vientre materno. Son 
sensaciones contradictorias, porque te envuelve una gran calidez, pero va unida a una 
sensación de extrañeza, de asombro y de estremecimiento místico. 

 

 
Fig. 194. Foto: María Teresa Juan. 
 
El sitio en donde se encuentra el santuario es húmedo, lúgubre y oscuro, con 

pasadizos intrincados, que poco a poco te van adentrando en el interior de la tierra. Es 
un sitio muy interesante, que dice mucho sobre lo que pudieron ser los misterios 
mitraicos. Está considerado como uno de los mejores mitreos italianos. La iglesia está 
abierta al público, pero el mitreo no es visitable, solo se puede ver a través de una reja 
que lo separa de la estancia anterior al mitreo. 

Este mitreo fue descubierto en la iglesia de San Clemente situada cerca del 
Coliseo, en la Vía de San Juan de Letrán. Está situado a una profundidad de tres plantas 
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por debajo de la basílica y fue descubierto en 1867, pero debido a problemas de agua509, 
ya que diversas salas colindantes estuvieron anegadas510, las excavaciones no pudieron 
continuar hasta 1914511. Era una gruta abovedada y se cree que el templo estaba 
construido debajo del peristilo de una domus propiedad de la familia imperial de los 
Flavios512. Probablemente su construcción sea de finales del siglo II o principios del III 
d.C. 513 

 

 
Fig. 195. Plano de la iglesia de San Clemente, en el extremo izquierdo se encuentra el mitreo. 
Imagen: www.viajeconelarte.blogspot.com. 
 
Este mitreo mide 9,6 x 6 m514; no es demasiado grande pero está rodeado de 

múltiples salas que se cree pudieron tener relación con éste. Está construido en opus 
reticulatum, latericium y mixtum515. Está decorado con estuco de color rosa pálido; en 
las claraboyas tiene unas rayas hechas con teselas azules de mármol; ello da una 
sensación de profundidad; los bancos son igualmente de color rosa pálido516 y tiene 
unos huecos circulares para dejar la comida y las copas en el banquete ritual; encima de 
ellos, a un metro de altura, hay unas franjas de color azul-verdoso que cruzan todo el 
spelaeum desde el altar hasta la puerta. 

El templo cuenta con un pasillo central de 2,15 m de ancho, limitado por dos 
bancos que se inclinan hacia las paredes. El banco de la izquierda mide 0,84 m altura 
por 1,60 de ancho y el de la derecha mide 0,82 m de alto por 1,64 de ancho; en la parte 
frontal se encuentra el altar. Éste estrecha considerablemente el paso entre los bancos, 
quedando una distancia mínima de aproximadamente 0,70 m517. El ábside, situado en la 

                                                 
509 Estuvieron anegadas durante nueve siglos por una bolsa acuífera (depósito aluvial) procedente del 

Tíber. De ahí la intensa humedad que se respira en los accesos al mitreo. 
510 Provinciali et alii, p. 1. 
511 Vermaseren 1956, 338. 
512 Griffith 1993, p. 48. 
513 Ibidem, p. 60. 
514 Griffith 1993, p. 46. 
515 Ibidem, p. 55. 
516 Provinciali et alii 2008, p. 7; Vermaseren 1956, 338. 
517 Vermaseren 1956, 338, pag. 156. 
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cabecera del mitreo de 0,97 x 0,75 m, fue decorado antiguamente con mosaicos518. Por 
encima de la tauroctonía se aprecia una pequeña figura; se trata de Mitra niño nacido de 
una roca y se encuentra en un onphalos al fondo de la estancia. El techo es de estuco y 
abovedado y tiene once agujeros519, que se cree podrían servir para la ventilación 
interior del templo, pues el clima en él es un poco asfixiante. Las paredes también 
tienen estuco y pinturas murales con escenas de Mitra, con trajes donde domina el color 
rojo520. 

 

  
Figs. 196-197. Pinturas al fresco pintadas en las paredes del mitreo. Fotos: Manel García Sánchez.  
 
Los arqueólogos que lo han estudiado están de acuerdo en que las habitaciones 

que rodean el mitreo estaban relacionadas con él; había una antecámara, un vestíbulo y 
una escuela521. Son espacios pequeños, hay dos habitaciones con bancos a tres paredes y 
un criptopórtico adosado al mitreo. 

 

 
Fig. 198. Habitación de la escuela. Foto: María Teresa Juan.  
 
                                                 

518 Griffith 1993, p. 62. 
519 Ibidem, p. 46. 
520 García Sánchez 2012, p. 131. 
521 Provinciali et alii, pp. 2-3. 
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Lo que sí está fuera de toda duda es que si se perseguía un escenario que 
permitiese un clima adecuado para las iniciaciones mistéricas, sin duda lo consiguieron. 

 

 
Fig. 199. Foto: María Teresa Juan. 
 
Antes de penetrar en el enmarañado recinto de escaleras y túneles, se pasa por una 

sala en la que están expuestos varios monumentos mitraicos como son una tauroctonía, 
un relieve de Cautes, otro de Cautópates y una serpiente que está erguida y tiene la 
cabeza fragmentada. 

Todos estos bajorrelieves se encontraron fuera del mitreo; por ello, no es 
descartable que o bien fueran itinerantes (cosa difícil por su gran peso y medidas de 
entre 0,80 a 1 m) o que hubiese otro lugar de culto a Mitra en los subterráneos de San 
Clemente. 

El templo se encuentra muy cerca de los principales focos emblemáticos del 
Imperio en Roma, como el Coliseo, la Domus Aurea, el Foro Romano, etc.; debió tener 
una clientela muy selecta y elitista. Sorprende su pequeño aforo, pues tiene cabida para 
unas treinta personas. Lo que es innegable es que no es un santuario común hecho para 
gente común. 

La destrucción de este templo no está confirmada pero, aunque no hay evidencia 
clara, parece que su etapa de abandono podría datarse a finales del siglo IV o principios 
del V. a tenor de los datos derivados de la cimentación y construcción de la iglesia de 
San Clemente. Alison Griffith522 cree que el mitreo se mantuvo en uso en los siglos III y 
IV, probablemente hasta el advenimiento del cristianismo, pues los cristianos 
obviamente fueron los que construyeron encima la basílica de San Clemente en el siglo 
V. Como dato curioso, colocaron el ábside de la nueva iglesia encima del mitreo; con 
ello querían demostrar la preeminencia del cristianismo sobre el paganismo523. 

 

                                                 
522 Griffith 1993, p. 62. 
523 Kariveri 2002, pp. 82-83. 
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Fig. 200-201. Fotos: María Teresa Juan. 
 

  
Fig. 202-203. Fotos: María Teresa Juan. 
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Fig. 204. Foto: María Teresa Juan. 
 
Las inscripciones encontradas en el mitreo son las n.º 121-124. 
Bibliografía: Vermaseren 1956, 338; Coarelli 1979, n.º 3; Griffith 1993, p. 62; 

Kariveri 2002, pp. 77-85; Provinciali et alii 2008, pp. 1-21; García Sánchez 2012, pp. 
123-134. 

 
 

44) TERME DI TITO 

Coarelli524 lo identifica como un mitreo con pintura al fresco que contenía 
motivos mitraicos; fue descubierto en 1668 en las Termas de Tito. Las características 
del descubrimiento525 permiten pensar que se trata de un templo de Mitra, al modo de 
las Termas de Caracalla, de Constantino, de Diocleciano, etc. La pintura ya no existe 
pero hay dibujos que se conservan en varias colecciones526. El dibujo muestra una 
inusual escena de la tauroctonía ya que, en lugar del gorro, Mitra porta una corona de 
rayos en la cabeza; el toro está encabritado sobre sus patas traseras y aparecen Cautes y 
la serpiente; el resto de los personajes está ausente527. 

Este mitreo ya no existe y, aunque sobrevivió hasta hace poco, solo tenemos 
referencias de su pasado por algunos investigadores que han dejado constancia de él; es 
el caso de Lanciani528, que indica que se trataba de un mitreo con cinco habitaciones, en 
un espacio muy estrecho, posiblemente un criptopórtico529. A partir de acuarelas del 
siglo XVIII, describió este mitreo con el mural del templo con la tauroctonía y algunos 
aspectos mitraicos, como por ejemplo una imagen de Mitra con la corona solar. 
Basándose en la descripción de Lanciani, Griffith530 cree que las pinturas reproducen 

                                                 
524 Coarelli 1979, n.º 4, p. 70-71. 
525 Ibidem, p. 70. 
526 Griffith 1993, p. 63. 
527 Vermaseren 1956, 337. 
528 Lanciani 1895, pp.174-175. 
529 Griffith 1993, p. 64. 
530 Ibidem, p. 65. 
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con toda fidelidad el mitreo, ya que los elementos de Mitra en las pinturas son 
coincidentes. 

No sabemos cuándo se construyó este templo, ya que la información que se tiene 
de él está sesgada, pero se cree que pudo existir entre los siglos II y V. No parece que 
fuera destruido; quizá, con el tiempo entró en desuso y fue abandonado. 

Bibliografía: Lanciani 1895, pp. 174-175; Vermaseren 1956, 337, 364-365; 
Griffith, 1993 p. 65. 

 
 

45) ESQUILINO (VÍA GIOVANNI LANZA) 

Este pequeño templo es uno de los más interesantes de Roma, porque en él hay 
adosado un lararium con una estatua a tamaño natural de Isis Fortuna, incluyendo 16 
estatuillas de Júpiter-Serapis, Diana, Venus, Hercules531, etc. El lararium estaba justo al 
lado de una puerta que conducía al mitreo. 

 

 
Fig. 205. Dibujo del iseo dell’ Esquilino. Según Visconti (1885, tav. 3) 
 
Se encontró en la Vía Giovanni Lanza en 1883, mientras se realizaban unos 

trabajos en las calles colindantes. Estaba ubicado dentro de una domus privada532 de la 
antigüedad tardía533. 

Desde el lararium, a cuatro metros de profundidad y bajando una escalera de dos 
tramos de nueve y siete peldaños534, se accedía al santuario; las paredes eran de opus 
reticulatum y opus latericium. El pequeño mitreo era cuadrado, medía 2,7 x 2,20 x 
1,73535. No tenía bancos. En el spelaeum, cuando se descubrió, todavía se podían ver los 
elementos del culto a Mitra. En el primer tramo de escalera aparecen dos nichos con las 
estatuas de Cautes y Cautópates; más abajo, es visible la tauroctonía en un pedestal en 
la pared con dos ménsulas536; debajo de ella aparece una columna con capitel jónico a 

                                                 
531 Vermaseren 1956, 356. 
532 Griffith 2010, p. 75; Rubio Rivera 2010, p. 132. 
533 Coarelli 1979, n.º 5, pag.71 
534 Gallo 1979, p. 249. 
535 Ibidem, p. 249; Vermaseren 1956, 356; Griffith 1993, p. 68. 
536 Ibidem, p. 249. 



 181

modo de altar y siete velas con sus respectivos agujeros encastrados en el muro537; tal 
vez cada una de ellas representaba un grado en los misterios de Mitra. Era un mitreo 
muy sencillo; probablemente servía para los dueños y familiares de la domus y poco 
más. Se cree que era una domus muy relevante538. 

La composición de su tauroctonía era muy sencilla, similar a algunos mitreos de 
Pannonia, Noricum o Dalmatia539. 

 

 
Fig. 206. Plano según Cumont 1896-1899. 
 

 
Fig. 207. Foto: Tauroctonía del mitreo del Esquilino según Henri Lavagne 1974. 
 
En la zona se han encontrado otros restos de carácter mitraico, pero tal vez 

pertenecían a otro spelaeum, el de Santa Lucia in Selci540. 

                                                 
537 Vermaseren 1956, 356; Gallo 1979, p. 250. 
538 Gallo 1979, p. 250. 
539 Lavagne 1974b, p. 489. 
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No se sabe a ciencia cierta la fecha de inicio de culto de este monumento; por los 
materiales de construcción pudo ser de la época constantiniana. Se cree que al ser 
privado se pudieron atender los dos cultos a la vez, el culto a la diosa Isis y el culto al 
dios Mitra541. 

Dada su pequeñez y el hecho de que no tiene bancos en las paredes, se cree que 
las comidas rituales pudieron hacerse en otros lugares diferentes, y otra posibilidad que 
se baraja es que pudieran utilizarse bancos y mesas de madera, que podrían situarse en 
cualquier sitio de la estancia sin que ocuparan tanto espacio como lo hubiesen hecho los 
de obra. En el interior y alrededores del mitreo se encontraron varias inscripciones que 
se supone formaron parte del mismo (n.º 126-129). 

Coordenadas: 41°53’41. 6’’ N; 12°29’51. 3’’ E 
Bibliografía: Vermaseren 1956, 356; Lavagne 1974b, pp. 481-504; Coarelli 1979, 

n.º 5; Gallo 1979, pp. 249, 258; Griffith 1993; Id. 2010, pp. 63-77; Rubio Rivera 2010, 
pp. 129-138. 

 
 

46) SCALA SANTA (CASTRA EQUITUM SINGULARUM) 

Grupo de monumentos mitraicos encontrados a mediados del siglo pasado cerca 
de la Scala Santa en el Laterano542. Se hallaron dentro de los castra priora equitum 
singularium543. Dada la importancia de los mismos, ya que se encontró una tauroctonía 
de mármol, altares544, etc., se pensó que en este lugar pudo existir un mitreo, lo cual no 
sería extraño dado que este sitio estaba dentro y rodeado de cuarteles de soldados en 
Roma. No obstante, no se ha encontrado por el momento ninguna evidencia 
arquitectónica de que existiera dicho templo. 

Aquí se descubrió la inscripción n.º 133 del catálogo. 
Bibliografía: Vermaseren 1956, 370-373; Coarelli 1979, n.º 10; Griffith 1993. 
 
 

47) OSPEDALE DI SAN GIOVANNI 

El estudio del mitreo se inició en 1959 pero prácticamente no hay datos, a 
excepción del pequeño estudio de la Dra. Santa María Scrinari. 545 Se encuentra cerca de 
la iglesia de San Juan de Letrán. 

La fecha de fundación del templo parece situarse a mediados del siglo III d.C. 
En 1890, durante la ampliación del hospital del mismo nombre, aparecieron restos 

de edificios y ya en 1898 se examinaron todos los fragmentos de arquitectura hallados y 
se llegó a la conclusión de que podrían haber pertenecido a los graneros de la Domus 
Vectiliana de la familia de Marco Aurelio546. Eso hizo que en 1960 Santa María 
Escrinari realizara las excavaciones en el hospital y de esa forma se encontró el 
mitreo547. Estaba ubicado en el interior de una cisterna en desuso, que previamente 

                                                                                                                                               
 
 

540 Griffith 1993, p. 68. 
541 Ibidem, p. 69. 
542 Coarelli 1979, n.º 10. 
543 Cuarteles que albergaban a las distintas fuerzas militares desplegadas en la ciudad de Roma. 
544 Griffith 1993, p. 43; Vermaseren 1956, 370-373. 
545 Santa Maria Scrinari 1979, pp. 219-229. 
546 Ibidem, p. 222 
547 Griffith 1993, p. 40. 
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había sido granero; fueron sus características arquitectónicas las que sin duda llevaron a 
su reutilización como mitreo, por otra parte bastante pobre y sencillo como puede verse 
en las fotografías. 

 

 
Fig. 208. Foto: Santa María Scrinari 1979. 
 

 
Fig. 209. Foto: Santa María Scrinari 1979. 
 
Las dimensiones del templo son 7 m de largo, 3,70 de ancho y 3 m de altura548. 

Tenía el techo abovedado y dos bancos en las paredes norte y sur, con un ancho de 1 m 
para el banco de la derecha y 1,20 m el de la izquierda; se encontró junto al mitreo un 

                                                 
548 Santa Maria Scrinari 1979, p. 219. 
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ábside del culto que tiene un espacio simétrico de 1,50 m de largo por 0,23 m de 
profundidad549, donde con seguridad estaría depositada la tauroctonía. 

Se encontraron restos de pinturas descoloridas en una luneta situada en la pared de 
enfrente a la puerta550. Esta luneta tenía restos leves de una escena de la tautoctonía, 
donde aparecía un joven con pelo marrón, cuya pierna izquierda se apoyaba en una 
masa de igual color, posiblemente un toro. 

Se cree que la propiedad permaneció bajo el control imperial después de la muerte 
de Cómodo y se sugiere que tal vez Septimio Severo podría haber permitido a sus 
libertos el uso de ella, para lo que se construyó el mitreo. 

 

 
Fig. 210. Foto: Santa María Scrinari 1979. 
 
Se han encontrado restos de mosaico que no se pueden recomponer, dada la 

dispersión de los mismos551, y una pequeña columna de alabastro. 
No se sabe con seguridad cuando se cerró el templo, pero los restos de una lucerna 

de la época de Constantino parecen indicar que quizá estuvo en uso hasta principios o 
mediados del siglo IV552. 

Bibliografía: Santa Maria Scrinari 1979, pp. 220-229; Coarelli 1979, n.º 11, p. 71; 
Griffith 1993. 

 
 

48) QUIRINALE (VIA MAZZARINO) 

No existe una evidencia arqueológica de que pueda ser un mitreo pero se han 
encontrado dos inscripciones mitraicas. Fueron descubiertas entre la Via Mazzarino y la 
Via Nazionale; pertenecen seguramente al mismo mitreo que con toda seguridad debe 
estar dentro o en las márgenes de las Termas de Constantino, ya que su posición 
coincide con dicho monumento553. 

                                                 
549 Santa Maria Scrinari 1979, p. 223. 
550 Ibidem, p. 222. 
551 Ibidem, p. 222. 
552 Ibidem.p. 224. 
553 Coarelli 1979, n.º 13. 
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La única publicación de esta inscripción indica que se encontró en la colina del 
Quirinal en la Via Mazzarino, en un pequeño mitreo554. Ya no se conservan restos 
arquitectónicos de este templo y no se han publicado estudios posteriores. Coarelli 
apoya la idea de que pudiera ser un templo dedicado a Mitra. 

Las inscripciones encontradas aparecen recogidas en los n.º 134-135 del catálogo. 
Bibliografía: Vermaseren 1956, 376-377; Coarelli 1979, n.º 13; Griffith 1993. 
 
 

49) ORAZIO MUTI (SAN VITALE) 

Mitreo descubierto al final del siglo XVI, en la propiedad de Orazio Muti entre el 
Quirinal y el Viminal555, frente a la iglesia de San Vital556. 

 

 
Fig. 211. Dibujo según Cumont 1896-1899. 

                                                 
554 Griffith 1993, p. 96. 
555 Vermaseren 1956, 381-382. 
556 Cumont 1896-1899, p. 196, n.º 10; Vermaseren 1956, 381. 
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Se trataba de una cámara abovedada cuya entrada estaba tapada por una muralla. 

De allí se extrajeron dos esculturas. Una de ellas era un Aión, cuya serpiente con 
cornucopia asoma por la cabeza. Cumont representa el Aión pero no aclara quién lo 
dibujó. 

Refiriéndose al spelaeum, Lanciani557 indica que estaba “scavato nel tufo, con 
vestibolo (3,60 x 0,83) e cella con nicchie ed ara (3,18 x 2,65). Questo sotterraneo 
sanctuario e cèrtamente diviso da quello descritto da Vacca, considerando che nella 
predetta tabola dei nolli il terreno Muti è diviso da quello stati da una vigna intermedia, 
appartenente ai Ghislieri” 

No sabemos mucho más que lo que indica este autor. 
Bibliografía: Cumont, 1896-1899, n.º 10; Vermaseren 1956, n.º 381-382; Coarelli 

1979, n.º 14; Lanciani 1989, p. 200. 
 
 

50) BARBERINI 

Este es uno de los mitreos más emblemáticos de Roma; sus frescos son muy 
interesantes. Fue descubierto accidentalmente en 1936, durante la excavación de los 
cimientos del jardín Barberini558. 

El mitreo es rectangular, con unas dimensiones de 11,84 m de largo por 6,27 m de 
ancho y 4,40 m de altura; pero su longitud total no ha sido excavada559. La parte 
excavada consta de una sala central a la que se le adosan dos pequeñas salas, una a cada 
lado. Es el típico mitreo construido en una domus560 que, seguramente, sería de algún 
alto cargo militar o de un funcionario perteneciente a un cuerpo colegiado561. 

 

 
Fig. 212. Plano según Vermaseren 1956. 
 
Como casi todos los templos dedicados a este dios, presenta un pasillo central y 

dos bancos laterales que se inclinan hacia las paredes. Estos bancos en su parte 
delantera están adornados por unas bellas bandas de mármol; sus medidas son de 0,83 m 
de altura por 1,40 m de ancho y 2,45 m de largo; en ellos se extiende una amplia cornisa 

                                                 
557 Lanciani 1989, p. 200. 
558 Griffith 1993, p.77. 
559 Ibidem, p. 78. 
560 Rubio Rivera 2010, p. 132. 
561 Griffith 2010, p. 75. 
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cubierta de mármol; la parte del pasillo central mide 1,95 m ancho562. Cuatro columnas 
de ladrillo ayudan a sostener el techo arqueado. Los bancos desembocan en la cabecera 
del mitreo y ambos son de igual tamaño. Hay un ábside arqueado de 2,15 por 1,03 m, 
con la pintura al fresco de la tauroctonía; dentro está cubierto de piedra pómez para 
darle aspecto de cueva. 

Este mitreo tuvo cuatro fases de construcción; la primera se remonta a mediados 
del siglo primero d.C.; solo quedan restos de paredes sobre las que se apoya la segunda 
fase; la tercera fase se realiza a mediados del siglo segundo d.C. y se añaden cuatro 
pilastras en el lado izquierdo del mitreo. La fase final se efectúa en el período de los 
Severos563. 

La tauroctonía muestra el sacrificio del toro, cuya sangre es de apariencia muy 
real y da mucha naturalidad a la ceremonia litúrgica; la capa al viento, como suele ser 
usual en las representaciones de Mitra, y al igual que la de Marino, tiene las siete 
estrellas; tal vez cada una de ellas simbolice el paso a otro grado. Sus pinturas al fresco 
son, en general, muy parecidas a las de Marino, aunque la disposición de las escenas es 
diferente y además en lugar de ocho escenas tiene diez; están colocadas en forma de 
columnas en la parte derecha e izquierda de la tauroctonía564. 

 

 
Fig. 213. Foto: fotosar.it.  
 
Estos frescos se dividen en varias partes; en la parte central Mitra, con el sacrificio 

del toro, Cautes, Cautopates, el Sol, que insufla energía a Mitra y la Luna que está 
observante; en los lados hay dos columnas con diez representaciones que personifican la 
vida y las funciones de Mitra565; la representación más significativa es la del zodiaco 
que representa sus doce signos; sus colores predominantes son el rojo, el amarillo y el 
ocre. Hay una escena muy extraña por su contenido, ya que en ella se realiza lo que 
parece ser una humillación a Helios-Sol566. 

                                                 
562 Vermaseren 1956, 389. 
563 Griffith 1993, p. 79. 
564 Lavagne 1974b, p. 494. 
565 Griffith 1993, p. 80. 
566 Gordon 2001, p. 81. 
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La pintura de este templo se ha comparado por su desarrollo y estilo con la de 
Santa María de Cápua Vetere y Marino y se ha datado en el segundo cuarto del siglo 
III567. 

 

 
Fig. 214. Foto: www.mithaeum.eu. 
 
En su arquitectura, el mitreo estaba formado por tres habitaciones; esto sugiere 

que, al igual que el de San Clemente, era parte de un criptopórtico. 
Al igual que en el mitreo de Marino, Cápua, etc., no parece que sufriera una 

destrucción violenta, ni de incendio; tan solo se abandonó, se escondió la puerta y se 
olvidó. En el interior del mitreo se encontró la inscripción n.º 139 del catálogo. 

Bibliografía: Vermaseren 1956, n.º 389; Lavagne 1974b, 481-504; Coarelli 1979, 
n.º 17; Griffith 1993; Gordon 2001, pp. 77-136; Griffith 2010, pp. 63-77; Rubio Rivera 
2010, pp. 129-138. 

Recursos electrónicos: http://www.mithaeum.eu; http://www.fotosar.it. 
 
 

51) CASA DI NUMII ALBINI (VIA XX SETTEMBRE) 

Este es otro de los mitreos de Roma hoy desaparecidos. Tenemos noticias de él 
por Cappanarí568; este investigador cuenta que tenía un desagüe en una esquina fuera del 
mitreo que posiblemente fue utilizado para drenar la sangre de un toro en las ceremonias 
y banquetes ceremoniales. Hay constancia de su situación569, pues estaba emplazado en 
la casa de la familia Numii Albini570, en el Quirinal en la Vía Firence, cerca del 
Ministerio de la Guerra. 

Era un mitreo con pinturas al fresco y estaba muy cerca del mitreo Barberini571. 
Fue descubierto en 1885. Es un mitreo importante porque evidencia que familias tan 

                                                 
567 Griffith 1993, p. 81. 
568 Cappanari 1886, pp. 3-26. 
569 Vermaseren 1956, 386 p.167. 
570 Este personaje de la aristocracia romana fue cónsul en 345 d.C. 
571 Coarelli, 1979, n.º 18. 
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importantes de Roma como la Numii Albini estaban vinculadas con el mitraismo, lo que 
refuerza la evidencia epigráfica del mitreo de la Piazza San Silvestro572, que sugiere la 
participación activa en el culto mitraico por la élite de la sociedad romana a mediados y 
finales del siglo IV573. 

Pero aunque parece que las familias aristocráticas romanas estaban mucho más 
interesadas en el culto mitraico en este siglo que en los precedentes, también es evidente 
que hubo un gran crecimiento en la aristocracia en la época de Constantino. Tal vez esto 
explique tal incremento en la afiliación a dichos cultos por parte de la élite romana574. 

Este templo también tenía la tauroctonía pintada al fresco en un mural de yeso; 
este es un elemento estilístico que parece encajar con los mitreos romanos de los siglos 
III y IV. 

Bibliografía: Cappanari 1885, pp. 17-26; Capanari 1886, pp. 3-26; Vermaseren 
1956, 386-388; Coarelli 1979, n.º 18; Griffith 1993; Griffith 2000, pp. 1-26. 

 
 

52) CASTRA PRAETORIA 

De este posible mitreo no existen restos arquitectónicos; solo tenemos constancia 
de él por el hallazgo de dos restos arqueológicos descritos por Vermaseren575; este autor 
menciona una tauroctonía reversible y fragmentada576 en la que por una cara se 
encuentra el sacrificio del toro y por otra aparecen el Sol y Mitra en un banquete ritual. 
El otro hallazgo es una figurita fragmentada, de 5 cm de altura, correspondiente a un 
dadóforo577. 

No es extraño que hubiese un mitreo en los castra praetoria578, ya que era el 
cuartel de la guardia pretoriana. Coarelli579 alude a “Rilievo e statua di dadoforo 
scoperti in prossimità o all’interno dei Castra Praetoria”, lo que no aclara mucho pero 
mantiene la posibilidad de la existencia de este mitreo. Antonielli ya recordó que 
Setimio Severo cambió la naturaleza de los castra praetoria al seleccionar a los 
legionarios entre los adoradores de Mitra; tal circunstancia debió introducir el mitraismo 
en los castra praetoria580. 

Si este mitreo existió, seguramente fue destruido después de la victoria de 
Constantino, ya que en esta época el cuartel de la guardia pretoriana se convirtió en la 
iglesia de San Giovanni in Laterano. 

Bibliografía: Antonielli 1912, pp. 243-252; Vermaseren 1956, 397-398; Coarelli 
1979, n.º 21. 

 
 

53) SAN SILVESTRO 

Fue descubierto en el siglo XV581, probablemente dentro del recinto del Templo 
del Sol de Aureliano, pues parece seguro que la iglesia de San Silvestro ocupó el sitio 

                                                 
572 Vease las inscripciones del mitreo de San Silvestro n.º 52. 
573 Griffith 2000, p. 5-8. 
574 Griffith 1993, p. 84. 
575 Vermaseren 1956, 397, p. 171. 
576 Única en Roma. 
577 Vermaseren 1956, 398, p. 171. 
578 Antiguo cuatel o campamentos (castra) de la Guardia Pretoriana en la Roma Imperial. 
579 Coarelli 1979, n.º 21. 
580 Antonielli 1912, p. 246-252. 
581 Coarelli 1979, n.º 22. 
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del antiguo templo en el Campo de Marte582. Parece bastante lógico pensar que un 
santuario a Mitra se alojara dentro de dicho templo. Las inscripciones están 
comprendidas entre los años 357 y 382 d.C., lo que permite disponer de algunas 
referencias temporales del edificio. 

El santuario de Mitra del Campo de Marte estaba dentro de los límites de la Regio 
VII, en el lado Este de la Vía Lata, en la plaza de San Silvestro in Capite583 y más 
precisamente, en la parcela de terreno que hoy ocupa el Palazzo Marignoli. 

Es otro de los muchos mitreos de Roma en el que se ha perdido su arquitectura, 
pero las inscripciones fueron copiadas por Fra Giovanni Giocondo584. 

Los epígrafes describen las iniciaciones realizadas por tres generaciones de la 
misma familia romana en este mitreo585. Estos textos parecen corroborar que era el 
mitreo privado de la familia de Nonius Victor Olimpio, un clarissimus vir. 

El santuario estuvo en uso al menos entre los años 357-382 d.C. Con la 
destrucción del mitreo se pierden los altares y las bases y las inscripciones n.º 400 a la 
405586, que se conservan en la tradición manuscrita. Aún se conserva una inscripción 
(n.º 406); se trata de una losa de mármol con una altura de 0,54 m y 2,25 m de larga. 
Fue encontrada en 1867 y se divide en pequeñas columnas de cuatro cuadrados y tres 
relieves circulares que representan a los siete planetas que estaban representados587.  

Las inscripciones encontradas en el santuario son las n.º 140-146. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 9; Vermaseren 1956, 399; Carta 

Arqueológica II, 169 ss; Gallo 1979, pp. 231-258; Coarelli 1979, n.º 22; Griffith 1993. 
 
 

54) CAMPIDOGLIO. “LO PERSO” 

Coarelli588 indica que este mitreo ya era conocido en 1391. Vermaseren589 dice: 
“Se encontraba bajo la actual iglesia de Aracoeli590, en la parte norte del monte 
Capitolino. Se encontró en una cueva llamada popularmente lo Perso591, que era en 
realidad un antiguo mitreo. Simetius lo visitó en 1550, pero poco tiempo después, 
cuando Montfaucon592 llegó a Roma, en 1594, ya había sido completamente destruido. 
No tenemos ningún detalle de la disposición del templo”. Este autor creía que había dos 
mitreos descritos por Simetius, cerca de Santa María d’Aracoeli593. 

La tauroctonía en mármol blanco de 2,65 por 2,54 m fue encontrada en el siglo 
XVII por Pignorio594 en la plaza del Capitolio y transportada más tarde a Villa 
Borghese. Actualmente se conserva en el Louvre (inv. n.º 569)595. 

A día de hoy no se tiene más información de este mitreo. 
En su interior se encontraron las inscripciones n.º 152-153. 

                                                 
582 Gallo 1979, p. 232. 
583 Griffith 1993, p. 104. 
584 Fue clérigo que se dedicó al estudio de la antigüedad clásica italiana. 
585 Griffith 1993, p. 103. 
586 Vermaseren 1956, 399. 
587 Roma, Museo Nacional. Inv. n.º. 662.  
588 Coarelli, 1979, n.º 23. 
589 Vermaseren 1956, 414, p. 176. 
590 Iglesia situada en lo alto del Capitolio (Campidoglio) al final de unas grandes escalinatas. 
591 Cumont 1896-1899, n.º 6, p. 23. 
592 Bernard de Montfaucon fue un monje benedictino francés, historiador, traductor, bibliógrafo, 

paleógrafo y editor de textos patrísticos. 
593 Griffith 1993, p. 112. 
594 Filólogo italiano que nació en 1571 y murió en 1631. 
595 Cumont 1896-1899 n.º 6. 
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Fig. 215. Dibujo, según Cumont 1896-1899. 
 
Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 6; Vermaseren 1956, 414; Coarelli 1979, n.º 

23; Gallo 1979; Griffith 1993. 
 
 

55) SAN LORENZO IN DAMASO (SAN LORENZO IN PRASINO) 

De este mitreo tampoco queda prácticamente nada, tan solo pequeños trozos de 
una pared en la que se han encontrado restos de pintura roja decorada con pequeñas 
medias lunas, estrellas y restos de mosaico en el suelo596. Fue descubierto en 1938 
durante la restauración del edificio de la Cancillería, en el sótano de la iglesia de San 
Lorenzo in Dámaso597. Ambos edificios fueron edificados encima y rompieron 
completamente la estratigrafía del templo. 

Según Coarelli, es evidente que San Lorenzo in Prasino (Dámaso) surgió en la 
zona ocupada por la homónima factio circense. El mitreo debía ocupar un ambiente de 
los stabula598. 

El posible abandono del templo sucedería cuando el Papa Dámaso fundó la 
basílica en el 367-384; esto proporciona un término ante quem para su datación599. De 
cualquier modo, se cree que el santuario tuvo una vida relativamente corta aunque, 

                                                 
596 Vermaseren 1956, 421. 
597 Griffith 1993, p. 107. 
598 Coarelli, 1979, n.º 27. 
599 Ibidem, p. 109. 
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como se ha mencionado, pudo estar en uso hasta la mitad del siglo IV600. Lo que sí está 
claro es que se trató de un templo bastante modesto y con seguridad frecuentado por 
gente sencilla. 

 

 
Fig. 216. Plano del mitreo (arch. Prandi). Royo 1984. 
 
No hay evidencia fotográfica del descubrimiento del mitreo. Se cree que su 

construcción se llevó a cabo en varias etapas601. Además de las inscripciones, dentro se 
encontraron una estatua de Mitra saliendo de la piedra y una estatua de Cautopates602. 

De este mitreo proceden cuatro inscripciones, dos completas y dos fragmentadas 
(n.º 155-158). 

Bibliografía: Vermaseren 1956, 421; Coarelli 1979, n.º 27; Royo 1984, pp. 847-
906; Richardson 1992, p. 258; Griffrith 1993. 

 
 

56) CIRCO MASSIMO603 (FORUM BOARIUM) 

Este bellísimo mitreo de Roma fue descubierto en 1932 por Colini604 y 
Pietrangeli605; estaba situado cerca de las puertas de salida del Circo Massimo, en el 

                                                 
600 Richardson 1992, p. 258.  
601 Royo 1984, p. 883-886. 
602 Griffith 1993, 108. 
603 He intentado visitar este mitreo dos veces, es igualmente difícil que el resto de los hallados en Roma. 

Antes de desplazarme a esa ciudad, llamé a un teléfono que hay en la esquina del callejón de entrada 
al mitreo, pero no está activo o no coincidí con ellos. Una vez en Roma lo volví a intentar, pero no fue 
posible. 

604 Colini 1931, pp. 123-130.  
605 Pietrangeli, 1940, pp. 143-173. 
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Forum Boarium606. Apareció como consecuencia de la excavación de los restos 
arqueológicos que aparecieron durante los trabajos realizados para construir un almacén 
para los decorados de la ópera. 

Este santuario fue parte de la última fase de construcción de una serie de salas 
comunicadas que fueron parcialmente bloqueadas para crear un espacio largo y estrecho 
para el mitreo607. Se encontró a 14 m de profundidad y es un impresionante edificio con 
restos mitraicos de una factura extraordinaria; entre ellos, en la parte izquierda de su 
tauroctonía, aparece un sol de una belleza asombrosa; desde mi punto de vista, es la 
representación solar más emblemática y con mayor fuerza del mitraismo. 

 

 
Fig. 217. Foto: www.sovraintendenzaroma.it. 
 
Estaba situado en la zona más poblada de Roma, es decir, entre el Capitolio, el 

Aventino y el Tíber. Se encontraba dentro de un edificio público608. Este templo fue 
construido posiblemente a finales del siglo II o principios del III d.C.; el lugar fue 
adaptado para construir un mitreo tras la reconversión de una serie de habitaciones con 
bóveda de cañón, a las que se accede por una puerta pequeña. Se le dio una forma de 
planta rectangular y esta remodelación permitió darle una anchura un poco mayor que la 
mayoría de mitreos609. Está dividido en tres partes, tiene dos habitaciones muy sencillas, 
con suelo de arcilla y una tercera donde se encuentra el spelaeum con ábside donde se 
aloja la tauroctonía, cuyo suelo es de mosaico policromado de opus sectile. Las paredes 
son de estuco, quedando en una de ellas restos muy tenues de pintura, que representa un 
zodíaco. 

No es extraño pensar que fue sede para un grupo de adeptos relacionado con el 
mundo de los juegos del Circo Máximo, ya que se encuentra por debajo de la obra de 

                                                 
606 Griffith 1993, p. 125. 
607 Ibidem, p.125. 
608 Coarelli 1979, n.º 31. 
609 Griffith 1993, p. 126. 
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construcción al noroeste de dicho circo, al que debe su nombre. Como supone Coarelli, 
es probable que se tratase de la sede de la corporación de los ludi circenses610. 

 

 
Fig. 218. Plano según C. Pietrangeli 1940. 
 

 
Fig. 219. Foto: www.sovraintendenzaroma.it. 
 
Al templo se accede por la parte de atrás; desde allí se llega a un largo corredor 

que, traspasando varias salas, nos lleva al spelaeum; curiosamente tiene puertas para 
comunicar varias habitaciones; ello es bastante extraño en un templo de estas 
características, teniendo en cuenta que estos templos siempre buscaban la privacidad 

                                                 
610 Coarelli 1979, n.º 31. 
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para el desarrollo de los misterios. Los dos compartimentos siguientes mantienen un 
podio o banco cubierto con un revestimiento de mármol. 

En el suelo estaban enterrados un recipiente para líquidos de un metro de 
profundidad y un ánfora; ambos probablemente, contenían agua para las purificaciones. 

 

 
Fig. 220. Foto: www.sovraintendenzaroma.it. 
 

 
Fig. 221. Foto: www.mitraeum.eu. 
 
En el centro de la sala se yergue la tauroctonía con el Sol y la Luna, los dadóforos, 

la serpiente611, etc.; es de una bella y elegante composición, con un cincelado perfecto 
que se aprecia en la perfecta fisonomía del sol y también en la espiga que se extiende al 
final del rabo del toro. Exhibe una estructura marcadamente escultórica y perfectamente 
encuadrada en el ábside612. 

La tauroctonía muestra una distribución acentuadamente cuadrangular con una 
sola escena, muy propia del mundo mediterráneo. Esta tauroctonía exhibe una 
simbología muy interesante, pues aparece la figura de Mitra portando el toro; no es 
frecuente encontrar figuras anexas en una tauroctonía; además, el cuervo tiene 
proporciones enormes, ya que posee el tamaño del perro. Este monumento 
probablemente data del siglo III d.C. 

                                                 
611 Vermaseren 1956, 434. 
612 Lavagne 1974b, p. 485. 
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Fig. 222. Foto: www.sovraintendenzaroma.it. 
 
Como dato significativo hay que reseñar que en este mitreo se encontraron dos 

estatuillas de Minerva, así como la base de una Venus; esto parece evidenciar un 
sincretismo religioso claro; no obstante, es un hallazgo sorprendente si se tiene en 
cuenta que era un culto eminentemente masculino y que estaba vetado a las mujeres. 
Solo en otras dos o tres ocasiones se han encontrado estas figuras en este tipo de 
templos; en las Termas de Caracalla se encontró una venus y en Santa Prisca otra; 
además, como se ha dicho previamente, en los Castra Peregrinorum se encontró una 
cabeza de Isis. En este mitreo ha aparecido un abultado número de epígrafes mitraicos 
(n.º 161-168). 

Coordenadas: 41°53’02. 5’’ N; 12° 29’11. 0’’ E 
Bibliografía: Colini 1931, pp. 123-130; Pietrangeli, 1940, pp. 143-173; 

Vermaseren 1956, 434; Coarelli 1979, n.º 31; Coarelli 1989, pp. 326-327; Lavagne 
1974b, pp. 481-504; Griffith 1993. 

Recursos electrónicos: www.sovraintendenzaroma.it. 
 
 

57) TERME DI CARACALLA 

En medio de una extensa red de pasadizos subterráneos, habitaciones, salas, 
baños, etc., se encontró en 1912613 un mitreo, el de las Termas de Caracalla614. Con sus 
23 m de largo y 9,70 de ancho es uno de los más grandes del Imperio615 y el segundo 
más grande de Roma después del de la Cripta Balbi616. 

 

                                                 
613 Vermaseren 1956, 457. 
614 No lo he podido visitar por estar en obras en el 2013 y 2014. 
615 Griffith 1993, p. 144. 
616 La Cripta de Balbi mide 31,50 m de largo, por 12 m de ancho. Con toda seguridad, al día de hoy, es el 

mitreo más grande de todo el Imperio. 
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Fig. 223. Plano según Vermaseren 1956. 
 
Se cree que puede fecharse en el siglo III d.C., aunque su datación es 

problemática, ya que se pudo construir en cualquier momento después de la 
construcción de los baños. Se encuentra situado justo debajo de la exedra. Para llegar a 
él se debe cruzar un umbral de mármol antiguo; después de pasar por un atrio y otras 
áreas de servicio, se llega a la sala principal, el spelaeum, una gran sala con bóveda de 
cañón, profunda y amplia, con un gran mosaico blanco y negro, solo interrumpido por 
dos fosas; la primera es redonda y está cerrada por una losa circular de mármol; mide 
0,93 m de diámetro por 0,11 m de profundidad617 y es donde se cree que estaba la 
sanguinis fosa o pozo de sangre y donde se celebraban las purificaciones y abluciones 
rituales. El lugar conserva un fuerte olor, porque la zona es subterránea y no está bien 
ventilada. Hay otra fosa, con un agujero mucho mayor y más profundo de 1,90 m de 
profundidad, de corte cuadrado y al que se puede acceder por un túnel desde la 
habitación contigua618. 

 

                                                 
617 Griffith 1993, p. 144; Vermaseren 1956, 457. 
618 Ibidem, p. 144. 
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Figura 224. Foto: www.romasotterranea.it. 
 

 
Figura 225. Foto: www.romasotterranea.it. 
 
Es un templo con un espacio muy amplio, con muchas habitaciones que 

comprenden, además de una antecámara, las letrinas y el vestuario619. Las paredes son 
de estuco y en ellas puede apreciarse, muy débilmente, una pequeña pintura de Mitra620. 

Lar termas en general y ésta en particular tienen una relación especial con los 
mitreos, pues la naturaleza subterránea de ellas y su flujo constante de agua (semejante 
al flujo de la sangre) tienen una gran importancia en la liturgia mitraica; cuatro de cada 

                                                 
619 Vermaseren 1956, 457. 
620 Griffith 1993, p. 145. 
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cinco mitreos están relacionados con el agua; otro tanto sucede con la necesidad de que 
sean antros subterráneos y, si no lo son, los imitan, construyendo habitaciones 
semejantes a estos; es evidente que ambos requisitos son muy importantes en los 
misterios mitraicos y las termas reúnen ambas necesidades. 

 

 
Figura 226. Foto: www.romasotterranea.it. 
 
El segundo de los pozos citados está situado en el centro de la estancia y se cree 

que por sus características podría haber sido destinado a la realización del taurobolio621. 
Sin embargo, esto parece muy dudoso por diversas razones prácticas; en primer lugar 
parece imposible bajar un toro bravo hasta semejante profundidad y por pasadizos 
imposibles; en segundo, no hay evidencias de sangre; en tercer lugar, el taurobolio y el 
criobolio era un ritual propio del culto de Magna Mater (Cibeles), no de Mitra622. No 
obstante, es evidente que este agujero cuadrado tenía una función importante dentro del 
ritual iniciático mitraico, porque su posición en el espacio del mitreo es muy 
privilegiada. 

En el templo se encontraron una Venus y una Afrodita Anadyomene, así como una 
figura masculina llevando un globo azul en la mano izquierda y un objeto verde no 
identificado en la derecha623. Igualmente, en la pronaos del mitreo de las termas de 
Caracalla se encontró un cipo cuyo texto griego dice: ZEUS HELIOS MEGAS SARAPIS 
SOTÉR PLOUTODOTÉS EPÉKOOS EVERGETES… ANEIKÉTOS MITHRAS624. En la 
otra cara dice: EIS ZEUS (SERAPIS) MITHRA HELIOS KOSMOCRATOR 
ANEIKÉTOS625. Está dedicado a Zeus Helios Sarapis/Mitra626. Es muy interesante 
porque indica el grado de sincretismo al que se llegó durante la época de los Severos627. 

                                                 
621 Ibidem, p. 145. 
622 Cosi 1979, p. 938-939. 
623 Aguado García 2001, p. 567. 
624 Vermaseren 1956, 457. 
625 Ibidem, 457. 
626 Belayche 2007, p. 259.  
627 Aguado García 2003, p. 296. 
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No obstante, queda la duda de si fue un serapeo y pasó a ser un mitreo a la muerte 
del emperador o si ya lo fue mientras Caracalla estuvo con vida. 

Por último, aunque el mitreo no se encuentra dentro del bloque central del 
complejo termal, los pasadizos internos evidencian que estaba conectado con los pasajes 
subterráneos del complejo de las termas por medio de una puerta y unas escaleras. Por 
lo tanto, los usuarios de los baños podrían pasar fácilmente al santuario, como se 
demuestra en otros edificios semejantes, como por ejemplo las Termas de Mitra en 
Ostia. 

Bibliografía: Vermaseren 1956, 457; Coarelli 1979, n.º 32; Cosi 1979, pp. 933-
951; Griffith 1993; Aguado García 2001, pp. 559-568; Id. 2003; Belayche 2007, pp. 
243-260. 

Recursos electrónicos: www.romasotterranea.it 
 
 

58) SAN SABA 

Mitreo descubierto en 1925 en el Aventino, en el lado oriental de la iglesia San 
Saba y la Vía Salvatore Rosa628. Se encuentra en el mismo sitio en que se encontraba la 
statio cohortis IV vigilum629, con la cual, evidentemente, el templo debía estar 
relacionado. Fue utilizado como mitreo probablemente en el siglo IV de nuestra Era630. 

 

 
Fig. 227. Plano según Vermaseren 1956. 
 
Es un templo poco convencional, con tres ábsides de diferente tamaño; el n.º 1 es 

de 3,19 m de largo y 2,47 de ancho; la estancia 2 no se ha conservado pero medía 2,87 
m de largo y 2,12 m de ancho; la 3 tiene 3,45 m de largo y 2,60 m de ancho; presenta un 
pasillo que mide 20 m de largo y 2’95 de ancho. 

                                                 
628 Griffith 1993, p. 152. 
629 Como su palabra índica, los Vigilis Urbani eran los que vigilaban que se cumpliera la ley de la antigua 

Roma, algo así como la policía urbana. 
630 Vermaseren 1956, 464. 



 201

Fuera del santuario había un corredor de 1,79 m de ancho y una gran cuenca de 6. 
40 m de largo, 4,85 m de ancho y 1,95 m de alto, con cuatro columnas de 1,35 m de alto 
por 0,60 de ancho. 

Se encontró un relieve fracturado de una tauroctonía de ejecución poco cuidada631. 
Bibliografía: Vermaseren 1956, 464; Coarelli 1979, n.º 33; Griffith 1993. 
 
 

59) SANTA PRISCA 

Este mitreo está situado debajo de la Iglesia de Santa Prisca632. Fue descubierto en 
1935 como resultado de los trabajos de excavación llevados a cabo por los Padres 
Agustinos; fue excavado parcialmente por Antonio Ferrua en ese momento633. El 
descubrimiento fue completamente accidental y el estudio arqueológico se desarrolló en 
los años 1947-1959 por los arqueólogos holandeses M. J. Vermaseren y D. C. van 
Essen634. 

 

 
Fig. 228. Foto: www.gliscriti.it 
 
Es uno de los mitreos más conocidos del Imperio, seguramente debido al hecho de 

contener las pinturas murales más interesantes del mitraismo635 que, aunque no se han 
conservado en perfecto estado, muestran cómo debían ser las procesiones y algunas 
prácticas rituales del culto mitraico636. 

Como sucede a menudo, el mitreo se construyó en una casa privada existente por 
debajo de la parte norte de la iglesia y el patio circundante, en una extensa red de áreas 
subterráneas cubiertas con bóvedas de cañón. La casa se fecha al final del siglo I d.C. y 

                                                 
631 Vermaseren 1956, 465. 
632 No conozco personalmente este mitreo, he intentado visitarlo dos veces, pero no fue posible. 
633 Ferrua 1940. 
634 Vermaseren – Van Essen 1965, p.154. 
635 Permanecen dos capas de pinturas que corresponden a las dos reconstrucciones del mitreo. 
636 Vermaseren – Van Essen 1965, pp. 148-178. 
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sufrió varias transformaciones durante el siglo II. Posteriormente se construyó el 
santuario637. 

 
Fig. 229. Mitreo de Santa Prisca en Roma. Plano del mitreo, según www.tertulian.org. 
 
El hall de entrada conduce a la sala principal, el spelaeum, un rectángulo alargado 

donde participaban los iniciados del banquete y los ritos de iniciación. 
El mitreo también incluye las salas laterales, que hacen de cámara y antecámara. 

El entorno se caracteriza por dos ábsides colocados simétricamente a ambos lados de la 
entrada y dos bancos ligeramente inclinados colocados y apoyados en los lados; estos 
bancos delimitan un pasillo en dirección del gran ábside central apoyado contra la pared 
del fondo y en el que se encuentra la tauroctonía. El spelaeum mide 6 m de largo y 4 de 
ancho. Dos estatuas de Cautes y Cautopates flanqueaban la entrada al mitreo. Solo ha 
sobrevivido Cautes, representado por un desnudo de Mercurio638. 

Detrás de este muro norte, y en paralelo, se extiende un pasillo estrecho que 
resulta de los cambios realizados en la estructura original al incluir el mitreo. En esta 
misma pared se abre el estrecho corredor y el acceso a tres ambientes interconectados, 
derivado del pórtico original y destinado a las ceremonias preliminares: uno a la 
izquierda, que tiene una segunda entrada desde el pasillo y bancos en las paredes; es 
identificable con el apparatorium, donde posiblemente había muebles para dejar la ropa 
y objetos personales de los adeptos. 

La datación de la primera fase del mitreo se deduce de la pintura situada en la 
parte izquierda del ábside, con una datación consular del 20 de noviembre de 202639 
d.C. El examen del texto ha llevado, sin embargo, a diferentes propuestas; fue 
interpretado como una referencia al nacimiento real del iniciado o, más bien, a su 

                                                 
637 Griffith 1993, p. 133. 
638 Ibidem, p. 133. 
639 Año en el que fueron cónsules L. Septimio Severo y M. Aurelio Antonino Caracalla. 
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nacimiento en los ritos de iniciación místicos mitraicos, ya que en esa fecha ya existía el 
mitreo, cuya fundación se supone que tuvo lugar a finales del siglo II. 

 

 
Fig. 230. Foto: www.gliscritti.it 
 
La segunda fase, que data del 220 d.C., se refiere a la construcción del velador en 

el vestíbulo, la restauración de los diversos elementos de la primera fase y la 
adquisición de las tres habitaciones del norte. Son dos etapas diferentes y se adecuan a 
dos fases de construcción distintas. 

En el centro del ábside se colocó el grupo que representa a Mitra, con capa 
ondeando, junto con el perro y el toro del que todavía quedan algunos fragmentos. 

A los pies del dios hay una gigantesca figura de otra deidad masculina, 
identificada con Oceanus640 o Saturno, cuyo cuerpo está formado por ánforas cubiertas 
con estuco. Las dos paredes laterales del templo están decoradas con pinturas al fresco, 
por encima de los podia. Representan las procesiones sagradas, desfiles de adeptos en 
fase de iniciación, y el banquete divino, con una inscripción encima que indica el grado 
que tiene cada cual y el planeta que lo rige. 

Están comprendidos los siete grados del mitraismo641. En una de las pinturas 
figura un cerdo, un toro, un carnero642 y un gallo643. Según Bottez, el gallo representa en 
la cultura mitraica al león y está completamente en simbiosis con este, pues ambos son 
animales solares644. En la pared norte se representa el banquete de Mitra con gorro frigio 
en color rojo y el Sol, este último con rayos nimbos645. La escena es la fiesta en la que 
los dos dioses se juran alianza eterna. Junto a las dos deidades hay un pequeño ciervo. 

En la pared opuesta continúa la larga representación de la procesión de leones, 
mencionando en las inscripciones el grado de iniciación que va acompañado del nombre 
propio, como por ejemplo: Gelasio, Heliodoro, Niceforus (nombres griegos) y 

                                                 
640 Oceanus es una figura que está presente en Emerita Augusta y según Claudina Romero Mayorga en: 

“Iconografía mitraica en Hispania”, podría representar el elemento esencial de donde nace y se 
desarrolla la vida. 

641 Griffith 1993, p. 134. 
642 Posiblemente para su sacrificio, es lo que se conoce como suovetaurilia. 
643 El gallo es el animal que anuncia la salida del Sol, desde ese punto su relación con Mitra es evidente.  
644 Bottez 2006, p. 292-293. 
645 Griffith 1993, p. 134. 
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Florencio, Salvio, Saturnino, etc.; se cree que los adeptos de Mitra podrían adoptar 
nombres especiales una vez iniciados, al modo de los eclesiásticos cristianos646. 

 

 
Fig. 231. Foto: www.gliscritti.it 
 

 
Fig. 232. Foto: www.gliscritti.it 
 
Existen numerosas inscripciones en las paredes, pero son casi ilegibles y ya 

Vermaseren y Van Essen intentaron descifrarlas con escaso éxito. 
El mitreo se mantuvo en funcionamiento hasta finales del siglo IV, fecha en que 

se destruyó o abandonó, cubriéndolo de escombros para protegerlo. No hay unanimidad 
entre los investigadores pero, dada la calidad del material conservado, la segunda 
opción parece la más verosímil. 

En el mitreo se encontraron imágenes de otras deidades, como es el caso de un 
fragmento de una figura de Venus, la cabeza de Serapis, una Hécate de tres cuerpos, una 
estatua de Fortuna y una gran serpiente. 

 

                                                 
646 Vermaseren –Van Essen 1965, pp. 198-240. 
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Fig. 233. Foto: www.gliscritti.it 
 
Vermaseren y Van Essen647 creían que este mitreo estaba enclavado en los 

espacios conocidos como privata Traiani648 y que era utilizado básicamente por libertos 
imperiales. No obstante, no parece que haya documentación suficiente para suponer que 
fuera así649; el tema constituye una vía abierta para estudios futuros. 

En la pared derecha, al lado de las figuras en procesión y unida a cada uno de los 
personajes, hay una frase que siempre comienza con la palabra persa nama, que 
significa “honor”, seguida del grado de iniciación y el planeta respectivo que protegía a 
ese grado de instrucción. Cf. las inscripciones n.º 172-178. 

Bibliografía: Ferrua 1940, pp. 153-170; Vermaseren 1956, 476; Vermaseren – 
Van Essen 1965; Coarelli 1979, n.º 37; Griffith 1993; Bottez 2006, pp. 289-300. 

Recursos electrónicos: www.gliscritti.it 
 
 

60) CRIPTA BALBI 

Este mitreo es bastante común y conserva la línea arquitectónica de la mayoría de 
mitreos del Imperio. En su excavación se ha encontrado abundante material 
arqueológico, restos de cerámica de cocina de sigilata africana, A tardía y C inicial, 
monedas, etc.; ello permite asegurar que pertenece a la mitad del siglo II d.C. o inicio 
del III650 y permaneció en uso hasta muy avanzado el siglo IV o incluso el V. 

Se halla en un lugar densamente poblado en el extremo sur del Campo de Marte. 
Fue descubierto en Roma en el año 2000 en el teatro y pórtico de Cornelio Balbo651. La 
Cripta Balbi es ahora parte del Museo Nacional Romano. 

En la década de los 90, las excavaciones continuaron en la Cripta Balbi bajo la 
dirección de la Prof. Daniele Manacorda652. En 2000 se descubrieron los restos de un 
gran mitreo en la planta baja del pórtico, inmediatamente al sur del desarrollo del ábside 
en el centro de la pared del perímetro del este. 

El templo se expandió hacia la parte sur y norte del edificio, donde se colocaron 
cuatro pilares de soporte; los bancos se apoyaban en las paredes este y oeste y al norte 

                                                 
647 Vermaseren-Van essen 1965, p. 184. 
648 Villa privada de Trajano. 
649 Griffith 1993, p. 137. 
650 Saguì 2004a, p. 242. 
651 Cornelio Balbo fue procónsul de África en el 21-0 a.C. 
652 Manacorda 2001. 
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había dos nichos, en uno de los cuales estaría enclavada la tauroctonía. Este templo se 
remodeló ampliamente a finales del siglo III o principios del IV d.C. También se excavó 
una pequeña fosa en el suelo que seguramente serviría para contener el agua lustral para 
las purificaciones. Sus dimensiones son de 31,5 de largo y 12 m de ancho653. Según esto, 
en este momento es el mitreo más grande de los conocidos en el Imperio Romano. 

 

 
Fig. 234. Plano del mitreo de la Cripta Balbi. Plano segregado de la foto de www.tertulian.org.  
 
El spelaeum fue cubierto por un potente estrato de destrucción, especialmente en 

el ábside del culto y en los podia. No obstante, parece seguro que no fue destruido por 
los cristianos y en apariencia no hubo demasiados cambios estructurales antes de 
mediados del siglo V d.C.654; la capa de destrucción indica que es probable que se 
siguiera utilizando después del reinado de Teodosio; ello implica una prolongación del 
culto que, evidentemente, sería ya clandestino, huyendo en lo posible de las autoridades 
políticas y religiosas de la época655. 

 

 
Fig. 235. Foto: mitraeum.eu. 
 

                                                 
653 Clarige 1998. 
654 Ricci 2004, 169. 
655 Saguì 2004b, p. 169; Turcan 1984. 
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Fig. 236. Foto: www.mitraeum.eu. 
 
El templo, como otros muchos mitreos se llenó de escombros probablemente para 

preservarlo de los cristianos. Se han encontrado muchos restos de cerámica común, y 
cerámica fina de mesa. Se encontró igualmente un gran fragmento de una tauroctonía de 
principios del siglo tercero, restos de altares y una serie de lámparas que, sin duda, 
pertenecen al templo656. 

En la excavación del mitreo afloró material zoo-arqueológico, consistente en 
huesos de animales de varias especies (caballos, cabras, gallos, bueyes, etc.); ello parece 
mostrar que los banquetes rituales eran muy frecuentes en el mitreo. Son tendencias 
similares al mitreo de Tienen en Bélgica657. 

 

 
Fig. 237. Foto: mitraeum.eu. 
 
Este mitreo está pendiente de ser publicado en su totalidad. Hasta la fecha solo 

han aparecido algunos artículos sobre los objetos encontrados (cerámica, monedas, 
huesos, etc.) pero falta el estudio definitivo y la memoria arqueológica. 

Coordenadas: 41° 53’42. 2’’ N; 12° 28’ 42. 5’’E 
 

                                                 
656 Claridge 1998, 174. 
657 De Grosi Mazzorin 2004, p. 179-181. 



 208

 
Fig. 238. Foto: www.itineroma.it 
 
Bibliografía: Claridge 1998; Manacorda 2001; Ricci 2004, pp. 157-165; Saguì 

2004a, pp. 242-277; Saguì 2004b, pp. 167-178; De Grosi 2004, pp. 179-181. 
Recursos electrónicos: www.mitreo.eu; www.itineroma.it 
 

61) FHRYGIANUM VATICANO 

Es interesante imaginar que debajo de San Pedro hubiese un templo pagano y lo 
cierto es que hay muchas probabilidades de que así fuera, especialmente porque se han 
encontrado evidencias físicas, como altares y epígrafes que así parecen indicarlo. Estos 
altares epigráficos devocionales a Magna Mater y Mitra se hallaron en 1609 en los 
cimientos de la remodelación de San Pedro. 

 

 
Fig. 239. Plano según Von Hesberg 1987. El phrygianum seguramente se encontraba al lado del 
obelisco, a la izquierda de la imagen. 
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Otro dato que parece indicar que allí hubo un santuario pagano es el hecho de en 

los epígrafes de los altares los grados de los adeptos que aparecen son muy elevados; 
sirva de ejemplo la mención pater sacrorum et hieroceryx658. Ello parece mostrar que 
hubo un templo importante por la magnitud de los grados mitraicos y sucede lo mismo 
en cuanto a Cibeles, ya que aparecen grados como el de archibucolo. Griffith659 supone 
que el fhrygianum es un posible mitreo dentro del templo de Magna Mater y lo data en 
el siglo IV sobre la base de la evidencia epigráfica660. 

El templo ya no existe y las inscripciones de un gran grupo de altares dedicados a 
las deidades orientales son los únicos restos de este posible templo a Mitra, Magna 
Mater (Cibeles) y Attis. La fecha de las inscripciones en los altares oscila entre el 305 y 
el 390 d.C. Quizá en esas inscripciones no hay una evidencia plena para asegurar que 
hubiese un mitreo en el Vaticano, pero hay muchas posibilidades de que hubiese un 
fhrygianum. El templo se encontraba probablemente en el edificio circular que hay en el 
centro del circo. Estaba casi contiguo al obelisco661. 

En el mundo romano estuvo muy extendido el culto de Magna Mater y en 
ocasiones incluía referencias a Isis. Turcan662 supone que el taurobolio más antiguo del 
mundo romano es hasta el momento el del Lyon, datado en el 160 d.C.; en el 
fhrygianum vaticano el sacrificio fue celebrado por la salud del emperador Antonino 
Pío. Los epígrafes encontrados sugieren que el fhrygianum se encontraba cerca del ager 
Vaticanus663. Las inscripciones vinculadas a Mitra en este lugar son las n.º 185-188 del 
catálogo. 

Bibliografía: Turcan 1980, pp. 19-35; Griffith 1993, p. 157; Pensabene 2008, pp. 
10-23. 

 
 

 
Fig. 240. Circus Gaii según Patrizio Pensabene 2008664. 
 
 

                                                 
658 Griffith 1993, p. 158. 
659 Ibidem, p. 157. 
660 Nombre que se utilizaba para designar los templos de Magna Mater, por ser una diosa frigia. 
661 Pensabene 2008, p. 19. 
662 Turcan 1980, p. 33. 
663 Griffith 1993, p. 158. 
664 Pensabene 2008, pp. 17-19. 
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Fig. 241. Plano de los mitreos de Roma, según Cristina Pérez Juan 
 
 

ETRURIA / REGIO VII 

62) SUTRIUM/SUTRI 

Junto a la vía Cassia se encuentra el pueblo de Sutri (Sutrium) y en él un mitreo 
que, sin duda, es uno de los más extraños de los que he visitado. El Comune di Sutri 
mantiene restringida la entrada a un determinado número de personas y, además, no está 
permitido hacer fotos. No obstante, yo aconsejo su visita, no solo al templo, sino a todo 
el complejo que, con todo su bellísimo entorno natural y arqueológico, con sus ruinas 
etruscas y romanas, es de los más exclusivos de Italia. Este parque arqueológico está 
cimbreado por un riachuelo que pasa por gran parte de la excavación. 

En medio de esta belleza se encuentra lo que en su día fue un templo de Mitra. 
Este santuario está completamente excavado en la roca volcánica del entorno. Está 
datado en el siglo I d.C. y es completamente rectangular; este templo posee tres naves 
(dos a modo de pasos o pasadizos en la posición donde en el resto de mitreos están los 
bancos). La nave central está cubierta con una bóveda de cañón y las otras dos tienen el 
techo plano. Entre las tres naves hay un asiento largo y estrecho con pilares que dividen 
las estancias y cuya profundidad llega al ábside donde en su día estuvo albergada la 
tauroctonía, que no ha sido encontrada. 
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Fig. 242. Interior del mitreo. Foto: www.mitraeum.eu 
 

 
Fig. 243. Exterior del mitreo. Foto: María Teresa Juan. 
 
Actualmente está abierto al culto cristiano y todas sus imágenes y pinturas al 

fresco han sido sustituidas por sus nuevos dioses. El ábside principal, antaño mitraico, 
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pasó a servir a la devoción de San Miguel Arcángel; actualmente se invoca allí a la 
Madonna Santa María del Parto. 

 

 
Fig. 244. Anfiteatro excavado en la roca. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 245. Perfil humano con posible cornamenta, situado en la parte trasera del mitreo. Foto: María 
Teresa Juan. 
 
El parque arqueológico incluye también un bellísimo anfiteatro de grandes 

dimensiones y completamente excavado en la roca665. El conjunto alberga también unas 
tumbas etruscas excavadas en la roca que posteriormente fueron utilizadas por los 
cristianos. Alrededor del complejo hay esculpidas en la roca caras y figuras extrañas. A 
un kilómetro de distancia se encuentran una segunda necrópolis etrusca. 

                                                 
665 Excavado en un promontorio rocoso a finales del siglo I a.C., el anfiteatro tenía capacidad para unos 

5.000 espectadores (es probable que este complejo sirviese no solo a la ciudad sino también al 
territorio circundante). De planta ligeramente elíptica, se accedía a sus tres niveles de graderíos a 
través de cuatro vomitoria y diversas escalinatas estratégicamente distribuidas. 
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En las tumbas que circundan el mitreo y que están justo detrás del mismo, existen 
símbolos como el que aparece en la siguiente fotografía. 

Vermaseren666 alude al templo de Mitra y al lugar en que se halla en los siguientes 
términos: “En Sutri (Sutrium), en la misma colina rocosa en la que se construyó el 
Teatro Romano, y en lo que hoy es la iglesia de la Madonna del Parto, mirando su 
estructura se hace evidente que fue un mitreo. El atrio actual de la iglesia sin duda sirvió 
para una pronaos en el original mitreo. Por ella se entra en el santuario orientado al 
oeste. Sus dimensiones son 21,20 m de largo por 6,70 m de ancho. Está escasamente 
iluminado por tres ventanas en el lado izquierdo de la pared. Dos filas de diez columnas, 
descansando sobre una base continua y, apoyan la bóveda por encima de la nave central, 
su altura es de 2,47 m. Las naves colaterales sin embargo, tienen techos planos. El 
santuario tiene por lo tanto la división habitual en una nave central y dos asientos 
laterales, la construcción de los cuales todavía son fácilmente discernibles. Existe hoy 
en día un estrecho pasillo de 0,75 m. En la parte posterior de la pared hay un ábside con 
un fresco de la Virgen, se supone que originalmente se trató de una tauroctonía de 
Mitra. Un arroyo, corriendo por las inmediaciones, suministra el agua necesaria para los 
rituales mitraicos”. 

Coordenadas: 42°14’ 25. 2’’ N; 12°13’ 36. 8’’ E 
Bibliografía: Vermaseren 1956, 653-654. 
 
 

63) VULCI 

Este pequeño mitreo se encuentra en un paraje privilegiado de la Toscana, dentro 
de un parque arqueológico que se halla a unos 40 Km de la costa, pero que en apariencia 
está lejos de cualquier parte, completamente perdido en las montañas y al lado de la 
abadía-fortaleza benedictina de Vulci. Fue descubierto en el interior de una domus 
romana en julio de 1975, cuando la “Soprintendenza arqueológica per l’Etruria 
Meridionale” proseguía la excavación iniciada de una manera clandestina667 en la 
llamada Domus del criptopórtico. 

 

 
Fig. 246. Plano según Sgubini Moretti 1979. 
 

                                                 
666 Vermaseren 1956, 653. 
667 Sgubini Moretti 1979, p. 257. 
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Fig. 247. Foto: www.mitreo.eu 
 
Este mitreo es una magnifica muestra de la presencia de un santuario mitraico en 

una domus romana. Donde destaca su perfecta ejecución arquitectónica668, sus cuidadas 
esculturas, con una tauroctonía de mármol blanco, cuyo cincelado es perfecto669. 
Evidentemente se trataba de una domus señorial de grandes recursos. 

Es un mitreo con estructura semi-enterrada en la roca; está adosado por tres lados 
a la domus, de ellos el suroeste puede ser interpretado como las estancias de servicio de 
la gran domus adyacente670. Se trata de un santuario de planta cuadrangular que mide 
13,20 m de largo y 5,10 de ancho, con una altura máxima aproximada de 4,65 m. Está 
formado por un corredor central que se extiende hasta la pared del fondo; está 
delimitado por dos podia de 1,20 m de alto, a los que se puede acceder por escaleras de 
cuatro peldaños; su anchura es de 1,20 m. Era el lugar donde se reclinaban los mystes 
para participar en los rituales y donde se tomaba el posterior banquete litúrgico671. 

Una característica notable de este mitreo es la elevación de los bancos a una altura 
de más de un metro sobre los arcos. Cada fila de seis de estos arcos está flanqueada por 
dos pequeños ábsides cuadrados. Un tercio de ellos se encuentra en el centro del banco 
suroeste, con tres arcos a cada lado y un arco más pequeño en la posición 
correspondiente en el banco opuesto. 

Los hallazgos incluyeron dos tauroctonías, consideradas como grupo mayor y 
grupo menor; ambas fueron encontradas muy fragmentadas y la del grupo menor se cree 
que estaba depositada en uno de los dos pequeños nichos alojados en el fondo del 
mitreo672. Se encontraron, además, un Cautes y diversas estatuas y altares. Estos 
materiales fueron datados en el siglo III d.C., que puede servir como datación 
aproximada para el mitreo. 

 
                                                 

668 Se trata de un mitreo con armoniosas proporciones y con numerosas esculturas restauradas de gran 
nivel artístico. 

669 Rubio Rivera 2010, p. 135. 
670 Sgubini Moretti 1979, p. 260. 
671 Ibidem, p 261. 
672 Ibidem, p. 267. 
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Fig. 248. Plano según Cristofani 1987. Vulci aparece a la derecha, está rodeado por un círculo.. 
 
El grupo mayor está elaborado con mármol blanco, probablemente procedente de 

Asia Menor, y algunos elementos como el cuervo con mármol de Carrara. Apareció 
completamente fragmentado y repartido por todo el mitreo. Mide 0,79 x 1,54 x 0,34 cm. 
Algunos fragmentos no se encontraron; la cabeza del dios apareció muy dispersa. 

 

 
Fig. 249. Foto: www.mitraeum.eu 
 
El grupo menor está esculpido en mármol de Carrara con venas grisáceas; como 

las otras esculturas, presenta una violenta destrucción en toda la tauroctonía; no se ha 
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encontrado la mano izquierda de Mitra y tampoco la cabeza; del toro faltan múltiples 
fragmentos673. 

 

 
Fig. 250. Criptopórtico en cuyo extremo anterior se encuentra el mitreo. Foto: www.mitraeum.eu 
 
Es seguro que, como en otros muchos mitreos, fue objeto de una violenta 

destrucción. Muchas piezas fueron destrozadas a martillazos, lo que indica la furia de la 
destrucción. Quien hizo eso, se cebó muy especialmente en las dos tauroctonías. 

Estuve allí a mediados del año 2013; después de transitar por una carretera 
imposible, estrecha y serpenteante hasta el desmayo por la que me perdí varias veces, 
llegué en el preciso momento en que acababan de cerrar el parque arqueológico.  

Coordenadas: 42 ° 25’ 8’’ N; 11 ° 37’ 58’’ E 
Bibliografía: Sgubini Moretti 1979, pp. 256-276; Deiana- Zaccheddu 2001, p. 65; 

Rubio Rivera 2010, pp. 129-138. 
Recursos electrónicos: www.mitraeum.eu 
 
 

64) COSA / CUSI / COSIA 

El mitreo está ubicado en la basílica/teatro de la antigua ciudad romana de Cosa, 
actualmente Orbetello, en la Toscana. Este templo está datado entre los siglos II y III 
d.C. 

 

                                                 
673 Sgubini Moretti 1979, p. 274. 
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Fig. 251. Mitreo de Cosa. Foto: según www.mitraeum.eu. 
 
Como se aprecia en la fotografía, está totalmente expoliado y abandonado. No se 

tiene constancia de resto alguno pero su estructura avala la posibilidad de que sea un 
mitreo. Colins Clinton, asegura que el mitreo contó con adeptos que fueron los últimos 
seguidores del paganismo en Cosa; más tarde se abandonó el templo674. 

No se tienen más datos que la evidencia fotográfica. 
Bibliografía: Colins Clinton 1983, pp. 554-555. 
Recursos electrónicos: www.mitraeum.eu 
 
 

UMBRIA / REGIO VI 

65) SPOLETIUM / SPOLETO 

En la vía Bruno Buozzi, detrás de Villa Redenta, entre el número 26 y número 28, 
se encuentran los restos de un templo dedicado a Mitra. Es poco frecuente encontrar un 
templo de estas características en Umbría, por lo que debió ser parte de una villa 
senatorial o residencia de un personaje de alto rango675. 

El Mitreo de Spoleto fue descubierto en 1878 por el profesor Fabio Gori en 
nombre del marqués Filippo Marignoli, el propietario de la tierra. Estaba enclavado en 
los restos arqueológicos de una villa suburbana676 de cierta relevancia, conocida como 
Villa Redenta. 

Este templo tiene unas medidas que se sitúan dentro de la media de la mayor parte 
de mitreos. Mide 21,10 m de longitud y 3,90 de anchura677, con un pasillo de 1,46 m de 
ancho que divide dos bancos de 0,77 m de altura y 1,22 de anchura que llegaban hasta el 
ábside del culto. El mitreo tenía tres ábsides: dos pequeños, donde posiblemente se 
alojarían los dadóforos, y uno en el centro un poco mayor, donde se supone que se 
albergaría la tauroctonía. 

                                                 
674 Colins Clinton 1983, p. 555. 
675 Camerieri et alii, 2013, p. 52. 
676 Rubio Rivera 2010, pp. 135-136. 
677 Vermaseren 1956, 673. 
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Fig. 252. Plano según Cumont 1896-1899. 
 
No se terminaron las excavaciones pero se construyó un edificio para proteger las 

ruinas, que luego se derrumbó. En el momento del descubrimiento aún tenía restos de 
mosaicos y tonalidades pictóricas en rojo, el color del fuego y del sol. El techo era 
abovedado, probablemente a imitación del techo de una caverna. En la entrada del 
templo había una pronaos que según Vermaseren, medía 2,50 m678 y era por donde se 
accedía al spelaeum. El suelo de la nave central estaba cubierto de mármol y las paredes 
también estaban recubiertas del mismo material, a excepción de las que se encontraban 
encima de los bancos 

 que estaban enyesadas. En el suelo se encontraron dos agujeros donde 
posiblemente se depositaría el agua lustral para las purificaciones de los fieles679. 

 

 
Fig. 253. Foto: www.myspoleto.it 
 
A la derecha tenía varias estancias, probablemente destinadas al aparatorium, 

vestíbulos, escuelas preparatorias a los misterios o, simplemente la casa del sacerdote. 
Con la expansión urbana y el trazado del ferrocarril, se ha perdido prácticamente todo el 
monumento. 

                                                 
678 Vermaseren 1956, 673. 
679 Ibidem, 673. 
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Se han rescatado muchos objetos: una linterna en terracota, monedas de la época 
del emperador Graciano y del emperador Constantino, una estatua de Apolo en yeso, 
una medalla en forma de moneda con efigies del sol y la luna, fragmentos de estatuillas 
(brazos y manos) y una pequeña inscripción con la palabra “Mitreo”; uno de los 
hallazgos más interesantes fue un cuchillo de sacrificio680. Estos restos se conservan en 
el Museo arqueológico de Spoleto. No se ha encontrado la tauroctonía ni los dadóforos 
y, por lo que se ve en la foto, el abandono y el expolio han dejado pocas evidencias de 
que en aquel lugar hubiera un mitreo. 

No es posible determinar el momento de su construcción, que tal vez se situaría 
entre los siglos II y III. Luego, probablemente, fue destruido por los cristianos en el 
siglo IV, como también sucedió en el mitreo de Vulci. El tiempo y el abandono han 
hecho el resto; en la actualidad, por desgracia, está en malas condiciones, cubierto por la 
vegetación y la suciedad. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 255-256. 
Coordenadas: 42º74’53’’ N; 12º73’84’’ E 
Bibliografía: Vermaseren 1956, 673; Rubio Rivera 2010, pp. 129-138; Cameriere 

et alii 2013, pp. 41-52. 
Recursos electrónicos: http://www.myspoleto.it 
 
 

66) SENTINUM / SASSOFERRATO 

La abadía benedictina de la Santa Croce fue construida sobre un templo pre-
cristiano dedicado al dios Mitra681. Este templo está datado en el siglo III d.C. Se 
encuentra cerca de Sassoferrato (Ancona). 

En este lugar se encontró en 1806 un grupo de mármol682 y entre 1826-1827 tres 
inscripciones que se desenterraron en los terrenos de la condesa de Leuchtenberg. Ésta 
se los regaló a su padre el rey Luis. 

Los materiales con los que se construyó la iglesia de la abadía pertenecían al 
antiguo templo. Se reutilizaron columnas, lápidas, capiteles, piedras y todo lo que les 
fue útil para la nueva iglesia. El mitreo, como es natural, posteriormente se cristianizó. 

Se han encontrado evidencias de los ritos del culto de Mitra en bajorrelieves y 
otros monumentos de la nave central de la nueva iglesia. 

Por tanto, se puede suponer que el templo de Mitra en Sentinum estuvo donde 
ahora está el Monasterio de la Santa Croce desde el final del siglo IV de nuestra era. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 258-260. 
Coordenadas: 43º43’22’’ N; 12º 85’89’’E. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899, 257, n.º 98; Vermaseren 1956, 686. 
 
 

TRANSPADANA / REGIO XI 

67) ANGERA 

En Anguera se le conoce popularmente como la Cueva de la “Guarida del Lobo” o 
de Mitra683. Se halla a mitad de la montaña en la que se encuentra el Castillo de Angera. 

                                                 
680 Vermaseren 1956, 686. 
681 Ibidem, 686. 
682 Cumont 1896-1899, n.º 98, p. 257. 
683 Es una cueva natural que los nativos llaman la Tana del Lupo. 
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Es una cavidad natural de forma elíptica que mide 7,50 metros por 4,70 de diámetro y 
4,80 metros de altura en el centro684; la entrada mide 3,60 m de anchura. En la parte 
posterior hay un agujero de 1 x 1,40 x 0,40 m, que serviría para colocar la imagen de 
culto. A lo largo de la pared también se construyó un banco de 2,25 x 0,25 m; el de la 
derecha es una abertura natural de 0,80 m. 

 

 
Fig. 254. Angera. Plano según David – Togni 2008-2009. 
 

 
Fig. 255. Tauroctonía del mitreo de Angera. Foto: www.romanoimpero.com. 
 
Este es el único mitreo que se conoce en esta región. La superficie exterior de la 

roca, que se eleva verticalmente, dibuja una especie de semicírculo y en gran parte está 
tallada por manos humanas. El terreno parece haber sido nivelado en la parte interior de 
la cueva. Se pueden ver por encima y al lado de la entrada dos ábsides rectangulares en 
los que se debieron colocar piedras votivas o bajorrelieves de tamaño variado. Además, 
alrededor se puede ver una serie de agujeros grandes cuadrados, en los que todavía 

                                                 
684 Vermaseren 1956, 716. 
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quedan restos de cemento, que debían ser utilizados para apoyar las vigas de un edificio 
de madera apuntalado contra la roca685. 

Las piedras sagradas, cuyos vestigios han sobrevivido a la pared, fueron 
encontradas fuera del santuario. Por consiguiente, debemos admitir que el templo fue 
ampliado delante de la cueva. 

Su apertura también es muy grande, de forma que los asistentes se podían colocar 
fuera perfectamente y seguir las ceremonias que se celebraban en el fondo de la cueva. 
Las paredes se han reducido en varios lugares. 

El mitreo de Anguera estaba tan bien orientado con el sol naciente, que en los 
equinoccios sus rayos penetranban  por una abertura que se encontraba orientada hacia 
el este, de forma que los rayos del sol iluminarían la tauroctonía a través de la grieta 
hecha con tal fin686. 

En el mitreo o alrededores, se encontraron las inscripciones n.º 281-283. 
Coordenadas: 45º77’37’’ N; longitud 8º57’78’’ E. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 109; Vermaseren 1956, 716; David – Togni 

2008-2009; Greig 2010, pp. 1-14. 
Recursos electrónicos: www.romanoimpero. com 
 
 

VENETIA ET HISTRIA / REGIO X 

68) DUINO 

 

 
Fig. 256. Duino. Foto: María Teresa Juan. 
 
La Gruta del Mitreo está en la ladera del monte Ermada, por encima de la zona 

por la que aflora el río Timavo (Las fuentes del Timavo) después de desaparecer bajo 

                                                 
685 Ibidem, 716. 
686 Grieg 2010, p. 5. 
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tierra en San Canziano, en las cercanías de Eslovenia, tras un recorrido subterráneo, aún 
desconocido, de aproximadamente 38 kilómetros.  

Esta cueva es una preciosa reliquia del pasado, una ventana a la historia antigua. 
Se trata de una cavidad natural, una gruta mitraica, donde se desarrolló durante varios 
siglos el culto al dios Mitra. 

 

 
Fig. 257. Duino. En esta fotografía se aprecia la sima que baja hasta la ría. También se pueden 
apreciar la tauroctonía y el altar. Foto: María Teresa Juan.  
 
Se encuentra a una distancia aproximada de más o menos dos kilómetros del 

pueblo estival de Duino; el trayecto se hace a pie por un camino pedregoso y sinuoso, 
pero bellísimo, con unas vistas envidiables a la bahía. 
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Como casi todos los templos de Mitra, no está bien señalizado y es fácil perderse. 
Por tanto es aconsejable visitar una oficina de Turismo que hay en la carretera que sale 
del pueblo y desde allí, con un plano del sitio, es un poco más fácil encontrar el templo. 
La caminata merece la pena; es uno de los sitios más mágicos, bellos y enigmáticos que 
el dios Mitra me ha permitido conocer; en este templo no faltaba de nada: una cueva, 
Mitra e incluso estaba la serpiente687. 

La guía nos estuvo mostrando los pormenores de la cueva, nos explicó que el 
agujero que hay detrás de la tauroctonía es una sima que llega hasta la ría de 
Monfalcone que, en un cierto punto, se adentra en la tierra y pasa por debajo del templo. 
Nos comentó igualmente que otras versiones hablan de que es el río Timavo el que pasa 
por debajo y desemboca en dicha ría, justo al lado del pueblo de San Giovanni al 
Timavo. De cualquier forma, por debajo del santuario pasa una corriente de agua, como 
es frecuente en casi todos los templos de Mitra. 

Este templo tiene dos Tauroctonías y cinco altares, cuatro de ellos anepigráficos. 
En el centro del spelaeum tiene un altar cuadrado muy semejante al altar del mitreo de 
las “Termas de Mitra” en Ostia. 

 

 
Fig. 258. Duino. Foto: María Teresa Juan. 
 
En el centro de la cueva hay dos bancadas paralelas separadas de las paredes; en 

este caso, el ritual no parece que se pudiera hacer con los mystes reclinados en los 
bancos, sino sentados. Dichas bancadas son de 0,60 m de alto, por 0,65 m de ancho, y 
6,25 m de largo; entre ellas hay un bloque de piedra caliza cuadrado, a modo de altar de 
0,60 x 0,50 x 0,50 m, en donde se debían hacer las ceremonias religiosas y los 
sacrificios. 

En la pared del fondo hay una piedra retocada que da apoyo a los soportes donde 
se sujeta la tauroctonía; ésta es de mármol rosado y mide 0,70 m de alto y 0,75 de 
ancho; a pesar de que no es muy grande, tiene una talla muy perfecta. Lo que hoy se ve 

                                                 
687 Era una serpiente blanca de unos dos metros de longitud, que no paraba de moverse por los matorrales; 

era evidente que estaba incómoda con nuestra presencia pero decidimos entrar y, aunque siguió 
ronroneando por los arbustos, no se inmiscuyó en mi camino y pude trabajar y hacer las fotos con 
normalidad.  
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allí es una reproducción del original que se encuentra en el Museo arqueológico de 
Trieste. Delante tiene un pequeño altar anepigráfico. 

 

 
Fig. 259. Duino. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 260. Duino. Foto: María Teresa Juan. 
 
En la cueva también se han encontrado muchas ofrendas: alrededor de 400 

monedas, la más antigua de las cuales fue acuñada en tiempos de Antonino Pío, 160 
lámparas y un gran número de vasijas fechadas entre los siglos I y V d.C. Duino es uno 
de los mitreos más antiguos que se conocen. Esta gruta ya se utilizaba en el 
mesolítico688 y se han encontrado allí muchos restos prehistóricos. 

 
                                                 

688 Canarella-Marinotti 1979, pp. 101-102. 
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Fig. 261. Duino. Foto: María Teresa Juan. Lucernario del templo. 
 

 
Fig. 262. Duino. Foto: María Teresa Juan. Pequeña tauroctonía con altar anepigráfico. 
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El mitreo tiene otra cueva adyacente que se encuentra en un nivel más bajo, que 

pudo servir para algún tipo de iniciación, ya que está en la misma plataforma de suelo 
pero da la sensación de que ha sido excavada a propósito. Tiene una claraboya por 
donde entran los rayos del sol y la iluminan durante un breve momento del día. 

En el mitreo se ha encontrado otra tauroctonía en piedra caliza, mucho más 
sencilla que la anterior. Me pareció que podría tratarse de una pieza ambulante ya que 
su tamaño podría permitirlo. 

No es cuadrada, es ligeramente oblonga y contiene todos los elementos de 
cualquier tauroctonía, es decir: Mitra sacrificando al toro, la serpiente, el cuervo, etc. 
con la inscripción Deo Invicto Mitra seguida de una E. Su tamaño es de 0,62 m de altura 
por 0,54 m de anchura. Delante de ella hay otro pequeño altar anepigráfico de pequeñas 
dimensiones (0,40 m altura por 0,20 m de anchura). 

El templo fue destruido en el siglo V pero todavía se conservan los bancos 
laterales, aras votivas y la reproducción de dos tauroctonías; los originales de todo ello 
se guardan en el Museo di Civica Storia ed Arte de Trieste. 

 

 
Fig. 263. Duino. Foto: María Teresa Juan. 
 
Las inscripciones encontradas en el mitreo son el altar n.º 333a y el texto de la 

tauroctonía n.º 333b del catálogo. 
Coordenadas: 45 ° 38’ 00’’ N; 13 ° 48’ 00’’ E 
Bibliografía: Stacul 1971-1972, pp. 5-30; Id. 1976, pp. 29-38; Canarella-Marinotti 

1979, pp. 101-102. 
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69) AQUILEIA 

No se ha encontrado el mitreo pero, dado la fineza y perfección de la tauroctonía y 
la cantidad de inscripciones de Mitra encontradas en Aquileia, con toda seguridad lo 
hubo. 

 

 
Fig. 264. Foto: María Teresa Juan. 
 
Estuve a finales de 2013. Cuando llegué a la ciudad supe que la cuestión no 

radicaba en que todavía no se hubiese encontrado el templo de Mitra, sino en saber si 
algún dios del Imperio no tenía su templo en Aquileia. Por ello, he hecho una excepción 
en este trabajo al incluir esta ciudad dentro de la lista de mitreos a pesar de que, como se 
ha dicho, aún no se ha descubierto el santuario de Mitra. 

Las inscripciones mitraicas encontradas en la ciudad de Aquileia son las n.º 302-
322 del catálogo. 

Coordenadas: 45º 76’82’’ N; 13º36’46’’ E 
Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 165-208; Vermaseren 1956, 738-753. 
 
 

HISPANIA CITERIOR 

70) ALTAFULLA / MITREO D’ELS MUNTS 

Está situado a unos 12 km de la antigua Tarraco, en un promontorio muy cercano 
al mar y, en su día, dispondría de unas vistas excelentes, con un nivel muy notable de 
control del territorio. De este templo de la villa d’els Munts (Altafulla, Tarragona) ya se 
tenían noticias en la década de los setenta del siglo pasado pero se encontró durante las 
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excavaciones del año 2004. Aunque no se han encontrado pruebas suficientes689 para 
vincularlo a Mitra, parece muy probable que se trate de un mitreo, pues su arquitectura 
está muy próxima a la de un templo de esas características. No obstante, llaman la 
atención sus medidas (30 m de largo y 8’1 m de ancho)690; si fuera realmente un mitreo, 
sería uno de los más grandes del Imperio Romano691, con unas dimensiones que 
sobrepasan con mucho al de las Termas de Caracalla en Roma, que mide 23 x 9’70 m, o 
al de Sarmizegetusa, de 26 x 12 m; solo sería comparable al de Mogontiacum692 que 
mide 30 m de longitud y al de la Cripta Balbi, que lo supera ligeramente con sus 31,5 m 
de largo. Pero aun así, la gran incógnita está en establecer relación entre su tamaño y las 
personas que pudieron vivir en la villae, teniendo en cuenta que Roma tiene un solo 
templo con capacidad similar a este y que la proporción del número de fieles es muy 
diferente. Gordon supone que el mitreo de las Termas de Caracalla tendría 223 metros 
cuadrados y que el mitreo d’Els Munts, si se confirman los datos, alcanzaría los 260 
metros cuadrados693. Por tanto, no se puede establecer con certeza qué papel podía tener 
un templo a Mitra de tales dimensiones en un sitio rural. Quizá la única explicación de 
su tamaño sea su proximidad a Tarraco. 

 

 
Fig. 265. Mitreo de Els Munts, según Tarrats – Remolá – Sánchez 2008. 
 
Si nos atenemos al irregular encaje arquitectónico entre el pórtico meridional del 

triclinium y el edificio de culto, el templo se construyó con posterioridad al proyecto 
inicial de la villae, erigida a inicios del siglo II. 

                                                 
689 Se carece de evidencias claras, no hay inscripciones, tampoco ningún monumento relacionado con 

Mitra que nos evidencie la posible vinculación con este dios. Solo se encontraron dos aras 
anepigráficas y poco más. 

690 Tarrats – Remolá – Sánchez 2008, p. 219. 
691 Semejantes dimensiones son difíciles de encajar en una villae romana y rustica, aunque fuera la 

propiedad de un duunviro romano de la ciudad. 
692 El mitreo de Mogontiacum fue enterrado, de él solo se tienen referencias escritas. 
693 Gordon 2007, p.396. 
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En los dos sondeos realizados en los niveles constructivos se recuperaron un as 
muy erosionado (¿Claudio?), cerámica de cocina africana sudgalica y cerámica común 
indeterminada. 

Esta lujosa mansión fue propiedad de Caius Valerius Avitus, duunviro de Tarraco 
y enviado por Antonino Pío a esta ciudad694. Posee unas termas muy notables y un gran 
jardín que circunda la domus. 

 

 
Fig. 266. Plano de la villa de Els Munts, según Tarrats – Remolá – Sánchez 2008. 
 
La casa está rodeada en el suroeste por un ambulatio porticado en forma de L; 

desde dicha zona se accede por un corredor a la pronaos, que tiene unos 30 m2. Este 
espacio pudo haber sido, como en otros mitreos, una antecámara en la que se emplazaba 
a los adeptos antes de entrar al templo. Esta pronaos está ligeramente inclinada, con el 

                                                 
694 Tarrats – Remolá – Sánchez 2008, p. 222. 
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fin de salvar el desnivel existente con el pórtico695. Existe otro desvío en el mitreo, es 
muy ligero y es probable que pudiera tener relación con una posición astral o solar. 

 

 
Fig. 267. Els Munts. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 268. Els Munts. Abancalamiento con la consiguiente destrucción de una bancada y pilastras 
que darían consistencia al templo. Foto: María Teresa Juan. 
 
El lugar en que se encuentra el templo fue sondeado en los años 70 y en 1996, con 

el fin de verificar la existencia del pórtico. Se encontró una puerta que se abría hacia 
dentro, evidenciada por un escalón de piedra. 

                                                 
695 Ibidem, pp. 119-220. 
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Los muros perimetrales se encuentran visiblemente dañados, debido al derrumbe 
al que fueron sometidos al construir encima un campo de cultivo abancalado. Los muros 
del mitreo se convirtieron en los ribazos que cercaban dichos bancales. Se supone que 
este es el principal motivo por el que los bancos adosados a los muros del templo y 
estos mismos estén prácticamente derruidos. Estos bancos laterales en el spelaeum 
medían 26 m de largo y 2 m de ancho; en ellos, los adeptos recostados a modo de 
triclinium oficiarían posiblemente la ceremonia del banquete mitraico. Se han 
encontrado restos de lámparas y vajillas de comedor. 

 

 
Fig. 269. Els Munts. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 270. Els Munts. Foto: María Teresa Juan. 
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Otro dato a tener en cuenta es que los muros están inter-penetrados por siete 
pilastras de piedra cuadrangular que darían base para soportar las columnas. Estaban 
construidos con opus caementicium y bloques de piedra696. 

A mediados del siglo III se pavimentó nuevamente el templo. En la parte central 
del mitreo se encuentra una piedra cuadrada de sillería blanca, con un agujero en el 
centro, que se supone servía para encastrar alguna estatua, posiblemente la del dios 
Mitra o de un Aión. Debido al expolio de los materiales del lugar, no se han encontrado 
evidencias de restos que nos remitan a la divinidad del templo ya que, como se ha 
comentado previamente, tan solo se han encontrado dos aras anepigráficas dentro del 
recinto. Los arqueólogos que estudiaron el templo sugieren que estas aras sirvieran para 
encastrar los dadóforos, Cautes y Cautópates697. 

Existe una piedra triangular parecida a la del mitreo Delle Terme de Mitra en 
Ostia698, que bien podría ser un ara donde se depositaran objetos o alguna imagen. 

También se aprecia el conducto hidráulico por donde circulaba el agua, siendo 
este un hecho muy recurrente en las ceremonias mitraicas tan relacionadas con el agua 
en movimiento. Eran algo así, como venas sanguíneas representadas como venas 
acuíferas y que están presentes en una gran parte de los mitreos. Sin duda, este hecho 
tenía una gran importancia en los ritos de iniciación, dado el gran número de mitreos 
que están cerca o inter-penetrados por conducciones de agua o por el agua en sí misma 
(pozos, estanques, etc.) 

 

 
Fig. 271. Els Munts. Foto: María Teresa Juan. Este aljibe está justo encima del templo. 
 

                                                 
696 Ibidem, p. 221. 
697 Ibidem, p. 221 
698 Esta base es ligeramente más pequeña, está esculpida en el centro y es algo más baja; por lo demás, 

son las únicas bases triangulares en templos de estas características de las que tengo noticia hasta 
ahora. 
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Este edificio presenta en su vestíbulo restos de pintura en tonos avinagrados de 
corte geométrico, que permite poder imaginar cómo sería en los tiempos de su 
esplendor. 

 

 
Fig. 272. Els Munts. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 273. Els Munts. Foto: María Teresa Juan. Funículo redondo. 
 
Así mismo, dentro del santuario, en medio de las bancadas y dividiéndolas, hay 

dos funículos, uno de ellos redondo que bien podría ser la fosa sanguinis y otro 
cuadrado cuya utilidad se desconoce pero que, evidentemente, estaba relacionado con el 
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agua; tal vez pudo ser una fuente de purificación antes de la ceremonia699. Se cree que 
en el santuario existió una separación modular para dividir el spelaeum en dos o más 
partes, tal como está en numerosos mitreos que dividen los accesos a los grados 
mayores para su iniciación. 

 

 
Fig. 274. Els Munts. Foto: María Teresa Juan. Funículo cuadrado. 
 
Los niveles de destrucción están datados entre la mitad y finales del siglo IV, a 

juzgar por los restos que se encontraron en la colmatación de dicho derrumbe700, con 
restos de sigillata sudgalica, tégulas, huesos de animales, etc. 

Bibliografía: Tarrats – Remolá – Sánchez 2008, pp. 213-227; Gordon 2007, pp. 
392-405. 

 
 

71) CABRERA DE MAR / CAN MODOLELL 

En la montaña de Burriac, al norte de Cabrera de Mar en el camino de Can 
Segarra y a unos 200 m del casco histórico, en un promontorio de unos 190 m de altitud 
sobre el nivel del mar, se encuentra el yacimiento arqueológico de Can Modolell. Está 
situado entre dos promontorios y con sus vistas extraordinarias domina el Valle de 
Cabrera. 

En este punto y, fruto de una expoliación masiva en el año 1974, al intervenir las 
autoridades y arqueólogos, se evidenció un yacimiento que podía tener un gran 
potencial. Según sus investigadores, se trata de un asentamiento, una villae rústica 
enclavada en un territorio muy rico desde un punto de vista arqueológico como es la 
antigua ciudad de Iluro701. Las inscripciones encontradas corresponden a la segunda 
mitad del siglo II d.C.702 

                                                 
699 Tarrats – Remolá – Sánchez 2008, p. 221. 
700 Ibidem, pp. 225. 
701 La actual ciudad de Mataró. 
702 Pla Perea – Revilla Calvo 2002, p. 221. 
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El hallazgo propició una larga campaña de excavaciones que dejaron al 
descubierto gran parte de las estructuras actualmente visibles. Durante dichas 
excavaciones aparecieron otros materiales que evidenciaban un posible santuario 
mitraico. Se encontró un altar con inscripciones mitraicas, cuyo primer protagonista era 
Cautes. Se desconoce quién sufrago este ex voto (inscripción n.º 358a). 

Más adelante se encontró un ara votiva que sufragó Lucius Petreius Victor 
(inscripción n.º 357); en este altar Cautes ocupa el lugar de Mitra. 

Se cree, por tanto, que Can Modolell pudo tener un mitreo privado y, 
posiblemente, solo frecuentado por los familiares, amigos o clientela del que se supone 
fue el dueño de la mansio, un comerciante. El ara y el pilar son de pequeñas 
dimensiones, por lo que podríamos esgrimir la hipótesis de que también pudo ser un 
mitreo enclavado en una pequeña estancia de la domus, sin necesidad de que tuviese la 
arquitectura convencional de los templos a Mitra. El altar presenta la inscripción n.º 
357. 

 

 
Fig. 275. Foto: María Teresa Juan sobre IRC I, 85. 
 
Se conoce una tercera inscripción grabada en un pequeño altar de mármol blanco, 

ofrecida por dos esclavos imperiales, Successus y Elaine (cat. n.º 358). 
La hipótesis que barajan los investigadores del yacimiento703 es que el mitreo 

estaba enclavado en un edificio alto imperial que exhumaron las excavaciones 
anteriormente citadas. Este edificio está datado en el siglo I d.C. El culto de Mitra en 
Can Modolell se habría originado a mediados del siglo II d.C. y, según esa teoría, el 
lugar más factible para el emplazamiento del culto sería el criptopórtico de dicho 
edificio. 

No obstante, por lo que se observa en el yacimiento, parece improbable que el 
criptopórtico esté vinculado al culto de Mitra por varios motivos: en primer lugar, 

                                                 
703 Bonamusa et alii 1998.  
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porque carece de bancadas de piedra o vestigios arqueológicos que indiquen que 
pudieran ser de madera, no hay pilastras, ni huecos en el pavimento704, etc.; en segundo 
lugar, porque es un corredor de distribución a varias estancias que, además, cuenta con 
escaleras laterales a su derecha que sirven de acceso para pasar de un nivel a otro del 
edificio y, en su parte izquierda, da paso mediante una puerta a una estancia de unos 
quince metros. 

 

 
Fig. 276. Can Modolell. Foto: María Teresa Juan. 
 
 

 
Fig. 277. Can Modolell. Foto: María Teresa Juan. 
 
Es dudoso y bastante improbable que un culto de estas características tuviera lugar 

en un espacio que se utilizaba de corredor de distribución de la gran villa, habida cuenta 
de que –por los conocimientos que se tienen sobre los cultos iniciáticos– los adeptos 
empleaban lugares no transitables por personas no iniciadas, eran íntimos y exclusivos 

                                                 
704 Ibidem, pp. 174-175. 
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para los iniciados. Esa era una condición sine qua non para el desenvolvimiento natural 
de cualquier culto mistérico. 

No obstante, la opción de que el mitreo pueda estar todavía sin exhumar, o que 
pudiera ser una habitación íntima e interior de la casa, parece más probable y 
convincente, habida cuenta, que es un yacimiento arqueológico prácticamente 
inexcavado. Es por tanto posible que hubiese un mitreo en Can Modolell, pero mi 
criterio es que no es probable que ese templo estuviera en el criptopórtico. 

 

 
Fig. 278. Can Modolell. Foto: María Teresa Juan. 
 
 

 
 

 
Figs. 279 y 280. Can Modolell. ICR I 89 y ICR I 207, según Mayer 2012. 
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Me gustaría terminar haciendo referencia a dos tabulae ansatae encontradas en la 
villae. En sus inscripciones aparece un dedicante y la condición del mismo. Parece que 
tienen que ver con algún elemento sagrado del lugar, incluido el mitraismo, pues son 
claramente votivas705. Tienen una inscripción escrita con punteado706 que dice Aphni 
Pacci / Saturnini / proc(uratoris) Vespa[si]/siani Aug(usti) l(iberti) 

Bibliografía: Bonamusa et alii 2001, pp. 165-200; Pla Perea – Revilla Calvo 2002, 
pp. 211-239; Mayer 2012, pp. 223-245. 

 
 

72) ISLA / MITREO DE SAN JUAN DE LA ISLA 

Este mitreo fue descubierto en 1794707, pero lo más llamativo es que se encuentra 
en una localidad costera transmontana apenas o nada romanizada, por lo que este hecho 
convierte este santuario en un caso bastante singular. Se encuentra situado en el Concejo 
de Colunga (Asturias), a pocos metros de San Juan de Isla. 

Según García Bellido708, la propagación del mitraismo por lugares tan marginales 
en el Imperio pudo ser debida a los movimientos de tropas del ejército romano; esa 
hipótesis fue cuestionada más tarde y se propuso que la difusión del culto guardara 
relación con la actividad comercial709, de modo que los comerciantes celebraran sus 
ritos en este lugar. Probablemente ambas teorías sean creíbles teniendo en cuenta la 
escasa documentación obtenida hasta el momento. 

Bricaut710 cree que inscripciones como la descubierta aquí aluden a la existencia 
de una comunidad bien organizada, situada en un espacio portuario muy relacionado 
con el comercio marítimo. Este investigador data el monumento en el siglo IV, aunque 
para la mayoría de los eruditos, entre ellos Hübner711, la fecha más probable sigue 
siendo el siglo III712. 

De cualquier manera, tanto si fue a través de los militares o de los comerciantes, 
lo que sí está claro es que la inscripción de Isla evidencia la existencia de una 
comunidad mitraica entre los astures transmontanos713. 

El mitreo se encuentra en la línea de la playa, está rodeado por un pequeño río (el 
agua es un hecho recurrente en la mayoría de mitreos) y probablemente está ubicado en 
el sótano-almacén de lo que hoy es un restaurante. Este posible mitreo sufrió grandes 
daños al restaurar la propiedad. Se cree que es una pequeña gruta con el techo 
abovedado y de pequeñas dimensiones. La villa romana se encuentra en estos momentos 
debajo de la iglesia, de la casa sacerdotal y de los jardines adjuntos a la propiedad714. 

El hallazgo más relevante de este mitreo es el altar votivo de piedra arenisca, 
cuyas dimensiones son 0’74 x 0’26 x 0’15 m. Está muy deteriorado pero todavía es 
legible. Parece corresponder al siglo III y contiene una fórmula de consagración de 
carácter mágico715. Se encontraba incrustada en el pórtico de una iglesia y allí estuvo 

                                                 
705 Mayer i Olivé 2012, pp. 240-241. 
706 CIL II 6346. 
707 Cid – Adán 1998, p. 131. 
708 García y Bellido 1948 pp. 283-289. 
709 Mangas 1983-1990. 
710 Bricault 2009, p. 141. 
711 CIL II 2705. 
712 Cid – Adán 1998, p. 133. 
713 García Martínez 2007, p. 295. 
714 Adan – Cid 2007, p. 275. 
715 Santos Yaguas 2013, p. 64. 
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hasta el año 1843. Braulio Vigón la donó en 1880 al Museo Arqueológico Provincial de 
Oviedo, donde se encuentra hoy día. 

Como puede verse en la fotografía, el monumento epigráfico es un bloque 
alargado casi rectangular; su deterioro hace difícil su lectura, porque además se han 
perdido varias letras. La dificultad es aún mayor si se tiene en cuenta que algunas 
palabras no se ajustan al latín convencional (inscripción n.º 350) 716. 

 

 
Fig. 281. Inscripción de Isla. Foto: María Teresa Juan. 
 
Con la sola diferencia de la M final, en CIL II se prefiere leer Mitrae y no 

monumentum, como propone F. Diego Santos. El hecho de que incluya alusiones a Leo 
y a Pater patrum (patratum en este caso), evidencia que se trata sin lugar a dudas de 

                                                 
716 Diego Santos 1985, p. 7. 
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una inscripción a Mitra717. Del oferente se sabe poco, tan solo que se llamaba Fronto; no 
figura ningún dato sobre su profesión718. 

Parece que la estructura percibida desde el exterior de este mitreo se corresponde 
con los criterios conocidos en otras zonas del Imperio719; es decir, corrientes de agua, 
pequeñas dimensiones y estructura abovedada720. Su construcción es incierta pero parece 
verosímil adscribirlo a los siglos III-IV d.C. 

Bibliografía: Cid – Adán 1998, pp. 125-146; García Bellido 1948, pp. 283-289; 
Diego Santos1986; Mangas 1983; Santos Yaguas 2013, pp. 19-78; Adán – Cid 2007, 
pp. 257-297; Bricault 2009, pp. 129-153; García Martínez 2007, pp. 289-297. 

 

73) LUCUS AUGUSTI 

En el año 2003, al realizar unas excavaciones en la plaza de Pio XII en Lugo, salió 
a la luz un ara votiva del siglo III y de enorme importancia, pues se hallaba dentro de la 
muralla de la ciudad721 y cerca de una statio militar. Estas características permitían 
suponer que tal hallazgo podía llevar implícita la presencia de un mitreo. El altar votivo 
está dedicado por C. Victorius Victorinus, centurión de la legio VII Gemina Pia Felix 
Antoniana; la inscripción contiene una petición de protección para la statio Lucensis y 
para sus dos hijos Victorio Secundus y Victorio Víctor. Según se supuso, el ara habría 
sido encontrada en su contexto original. Por tanto, al continuar con la excavación se 
hizo evidente que el mitreo formaba parte de una domus de dos plantas, una de cuyas 
habitaciones se rehabilitó para acondicionar un templo al dios Mitra. 

 

 
Fig. 282. Mitreo de Lugo. Foto: María Teresa Juan. 
 
Este templo tiene una estructura rectangular de 15,7 m de largo y 7 de ancho, con 

cinco pilares en cada lado para mantener el techo. Tenía un pasillo central y los bancos, 
                                                 

717 Cid-Adán 1998, p. 133. 
718 Adan-Cid 2007, p. 271. 
719 Cid-Adán 1998, p. 141. 
720 Ibidem, p. 142. 
721 Rodríguez- Alvar 2005, p. 5. 
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si los hubo, en este momento no existen. Tan solo subsiste una pequeña y baja pared 
que bordea el mitreo, de unos 50 cm de alto, que en ningún modo podría servir de 
triclinium para las ceremonias y banquetes; no obstante existen varios casos en mitreos 
que solo conservan una pequeña estructura para sentarse, como es el caso de Duino. 
Tampoco subsiste el ábside en donde podría haber estado la tauroctonía; no hay ningún 
hueco en las paredes para albergar a los dadóforos, no hay restos escultóricos de ellos ni 
de Mitra722. De aquí procede el gran altar n.º 359, que permanece in situ. 

 

 
Fig. 283. Mitreo de Lugo. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 284. Mitreo de Lugo. Foto: María Teresa Juan. 
 

                                                 
722 El hecho de que no se hayan encontrado restos mitraicos, salvo los dos altares, no es extraño, ya que 

los mystes escondían las imágenes de culto para que posteriormente no fueran profanadas por los 
cristianos. Otra posibilidad sería el expolio que durante tantas décadas hemos sufrido en España. 
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Desde su descubrimiento se ha trabajado en la consolidación y museización del 
espacio que incluye la domus y parte de la muralla adyacente, consiguiendo un resultado 
óptimo y muy atractivo para el visitante. 

Este mitreo parece que fue fundado poco antes de finalizar el siglo III y 
permaneció abierto al culto hasta mediados del siglo IV723; las monedas encontradas 
pertenecen a los años 250-350724 d.C. 

 

 
Fig. 285. Mitreo de Lugo. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 286. Mitreo de Lugo. Foto: María Teresa Juan. 
 
                                                 

723 Bricault 2009, p. 141. 
724 Rodríguez - Alvar 2005, p. 1. 
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Las estructuras del mitreo aparecen en la parte más alta de la zona y, por esa 
razón, han sufrido más alteración que otras zonas excavadas. Al parecer, la parte 
superior del edificio fue destruida en el curso de la excavación de los cimientos de la 
actual oficina del Rectorado lucense. Anteriormente se había dañado durante la 
construcción de la muralla de la ciudad a mediados del siglo III725. 

En la parte izquierda del templo se puede ver la existencia de un pequeño canal de 
agua; esto es muy significativo ya que implica la conexión existente con un gran 
número de mitreos en los que este elemento sirve de ayuda y apoyo en los rituales 
mitraicos que en él se realizaban. Igualmente, puede verse la bajada a un pozo que 
enlaza con el manantial, prueba evidente de que allí existía una corriente de agua y una 
bolsa de la misma debajo de la domus. 

El área superficial del spelaeum es de alrededor de 108 metros cuadrados. Es un 
tamaño intermedio dentro de los templos dedicados a Mitra. 

Coordenadas: 43 ° 01’ 40’’ N; 7 ° 33’ 10’’ E. 
Bibliografía: Alvar, Gordon, Rodríguez 2006, pp. 266-277; Cappai 2012; Bricault 

2009, pp. 129-153; Rodríguez- Alvar 2005, pp. 1-6. 
 
 

LUSITANIA 

74) MÉRIDA / AUGUSTA EMERITA 

Los restos de este mitreo aparecieron 1902 y 1913 en el cerro de San Albín, al 
este de la ciudad726. Se conserva una carta de Pierre Paris727 en la que describe su visita a 
la construcción de la plaza de toros y comenta la multitud de materiales que emergían 
de la tierra, lamentando que algunos se dejaran abandonados en una esquina de la plaza, 
con el riesgo que ello comportaba para un eventual accidente. Paris creía que allí había 
un mitreo, lo que no era un planteamiento extraño si se tiene en cuenta el gran número 
de hallazgos que se habían producido y que fue enumerando en su carta. 
Desgraciadamente, el solar no fue previamente estudiado antes de la construcción de la 
plaza de toros que, por ironías del destino, muy probablemente está situada encima del 
mitreo de Mérida. 

Según Canto728, la construcción del mitreo debe establecerse entre años 178 y 180 
d.C., ya que en esta fecha vivió el Pater que posteriormente fue Pater patrum, Gaius 
Accius Hedychrus, personaje que aparece en las inscripciones. Canto729 hace notar, con 
bastante acierto, el hecho de que algunos investigadores anteriores comentaran que en 
Hispania había muy pocos vestigios de Mitra730. Augusta Emerita sería una excepción, 
ya que se han hallado piezas de una gran calidad, como es un Aión con cabeza humana, 
pieza de una talla finísima y un cincelado perfecto. Aparte de su perfección escultórica, 
Cumont ensalza esta escultura por su gran significado simbólico, pues para él el 
representado es Kronos731, el heredero del dios de los persas Zervan Akarana732. Es un 
joven imberbe con posición hierática, con la máscara de un león en el pecho y una 

                                                 
725 Ibidem, p. 1. 
726 García Bellido 1967, p. 26; De Francisco Casado 1989, p. 32; Canto 2003, p. 327. 
727 Paris 1904, p. 573. 
728 Canto 2003, p. 327. 
729 Ibidem, p. 328. 
730 Cumont 1905, p. 148; García Bellido 1967.  
731 El tiempo infinito. 
732 Cumont 1905, p. 149. 
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serpiente enroscada, aprisionándolo, cuya cabeza no se ha encontrado; generalmente la 
serpiente asoma por encima del Aión, mostrando la lengua bífida. 

 

  
Fig. 287. Aión con cabezade león. Foto: Museo 
Arqueológico de Mérida, reproducida en 
http://loinvisibleenelarte.blogspot.com.es. 

Fig. 288. Foto: Museo Arqueológico de Mérida, 
reproducida en 
http://loinvisibleenelarte.blogspot.com.es. 

 
Aparte de esta pieza, en 1902 se encontraron una cabeza del Dios Serapis733, otro 

Aión con cabeza de león y una escultura de Venus con Eros; en 1913 apareció un 
dadóforo en cuyo plinto aparece la firma de su escultor, Demetrios, así como el Aión 
con cabeza humana ya mencionado, un Océano, un Mercurio con una inscripción 
mitraica734 y, por último, una probable Isis735. 

Evidentemente son unos hallazgos muy importantes y que dan una categoría 
máxima al mitreo emeritense, probando que el culto de mitra en Emerita Augusta debía 
ser muy importante debido al número y calidad de sus materiales. 

En cuanto a la epigrafía, se ha encontrado un gran número de textos. Cagnat736 se 
refiere a ellas como: “unas inscripciones que contienen detalles que aunque no son 
nuevos, no carecen de interés”. Por todo ello, se convierte en uno de los mitreos más 
importantes del occidente de Europa737 a pesar de que subyace escondido debajo del 

                                                 
733 García Bellido 1967, p. 26. 
734 Barrientos 1999, p. 357. 
735 Romero 2009, p. 1088. 
736 Cagnat 1904, pp. 347-349. 
737 Canto 2003, p. 327. 
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lugar donde se sacrifican los toros. Me gustaría decir al respecto que, a pesar que no he 
conseguido enlazar la corrida de toros con Mitra, no tengo la menor duda de que la 
relación es evidente. Toda la simbología que aparece en la fiesta taurina es clara: la 
plaza redonda, la arena amarilla, el tendido rojo y gualda, todo parece un símbolo solar 
como lo son los trajes de luces en oro y plata, que centellean ante los rayos solares y 
recuerdan al Sol y a la Luna. Se podría seguir esa relación con la espada, la muleta de 
color rojo, los pases, los símbolos de las ganaderías, etc. Cumont hablaba del colorido 
de los trajes de Mitra y lo comparaba con un “toreador espagnol”738. Pero el tema no es 
objeto de este trabajo y en un futuro espero que haya tiempo para investigarlo con 
mayor detenimiento. 

 

 
Fig. 289. Cautopates. Foto: Museo Arqueológico de Mérida, reproducida en 
http://loinvisibleenelarte.blogspot.com.es..  
 
Me gustaría terminar haciendo alusión a un posible mitreo encontrado en la calle 

Espronceda n.º 22, siguiendo la explicación de la Dra. Barrientos739, y que podría ser 
muy posiblemente un templo dedicado al dios Mitra; este templo fue encontrado en una 
domus740 suburbana de Mérida. Se trata de un edificio subterráneo con dirección noreste 

                                                 
738 Cumont 1899, p. 183. 
739 Barrientos 1999, pp. 357-381. 
740 Rubio Rivera 2010, p. 135. 
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y con unas dimensiones de 5,50 x 5,50 m741, este recinto cuenta con dos podia, pasillo 
central de 2,10 m de ancho y un ábside. Está construido con la técnica mixta de 
mampostería y ladrillos de barro742. Encima de los bancos se han encontrado restos de 
pintura al fresco en las que aparecen figuras humanas. Esperemos que nuevas 
excavaciones nos aclaren la naturaleza exacta del templo. 

Las inscripciones mitraicas encontradas en Mérida se encuentran recogidas en los 
n.º 337-344 del catálogo. 

Bibliografía: Paris 1904, pp. 573-579; Cagnat 1904, pp. 347-350; Cumont 1905, 
148-151; García Bellido 1967; De Francisco Casado 1989; Barrientos 1999, pp. 357-
381; Canto 2003, pp. 303-338; Romero 2009, pp. 1087-1090; Rubio Rivera 2010, pp. 
129-138. 

 
 

75) TROIA/CAETOBRIGA 

En la antigua Caetobriga, a orillas del Sado, se encontró un relieve muy similar al 
de Ladenburg y, como en esta ciudad, todavía no se ha encontrado el mitreo. No 
obstante, se habla del templo de Mitra en Troia y se sigue buscando, pero no es seguro 
que se encuentre por la sencilla razón de que los adeptos de este dios, como los adeptos 
de cualquier otra deidad, cuando se veían asediados o temían que sus reliquias fueran 
profanadas, tendían a esconderlas desplazándolas de su lugar original, para que sus 
perseguidores no las encontraran. Esto pudo pasar en sitios como este y como en 
Ladenburg, Aquileia o Cabra. Son sitios en los que los monumentos encontrados tienen 
tanto valor histórico o mediático como un templo, pero que pueden haber sido 
desplazados de su entorno original por miedo, por devoción o sencillamente como fruto 
del expolio. 

El relieve se halló en 1925 en Troia (Setubal) y en este momento pertenece a una 
colección particular. Mide 65 x 80 x 6,9 cm, pertenece al siglo III743 de nuestra Era, y 
está realizado en mármol blanco. En el “Museu Nacional de Arqueología” de Lisboa se 
muestra una réplica del mismo. Se cree que estaba compuesto por un tríptico o retablo744 
del que solo queda una pequeña parte del panel central e íntegramente el panel de la 
derecha745. 

En cuanto al relieve de la comunión sagrada entre el Sol y Mitra, es muy 
interesante ver a las dos divinidades compartir mesa; no parece que sea una comida 
sagrada, ya que no hay alimentos que compartir; más bien parece una unidad de 
conjunto; figuran el Sol, Mitra, la crátera, la serpiente, Cautes y Cautópates. Mitra está 
ligeramente más elevado que el Sol, al que abraza por detrás con condescendencia, 
como a un hijo. Exactamente igual que en Ladenburg (Fig. 420) . 

Ambos llevan dos cuencos alargados y huecos en forma de asta de toro; simulan 
que están bebiendo alguna bebida sagrada, tal vez ahoma. 

La presencia de la crátera y la serpiente enrollada es un detalle muy frecuente en 
Germania746. En Caetobriga, Cautópates se ubica a la izquierda coincidiendo con los 
monumentos romanos, ya que en el resto del Imperio se coloca a la derecha. 

 
                                                 

741 Estas medidas no corresponden a las originales sino están supeditadas a las limitaciones de la 
excavación. 

742 Barrientos 1999, p. 363. 
743 Garcia Bellido 1967, p. 37. 
744 Ibidem, p. 36. 
745 De Francisco Casado 1989, p. 43. 
746 Romero Mayorga 2009, p. 1087. 
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Fig. 290. Foto: Banquete Sagrado de Mitra y el Sol. Caetobriga (Troia, Portugal). Museu de 
Arqueologia. http://www.portugalromano.com/site/o-culto-mitraico-e-sua-representacao-em-
portugal/ 
 
Bibliografía: García Bellido 1967; De Francisco Casado 1989; Cardim 2002, n.º 

155; Romero 2009, 1087-1090. 
 
 

BAETICA 

76) FUENTE ÁLAMO / PUENTE GENIL 

 

 
Fig. 291. Foto: López Palomo 2007. 
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En las excavaciones realizadas en 1985 en Fuente Álamo (Puente Genil), apareció 
una habitación en una domus privada que, por la forma, parece un lugar de culto747. Se 
trata de una estructura de 7 m de ancho y 4,80 de profundidad; presenta una planta 
tripartita con un ábside al norte y tres mosaicos geométricos748. Por la forma de la 
habitación y las hornacinas que aparecen en las paredes, así como los bancos y el 
pasillo, nos da la impresión de que estamos ante un posible mitreo. 

Como dice López Palomo, autor de la excavación, es todavía muy prematuro 
hablar de un templo dedicado al dios Mitra, pero no es en modo alguno descartable que 
lo sea. 

Bibliografía: López Palomo 2007, pp. 145-156; Rubio Rivera 2010, pp. 129-138. 
 
 

77) CARMO / CARMONA / LA TUMBA DEL ELEFANTE 

Una propuesta reciente sugiere que la llamada Tumba del Elefante de la 
necrópolis de Carmona fuera un mitreo749. Tal idea se basa en la existencia de una 
pequeña ventana situada en la parte posterior de su puerta principal, por donde entrarían 
los rayos del sol en los equinoccios de primavera y otoño, tres horas después del 
amanecer, impactando sobre una supuesta tauroctonía, que de momento no se ha 
encontrado750. También guarda relación con los solsticios de verano e invierno, 
momento en que entraría el sol iluminando las paredes norte y sur de la tumba. 

 

 
Fig. 292. Carmona, tumba del elefante. Foto: Jimenéz – Carrasco 2012. 
 

                                                 
747 Rubio Rivera 2010, p. 138. 
748 López Palomo, 2007, p. 153. 
749 Jiménez – Carrasco 2012, pp. 119-139. 
750 Ibidem, p. 129. 
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Parece ser que, además, el edificio también presenta semejanzas con los mitreos, 
pues es una estructura subterránea, tiene un pozo, está dividida en tres naves y posee un 
ábside iluminado por el rayo de sol que entra por la ventana751. 

Se trata de un edificio picado en la roca que, según Jiménez y Carrasco752, debe 
datarse en los siglos I o II d.C., siempre con aproximaciones muy cautas, pues los 
mismos autores exponen lo difícil que resulta su datación debido a la falta de 
evidencias. Se sabe que tuvo tres fases de construcción: en una se construyó una cámara 
funeraria, luego se eliminó la cubierta dejando patios abiertos y más tarde se llenó de 
escombros; posteriormente se utilizó como lugar de enterramientos753. Por último, los 
mismos autores indican que hay varios mitreos que tienen semejantes características y 
están excavados en la roca o tienen tres naves, como por ejemplo Sutri, Rozanec, Duino, 
etc. Aunque es posible, todos los citados presentan características mitraicas muy 
marcadas, bien por su arquitectura como Sutri, o por sus esculturas mitraicas, como son 
tauroctonías, dadóforos, epigrafía, etc. 

No obstante, no todos los investigadores aceptan que esta tumba 199 fuera un 
mitreo754. Para algunos existe mayor similitud entre este santuario y el culto de 
Cibeles755, ya que es una diosa ctónica y, por tanto, más relacionada con el mundo 
funerario. 

Sin embargo, la posibilidad de que sea un mitreo es una teoría interesante, que 
espero que nuevas intervenciones aclaren con mayor precisión. 

Bibliografía: Bendala Galán 1990, pp. 95-108; Olavarría 2004, pp. 155-165; 
Jiménez – Carrasco 2012, pp. 119-139. 

 
 

78) CABRA / IGABRUM 

En Cabra se encontró en el año 1952 una de las tauroctonías más perfectas de todo 
el Imperio. Esta pieza escultórica fue hallada por dos campesinos en la cabecera de un 
manantial. Todo parece indicar que se depositó en el estanque como un ornamento. La 
cuestión principal que todavía no tiene respuesta, es su lugar de procedencia, pudo ser 
un mitreo cercano, pero eso es algo que no se ha podido averiguar756. 

Se trata de una escultura muy finamente tallada en mármol beige. Mide 93 cm de 
altura. Mitra va vestido con su atuendo oriental y está rodeado de los animales 
convencionales en la tauroctonía: el escorpión, la serpiente, el perro757 y, naturalmente, 
el toro. 

Representa el momento en que Mitra sacrifica el toro celeste758; su pie, como es 
habitual, se encuentra encima de la pata del toro, convirtiendo la escultura en un 
triángulo equilátero perfecto; solo sobresale la cabeza del toro. En 1972, Blanco, García 
y Bendala realizaron excavaciones alrededor del lugar en donde se encontró la 
tauroctonía, sin que encontraran restos del posible mitreo759. No obstante, encontraron 
una villa impresionante con mosaicos geométricos. En 1981 se reanudaron las 
excavaciones, esta vez por Jiménez Salvador y Martín Bueno, poniendo en valor la villa 

                                                 
751 Ibidem, p. 130. 
752 Jiménez – Carrasco 2012. 
753 Ibidem, p. 137. 
754 Olavarría 2004, p. 156. 
755 Bendala, 1990, pp. 95-108. 
756 Olavarría 2004, p. 162-163. 
757 García Bellido 1967, p. 41. 
758 De Francisco Casado 1989, pp. 47-48. 
759 Bendala 1972, p. 299. 
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y buscando si alguna habitación podía parecerse a la arquitectura de un mitreo, pero en 
ninguna de las salas se ha encontrado el spelaeum760. Por el momento el templo de Mitra 
sigue sin aparecer. 

 

 
Fig. 293. Foto: Tauroctonía Igabrum (Cabra, España). Museo Arqueológico de Córdoba. 
Reproducida en http://loinvisibleenelarte.blogspot.com. 
 
Como ya se ha mencionado en alguna ocasión, es bien sabido que los adeptos de 

cualquier religión tienden a ocultar las imágenes de su dios cuando está en peligro, para 
evitar su profanación. Esta es lo que pudo suceder con la tauroctonía de Cabra, de modo 
que para resguardarla de los cristianos se extrajera del mitreo y se escondiera; 
posteriormente alguien la encontró y la depositó como ornamento o simplemente la 
ocultó en un estanque. No obstante, parece lógico que el mitreo no pueda estar lejos y 
que una imagen de esa perfección permite intuir un templo muy notable. 

Bibliografía: García Bellido 1967; Blanco – García – Bendala 1972, pp. 297-319; 
De Francisco Casado 1989; Jiménez – Martín Bueno 1992; Olavarría 2004, pp. 155-
165; Moreno 2011, pp. 177-187. 

 
 

BRITANNIA 

79) SEGONTIUM / CAERNARVON 

La fortaleza romana de Segontium ya fue mencionada en el Itinerario de Antonino 
en el II siglo d.C. Se encuentra en el norte de Gales, cerca de la isla de Anglesey. Esta 
fortaleza fue establecida en el año 77 d.C. por el gobernador romano de Britannia y era 
un puesto de observación de la desembocadura del río Menai para la conquista de la 
mencionada isla de Anglesey. 

Este mitreo fue descubierto en 1958761 y excavado por Boon en agosto de 1959. 
Fue construido alrededor del año 200 d.C., y estuvo abierto al culto hasta el 383 d.C. 

                                                 
760 Moreno 2011, p. 178. 
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Se encuentra muy cerca de Caernarfon, en el fuerte romano de Segontium, a 
escasos 100 m. Se tiene noticias de que la guarnición que se estableció en la zona era 
una mixta de caballería y una cohorte de infantería762. 

Sus dimensiones son 14,63 m de largo y 6,50 m de ancho. Como puede verse en 
el plano, tiene un pasillo central estrecho, con bancadas en la pared a modo de triclinia 
que llegan hasta donde se supone estaría la tauroctonía. 

 

 
Fig. 294. Plano según Boon 1960. 
 
Este templo apareció en condiciones muy precarias, debido a que se encuentra 

encima de una corriente de agua que lo cruza a escasos metros por debajo. El agua es un 

                                                                                                                                               
 
 

761 Boon 1960, pp. 136-172. 
762 La combinación mixta de caballería y una cohorte de infantería era la más común en los alrededores 

del Muro de Adriano. 
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tema muy recurrente en los mitreos, especialmente cuando es una filtración por debajo 
de tierra y, aunque es un tema que no ha trascendido en las fuentes escritas, es evidente 
que en este culto es un elemento de purificación muy importante763. La zona sur del 
templo fue muy dañada y se encontró en condiciones muy precarias; algunos elementos 
se perdieron completamente pero la mayor parte del templo se pudo recuperar764. Las 
prospecciones arqueológicas mostraron tres fases de construcción diferentes del mitreo, 
las tres en el siglo III765. 

 

 
Fig. 295. Foto: www.anglohermes.com 
 

 
Fig. 296. Plano según Boon 1960. 
 
En la primera fase se construyó en el extremo sur una pronaos bastante estrecha 

que daba paso al spelaeum, una larga nave central con puerta de acceso muy estrecha. 
Al fondo en la parte norte había un pódium para albergar, probablemente, la tauroctonía. 
Este templo no estaba escavado bajo tierra, no se sabe la forma que podría tener su 

                                                 
763 García-Vaso, 1996, p. 171. 
764 Boon 1960, pp. 136–178. 
765 Ibidem. 
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cubierta, aunque se supone, que como en la mayor parte de los templos de Mitra sería 
abovedada y simularía una caverna. 

En la segunda fase se reforzó el techo, construyendo basamentos y columnas para 
tal fin, ya que se supone que el exceso de agua debilitaría considerablemente la madera, 
y según Boon766, además del agua subterránea, por el centro del mitreo pasaba un 
pequeño cauce de agua. 

En la tercera fase se elevó el suelo, por los mismos motivos anteriormente citados; 
por tanto se reestructuró todo el templo, bancos, hornacinas, suelo, etc. Las columnas de 
madera se cambiaron por otras de obra. El suelo fue elevado, quedando el templo como 
puede verse ahora. 

El mitreo fue destruido por el fuego; ello explica el hecho de que no haya restos 
de esculturas, ni inscripciones u otro material mitraico. Es evidente que antes del 
abandono fueron retirados todos los monumentos referentes al culto de Mitra. Se cree 
que el abandono fue a finales del siglo III d.C. o a principios del IV. 

Coordenadas: 53 ° 08’14’’ N, 4 °15’45’’ E 
Bibliografía: Boon 1960, pp. 136-178; García-Vaso 1996, pp. 169-178. 
Recursos electrónicos: www.anglohermes. com 
 
 

80) LONDINUM / LONDON 

Fue descubierto en la orilla del arroyo Walbrook en 1954. Como un buen número 
de mitreos se construyó aprovechando una corriente de agua767. Su descubrimiento 
causó tanta sensación que fue visitado por más de 80.000 personas. 

 

 
Fig. 297. Foto: Archivo Museo de Londres. www.mitraeum.eu. 
 
El templo tiene unas dimensiones de 18,3 m de largo por 7,6 m de ancho. 

Construido en piedra caliza, posee las características comunes a todos los mitreos, con 

                                                 
766 Boon 1960, pp. 136-178. 
767 Prácticamente todos los mitreos que he visitado, se encuentran cerca de una corriente de agua, de un 

manantial, de un río o de un lago. Es como si fuera una condición necesaria para realizar los cultos 
iniciáticos y su liturgia. 
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un pasillo central flanqueado por los podia y el ábside768. Tiene una particularidad 
interesante y es que el spelaeum finaliza con un ábside semicircular769 al modo de 
basílica cristiana. 

El ábside se sitúa en el extremo oeste. No fue posible excavar la zona del lado 
este. El primer santuario fue fundado el 240 d.C. En la pared de la parte delantera de los 
bancos contiene bases para siete pares de columnas. Dos escalones conducen a la planta 
semienterrada de la nave. Está orientado al suroeste. 

El segundo santuario fue reedificado en el año 280 d.C.; se caracteriza por la 
elevación del piso de la nave casi por encima de los bancos. El podio de delante del 
ábside fue sepultado. 

Durante la tercera fase, la planta se elevó aún más, casi por encima del muro770. En 
esta fase (que data de principios del siglo IV) los objetos de culto y esculturas fueron 
enterrados en una fosa dentro del templo y sellada la superficie del suelo. La causa de la 
elevación constante de la planta fue el intento de combatir las condiciones húmedas de 
la corriente (el ábside fue apoyado por tres contrafuertes desde el principio). 

En la fase cuarta hubo signos de problemas estructurales. Interpretaciones 
recientes771 han sugerido incluso que la comunidad mitraica habría abandonado el 
templo y que este fue ocupado en su última fase de uso por una comunidad de culto 
dedicado a la adoración de Baco. 

Los restos escultóricos están magníficamente representados en el Museo de 
Londres. Estas esculturas fueron una tauroctonía de mármol de 58’5 x 52’8 cm dedicada 
por Ulpius Silvanus, veterano de la legio II Augusta, la cabeza de mármol de Mitra, la 
cabeza de mármol de Serapis, la cabeza de mármol de Minerva y una mano de mármol 
de Mitra. También se encontraron restos de huesos de diversos animales; ello indica que 
como, en la mayoría de mitreos, se acostumbraba a tener comidas rituales o banquetes 
litúrgicos. 

 

 
Fig. 298. Plano según W. F. Grimes 1968. 
 

                                                 
768 Grimes 1968, p. 100. 
769 Drummond 2013, p. 43. 
770 Ibidem, 42. 
771 Shepherd 1998, p. 178. 
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Fig. 299. Foto: Olivier-Antoine Reynés. www.mitraeum.eu. 
 

  
Fig. 300 y 301. Foto: María Teresa Juan. 
 
El mitreo de Londres es sin duda un templo excepcional por su contenido, por la 

diversidad de restos de otras divinidades y, por tanto, por su evidente sincretismo. 
También es importante por su ubicación. 

Este mitreo fue excavado y cambiado de sitio dos veces. En este momento ha sido 
nuevamente desinstalado y trasladado al Museo Arqueológico de Londres. En la 
excavación sita en el solar del templo se están encontrando muchos restos arqueológicos 
de todas las épocas de la antigua Londinum romana772, como por ejemplo amuletos 
ricamente tallados, zapatillas de cuero, escaleras, artículos de madera, etc. 

                                                 
772 Szabó 2013, p. 58. 
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Actualmente en su lugar se encuentran unas inmensas excavaciones rodeadas de 
vallas. Parece ser que hasta el 2017 este mitreo no volverá a reinstalarse en su sitio 
original, ya que por ser un sitio con restos arqueológicos importantes se seguirá 
investigando hasta esa fecha. 

La tauroctonía es de mármol blanco, probablemente de Carrara, mide 38 x 55 x 8 
cm y muestra el relieve del culto rodeado por un círculo donde está esculpido un 
zodíaco con todos los signos astrológicos; a la derecha del monumento se encuentra la 
Luna y a la izquierda el Sol; ambos están muy dañados; en las dos esquinas inferiores 
hay dos representaciones del viento, que podrían ser el viento del este y el del oeste. Se 
encontró en 1889 en Waltbrook. Actualmente se encuentra en el Museo de Londres. 

 

 
Fig. 302. Foto: J. D. Shepherd, 1998. 
 
El hecho de que el dedicante fuese un legionario permite pensar que se trata de 

otro templo construido para soldados y mandos militares, sin excluir la posibilidad de 
que comerciantes y otras profesiones estuvieran iniciados en los misterios. 

 

 
Fig. 303. Foto: J. D. Shepherd, 1998. 
 
En el mitreo, esculpidas en la tauroctonía, aparecieron las inscripciones n.º 364-

366. 
Coordenadas: 51º 50’ 01. 52’’N; 0º 12’ 62. 36’’ E. 
Bibliografía: Vermaseren 1956, 814, p. 284; Grimes 1968, p. 100; Shepherd 1998, 

pp. 178; Szabó 2013, pp. 54-60; Drummond 2013, pp. 1-68; 
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81) BROCOLITIA / CARRAWBURGH 

El de Carrawburgh es uno de los mitreos más conocidos y más interesantes de los 
yacimientos romanos a lo largo del curso del Muro de Adriano. Se trata de un templo 
dedicado al Sol Invictus Mitra. Se encontró a orillas del manantial sagrado de 
Coventina773; estaba dentro de un terreno pantanoso, a escasos 50 m del antiguo fuerte 
romano774, y de él solo emergía la cabecera de los tres altares. 

 

 
Fig. 304. Mitreo de Brocolitia en Britannia. Tres altares del culto. Foto: 
http://lostfort.blogspot.com.es/2007/07/mithraeum-at-brocolita-carrawburgh.html. 
 
Fue descubierto en 1949 pero no fue excavado hasta 1950 por Ritchmont y 

Gillam775; aunque no está completamente excavado, su estudio fue muy meticuloso. El 
templo se encontraba bastante bien conservado pese al largo período de humedad776; los 
altares seguían en pie y en su sitio; quizá el agua ayudó a preservarlo y a cuidarlo por 
varios siglos. 

Se dice que los pozos o charcas llenas de agua777 como es el caso de este mitreo, 
tienen con frecuencia un significado religioso; probablemente, tras iniciarse en los 
misterios, los adeptos eran sumergidos al modo del bautismo cristiano y simulaban una 
muerte ficticia, para posteriormente renacer a una nueva vida778. Turcan propone otra 
teoría más o menos similar y alude a un enterramiento en el pozo pero con tierra, de 
modo que el mystes moría a la vida cotidiana y renacía a un estado superior779. Es el 
mismo tema pero con distintos elementos. 

Cada altar del templo estaba dedicado a Mitra por altos cargos de la cohors I 
Batavorum que estaba ubicada muy cercana al mitreo. Uno de esos altares contiene una 

                                                 
773 Era una diosa celta del agua tanto si se refiere a un manantial como a un pozo. Coventina era la diosa 

del elemento. 
774 Durcan B. Campbell, p. 50. 
775 Richmod- Guillam 1951; Vermaseren 1956, 844. 
776 Drummond 2013, p. 29. 
777 Foveas aqua plenas. 
778 Bottez 2006, p. 291. 
779 Turcan 1992, p. 556. 
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datación de 205-211 d.C., lo que lleva a suponer que este templo fue edificado hacia 
principios del siglo III d.C. 780 Al igual que el de Mundesheim en Germania Superior, en 
su aspecto actual expone las copias de altares mitraicos encontrados durante las 
excavaciones en el área. Ello, a pesar de su grado de destrucción, le da un cierto aire de 
realidad. 

 
 

 
Fig. 305. Plano del mitreo según Vermaseren 1956. Corresponde a la tercera fase. 
 
Este templo tuvo tres fases de construcción: La primera se inició hacia el año 200 

d.C.; al principio se construyó un pequeño templo rectangular de 7,9 m de largo, por 5,6 
m de ancho781. Poco más tarde, en el año 222 d.C., se inició otra reconstrucción 
añadiendo una extensión en el lado norte; se trataba de una pequeña habitación que fue 
desmantelada premeditadamente, mientras que las paredes fueron enyesadas y pintadas 
de color rojo y verde. 

El mitreo era completamente normal y poseía dos bancos de 4,6 m, que llegaban 
hasta el lugar de culto, capaces de albergar una pequeña congregación de no más de 15 
personas. Al fondo del santuario se encontraba el ábside, donde se supone que estaría la 
tauroctonía (que no fue encontrada) con los tres altares delante de la misma; hay dos 
pedestales que seguramente soportarían las imágenes de Cautes y Cautopates. 

Tenía un artesonado de madera con sendos pilares del mismo material; también se 
supone que en la primera fase las separaciones internas podían ser de madera. La puerta 
tenía un peldaño de piedra por donde se accedía a una pronaos que daba acceso al 
spelaeum. 

El templo fue destruido de forma muy violenta en el 297 d.C.782 y luego 
reconstruido completamente. Se rehicieron nuevamente los bancos, esta vez más 
pequeños, de 4,8 m. También los dadóforos fueron restaurados y colocados en los 
pedestales creados a tal fin. 

 

                                                 
780 Drummond 2013, p. 30. 
781 Richmod- Guillam 1951; Vermaseren 1956, 844. 
782 Vermaseren 1956, 844. 
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Fig. 306. Foto: http://lostfort.blogspot.com.es/2007/07/mithraeum-at-brocolita-carrawburgh.html 
 
Se encontró una diosa madre dentro del templo que con seguridad había tenido su 

culto783; estaba sentada y tenía una cesta y un jarrón de agua. No tiene proporciones 
perfectas y está muy esquematizada784. Se encontraron, igualmente, numerosas monedas 
de Victorinus, Claudius, Maximianus (268-273 d.C.) y numerosos restos de huesos 
pertenecientes a las comidas rituales o banquetes litúrgicos. Su destrucción final acaeció 
en el año 324785 y posiblemente fue debida a los cristianos aunque no se sabe con 
seguridad; pudo acontecer de una forma natural por abandono y posterior olvido. El 
agua, el limo y la basura hicieron el resto. 

Actualmente ha sido reconstruido, para mostrar como hubiese sido el mitreo en el 
siglo cuarto. 

Las inscripciones encontradas en los altares fueron las n.º 375-377. 
Coordenadas: 55º 03’ 49,6’’ N; 2º 22’ 19,8’’ E 
Bibliografía: Richmond- Gillam 1951; Vermaseren 1956, 844; Turcan 1992, pp. 

549-564; Campbell 1968. pp. 48-52; Griffith 2006, pp. 48-77; Bottez 2006, pp. 289-
300; Drummond 2013, pp. 1-68. 

 
 

82) COLONIA CAMULODUNUM / COLCHESTER 

Era un templo dedicado al emperador Claudio. 
Este mitreo fue descubierto en 1853 y por segunda vez en 1929786, se siguió 

excavando en 1954787. Pero por su forma y por su diseño se decidió vincularlo a un 
templo del dios Mitra. Nuevas excavaciones han hecho posible la elaboración de un 
plan fundamental. 

                                                 
783 No es raro encontrar “diosas madre” en un templo mitaico; se han hallado en mitreos como los de las 

Termas de Caracalla o el de Dieburg en Germania. 
784 Griffith 2006, p. 56. 
785 Drummond 2013, p. 33. 
786 Vermaseren 1956, 829. 
787 Crummy 1980, pp. 243-283. 
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Vermaseren pensaba que se trataba de un aljibe o pozo de agua788. De hecho hay 
una tubería de drenaje y las paredes miden un metro de anchas. Evidentemente, este tipo 
de construcción no parece hecha para un templo sino para contener algún líquido, en 
este caso agua. 

El edificio tiene forma de L. En un principio se pensaba que podía ser una 
mazmorra debido a que tenía cadenas en el suelo789. El santuario propiamente dicho 
estaba situado a dos metros de profundidad y se accedía a él por unas escaleras a través 
del pórtico D790. 

 

 
Fig. 307. Plano de Vermaseren 1956. 
 
Este mitreo mide 13 m de largo y 6,50 de ancho. Como es general en estos 

templos, está formado por un pasillo central y por paredes laterales a las que van 
adosados dos bancos. Hay rastros de vigas, lo cual indica que los podia eran de madera; 
sus medidas eran de 0,23 m de alto y 1,57 de ancho. 

Debajo de la escalera hay un pozo cuadrado de opus caementicium por el cual 
fluye el agua; pasa suficiente para llenar el pozo y la sobrante se comunica con la red de 
alcantarillado. Como siempre, aquí se encuentra el lago, el pozo y la corriente de agua. 

El mitreo estaba lleno de cerámica, la mayor parte del siglo IV; fue encontrado un 
tamiz de tela gris y también se recuperó un esqueleto humano. 

Por las monedas allí descubiertas se cree que se edificó hacia el 270 d.C., pero la 
fecha exacta es difícil de definir. Una moneda de Constancio Augusto nos asegura que 
el templo estaba abierto entre 337 y 350 d.C. 791 

                                                 
788 Vermaseren 1956, 829. 
789 Hull 1958, pp. 107-113. 
790 Vermaseren 1956, 829. 
791 Ibidem, 829. 
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En este mitreo no se encontró la tauroctonía, ni evidencias de Cautes o 
Cautópates; tampoco hay evidencias epigráficas o grafitos. 

Bibliografía: Collingwood 1930, p. 145, n.º 1; Vermaseren 1956, 829; Hull 1958, 
pp. 107-113; Crummy 1980, pp. 243-283. 

 
 

83) VINDOVALA / RUDCHESTER 

Este es otro mitreo situado en el muro de Adriano; se encontró en 1844 al realizar 
unas labores agrícolas en un terreno cercano al campamento de la guarnición romana, 
que estuvo allí entre los siglos II y IV de nuestra Era. Fue excavado en 1954 por 
Guilliam, MacIvor y Birley792. Aparecieron cinco altares de piedra con inscripciones, 
uno de ellos anepigráfico. Durante las excavaciones se comprobó que había un edificio 
de 12,50 m de largo por 6,40 de ancho. Su distribución es la común en este tipo de 
construcción, es decir, una pronaos por donde se accedía al spelaeum que, a su vez, 
estaba distribuido por un amplio pasillo con bancos anejos a las paredes y un ábside 
semi-circular en la pared oeste, en el que se colocarían la tauroctonía, los dadóforos y 
los altares recuperados. 

No se encontró la tauroctonía, pero sí las dos cabezas de Cautes y Cautópates y 
cinco altares, cuatro epigráficos y uno anepigráfico. 

Los materiales se encuentran actualmente en el museo de Otterburn-Tower. 
 

 
Fig. 308. Plano: R. F. Gillam 1954. 
 
Se cree que su datación se sitúa entre finales del siglo II y principios del siglo III 

d.C. Como puede apreciarse en el plano, tiene una orientación este-oeste. 
Como gran parte de los templos de Britannia, para su construcción se empleó 

piedra con arcilla para unir los bloques. 
La reconstrucción posterior le dio al templo un acceso desde el exterior y se 

eliminó la pronaos para dar más espacio al spelaeum, ya que se construyeron bancadas 
en los lados. Se incluyó un podio de piedra delante del ábside para la tauroctonía y se 

                                                 
792 Gilliam et alii 1954, pp. 176-219 
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cambió el techo, construyéndolo de madera con postes ensamblados con los bancos 
laterales. 

Por la cerámica encontrada en su interior, se tiene constancia de que este templo 
se cerró al culto a mediados del siglo IV. También se encontraron huesos de animales en 
el pozo del mitreo, seguramente restos de comidas rituales. 

Entre los altares encontrados, el más grande de ellos está decorado con esculturas 
en relieve793. La cara principal está ornamentada con una corona en la cual se lee la 
palabra DEO y en cada lado de la misma, a lo largo del borde, se elevan dos palmas. 

A continuación, en la base, un hombre desnudo camina junto a un toro, sujetando 
los cuernos del animal con sus manos. Sobre la cara lateral de la derecha se ven en la 
parte inferior tres puñales que someten una cabeza de toro. Estos altares tienen 
cavidades en la parte posterior para colocar velas y dar un efecto impactante en la 
ceremonia de iniciación o en la liturgia794. 

 
 

  
Fig. 309-310. Foto: www.rudchester.com 
 
Las inscripciones encontradas en el mitreo aparecen en el catálogo de este trabajo 

con los n.º 371-374. 

                                                 
793 Vermaseren 1956, p. 839. 
794 Drummond 2013, pp. 34-35. 
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Fig. 311. Dibujo de Jhon Bell. http://www.rudchester.com/mithraeum.htm. 
 
Coordenadas: 55 ° 0’ 5. 53’’ N; 1° 49’ 44. 18’’ E.  
Bibliografía: Gilliam et alii 1954, pp. 176-219; Vermaseren 1956, p. 291; 

Drummond 2013, pp. 1-68. 
Recursos electrónicos: http://www.rudchester.com/Mitreo.htm. 
 
 
 

84) VERCOVICIUM / HOUSESTEADS 

Este mitreo se encuentra al borde de un pantanoso valle a los pies de la ladera 
donde se encontraba la fortaleza romana de Housesteads. Fue encontrado en 1822 por 
Hodgson795 y excavado en 1892 por Bosanquet796. Se cree que fue construido a 
principios del siglo III y sufrió por lo menos una remodelación797. 

El templo consistía en una habitación rectangular flanqueada con podia de 1,65 de 
ancho y 0,65 de alto; en sus paredes todavía se conservan las huellas de la madera de las 
vigas que mantenían el techo798. Al final del santuario había un relieve de Mitra rodeado 
por el zodíaco. 

El mitreo mide 14 m de largo y 5,45 de ancho799, es de ladrillo con orientación al 
sureste. En la superficie del suelo aparece un canal de agua de unos cinco metros con 
dirección al este. 

Este templo tiene un pasillo central con bancos a los lados. En las excavaciones se 
encontró un ábside de 2,33 m de alto por 0,75 de ancho, seguramente para albergar la 
tauroctonía800. 

 

                                                 
795 Hodgson 1822, p. 263. 
796 Bosanquet 1904, p. 255. 
797 Drummond 2013, pp. 34-35. 
798 Vermaseren 1956, 852. 
799 Vermaseren 1956, 852. 
800 Ibidem. 
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Fig. 312. Plano del mitreo según Vermaseren 1956. 

 
Los restos del templo fueron trasladados al museo de Newcastle. Los relieves 

votivos encontrados en el mitreo son muy interesantes. 
Se tiene constancia de que las tres piezas se emplazaban primitivamente delante 

de la entrada del templo y estaban dispuestas de forma que se podía circular a su 
alrededor. 

 

 
Fig. 313. Foto: Carole Raddato. Flickr, 2011. 
 
La parte inferior de las estatuas no tiene una superficie plana y tampoco presenta 

inscripciones. 
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Fig. 314. Foto: Drummond 2013. 
 
En otra pieza encontrada en el mitreo se encuentra tallada una escultura ovoide, y 

seguramente se trata de Mitra petrogenitus. Es de piedra y su altura es de 1,33 m; su 
anchura de 0,82. En dicha escultura se representa el torso de un hombre desnudo cuyo 
extremo inferior, a partir de las caderas, está unido a la roca, como si saliera de la piedra 
en ese momento. Sus manos se encuentran visibles en el borde de la abertura; en la 
derecha levanta un cuchillo y, en la izquierda, una antorcha luminosa. Alrededor de esta 
figura hay un círculo que tiene esculpidos los doce signos del zodíaco con su orden 
natural de izquierda a derecha: Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, 
Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio801. 

Solamente cáncer, leo y la balanza están fuertemente mutilados y han 
desaparecido casi totalmente por encontrarse en lo alto del monumento, donde hay un 
corte en la piedra. 

Se encontró abundante material epigráfico en los altares y otras piezas (n.º 378-
385). 

Coordenadas: 55º 01’ 15,8’’ N; 2º 31’ 87’’ E. 
Bibliografía: Hodgson 1822, pp. 273-291; Bosanquet 1904, pp. 255-263; 

Vermaseren 1956, p. 296; Drummond 2013, pp. 1-68. 
 
 

 85) INVERESK / ESCOCIA 

En marzo del 2010 se realizaron unas excavaciones para la reconstrucción del 
pabellón de cricket en el borde oriental de la fortaleza de Inveresk y, para sorpresa de 
muchos, se descubrieron dos altares que confirman sin lugar a dudas que en Escocia –a 
donde no llegó de una forma clara la romanización– también se adoraba a Mitra. Los 
introductores tal vez fueron soldados destacados más allá de la muralla de Adriano, pero 
lo cierto es que todavía no se sabe quién o qué propició la construcción de dicho mitreo 
en un lugar tan atípico. 

                                                 
801 Drummond 2013, p. 34-35. 
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Estas excavaciones fueron realizadas por el AOC Archaeology Group802. A unos 
750 m de la fortaleza romana sacaron a la luz lo que se supone que es un mitreo de 
madera de 6’1 m de largo y por 4’1 de ancho803. Dentro de la excavación, y casi intactos, 
se encontraron dos altares cuyo dedicante era C. Casius Flavianus804, que pudo haber 
sido centurión al mando de la unidad auxiliar del fuerte romano. No se sabe más de él 
de lo que dicen los textos de los altares. 

 
 

 
Fig. 315. Foto: http://lewisvale-roman-altars.aocarchaeology.com/. 
 
El primero está dedicado al Sol; en la parte superior tiene cuatro personajes 

tallados en el altar que probablemente aluden a las cuatro estaciones, ambos con restos 
de pigmento rojo y blanco con una inscripción805. Este ara se caracteriza por tener los 
ojos del Sol y la corona solar perforados; por ello, al colocar una vela encendida por 
detrás podrían irradiar luz; evidentemente, esto ayudaría a la puesta en escena para 
entrar de lleno en los misterios de Mitra. 

En los lados del altar han sido talladas coronas de laurel806. Se ha sugerido que 
estas coronas representan al Sol Invictus. Contiene la inscripción n.º 395. 

El otro altar está bellamente tallado y muestra en la parte superior adornos de 
hojas de acanto y cordones en la parte inferior; la talla de la inscripción (n.º 394 del 
catálogo) es perfecta. El texto parece contener el nombre de Mitra y el de un dedicante. 

En el templo se encontraron clavos, cerámica romana, fragmentos de porcelana 
negra bruñida, etc. 

 

                                                 
802 Gooder 2010, pp. 176-219. 
803 Gooder- Hunter, Epistula, 1. 1-4. 
804 Szabó 2013, p. 58. 
805 Gooder- Hunter, Epistula, 1. 1-4. 
806 Ibidem, 1. 1-4. 
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Fig. 316-317. Foto: http://lewisvale-roman-altars.aocarchaeology.com/ 

 
Inveresk fue ocupado en el período de los Antoninos y albergaba una guarnición 

de caballería807. Se abandonó en torno al siglo IV. 
En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 394-395. 
Coordenadas: 55 ° 56’ 12’’ N; 3 ° 03’ 17’’ E. 
Bibliografía: Gooder 2010 (web); Gooder – Hunter 2010, pp. 176-219; Szabó 

2013, pp. 54-60. 
 

GALIA 

86) BURDIGALA / BURDEOS 

El mitreo se encontró en lo que era el límite de la antigua ciudad, bajo el claustro 
del convento de los Carmelitas entre el norte y oeste del claustro y el jardín. Fue 
construido a finales del siglo II d.C. o principios del III808. El descubrimiento del 
santuario es muy importante por las dimensiones del mitreo y el material encontrado. 

Fue descubierto durante la reestructuración de una antigua tienda. Se encontraba 
enclavado debajo de unas bodegas de finales del siglo XVIII y XIX; la mayor parte de 
las estructuras existentes fueron arrasadas hasta una profundidad de 3,50 m hasta 4 m, 
destruyendo así el muro de contención que separaba la época romana y la medieval. 

Se trata de un edificio en el subsuelo, construido en una pendiente de este a 
oeste809. La parte superior de la base de piedra caliza tiene una altura máxima de 2,60 m. 
El acceso al santuario se encuentra en el mismo nivel que el arroyo de la domus. El 
edificio está orientado sensiblemente de norte a sur a lo largo de la vivienda pre-

                                                 
807 Gooder- Hunter 2010, 1-4. 
808 Barraud – Duloum 2004, p. 241. 
809 Ibidem, p. 256. 
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existente y ocupa una superficie aproximada de 205 m2; si se tiene en cuenta que el 
mitreo de las Termas de Caracalla, uno de los más grandes del mundo, tiene 226 m2, 
podemos hacernos una idea aproximada de las dimensiones de este templo, que es el 
más grande de los descubiertos en Francia810. Se trata de una edificación rectangular, 
flanqueada por una habitación contigua hacia el sur811. Dado que Burdigala mantenía un 
activo comercio con Oriente812, quizá esto justifique la existencia de tan gran mitreo. 

 

 
Fig. 318. Foto: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/simulacraromae/burdeus/visita/visita5.htm. 
 

 
Fig. 319. Imagen: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/simulacraromae/burdeus/visita/visita5.htm. 
 

                                                 
810 Bulletin de l’Associatión Guillaume Budé 1992, p. 130. 
811 Barraud – Duloum 2004, p. 256. 
812 Bricault 2009, p. 146. 



 269

El santuario mide 18,40 m de largo por 10,30 m de ancho. Presenta una nave 
central de 4 m de ancha y dos podia, uno de 2,50 m de ancho y otro de unos 2,90 de 
ancho por 0,70 de altura. 

Las paredes son de opus mixtum; en la pared norte se conservan restos de pintura 
con diseños geométricos, con rayas rojas y amarillas, y simbólicos, con una especie de 
llama de fuego a lo largo del eje de la nave. Los suelos fueron recuperados después de 
su destrucción. Las observaciones arqueológicas permiten establecer algunos datos; en 
el yeso de la pared es claramente visible una escalera de diez peldaños ubicada en la 
esquina noroeste que conduce a esta sala; el escalón más bajo se compone de piedras 
planas con mortero. 

En una serie de apoyos todavía pueden apreciarse restos de bancos, como lo 
demuestran las bases de dos de ellos, aún visibles en el lugar en que estuvieron. Las 
ranuras en ángulo recto y cubierto con clavos sugieren la existencia de una estructura 
ligera, construida sobre un sistema de dos agujeros cónicos. En la parte meridional, junto 
a los bancos y a la pared oeste del cuarto anexo, fue construido un pequeño escenario. En 
los bancos de la parte sur, a 1 m de las paredes, se aprecian dos agujeros para cimientos 
de columnas de madera. El suelo del ábside es elevado en comparación con el de la nave, 
pero está a la misma altura que los bancos. En él debió estar la tauroctonía813. 

En este santuario, el culto de Mitra no se asocia con el de cualquier otra deidad. 
Es un templo creado por una comunidad organizada en el espacio portuario, que se 
nutría de comerciantes y artesanos, sin olvidar a los militares814. El mitreo fue 
construido ex novo y no se ajusta a una construcción preexistente, como suele ser el 
caso en otros lugares. No se tiene ninguna evidencia de la fecha de construcción del 
edificio. Sin embargo, un lote de monedas encontrado en la habitación contigua en el 
zócalo marca el nivel del suelo y muestra una ocupación de la segunda mitad del siglo 
III. Tras una fase inicial de la destrucción, el mitreo se volvió a ocupar durante la 
primera mitad del siglo IV, para ser abandonado y destruido posteriormente en la 
segunda mitad de ese siglo815. 

 

 
 
Fig. 320. Foto: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/simulacraromae/burdeus/visita/visita5.htm. 

                                                 
813 Barraud-Duloum 2004, p. 257. 
814 Bricault 2009, p. 153. 
815 Barraud-Duloum 2004, p. 258. 
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La estatuaria encontrada se compone de una imagen leontocéfalo que se encontró 

rota en dos partes en la habitación contigua. Se encontraron pequeñas estatuas mutiladas 
de Cautes y Cautópates, otra de Mitra saliendo de la roca, pequeños altares, etc. La 
ausencia de una tauroctonía llevó a especular que podría haber sido robada o reducida a  
muchos fragmentos. 

 

  
Fig. 321-322. Foto: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/simulacraromae/burdeus/visita/visita5.htm. 
 
Estas figuras fueron encontradas incompletas en la esquina noroeste de la nave. 
Pero hay otras figuras que se han hallado en perfecto estado. Es el caso del 

Cautópates de la Fig. 322, que incluso conserva algunos restos de pintura. 
Coordenadas: 40 ° 50’ 21’’ N; 0 ° 34’ 43’’ E. 
Bibliografía: Gaidon 1986, pp. 7-20; Gaidon-Buñuel 1991, pp. 49-58; Bulletin de 

l’Associatión Guillaume Budé, 1992, pp. 127-169; Barraud – Caillabet-Duloum 2004, 
pp. 239-271; Bricault 2009, pp. 129-153. 

Recursos electrónicos: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/simulacraromae/burdeus/visita/visita5.htm. 

 
 

87) CHARDONCHAMP 

La característica de la piedra caliza de esta región la convierte en muy propicia 
para la excavación de cuevas y cavernas subterráneas. Este mitreo no es una excepción. 
Es un conjunto de pasadizos y cuevas cavados en el subsuelo y que ha alcanzado 
grandes profundidades bajo el nivel de la superficie. Fue encontrado al realizar unas 
obras en el metro de la ciudad. Estaba cerca de la estación que se encuentra en el n.º 14 
de la rue du Temps Perdu en Chardon Champs816. 

 

                                                 
816 www.mithraeum.eu. 
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Fig. 323. Plano: www.mitraeum.eu. 
 
Fue descubierto en 1923 e inmediatamente después cerrado hasta 1947. Su 

datación es aún incierta, pero se piensa que pueda ser del siglo II d.C. 
No fue fácil entender un mitreo con semejantes características, ya que consta de 

un largo túnel excavado en la roca, y un pequeño templo al final. Tiene un ábside y dos 
podia de pequeñas dimensiones. 

 

 
Fig. 324. www.mitraeum.eu. 
 
En 2007 un fraile dominico, arqueólogo en el Oriente Medio, Jean Baptiste 

Humbert817, de la Escuela Bíblica de Jerusalén y que dirige una misión arqueológica en 
Gaza, llegó a la conclusión de que el túnel encontrado en el metro, por sus 

                                                 
817 Dirige el laboratorio de arqueología y la Escuela Bíblica de Jerusalén, y ha efectuado numerosas 

misiones arqueológicas en todo el mundo. 
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características, podría albergar un mitreo818. Estas teorías fueron confirmadas cuando 
poco después se encontró un alto relieve bastante grande con una tauroctonía que 
contenía todos sus elementos completos: Mitra, el toro, la serpiente, el cuervo, etc. 

En la tauroctonía, el torso y las piernas de delante del toro son difíciles de ver. El 
hocico está muy erosionado, el lado derecho también, ya que en el toro se confunde si lo 
que se ve es un cuerno o un oído. Es posible que esta fractura no sea intencionada y se 
haya fragmentado de una forma natural, por el roce o simplemente por el tiempo, 
porque es una roca de muy mala calidad819. 

Este mitreo es visitable previo aviso a los dueños de la casa820.  
Recursos electrónicos: http://www.mithaeum.eu. 
 
 

88) AUBETERRE-SUR-DRONNE 

Sobre este posible mitreo no hay apenas información; no se ha hecho, que se sepa, 
ninguna investigación. No obstante, cuando se ve la fotografía, lo que aparece en ella es 
en apariencia un mitreo. Se trata de la cripta de la iglesia monolítica de Saint Jean en el 
pueblo francés de Aubeterre-sur-Dronne. Todo el complejo monumental ha sido 
excavado en la roca, siendo la iglesia rupestre más grande de Europa. 

 

 
Fig. 325. Foto: http://www.aubeterresurdronne. com/en/a_voir/eglise-souterraine/ 
 
Como puede apreciarse en las fotografías, la cripta tiene forma de mitreo.  
Posee forma rectangular, con tres peldaños para acceder al ábside donde pudo 

situarse la tauroctonía, y bancos laterales. No obstante, no se ha encontrado ningún 
objeto de culto a Mitra, no hay inscripciones y tampoco se sabe su datación. Por tanto, 

                                                 
818 www.mitraeum.eu. 
819 Ibidem. 
820 Contacto: Lucette y Jean Galland, 14 rue du Temps-Perdu, Chardonchamp (Migné-Auxances), tél. 05 

49 51 75 35 ó 06 20 15 77 75. 
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es un posible mitreo que deberá esperar, como otros muchos, a una investigación más 
minuciosa que nos aclare su verdadero origen. 

 

 
Fig. 326. Foto: http://www.aubeterresurdronne. com/en/a_voir/eglise-souterraine/ 
 
Esta iglesia del siglo once, estuvo cientos de años oculta por un desprendimiento 

de rocas y se descubrió en 1950. La excavación tiene una altura de 20 m. En ella, aparte 
de la cripta, se han encontrado multitud de sarcófagos en una gran necrópolis 
subterránea. 

 

 
Fig. 327. Foto: http://www.aubeterresurdronne. com/en/a_voir/eglise-souterraine/ 
 
Recursos electrónicos:  
http://www.aubeterresurdronne.com/en/a_voir/eglise-souterraine/ 
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89) ANGERS / IULIOMAGUS 

Angers, la antigua Iuliomagus, es una ciudad que se encuentra en el noroeste de 
Francia. En el año 2009-2010 se llevaron a cabo unas excavaciones de rescate para la 
reconstrucción de la clínica de Saint Louis. Hubo que levantar más de 9.000 m2. El 
terreno prospectado estuvo ocupado entre el reinado de Augusto y el siglo IV d.C. En 
un primer momento apareció un cementerio y posteriormente salió a la luz un mitreo821. 
Este santuario fue construido en el siglo III d.C.; el templo se encuentra dentro de una 
domus señorial y seguramente fue destruido en el siglo IV, como se evidencia por las 
estatuas destrozadas y los signos de la quema. 

En las excavaciones se encontraron más de 750 monedas que datan entre el final 
del siglo II d.C. y el final del IV822, gran cantidad de cerámica y lámparas de aceite, las 
piezas de un candelabro completo, figuras nubias de terracota, una fíbula de bronce 
característica de los funcionarios del siglo IV d.C., restos de fauna (especialmente 
huesos de gallos), un jarrón zoomorfo, restos de un relieve que representa a Mitra con 
Cautes y Cautópates y una cabeza desgastada del dios, que se distingue por su gorro 
frigio. Los hallazgos se encontraron en gran medida dispersos en el interior y alrededor 
del templo. 

 

 
Fig. 328. Mitreo de Iuliomagus en Galia.Taza de terra sigillata con inscripción. Foto: 
http://www.inrap.fr/decouverte-d-un-sanctuaire-de-mithra-angers-5023. 
 
En una taza de terra sigillata fabricada en los talleres de Lezoux823, en el centro de 

Francia, figura una dedicatoria grabada antes de la cocción que incluye la expresión ex 
voto. Hay otra inscripción en un ara datada en la primera mitad del siglo III d.C. (texto 
n.º 433). 

 

                                                 
821 Szabó 2013, p. 57-58. 
822 Inrap 2011, p. 23. 
823 Ibidem, p. 23. 
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Fig. 329. Mitreo de Iuliomagus en Galia. Ara epigráfica. Foto: Brodeur-Mortreau 2010, p. 5. 
 
La riqueza de los muebles, la conservación de los restos, la importancia de la 

epigrafía. La ausencia hasta la fecha de mitreos en el noroeste de Francia, ofrece 
oportunidades a los arqueólogos para investigar tanto en los campos de la arqueología, 
la historia, o el arte y la religión. 

 

 
Fig. 330. Mitreo de Iuliomagus en Galia. Plano del mitreo, según www.tertulian.org. 
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El spelaeum mide 10,5 x 5,88 m, con un apparatorium al sur cuyas dimensiones 
son 3,94 x 2,90 m; éste permitía a los adeptos ponerse sus trajes ceremoniales antes de 
entrar en el santuario. Por la entrada al templo se accede a una pronaos en el lado oeste; 
a continuación, desde ahí se accede al spelaeum a través de una escalera de tres 
peldaños; su bóveda estaba decorada con un cielo estrellado824. Es un templo 
rectangular y está orientado de norte a sur. 

Los podia son de 1.46 x 8.55 m y de 0,92 x 8,86 m825. En el extremo sur de los 
bancos están las bases de dos estatuas, una en cada lado, que probablemente servirían 
para  depositar las estatuas de Cautes y Cautopates. Delante de las dos bases se puso un 
pequeño cuenco de piedra. El ábside septentrional mide 3,18 x 2,39 m y se accede a él 
desde una escalera en el extremo del banco oriental. Existe un segundo podio de 
mampostería de forma cuadrada que mide 0,88 x 0,66 m; está en frente de la pared norte 
y debía contener la tauroctonía. 

 

 
Fig. 331. Foto: www.flickr.com/photos/inrap/nyoman. 
 
Las huellas de la quema son visibles en el suelo y la mampostería. También se 

encuentran entre el material de demolición innumerables fragmentos de piedra 
perteneciente a estatuas de culto826. Los hallazgos son importantes y únicos. Al final de 
un banco, debajo de una de las bases, apareció una especie de pila de piedra que estaba 
todavía en su lugar. En esta parte se encontró una colección de madera carbonizada, 
posiblemente de un armario. 

Mezclados con los materiales quemados, estaban los restos de un vaso zoomorfo 
que tiene forma de cuerpo de ciervo con sus astas fragmentadas y la nariz perforada con 
pequeños agujeros. También había una copa de cristal, el mango de un cuchillo de 
hueso, una lanza decorativa de hierro y un hacha militar. 

                                                 
824 Comunicado de prensa INRAP, el 3 de agosto de 2010; Brodeur – Mortreau 2010, p. 4. 
825 Inrap 2011, pp. 22. 
826 Brodeur-Mortreau 2010, p. 5. 
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El rostro del dios estaba visiblemente dañado, aunque no se sabe si de forma 
premeditada o accidental.  

 
 
Fig. 332. Mitreo de Iuliomagus en Galia. Cabeza de Mitra. Foto Inrap 2011, p. 22. 
 
Coordenadas: 47 ° 28’ 25’’ N; 0 ° 33’ 15’’ E. 
Bibliografía: Brodeur – Mortreau 2010, pp. 4-5; Inrap 2011, pp. 22-23; Brodeur 

2013, p. 36; Szabó 2013, pp. 53-73. 
Recursos electrónicos: www.flickr.com/photos/inrap/nyoman. 
 
 

90) DES BOLARDS 

Las excavaciones de este mitreo fueron realizadas por arqueólogos locales entre 
1938-1939827. Una nueva intervención de 1948828 sacó a la luz un material importante; 
se trata de una serie de monedas datadas entre la época del emperador Cómodo y finales 
del siglo IV d.C., lo que indica que el templo se mantuvo activo durante ese tiempo. Se 
encontró abundante material de plata y bronce de finales del siglo III y del IV, de época 
de Diocleciano, Constantino y Arcadio829.  

 

 
Fig. 333. Foto: Thévenot – J. Fromageot-Girardet 1948. 

                                                 
827 Vermaseren 1956, 917. 
828 Thévenot – Fromageot-Girardet 1948, pp. 289-347. 
829 Ibidem, p. 309. 
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Se encontraron figuras relacionadas con Mitra como un dadóforo, leones, 

inscripciones, palomas de piedra830, etc. 
 

 
Fig. 334-335. Foto: Thévenot – Fromageot-Girardet 1948. Dadóforo y león. 
 
Posteriormente, en los años 1968-1969 las nuevas campañas llevadas a cabo por 

el Dr. Planson831 y su equipo permitieron descubrir nuevos elementos constructivos; por 
ejemplo, se localizó un peristilo. Se constató que los muros estaban reforzados por un 
arco muy rudimentario que dio soporte a la columnata de madera; el suelo todavía 
conserva las huellas de los postes y a finales de la campaña se descubrió un hermoso 
sótano que mantiene bien marcados los lugares en que se almacenaban las ánforas; este 
descubrimiento permite conocer la naturaleza comercial y artesanal de la zona832. 

En esas excavaciones se descubrieron, igualmente, un grupo de tres divinidades 
desconocidas833, dos diosas y un dios. Las diosas llevan una pátera y un cuerno de la 
abundancia. Otro grupo de esculturas en bajorrelieve está formado por una estela en la 
que aparecen cinco animales y varios árboles. Los animales son: un toro, un perro, una 
liebre, un jabalí y un gran ciervo. Todo ello está expuesto en el Museo Arqueológico de 
Dijon834. Este hallazgo demuestra la cohabitación de varios dioses en un templo de 
Mitra. 

Planson cree que la divinidad andrógina desnuda que hay en el centro del grupo 
puede ser la diosa Cibeles; ello confirmaría la relación entre Magna Mater y Mitra, ya 
que está demostrado que en numerosas ocasiones alrededor de los mitreos  se encuentra 
un santuario dedicado a esa divinidad835. 

 
                                                 

830 Rolley 1972, p. 451. 
831 Planson 1974, p. 491. 
832 Roland 1970, p. 378. 
833 Planson cree que son divinidades celtas (salvo la del centro, que piensa es Magna Mater), porque 

quizá en un sitio tan al interior de la Galia la romanización era más superficial. 
834 Roland 1970, p. 174. 
835 Planson 1974, p. 491. 
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Fig. 336. Foto: Planson 1974 

 
Fig. 337. Foto: Planson 1974. 
 
Este templo está formado por un spelaeum subterráneo a 1,30 m de profundidad 

que medía 8 x 5,50 m. La escalera tenía tres peldaños de distinta longitud y anchura, 
con un promedio de 1,50 de largo por 0,30 m de ancho836; esta escalera unía el santuario 
con el vestíbulo. Dos de estos escalones son de piedra caliza en color rosa beige y 
parecen provenir de canteras próximas. El pasillo es bastante ancho, pues mide tres 
metros. 

 

 
Fig. 338. Mitreo des Bolards en Galia. Complejo arqueológico en el que es visible el mitreo. 
Roland, 1970 Fig. 20, p. 377. En el centro es visible el mitreo.  
 

                                                 
836 Thévenot, J. Fromageot-Girardet 1948, p. 306. 
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En el fondo del templo hay un conjunto de tres piedras que descansa sobre una 
base de mortero de 1,50 m de largo, 0,45 de ancho y 0,40 de altura. Tiene la apariencia 
de una escalera alta adyacente a la pared oeste. Es de suponer que sobre esta base se 
encontrara la tauroctonía. A un metro fuera de la pared sur, cerca de la esquina suroeste 
del templo, hay un pozo de 70 cm de diámetro, lo que confirma el papel del agua en el 
ritual mitraico. No se conocen de una forma fidedigna las dimensiones del spelaeum, 
del ábside o del vestíbulo837. Tras las últimas excavaciones se sugiere que posiblemente 
existieran baños en el recinto. 

 

 
Fig. 339. Mitreo des Bolards en Galia. Mitreo visto desde el exterior. Foto: Roland 1970. Fig. 21, 
p. 377. 
 
Se encontraron, además, otras estancias que posiblemente eran templos anejos al 

mitreo, como salas de reuniones o habitaciones para la preparación de los solicitantes; 
esto era muy habitual en los mitreos. 

 

 
Fig. 340. Situación des Bolards, según Thévenot 1948.  

                                                 
837 Thévenot, J. Fromageot-Girardet 1948, p. 306. 
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Los fragmentos con inscripciones pertenecen a dos etapas diferentes, el Alto y el 
Bajo Imperio838. A finales del siglo IV d.C. el templo fue destruido y las inscripciones se 
cortaron en pedazos. Sin embargo, aunque fragmentadas, dan una visión clara de las 
categorías de fieles que frecuentaban el templo. Había bastantes soldados de la legio 
VIII839, muchos extranjeros, comerciantes griegos y orientales y vecinos del lugar. 

 

  
Fig. 341-342. Fotos: Thévenot – Fromageot-Girardet 1948. 
 
Se han encontrado cuatro inscripciones dentro del mitreo (n.º 423-426). 
 

 
Fig. 343. Foto: Rolley 1972. Mitreo. Excavaciones de 1968-1969. 

 
Bibliografía: Thévenot – Fromageot-Girardet 1948, pp. 289-347; Gallia VII, 

1949, p. 366; Vermaseren 1956, 917; Roland 1970, pp. 367-396; Rolley 1972, pp. 443-
467; Planson 1974, pp. 487-495. 

 
 

                                                 
838 Thévenot – Fromageot-Girardet 1948, p. 309. 
839 Ibidem, p. 310. 
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91) SARREBOURG / PONS SARAVI840 

En 1895 se encontró un mitreo junto a la orilla del Sarre. En él se apareció una 
tauroctonía digna de especial mención, pues es una de las más grandes e impresionantes 
del Imperio. 

Este templo tiene las características propias de los mitreos; es de estructura 
rectangular y sus dimensiones son de 6,20 m de largo por 5,50 de ancho. La parte 
posterior se adentra en la roca a dos metros de profundidad. Antes de la entrada hay una 
antesala elevada, cercana a un manantial de agua que fue dirigido hacia el mitreo 
mediante un conducto841. 

Se entra en el recinto por una entrada de 1,18 m de ancho. A través de tres 
peldaños se desciende al pasillo central que mide 2,50 m ancho; el suelo se inclina 
fuertemente al principio y luego vuelve a subir hacia la base del ladrillo donde se 
encuentra el ábside de la tauroctonía. Aproximadamente a un metro de la entrada, se 
encuentran los bancos, que tienen unas dimensiones de 0,90 de anchura y 1,50 de 
longitud. Están cubiertos con una capa de cemento y se apoyan en la parte frontal con 
paredes de ladrillo842. 

 

 
Fig. 344. Mitreo de Pons Saravi en Galia. Tauroctonia antes de la reconstrucción. Foto: 
www.mitrhaeum.eu 
 
Su tauroctonía impresiona843. Mide 2,60 m de altura por 2,20 m de anchura; fue 

descubierta en 1895. Está elaborada en piedra y actualmente se encuentra en el Museo 
de le Cour d'Or, en Sarrebourg. 

                                                 
840 Ubicación original: Saarburg (Alemania). 
841 Vermaseren 1956, 965. 
842 Ibidem. 
843 Vermaseren 1956, 966. 
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Fig. 345. Foto: mitraeum.eu 
 
En este templo se encontró un cadáver, que posiblemente era un adepto que 

decidió enterrarse dentro del templo844. 
En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 430-432. 
Coordenadas: 48º 73’ 56. 44’’ N; 7º 05’ 23. 64’’ E. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 273; Id. 1913; Vermaseren 1956, 965. 
Recursos electrónicos: www.mithraeum.eu 
 
 

92) BOURG-SAINT-ANDÉOL 

Bourg Saint Andéol es un pueblo pequeño de unos siete mil habitantes, que está 
situado en la ribera del Ródano y muy cerca de los Alpes. 

Del antiguo templo sólo se conserva el relieve del sacrificio del toro, esculpido 
directamente sobre la roca de la montaña. Representa una tauroctonía, incluyendo el 
perro, la serpiente, el escorpión, el cuervo, etc. También se pueden apreciar, en la parte 
superior y a la izquierda, el busto del Sol coronado por los rayos; y a la derecha se ve 
con dificultad (pues está tapada por la sombra de una ramas) la Luna creciente. 

                                                 
844 Cumont 1913, p. 215. 
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En la parte inferior, dentro de una tabla con asas, se puede leer la inscripción n.º 
410. 

 

 
Fig. 346. Bourg Saint Andéol . Foto: María Teresa Juan. 
 
Todo el conjunto se encuentra en un estado de conservación precario, lo que 

impide poder apreciar los detalles. Justo por encima del mitreo, a escasos metros de él, 
pasa una vía de trenes, lo que sin duda puede dañarlo gravemente. 

El tamaño que tuvo el templo es incierto y no se han encontrado restos de 
cimentación o de cualquier otro tipo de material constructivo. La tauroctonía posee unas 
medidas de 3,10 m de ancho por 3 m de alto. 

Seguramente, como en otros muchos casos, este mitreo sería abierto para albergar 
al mayor número posible de adeptos, como sucede por ejemplo con los de Rözanec en el 
sur de Panonia o los de Saarbrücken y Schwarzerden en Germania, donde están 
colocados al aire libre, en un terreno llano que hace las veces de templo exterior, y 
obviamente, todos ellos tienen mayor capacidad que un templo cerrado. 

 

 
Fig. 347. Bourg Saint Andéol . Foto: María Teresa Juan. 
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Si se tuviese que definir este sitio con una palabra, ésta sería sin duda “agua”; está 
rodeado de agua por todos los lados: por delante está ceñido por un río, por debajo por 
un manantial que cruza dos cuevas consecutivamente, que están completamente 
anegadas de agua, una a la derecha de la tauroctonía y otra a su izquierda; en ambos 
lados los arroyos se desplazan por un túnel que pasa por debajo del mitreo y en ambos 
lados hay dos balsas o estanques construidos en la roca, que podrían servir para algún 
ritual o rito iniciático ya que desde un punto de vista práctico no parecen necesarias para 
regadío o cualquier otro uso agrícola, pues el río tiene varios recesos a modo de 
estanques que no parecen de reciente formación. 

Son balsas excavadas en la roca, a las que se les ha construido una pared de 
contención y ambas son de fácil acceso, especialmente la que pasa por debajo del 
santuario. En el momento de la fotografía no llevaban agua y parece que estaban en fase 
de limpieza, pero generalmente están llenas. 

 

  
Fig. 348-349. Bourg Saint Andéol.  En la fotografía de la izquierda el agua pasa por debajo del 
santuario, en la de la derecha, el agua se filtra por la puerta y pasa por debajo del santuario. Fotos: 
María Teresa Juan.  
 
Probablemente, si descartamos el uso agrícola de las balsas, por lógica deberían 

ser aguas de carácter curativo845; es posible que fuera uno de esos santuarios al aire libre 
que es propicio para que sus aguas tengan una función sanadora. Pudieron servir de 
igual modo para la realización de ceremonias litúrgicas como la inmersión en el agua 
para la limpieza anímica, bautismo846, etc. 

 

 
Fig. 350. Bourg Saint Andéol. Foto: María Teresa Juan. 
 

                                                 
845 Lavgne 1982-1983, p. 98. 
846 Greig 2010, pp. 6-7. 
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El espacio que hay alrededor de la tauroctonía dentro del terreno rodeado por el 
río y al que se accede mediante un puente, es de aproximadamente una hectárea; ello 
permite pensar en el alto número de adeptos que podrían concentrarse en el lugar para 
realizar el culto, los rituales y los banquetes relacionados con Mitra. 

Este templo se encuentra en las inmediaciones del pueblo, en medio de un paraje 
público muy bien cuidado. 

Coordenadas: 44 ° 26’ 54’’ N;  4 °35’ 56’’ E. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 279; Vermaseren 1956, 895; Lavagne 1982-

83, pp. 98-99; Greig 2010, pp. 1-14. 
 
 

93) VENETONIMAGUS / VIEU 

El mitreo se encontró en la Iglesia Vieja de Vieu-Val Romey en 1869. Las 
excavaciones, iniciadas cerca del ábside del edificio en la dirección del sol naciente, 
mostraron una mezcla de baldosas, ladrillos y escombros carbonizados, lo que permite 
pensar que el abandono del templo fue por un incendio. 

Lo que se encontró en 1869 es una pequeña construcción regular, con su fachada 
orientada al sur. El templo tiene unas dimensiones de 10,60 de largo por 3,40 m de 
ancho y está rodeado de un segundo cuadrilátero de suelo sobre elevado 30 cm, que se 
abre a un pórtico al sur847. En el centro de la estancia hay un pozo cuadrado de 50 cm 
perforado en la roca. La abertura de la entrada es casi tan ancha como la fachada. En el 
lado occidental de la ampliación del pórtico, se excavó una zanja en la roca antes de la 
construcción de la sala. Al fondo hay dos pedestales que adornan el lugar. En la pared 
del norte hay una habitación cuyas paredes están pintadas. 

 
Fig. 351-352. Vieu-Val Romey. Plano de la iglesia de Vieu. Debajo del círculo rojo se encuentra el 
mitreo.  

                                                 
847 Vermaseren 1956, 909. 
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El mitreo no es visible, ni visitable; me abrió la puerta de la iglesia el vecino de la 
casa de al lado; el santuario no tiene llave y, por ello, cuando se fue me dijo que cerrara 
la puerta de la iglesia cuando terminara de hacer las fotos. 

Según se me informó, el mitreo se encuentra justo debajo de este suelo de madera 
y de la pila del bautismo. 

 

 
Fig. 353. Vieu-Val Romey. Foto: María Teresa Juan. 
 
En la puerta del santuario hay una inscripción que nos avisa del templo 

subterráneo que hay debajo de la iglesia. 
 

 
Fig. 354. Vieu-Val Romey. Foto: María Teresa Juan. 
 
En el mitreo, el muro norte hasta el primer tercio de la longitud del mismo se 

vuelve a conectar de nuevo con un pasillo que penetra 90 cm por debajo de la superficie 
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del edificio. Es un pequeño subterráneo abovedado de 50 cm de ancho por 1,20 de alto. 
Cuando se encontró, contenía un montón de cenizas mezcladas con huesos de todo tipo 
de animales e incluso de seres humanos. También hay varios pequeños vasos y monedas 
de la serie de consecratio de Claudio II848. 

Esta iglesia está construida casi exclusivamente con restos de edificios romanos, 
columnas, losas, e incluso epígrafes que permanecen reutilizados en las vallas del 
cementerio que se encuentra en el jardín del templo. 

 

 
Fig. 355. Vieu-Val Romey. Altar con Inscripción que hace de pilastra en la valla del cementerio de 
la iglesia de Vieu. Foto: María Teresa Juan. 
 
El epígrafe de la Fig. 355 posee una abertura que posiblemente se usaría para 

depositar una vela o una lámpara votiva, con el fin de dar ambiente al templo al que 
perteneciera. Como puede verse, su lectura es difícil. En la Fig. 356 aparece otra 
inscripción embutida en el muro. 

                                                 
848 Vermaseren 1956, 909. 
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Fig. 356. Vieu-Val Romey. Foto: María Teresa Juan. 
 
Delante de la iglesia, a escasos tres metros, pasa el acueducto subterráneo romano 

que todavía lleva agua, probablemente porque se trata de un manantial.  
El resto del pueblo está igualmente edificado con restos de construcciones 

romanas. En la puerta de la iglesia hay una cisterna de agua que bien pudo pertenecer al 
mitreo, que se encuentra a pocos metros en el subsuelo849. 

 

 
Fig. 357. Vieu-Val Romey. Este estanque está a pocos metros del mitreo. Foto: María Teresa Juan. 
 
En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 418-420. 
Coordenadas: 45º 89’ 73,4’’ N; 5º 68’ 22,5’’ E. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899, n.º 275; Vermaseren 1956, 909. 

 

                                                 
849 Está realizada en una sola pieza y mide 1,20 x 1 x 0,90 m. Debió ser una losa de granito gigantesca. 



 290

94) SEPTEUIL 

Este mitreo fue descubierto en 1983 durante un desvío en la RN 183 en Septeuil. 
Estaba situado cerca de un centro comercial del vicus de Septeuil, espacio urbano de 
Burdingala. Se cree que estuvo en uso entre 240 y 380 d.C.850 Van Olsen es de la misma 
opinión, pues cree que el mitreo permaneció ocupado durante el tercer cuarto del siglo 
IV851. 

En la primera excavación de rescate se desenterró una ninfa y una tauroctonía 
fragmentada. Las condiciones de la excavación eran muy difíciles pues estaba anegado 
de agua. En 1985 se retomó la excavación con medios técnicos y financieros mucho 
mejores. No obstante, a pesar de que la vía de agua fue desviada, seguía fluyendo por 
una fuente y se filtraba por numerosos sitios852. 

 

 
Fig. 358. Mitreo anegado de agua. Foto: http://archeologie.yvelines.fr/spip.php?article217.  

 
Todas las instalaciones eran de suelo de roble; hay una pequeña chimenea de 

piedra que llega al banco sur. No se sabe dónde está la entrada al templo, ya que en la 
primera fase de excavación se perdió esa parte del mitreo. Se tuvo que reparar el sistema 
de drenaje para secar el templo y evitar nuevas inundaciones. Debido a la gran cantidad 
de agua en el santuario, su suelo es pedregoso. 

 

 
Fig. 359. Foto: http://archeologie.yvelines.fr/spip.php?article217 

                                                 
850 Rougier et alii 2008, p. 223. 
851 Van Olsen 2000, p. 185. 
852 Gaidon-Buñuel 1991, p. 51. 
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Muestra, como casi todos los templos de mitra, una pronaos por la que se accede 
al spelaeum, que contiene los podia muy estrechos y adosados a las paredes y una sala 
para las reuniones, rituales, iniciaciones, etc., de los adeptos al culto. Al fondo tiene el 
ábside en el que iría colocada la tauroctonía853. 

Tiene un manantial que lo cruza literalmente por el centro y una fuente central que 
es la que lo inunda con frecuencia. El mitreo de Septeuil es pequeño, pues mide 12,50 x 
8,10 m; esto limitaba el aforo del templo a unos 20 asistentes como máximo. 

Esta es una construcción ex novo y no formaba parte de ninguna domus o templo 
anterior854. 

 

 
Fig. 360. Foto: http://archeologie. yvelines. fr/spip. php?article217 
 
 

 
Fig. 361. Foto: Gaidon-Buñuel 1991. Tauroctonía fragmentada 

                                                 
853 Ibidem, p. 52. 
854 Bricault 2009, pp. 131-132. 
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Se cree que posiblemente se quemó –ya que fueron encontrados restos de vajilla 
muy fragmentados por la acción del fuego– a finales del siglo IV o principios del V d.C. 
No se tiene suficiente información y, por lo tanto, la cuestión sigue abierta855. 

 

 
Fig. 362. Foto: Gaidon-Buñuel 1991. Mitra saliendo de la piedra. 
 
Bibliografía: Gaidon-Buñuel 1991, pp. 49-58; Van Olsen 2000, pp. 183-196; 

Rougier et alii 2008, pp. 203-246; Bricault 2009, pp. 129-153. 
Recursos electrónicos: http://archeologie.yvelines.fr/spip.php?article217 
 
 

95) MANDELIEU 

En 1970, durante una excavación debajo de la iglesia del priorato de Notre Dame 
d’Avinionet, se encontró un pequeño edificio de planta rectangular que se apoya en una 
pared más antigua; sus medidas son de 13 x 4 m. Su forma no dejaba lugar a dudas; era 
un santuario de Mitra y, como casi siempre, era tripartito y rectangular, formado por dos 
bancos laterales y un pasillo central. Al fondo del spelaeum se encuentra el ábside 
donde se debía hallar la tauroctonía856. A él se accede por dos peldaños. Delante hay tres 
altares y probablemente dos de ellos albergarían las estatuas de Cautes y Cautópates857. 
La bóveda del mitreo está pintada de estrellas. En el mismo año empezaron las 
excavaciones que se retomaron en 1972, afectando a dos tercios del mitreo858. En la 
parte delantera se encuentra el atrio y un hogar con las paredes ennegrecidas. 

Cerca del hogar se encontró un cuchillo, una taza, una espada y una honda. 
También se encontraron muchos restos de huesos de animales pequeños (conejos) y de 
aves de todo tipo, que seguramente eran restos de las comidas rituales859. 

                                                 
855 Van Olsen 2000, p. 187. 
856 Goudineau 1981, p. 544. 
857 Jourdain-Annequin 2005, p. 203. 
858 Fixot 1994, p. 37. 
859 Goudineau 1981, pp. 544-545. 
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Se sabe que el mitreo de Mandelieu se construyó a finales del siglo II o principios 
del III. En él se encontraron restos de todo tipo, lámparas, huesos de pequeños animales 
e incluso, algo muy singular, los huesos de un cuervo, el “mensajero del Sol”860. Se cree 
que este mitreo estaba ubicado en la ruta que iba del Mons Seleuco (Montsaléon) a 
Ginebra, dentro de una gran domus señorial. El mitreo se acomodó en la bodega861 o 
estancias subterráneas de la casa. Justo allí se encontraron restos de la tauroctonía, de 
los dadóforos, inscripciones, lámparas y exvotos. Parece que el mitraismo en 
Mandeliure se restringió a un uso familiar o a pequeñas comunidades. 

 

 
Fig. 363. Mitreo de Mandelieu. Foto: www.mandelieu.fr.  
 
 

  
Fig. 364 y 365. Fotos: www.mandelieu. fr. Mitreo de Mandelieu. Los tres altares. 
 
En el mitreo se encontraron tres altares anepigráficos destinados al sacrificio de la 

liturgia o de pequeños animales; están dispuestos en triangulo delante del ábside 
central862. En la fotografía de la derecha (Fig. 365) aparecen tal y como se encontraron. 

 

                                                 
860 Jourdain-Annequin 2005, p. 202. 
861 Fixot 1994, p. 36-37. 
862 Ibidem, p. 545. 
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Este templo se abandonó en el siglo V y sobre él se construyó el priorato medieval 
de Notre Dame Avinionet. El mitreo estuvo abandonado durante quinientos años hasta 
que, con el tiempo, se volvió a ocupar construyendo encima la iglesia anteriormente 
citada863. 

Bibliografía: Goudineau 1981, pp. 531-546; Fixot 1994, p. 36-48; Jourdain-
Annequin 2005, pp. 191-212.  

Recursos electrónicos: www.mandelieu.fr. 
 
 

PROVINCIAS ALPINAS. ALPES POENINAE 

96) OCTODURUS / MARTIGNI 

Octodurus se convirtió en la capital de Vallais en su condición de Forum Claudii 
Vallensium. En 1993, al excavar la cimentación de unos apartamentos en las 
inmediaciones de Martigni, se descubrió este mitreo; fue un hallazgo muy importante, y 
apareció en las afueras de la antigua zona urbana. Cuando terminaron las excavaciones, 
el templo fue conservado en el subsuelo, en los sótanos en donde se encontró. 

Fue excavado e investigado por el arqueólogo François Wiblè. Es un edificio de 
tamaño medio; estaba dentro de un témenos, con un pasillo de entrada que llega hasta la 
puerta864. Probablemente fue construido a finales del siglo II d.C., entre los años 150 y 
200 d.C.865.  

 

 
Fig. 366. Plano: Según el la supuesta reconstrucción de F. Wiblé 2008. 
 
El Mitreo mide 23,36 x 8,95 m aproximadamente.  
Dentro se encuentra el spelaeum de 14,40 x 8 m, con los podia laterales a modo 

de triclinia de 2,10 m de anchura, sobre los cuales los mystes podían tumbarse mientras 
asistían a las ceremonias; el pasillo mide 3,70 m de ancho. Al final del pasillo se 
encontraba el ábside con su tauroctonía y varios objetos votivos. En la parte exterior 
tenía una pronaos casi cuadrada a la cual se accedía por una puerta lateral. Desde esta 
sala se pasaba al santuario bajando tres escalones. En su esquina superior derecha, ese 
recinto tenía un pequeño apparatorium. También había chimeneas para cocinar los 

                                                 
863 Goudineau 1981, p. 545. 
864 Jourdain-Annequin 2005, p. 199. 
865 Cole 1999, p. 38. 



 295

alimentos de los banquetes rituales. En su interior se encontró un pozo de 1,70 x 1,35 m, 
que seguramente sería de agua para abluciones litúrgicas. 

 

 
Fig. 367. Mitreo de Martigni. Foto: www.martigny.ch/ville-administration/sanctuaire-Mitreo. 
html. 
 
La tauroctonía de Martigny estaba compuesta por diversos elementos de bronce866, 

junto con numerosos objetos votivos que fueron descubiertos en las excavaciones. 
Había 2.000 monedas, que se cree eran ofrendas que los adeptos hacían al templo867. 
Había recipientes de arcilla tales como una jarra de barro con una inscripción griega 
ofrecida por un tal Theodoros al dios griego Helios, una pierna que podría ser la de 
Cautopates, la estatua de bronce de Cautes, un gorro frigio, un busto de la Luna y otro 
busto de Tutela868, lámparas, copas, etc. 

 

 
Fig. 368. Mitreo de Martigni. Foto: www.martigny.ch/ville-administration/sanctuaire-Mitreo.html. 
 
Dentro del mitreo se encontraron 86 fragmentos de gemas de cristal de cuarzo o 

cristal de roca; la mayoría eran incoloras, salvo una que era marrón. Son gemas que 
provienen del Haut Valais o del Mont Blanc. Wiblé869 ha propuesto que estos cuarzos 
sirvieran para imitar el brillo de las estrellas en la bóveda del mitreo, de modo que a la 
luz de las antorchas el efecto sería magnífico e impresionante. 

                                                 
866 Wible 2008, p. 351. 
867 Berdeaux- Durand 2000, p. 262. 
868 Jourdain-Annequin 2005, p. 201. 
869 Meisser – Wiblé 2007, p. 352. 
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En el mitreo de Martigny se encontraron altares dedicados a Júpiter, lo que 
probablemente significaba que convivieron ambos cultos; otra posibilidad sería que, 
después de abandonado, el mitreo fue dedicado a la otra deidad870; lo más probable es 
que hubiera un sincretismo entre ambas. 

El templo fue destruido por los primeros cristianos en dos fases temporales a 
partir del siglo V. 

En este santuario se encontraron seis inscripciones (n.º 396-401). 
Coordenadas: 46 ° 6’ 21’’ N; 7 ° 4’ 44’’ E. 
Bibliografía: Wible 1995, pp. 1-15; Cole 1999, p. 38; Berdeaux- Durand 2000, pp. 

257-266; Jourdain-Annequin 2005, pp. 191-212; L’Uilliet 2005, pp. 271-298; Meisser – 
Wiblé 2007, pp. 351-357; Wible 2008, p. 351. 

Recursos electrónicos: http://www.martigny.ch/ville-administration/sanctuaire-
Mitreo.html. 

 
 

97) ORBE-BOSCÉAZ 

La villa romana de Orbe-Boscéaz está situada en el camino entre el vicus de 
Lousonna y Eburudunum. Este mitreo se encontraba situado al exterior de la villa, al 
lado de la ruta mencionada. 

 

 
Fig. 369. Mitreo de Orbe-Boscéaz según T. Luginbühl et alii 2004. 
 

                                                 
870 L’Uilliet 2005, p. 278. 
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Las excavaciones comenzaron en 1996-1997; entonces se pensaba que podía 
tratarse de una iglesia paleocristiana pero pronto se comprobó que se trataba de un 
mitreo con una ocupación que se prolonga desde principios del siglo III d.C. hasta 
principios del siglo V. 

Es un mitreo convencional, con una característica que, si bien no es extraña, sí es 
poco frecuente, pues el ábside termina con un semicírculo871; tal vez por ello se pensó en 
un principio que podía tratarse de una iglesia872. En este santuario, dentro del spelaeum, 
hay un pasillo central con dos bancos adosados a las paredes; tienen una altura media de 
0,40 m y en el ábside seguramente estaría la tauroctonía. Su conservación no es óptima 
debido a la destrucción continuada causada por la realización de labores agrícolas 
encima de él, por estar construido encima de tierras arcillosas, así como por los 
problemas que ello conlleva durante períodos de lluvia. Se trata de un edificio 
cuadrangular de 20 m de largo. El mitreo mide 19 x 10 m; las dimensiones de los 
bancos son 10 x 2 m; están separados por un pasillo central y al fondo de la estancia 
aparece el ábside semicircular de 2 m de diámetro873. 

Al este en la entrada principal hay una pronaos que tiene el mismo nivel de altura 
que el spelaeum; el suelo estaba formado por planchas de madera. En la parte oriental 
del spelaeum la madera tapaba una fosa de 9 cm de lado por 35 de profundidad; en su 
interior presenta una cavidad cónica de 2 x 6 cm en la que han aparecido osamentas de 
animales. Posiblemente son vestigios de los banquetes rituales del santuario874. 

No se sabe muy bien que función podrían tener los locales colindantes al mitreo; 
se supone que habría un apparatorium, un vestidor donde se prepararían los mystes e 
incluso pudo haber una casa para el pater. 

En las paredes del spelaeum se encontraron restos de pinturas murales pero 
encima de los bancos había mosaicos parietales de mármol de bella ornamentación; no 
aparecen motivos mitraicos875. 

 

 
Fig. 370. Orbe-Boscéaz. Foto: T. Luginbühl et alii 2004. 
 
El templo de Orbe Boscéaz confirma el auge del culto de Mitra en el siglo III d.C. 

Una moneda encontrada en este mitreo de época de Honorio IV nos da un terminus ante 
quem del 393-408 y sugiere que, a pesar del decreto de Teodosio I, la actividad ritual de 
los cultos paganos en algunos sitios se perpetuó durante décadas876. 

                                                 
871 Ábsides semi-circulares solo se conocen hasta el momento el de Londres y el de Lambaesis. 
872 Luginbühl et alii 2004, p. 109. 
873 Ibidem, p. 110. 
874 Luginbühl et alii 2004, p. 111. 
875 Ibidem, p. 112. 
876 Es interesante observar que, igual que en Orbe, las últimas monedas del mitreo de Martigni son 

también de la época de Honorio IV. 
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No se sabe cuándo se produjo el abandono final o si continuó siendo santuario de 
otra deidad al modo del mitreo de Londres. No obstante, los materiales recuperados nos 
informan de la similitud con otros santuarios erigidos al mismo dios y nos dan mucha 
información interesante para el estudio de la religión mitraica. El material encontrado en 
la fosa de la consagración está sin duda relacionado con la realización de ritos durante la 
ocupación del edificio. 

Se encontraron copas y vasos de libaciones para las ceremonias iniciáticas, que 
posteriormente fueron enterradas en una fosa excavada en la entrada del santuario877. En 
el ala norte del edificio se encontraron restos de alimentos que fueron preparados y 
almacenados en ese lugar. Como no se han encontrado ollas, se cree que la carne fue 
cocinada en parrillas. La presencia de varios morteros sugiere que se hicieron salsas; un 
ánfora sugiere que utilizaron aceite de oliva. En las copas se han encontrado restos de 
vino narbonense que, seguramente, se utilizó para celebrar los ritos místicos, ya que 
como es sabido era un elemento muy importante para el desarrollo del ritual. Las 
lámparas encontradas tenían formas relacionadas con el culto de Mitra. Una tenía forma 
de un pavo real878. Este es un animal sagrado en Irán, pues representa al Sol. 

 

 
Fig. 371. Orbe-Boscéaz. Foto: T. Luginbühl et alii 2004. 
 
No se conoce el motivo del abandono del templo. 
Coordenadas: 46 ° 43’ 00’’ N; 6 ° 32’ 00’’ E 
Bibliografía: Luginbühl et alii 2004, pp. 109-133. 
 
 

BELGICA 

98) VICUS TUNGRORUM / TIENEN 

Este templo fue descubierto por Marleen Martens en 1998. Se trata de un pequeño 
mitreo de madera construido en el siglo III d.C. Está situado a las afueras de la ciudad 
belga de Tienen. No se han encontrado restos escultóricos pero sí se han producido 
pequeños hallazgos, como huesos de animales, restos de cerámica, vidrio, etc. y una 

                                                 
877 Ibidem, p. 114. 
878 El pavo real es un animal totémico en Irán (Persia), tanto es así, que el trono de sus reyes se conoce 

como:  
“El Trono del Pavo Real”.  
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inscripción votiva. Es un monumento cuya importancia no deriva de su significativa 
arquitectura o grandes esculturas, sino de pequeños restos de alimentos, cerámica, 
vidrio, u otros pequeños hallazgos, que ilustran con claridad los ritos sagrados 
mitraicos. 

Este santuario no sólo contenía algunas pequeñas deposiciones rituales dentro del 
edificio del templo propiamente dicho, sino también un enorme depósito litúrgico en los 
alrededores. Es un santuario pequeño mide 12,5 x 7,5 m. Originalmente se hizo de 
madera y los hallazgos arqueológicos encontrados en diversos hoyos dentro del 
spelaeum revelan que era un mitreo donde la gente se reunía en gran número879. Estas 
deposiciones contenían cientos de vasijas de cerámica y miles de huesos de animales880, 
especialmente de gallos. 881 Esto pudo ser debido a que se realizaba la ceremonia o 
ceremonias de los banquetes y fue abandonado seguidamente. Se puede interpretar 
como los restos de una gran fiesta mitraica882, en la que no faltaron quemadores de 
incienso, vasos importados de Trier, placas, cerámica, etc. Todo ello se rompió antes de 
tirarlo a los hoyos, lo que formaba parte del ritual. 

La pregunta es: ¿era gastronomía883 o religión? La contestación creo que es obvia: 
era religión. Comer juntos forma parte de la liturgia en cualquier culto o en cualquier 
acto social, aunque sea cerrar un negocio. Comer juntos forma parte de la necesidad 
humana de relación con uno mismo y con el otro.  

De cualquier forma, se sabe que para los seguidores de Mitra comer juntos 
constituía parte de la liturgia884. 

También hay evidencia arqueológica de toros sacrificados. Los datos de las 
cerámicas recuperadas parecen indicar la existencia de unos cien conjuntos de utensilios 
para comer, y la investigación taxonómica de los restos de fauna sugiere una gran fiesta, 
probablemente de varios días de duración, que pudo involucrar a un centenar de 
participantes885. 

Pudo haber un número mucho mayor de adeptos que pudieron compartir vajilla; 
esta es también una posibilidad que debe ser considerada, aunque sigue siendo menos 
probable sobre todo por razones que tienen que ver con los patrones demográficos de 
esta zona relativamente poco poblada. 

Los estudios arqueológicos han permitido un conocimiento exhaustivo de dicho 
mitreo. Es, con seguridad, un templo al que, sin los nuevos métodos arqueológicos, no 
se le hubiese prestado atención (de hecho Cumont no se la prestó en su día). Pero la 
utilización de nuevas tecnologías886, como por ejemplo estudios taxonómicos de los 
restos de alimentos, huesos y materiales orgánicos, ha proporcionado mucha e 
interesante información del lugar y del empleo que de ellos se hacía en los ritos y 
costumbres religiosas del mitreo; esto nos permite una interpretación más precisa 
incluso que la de otros hallazgos aparentemente más importantes pero que no se han 
beneficiado de un proceso tan minucioso del estudio del mitreo y de su 
funcionamiento887. Sin estas nuevas técnicas, algunos mitreos como Krefeld-Gellep, 
Wiesloch y Künzing no habrían sido reconocibles y, como es evidente, muchas de estas 

                                                 
879 Szabó 2013, p. 54. 
880 Había unos 18.000 fragmentos de huesos y cantidades muy importantes de restos de cerámica. 
881 Martens 2004, p. 25-56. 
882 Gordon 2007, p. 398. 
883 Lentacker 2004, p. 69. 
884 Ibidem, p. 69. 
885 Volken 2003, p. 14. 
886 Lentacker et alii 2004, pp. 57-80. 
887 Martens 2004, p. 50. 



 300

estructuras se habrán perdido, especialmente en zonas con abundancia de madera en 
donde muchos santuarios de este tipo se construirían con ese material888. 

Es por ello que el templo de Tienen tiene una gran importancia, pues es 
contemporáneo de otros conjuntos similares que, sin ser grandes construcciones, son 
muy elocuentes desde un punto de vista arqueológico, etnológico e histórico889. 

En el templo apareció la inscripción n.º 440. 
Coordenadas: 50 ° 48’ N; 0 ° 56’ E 
Bibliografía: Volken 2003, pp. 1-20; Martens 2004, pp. 25-56; Lentacker et alii 

2004a, pp. 57-80; Lentacker et alii, 2004b; Gordon 2007, 392-405; Szabó 2013, pp. 53-
73. 

Recursos electrónicos:  
http://www.mithraeum.eu/monumenta/Mitreo_in_tienen  
 
 

GERMANIA INFERIOR 

99) DURNOMAGUS / DORMAGEN 

Este mitreo fue encontrado en 1821 en lo que entonces era un terreno cercano a la 
ciudad. Lo primero que apareció fue una habitación abovedada de tres metros de altura, 
cuyas paredes interiores todavía tenían restos de pintura roja. Es bastante reducido; sus 
dimensiones son 11,60 x 2,90 m890. 

 

 
Fig. 372. Foto: www.livius.org. 
 
En esa cámara se encontró la tauroctonía, que es de piedra caliza y estaba bastante 

dañada, especialmente en las zonas de los brazos y las piernas. En ella aparecen casi 
todos los símbolos que acompañan a Mitra, como son la serpiente, el escorpión el perro, 

                                                 
888 Volken 2003, p. 6. 
889 Martens 2004, p. 44. 
890 Vermaseren 1960, 1011. 
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etc. La particularidad consiste en que el rabo del toro termina en tres espigas; también 
aparecen la Luna y una crátera. 

También se han encontrado las figuras de Cautópates –que se representa con las 
piernas cruzadas y sosteniendo su antorcha hacia abajo– y de Cautes, que se representa 
con las piernas cruzadas y su antorcha apuntando hacia arriba. 

En las excavaciones apareció dentro del mitreo otro monumento de terracota, una 
lámpara de bronce y doce bolas de piedra caliza. Todos los hallazgos se encuentran en 
el Rheinisches Landesmuseum de Bonn. 

En el mitreo se han encontrado dos inscripciones (n.º 446-447). 
Coordenadas: 51º 09’30. 5’’ N; 6º 84’ 21. 1’’ E 
Bibliografía: Dorow 1821, pp 358-360; Fiedler 1854, pp. 45-56; Stark 1869, pp 1-

25; Cumont 1896-1899, n.º 265; Vermaseren 1960, 1011; Ulansey 1989, p. 142. 
Recursos electrónicos: www.livius.org 
 
 

100) COLONIA CLAUDIA ARAE AGRIPPINENSIS / KÖLN 

Este mitreo se encontró en 1927 en la ciudad alemana de Colonia durante las 
obras de remodelación de un edificio comercial en el que aparecieron unas estancias 
subterráneas con los restos de un mitreo891. El templo no es visitable. Es difícil 
determinar su aspecto original, salvo por la presencia de un largo pasillo con dos 
paredes paralelas de unos diez metros y posibles restos de estructuras de uno de los dos 
podia892. 

 

 
Fig. 373. Foto: www.flickr.com/search/?text=Mitreo%20Köln. 
 
En el fondo del edificio existía un ábside decorado con mármol, en donde se 

supone se encontrarían la tauroctonía y los dadóforos. Solo es posible determinar el 
lugar final del podio, donde había una pared transversal, un peldaño decorado con 

                                                 
891 Fremersdorf 1929, pp.56. 
892 Schmitz 1956 p. 133. 
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fragmentos rectangulares en negro y rojo893; también se puede apreciar una línea 
amarilla a lo largo del templo. En el santuario se encontraron cuatro pequeños altares 
anepigráficos, uno epigráfico, una figura de Mitra petrogénito y varias inscripciones. 

 

     
Fig. 374-375. Fotos: www.flickr.com/search/?text=Mitreo%20Köln 
 
Los restos arqueológicos se encuentran en el Römisch-Germanisches Museum en 

Colonia894. 
 

 
Fig. 376. Foto: Fremersdorf 1929, p. 58. 
 
Este mitreo se cree que fue construido en la segunda mitad del siglo II y su fase de 

destrucción se sitúa a finales del siglo IV895. 

                                                 
893 Vermaseren 1960, 1018. 
894 Ibidem, 1018. 
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En el mitreo y aledaños, se encontraron las inscripciones n.º 449-453. 
Coordenadas: 50° 57’00’’ N; 6° 58’ 00’’ E. 
Bibliografía: Fremersdorf 1929, pp. 55-59; Schmitz 1956; Vermaseren 1960, 

1018; Ristow 1974. 
Recursos electrónicos: www.flickr.com/search/?text=Mitreo%20Köln 
 
 

GERMANIA SUPERIOR 

101) SAALBURG 

Se discute si existió un mitreo en Saalburg o si lo que hoy puede verse allí es sólo 
una reproducción de lo que pudo ser un espacio de culto. No lo he visitado y al respecto 
sólo puedo transcribir las palabras de Vermaseren y alguna foto de la reproducción 
actual: 

 
“En Saalburg a una distancia de unos 250 metros al oeste de la decumanus, en los 

castra, a 30 metros al oeste de la calzada romana a Heddernheim, Jacobi excavó un 
mitreo en 1903. Está situado al sur de las cannabae y es adyacente a un santuario de 
Cibeles. Los hallazgos se encuentran en el Museo de Saalburg en Homburg. El 
santuario tiene 11,60 x 6 m.” 

 

 
Fig. 377. Mitreo de Saalburg en Germania superior. Mitreo visto desde fuera, con altar delante del 
mismo. Foto: http//www.mapio.net. 
 
“Está orientado al sureste y tiene una paredes relativamente estrechas de 0,50 a 

0,64 m, lo que sugiere una construcción de madera. Se entra al santuario a través de una 

                                                                                                                                               
 
 

895 Ristow 1974, pp. 33; Schmitz 1956 p. 133. 
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pronaos enyesada de 4 m; el templo contiene un pasillo central de 1,55 de ancho y dos 
podios de 0,70 de altos por 1,10 de anchos. La pronaos se encuentra en la planta baja de 
la sala de culto. El techo era abovedado y constaba de baldosas de marga. En uno de los 
cuadros aparece una media luna y una estrella. No se ha conservado prácticamente nada 
del ábside, ni de su representación de la tauroctonía. El lado suroeste del mitreo está 
dividido en siete huecos por tabiques de madera. En el lado este del santuario hay un 
patio interior.” 

 

 
Fig. 378. Saalburg. Reproducción de la posible organización del mitreo. Foto: www.armae.com 
 
En el santuario, según Vermaseren, se encontraron dos inscripciones (n.º 457-

458). 
Coordenadas: 50º 16’ 05,88’’ N, 8º 34’’ 05,49’’ E 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1040. 
Recursos electrónicos: http//www.armae.com 
 
 
 

102) TAUNUM / FRIEDBERG 

Se cree que en Taunum hubo tres mitreos, que  fueron encontrados durante las 
excavaciones de los años 1849, 1881 y 1894 en la vertiente oriental de la ciudad de 
Friedberg. El más importante de los tres fue descubierto en el Klostergasse Grosze, 
cerca de la antigua estación del tren. El mitreo está situado cerca de un cruce de vías 
romanas, una de las cuales conduce hacia la entrada de la ciudad. Este santuario mide 
11 m de largo y 5,45 de ancho. Se accede a él bajando por una escalera de nueve 
peldaños896. 

                                                 
896 Cumont 1896-1899 p. 354 ss.; Vermaseren 1960, 1052. 
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Fig. 379. Friedberg, según Cumont 1896-1899, p. 354. 
 
No es seguro que hubiera una pronaos. El santuario, que en realidad se encuentra 

a tres metros por debajo de tierra, contiene un pasillo central de 1,87 m de ancho y dos 
bancos laterales de 11 m de largo y 1,24 de ancho. El suelo de la nave central se eleva 
hacia la parte posterior de la pared. No fue posible determinar si los podia llegaban al 
muro norte, pero por el plano de Cumont parece que así era; tampoco está claro cómo se 
hizo el techo. Las paredes estaban cubiertas en los laterales por restos de pintura de 
color rojo y blanco que aún se conservan897. 

El mitreo no tuvo un ábside sino tres bases que se establecieron en el pasillo 
central a cierta distancia de la pared del fondo. 

En una de ellas se encontraba la tauroctonía con Cautes y Cautopates; está muy 
deteriorada y fragmentada. A Mitra le falta la cabeza, apenas se distingue el toro o los 
dadóforos y tampoco el resto de los animales, pero se aprecia claramente todo el 
conjunto. 

 

                                                 
897 Cumont 1896-1899, p. 354. 
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Fig. 380. Tauroctonía de Friedberg. Se encuentra en el Wetterau Museum Friedberg. Foto: Carole 
Raddato, Flickr 2013. 
 

 
Fig. 381. Estas esculturas se encuentran en el Wetterau Museum Friedberg. Foto: Carole Raddato, 
Flickr 2013.  
 
En las otras dos bases se encontraban depositadas dos estatuas de Cautes y 

Cautópates, que se encuentran en mejor estado de conservación. Están esculpidas, al 
igual que la tauroctonía, con piedra caliza rosácea. 
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Fig. 382. Foto: Carole Raddato, Flickr 2013. Wetterau Museum Friedberg. 
 
Esculpidos con la misma piedra se encontraron dos altares. Uno se dedicó al Sol 

Invictus Imperator y el otro a la Virtus invicta898. Ambos altares fueron dedicados por 
Caius Paulinius Iustus899. 

 

  
Fig. 383-384. Fotos: Carole Raddato, Flickr 2013. Estas esculturas se encuentran en el Wetterau 
Museum Friedberg. 

 
También había dos vasijas de cerámica en este mitreo. La más pequeña 

probablemente fue utilizada como un plato de ofrenda y está decorada con una serpiente 
y una rana en el cerco. La otra es la conocida Crátera de Friedberg, que mide 32 cm de 
altura y 36 cm de diámetro. Esta crátera está decorada con un escorpión y la serpiente 
está a la derecha. A la izquierda tiene un símbolo similar a una escalera con tres barras 

                                                 
898 Gordon 1998, p. 229. 
899 Fue el consularis benficiarius u oficial a cargo de la policía de carretera bajo el control directo del 

gobernador provincial. 
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horizontales que se asemejan a peldaños900. Tiene dos asas con una serpiente enrollada 
alrededor de cada una. La base tiene un pequeño pie. La crátera está fechada a finales 
del siglo II d.C., o principios del siglo III. Los estudiosos de la pieza suponen que la 
crátera fue utilizada para las ceremonias del cuarto grado de Leo; con ella se vertía la 
miel en las manos de los nuevos iniciados. 

 

 
Fig. 385. Foto: Carole Raddato, Flickr 2013. Esta escultura se encuentra en el Wetterau Museum 
Friedberg 
 
Todos estos hallazgos se exhiben en el Wetterau-Museum de Friedbergn 

Goldmann. 
En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 459-463. 
Coordenadas: 50º 33’ 67,1’’ N; 8º 75’ 36’,9’’ E. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 354; Vermaseren 1960, 1052; Ogowa 1978, 

p. 23; Gordon 1998, pp. 227-258. 
 
 

103) OBER-FLORSTADT 

Fue encontrado encima de una colina a una distancia de 85 m de la esquina norte 
del castellum de Florstadt en 1887-1888. 

Es un cuadrilátero irregular. Tiene 6,73 m de ancho en el sur y 6,93 m de ancho en 
el norte; su longitud es de 13,90 m en el lado este y 13,40 m en el oeste901. 

Está compuesto por una pronaos desde la que se baja al spelaeum mediante cuatro 
peldaños. La sala de culto tiene un pasillo central con una entrada estrecha; mide 2,10 m 
de altura, 1,92 m. de anchura y 7,85 m de longitud; en el ábside donde se encontraba la 
tauroctonía se ensancha gradualmente hasta alcanzar los 3,32 m902. El pavimento está 
cubierto con una capa de piedra de pizarra. 

A cada lado del pasillo hay un ábside de una altura de 0,75 m; hay bancos a 
distancias regulares con bases pequeñas. Estas bases posiblemente se hicieron como 
apoyo de soportes para el techo por medio de vigas de madera. A cada lado del altar y 
junto a los podia hay un corredor, y cerca una losa semicircular; en ella estaban las 
estatuas de Cautes y Cautópates. La tauroctonía se ha perdido; se encontraba sobre la 

                                                 
900 Ogowa 1978, p. 23. 
901 Cumont 1896-1899 n.º 212, p. 361. 
902 Cumont 1896-1899 n.º 212, p. 360; Vermaseren 1960, 1074. 
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elevación del fondo903. Las paredes interiores estaban cubiertas con una capa de pintura 
roja, las exteriores son de pintura amarilla y están divididas en cuadros con manchas 
rojas. El techo era blanco con líneas de color rojo y negro. Cada cuadro tenía círculos y 
estaba parcialmente rodeado por una guirnalda. Una calzada iba en dirección a la puerta 
del santuario que se encontraba en un nivel un poco más alto. 

 

 
Fig. 386. Mitreo de Florstadt según Vermaseren 1960. 
 
No hay mucha más información que la proporcionada por Cumont y Vermaseren. 

En el año 2006, la “Goethe Universität de Frankfurt” excavó por los alrededores del 
mitreo con el fin de aclarar un poco la cuestión; no se encontraron restos arquitectónicos 
y tan solo aparecieron algunos pequeños hallazgos, tales como una jarra, y algunos 
restos de paredes. 

En el mapa de la Fig. 388 se muestra en color rojo el sitio exacto en que se 
encontró el mitreo dentro del complejo de Ober-Florstadt. 

 

  
Fig. 387. Mitreo de Florstadt según: www.uni-frankfurt.de/47440148/2006_Florstadt 
 

                                                 
903 Vermaseren 1960, 1074, p. 63. 
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Fig. 388. Plano de Florstadt  según: www.uni-frankfurt.de/47440148/2006_Florstadt. La señal roja 
es el mitreo. 
 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 212, p. 360; Vermaseren 1960, 1074. 
Recursos electrónicos: www.uni-frankfurt.de/47440148/2006_Florstadt. 
 
 

104) NIDA I 

Estuve en Hedderheim en abril de 2014; era un día festivo y eso dificultaba la 
tarea de encontrar algún indicio de Mitra o de alguno de sus templos. Durante toda la 
mañana estuve preguntando a la gente del lugar; nadie sabía nada del tema (al menos 
nadie a los que yo pregunté); al final de la tarde, alguien me dijo que existía una calle 
llamada Mitra (Mitrasstrasse) a las afueras de la ciudad, en la parte moderna; me 
desplacé hasta allí y me encontré un barrio de casas adosadas unifamiliares; me acerqué 
a la casa donde me dijeron que habían encontrado un mitreo y salió un hombre de 
mediana edad (unos 45 años) que me invitó a entrar en su jardín y que muy 
amablemente me explicó que, cuando construyeron las casas, ya sabían que había un 
mitreo, pues se había descubierto hacía mucho tiempo; no obstante, permanecía 
enterrado y, al construir la urbanización, lo desenterraron. Cuando excavaron el templo 
trasladaron todos sus monumentos al museo de Wiesbaden. 

Este señor me comentó que él no vio la excavación pero sí lo hizo su padre, que 
fue el que siguió todo el proceso y que, desafortunadamente para mí, no vivía con ellos. 

Por lo que me contó fue una excavación minuciosa; el templo está nuevamente 
enterrado debajo de su casa. Nunca supe si se refería al templo I, II o III, ya que su 
información fue muy escasa.  

Dado que no he podido ver los mitreos de Hedderheim, he empleado los escritos 
de Cumont y Vermaseren para extraer la información. 

El primer mitreo se descubrió en 1826 en Heidenfeld cerca de Heddernheim. La 
parte conservada del primer templo tenía la forma de un rectángulo de 11.25 m de largo 
por 7,20 m de ancho. Por medio de una escalera de siete peldaños se descendía hasta el 
spelaeum. Una vez en él se descendía al pasillo y los podia mediante otra escalera de 
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cinco peldaños; el pasillo medía 3,45 m de largo; los dos podia, cuya altura era de 1,70 
m, tenían dos entradas y otra al lado del pasillo central; medían 10,30 m de largo por 
2,45 de ancho904. En cada lado de estos pasillos había una base que daba apoyo a los 
relieves de Cautes y Cautopates905. El santuario estaba situado por debajo del nivel del 
suelo y sus paredes eran de 0,32 m de grueso. 

 

 
Fig. 389. Plano del mitreo de Hedderheim según Vermaseren, 1960. 

 
 

   
Fig. 390-391. Anverso de la tauroctonía encontrada en el primer mitreo de Nida. En estas 
fotografías se aprecia la movilidad de la tauroctonía, el concepto es similar a la Stela mitraica 
encontrada en Dieburg. Foto: Städtisches Museum en Wiesbaden 
(http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/kultur/museen/blmka/ausst/imperium_der
_goetter/mithras.htm).  

 
Dentro del santuario se encontró un ábside al que se accedía por tres peldaños, en 

donde se supone se encontraba la tauroctonía. 
Los muros de los tres templos fueron construidos con piedras irregulares 

mezcladas con mortero. El primero apenas mantuvo una altura de un metro, lo 
suficiente para poder reconocer los colores de las paredes. Esta decoración consistía en 
una serie de rayas verticales, blancas, rojas, azules y verdes. Los restos del edificio se 
encontraron a 4 m al oeste del santuario, tal vez en la casa de los sacerdotes906. 

                                                 
904 Cumont 1896-1899 n.º 248; Vermaseren 1960, 1082. 
905 Cumont 1896-1899 n.º 248; Vermaseren 1960, 1082. 
906 Ibidem. 



 312

A los seis metros de la entrada de esta casa se encontró un pozo cuadrado que se 
hundía en la tierra a más de 10 metros de profundidad. Las paredes eran de 
mampostería. Este pozo se llenó con fragmentos cerámicos, azulejos, carbones, cenizas, 
huesos de aves, un hueso de jabalí con un agujero para ser usado como un amuleto, e 
incluso un anillo de piedra con la imagen grabada de Hermes. Al lado de dicho pozo se 
encontró otro similar pero menos profundo, ya que solo tenía 5 m de profundidad. 
Evidentemente estos agujeros servían para arrojar indiscriminadamente residuos de 
sacrificios y todos los objetos que por las razones que fueran desechaban del santuario. 

 

 
Fig. 392. Reproducción de la estela, tal y como debió ser en su momento 
(http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/kultur/museen/blmka/ausst/imperium_der
_goetter/mithras.htm). 
 

 
Fig. 393. Nuevo plano de la ciudad romana de Nida (http://olafcunitz.de/category/vor-ort/page/2/). 
Marcados con la letra m, aparecen los cuatro mitreos encontrados hasta el momento. 
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A espaldas de la pared posterior había otro agujero que contenía fragmentos de 
piedra y once monedas de bronce. 

El bajo-relieve es verdaderamente interesante; es móvil, esculpido a tres caras 
(anverso, reverso y marco)907. Está esculpido sobre gres rosado. Representa dos escenas; 
en un lado está la tauroctonía, con todos sus símbolos, vegetales, animales, 
astronómicos, etc., esta parte es tan extensa que se podría hacer toda una tesis sobre ella. 
Presento una imagen en color para que se pueda apreciar toda la riqueza simbólica que 
acompañaba al culto de Mitra, representada en su mayor parte en las escenas del 
sacrificio del toro y el banquete. La otra cara del bajo-relieve no es menos interesante, 
ya que nos remite a otra parte del culto, si cabe, más soteriológica, como es la escena 
del banquete. En ella se representa a Mitra, un joven con la corona solar o radiante en la 
mano, los dadóforos y un toro ya sacrificado. Sin duda es la segunda parte del ritual. 

Todos estos hallazgos se encuentran en Wiesbaden en el Städtisches Museum. 
En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 464-471. 
Coordenadas: 50º 16’ 00’’ N; 8º 64’ 71,8’’ E. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 248; Vermaseren 1960, 1082. 
 
 

105) NIDA II 

Este mitreo se encontró en 1826 a 150 m de distancia al oeste del Mitreo I. 
La disposición y las dimensiones de Mitreo II son muy parecidas a las del 

anterior. 
 

 
Fig. 394. Plano según Vermaseren 1960. 
 
Por la parte sur se accede al pronaos, que medía 8,10 x 6,8 m y estaba dividida en 

tres estancias; dos de ellas eran muy pequeñas y se encontraban a ambos lados de la 
antesala; probablemente serían un apparatorium y un ropero, aunque no es seguro. 
Desde la pronaos, por medio de una escalera de siete peldaños, se descendía al 
spelaeum, cuyas dimensiones eran 13,40 m de longitud y 6,08 m de anchura; una vez 
allí, mediante una escalera de cinco peldaños, se accedía a los podia, que medían 8,20 
de longitud y 1,26 m de anchura; el pasillo tenía una anchura de 2,45 m908. 

                                                 
907 Cumont 1896-1899 n.º 248, p. 364. 
908 Vermaseren 1960, 1108. 



 314

Al fondo del santuario se encontraba el ábside, al que se accedía mediante una 
escalera de tres peldaños; en él había dos bases de basalto para las estatuas de Cautes y 
Cautopates. Sólo uno de ellos se conserva. Los bancos de los extremos están a una 
distancia de 1,60 m de la pared posterior. El ábside tiene forma de trapecio con una 
profundidad de 0,60 m; probablemente contenía una tauroctonía909. 

Este templo se situaba a una profundidad de 1,65 m bajo el nivel del suelo. 
Este mitreo contenía un gran bajorrelieve de Mitra tauroctonos, del que se han 

encontrado múltiples fragmentos tales como un brazo y las dos cabezas de Cautes y 
Cautópates910. 

No hay rastros de columnas ni fue posible determinar la altura del edificio. Como 
el anterior, se encuentra enterrado debajo de algún edificio de la nueva remodelación de 
Heddernheim. 

 

 
Fig. 395. Según Cumont 1896-1899, n.º 285. 
 
Coordenadas: 50º 16’ 00’’ N; 8º 64’ 71,8’’ E. 
Bibliografía: Dessau ILS 4250; Cumont 1896-1899 n.º 252; Vermaseren 1960, 

1108. 
 
 

106) NIDA III 

El Mitreo III fue encontrado al noroeste del cementerio de Heddernheim en 1887 
y completamente excavado en 1893. Los hallazgos se encuentran en Frankfurt, en el 
“Museum für Vor- und Frühgeschichte”. 

Se accede por una sala que, sin duda, fue la pronaos, de la cual solo se conservan 
vestigios; mide 3,50 m de largo. A partir de ella, por medio de una escalera de tres 
peldaños, se baja al spelaeum. 

El mitreo III, tiene una construcción rectangular. Sus dimensiones son 10,55 m de 
largo por 5,50 m de ancho. Está situado a tres metros por debajo del suelo. Las paredes 
exteriores tienen una anchura de 0,60 m; los bancos miden 1,20 m de anchura y se 

                                                 
909 Cumont 1896-1899 n.º 252, p. 369. 
910 Ibidem, p. 370. 
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construyeron a 0,80 m y 0,90 m del suelo911. El de la derecha mide 9,20 m de longitud y 
el de la izquierda 5,50 m. 

 

 
Fig. 396. Nida III según Vermaseren 1960. 
 
La nave central termina igualmente en un ábside de 1,15 m de ancho, que está 

edificado a escasos cm de la pared posterior. En él se encontraría la tauroctonía. Tiene 
cuatro bases y posiblemente dos serían para los dadóforos. En este lugar hay un 
pequeño muro de poca profundidad. 

El techo de la pronaos está construido en pizarra; el resto probablemente era de 
madera. Los bancos tienen rastros de pintura con líneas verdes, rojas y blancas. 

La parte posterior del santuario fue dividida en tres partes; la última parte, en el 
lado sur, está cubierta por una losa de basalto con una abertura. 

Cerca de la sala hay un pozo de paredes de ladrillo de 1 m de largo por 0,50 de 
ancho y 0,79 de profundidad. Otro pozo, mucho más grande y de 3,70 m de anchura, se 
encuentra fuera del mitreo cerca de su pared oeste. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 472-473. 
Coordenadas: 50º 16’ 00’’ N; 8º 64’ 71,8’’ E. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 281, pp. 372-373; Vermaseren 1960, 1117. 
 
 

107) NIDA IV 

En 1927 se encontró un cuarto mitreo en Heddernheim. Fue excavado por Ernst 
May a partir de 1927-1929. Sus hallazgos fueron publicados en 1938 por K. Woelke. 

Este templo fue encontrado cerca del teatro romano. Era más pequeño que los 
otros tres y los hallazgos estaban muy fragmentados. 

 

108) GROSS-KROTZENBURG 

Este templo se encontró en 1881 cerca del cementerio de Gross- Krotzenburg. Los 
hallazgos se depositaron en el Museo de Hanau, pero fueron destruidos durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Por tanto, se han preservado muy pocos restos del mitreo. Además sus ladrillos 
fueron utilizados para construir el cementerio. 

 

                                                 
911 Cumont 1896-1899 n.º 281, pp. 372-373; Vermaseren 1960, 1117. 
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Fig. 397. Gross- Krotzenburg, según Vermaseren 1960. 
 
No obstante, a una profundidad de 1,50 m se conserva una gran sala de: 10,50 m 

de largo por 2,30 de ancho; podía distinguirse, sin duda, el pasillo central del santuario 
con una parte de la pronaos. 

En la parte trasera había una tarima que debía servir para la representación de la 
tauroctonía912. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 474-478. 
Coordenadas: 50º 07’ 93, 25’’ N; 8º 98’ 32,17’’ E. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 247; Vermaseren 1960, 1148. 

 
 

STOCKSTADT AM MAIN 

En la Fig. 398 aparecen los dos mitreos; ambos están señalizados por dos círculos. 
 

 
Fig. 398. www.museen-mainlimes.de/content/3 fundte/fundstelle.en.php?id=16. 
 
En la Fig. 399 puede verse el paisaje actual; sobre la fotografía real aparecen 

marcados el antiguo castillo o fuerte romano, los monumentos y templos romanos; los 

                                                 
912 Vermaseren 1960, 1148, p. 84. 
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mitreos quedan fuera del mapa pero he querido mostrarlo para que se vea la dimensión 
y la situación de los templos. 

 

 
Fig. 399. Plano según: www.museen-mainlimes.de/content/3fundote/fundstelle.en.php?id=16. 

 

109) STOCKSTADT AM MAIN I 

Este mitreo fue encontrado en Stockstadt en 1908. Se encuentra al este del 
campamento romano. Fue construido alrededor del año 210 d.C.; el mitreo existió hasta 
la destrucción del lugar alrededor del 260 d.C. 

Es un edificio rectangular de 13 m de largo por 7,80 de ancho. Se accede a él 
directamente desde la calle, ingresando en la pronaos por una puerta de 1,23 m; como 
no hay tabique de separación, desde la pronaos se accede directamente a los podia por 
sendas escaleras de dos peldaños; estos tienen una altura de 0,65 m y una longitud de 
10,50 en el de la derecha y 9,50 en el de la izquierda. Se encuentran a una distancia de 
1,30 m de la pared del fondo. También se accede directamente al pasillo central de 4,20 
m de ancho913. 

En el centro de la pared del fondo hay una tarima de 1,50 m de alto y 2,20 de 
ancho destinada al culto, donde seguramente se encontraría la tauroctonía914. El techo 
del santuario tenía baldosas, algunas de las cuales tienen el sello de la cohors IIII 
Vindelicorum. Al lado de la entrada hay un pozo de ladrillo, que seguramente estaría 
lleno de agua para las abluciones. 

Todos los hallazgos se encuentran en el Saalburgmuseum en la ciudad de 
Saalburg. 

Entre los hallazgos se cuenta la imagen de Mitra arrastrando el toro (Fig. 401), 
esculpida en piedra caliza roja. También se encontraron la de Cautes y Cautópates, 
esculpidas en la misma piedra, pero su calidad es mucho mejor. Aparecieron un total de 

                                                 
913 Vermaseren 1960, 1158, p. 86. 
914 Ibidem. 
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67 esculturas y piezas de todo tipo que no sabemos a qué mitreo pertenecen. Por ello se 
ilustran las tres figuras que parece seguro que pertenecen al mitreo I y un grupo de 
figuras de las que tampoco hay dudas. 

 

 
Fig. 400. Mitreo de Stockstadt según Vermaseren 1960. 
 

       
Fig 401-402. Saalburgmuseum. Mitra cargando con el toro sacrificado y una estela de bronce con 
la tauroctonía al completo. Foto: Carole Raddato, Flickr 2012.  
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Fig. 403. Saalburgmuseum. Diversos hallazgos entre los que se encuentra los ya citados, además 
de la figura de un cuervo. Foto: Carole Raddato, Flickr 2012.  
 

 
Fig. 404. Excavación realizada en 1903 por la Oficina de Conservación de la Reichs-
Limeskommission estatal de Baviera, Múnich (http://www.museen-mainlimes.de/content/3-
fundorte/fundstelle.php?id=16). 
 
En este mitreo se encontraron varias inscripciones (n.º 479-485). 
Coordenadas: 49º 98’ 05, 35’’ N; 9º 06’ 32,35’’ E. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1158; Montero Herrero 1993, pp. 815-824. 
Recursos electrónicos: http://www.museen-mainlimes. de/content/3-

fundorte/fundstelle. en. php?id=11. 
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Figs. 405-406. Saalburgmuseum. Cautes y Cautópates. Foto: Carole Raddato, Flickr 2012.  

 
 

110) STOCKSTADT AM MAIN II 

El Mitreo II, fue encontrado a una cierta distancia del anterior, cerca del río Main 
y muy cerca de ferrocarril y la carretera de Stockstadt. Apareció en 1909-1913. 

 

 
Fig. 407. Plano según Vermaseren 1960. 
 
Tenía unas dimensiones un poco menores que el anterior, pues medía 11,50 x 6,50 m. 
La pronaos y la entrada no se conservan. Los podia, que tampoco se conservan, 

debieron ser de madera y median 9,50 x 1,35 el de la derecha y 1,95 el de la izquierda. 
El spelaeum tenía un pasillo central de 2,86 m de anchura. El pasillo central conducía a 
una tarima de 0,30 m de altura, 3 m de anchura y 2 m de profundidad, que se utilizaba  
para el culto de la tauroctonía915. 

                                                 
915 Vermaseren 1960, 1209, p. 95. 
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En el piso había una abertura cuadrada que podría haber estado cubierta. El techo 
probablemente estaba realizado en marga con azulejos; se han encontrado fragmentos 
de vidrio en las ventanas. En una sección del altar del culto en el ábside central hay 
restos de pintura en blanco, verde, rojo brillante y amarillo. Muchos vestigios de fuego 
indican que el mitreo fue destruido. 

Muchos altares de los dos templos de Stockstadt se reutilizaron para la 
construcción de casas, pues ya no existían los mitreos cuando fueron descubiertos. 

También se utilizaron las piezas rotas de las imágenes de culto. Entre las 
esculturas, además de los fragmentos mitraicos, se cuentan otras imágenes de Mercurio, 
Hércules, Diana y Epona. 

En el mitreo se encontraron diversas inscripciones (n.º 486-490). 
Coordenadas: 49º 98’ 05,35’’ N, 9º 06’ 32,35’’ E. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1209. 
 
 

111) MOGONTIACUM/MAINZ 

El mitreo se descubrió en 1976 durante unas excavaciones para remodelar unos 
terrenos con fines deportivos. En su día se encontraba muy próximo al campamento de 
la Legio XIV Gemina. 

 

 
Fig. 408. Plano del mitreo de Mogontiacum ( http://arachne.uni-
koeln.de/item/topographie/8005225). 
 
Al excavarlo fue destruido, ya que se edificó encima de él. Pero proporcionó un 

gran número de sorpresas, ya que parte de la cerámica encontrada pertenece a los años 
70-80 d.C.; por lo tanto, puede fecharse en época flavia. Es una época muy temprana 
para el culto de Mitra y ello lo hace inusual. 
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Era uno de los mitreos más antiguos y más grandes del Imperio Romano. Tenía 
una longitud de 30 x 8,50 m916, el tamaño y las características de este mitreo de 
Mogontiacum sugieren que tuvo una gran notoriedad regional917. 

Este mitreo tenía una estructura irregular y estaba ligeramente inclinado en 
dirección noreste. La entrada se realizaba a través de una pronaos de 8,50 x 8 m, 
separada por una pared con una puerta; desde allí se se bajaba al spelaeum por una 
escalera de siete peldaños. Éste estaba formado por bancos adosados a las paredes, de 
casi 28 m de largo y 2 de ancho, con un pasillo central de 2,50 m de anchura. Al final de 
la sala había dos altares y un ábside donde se situaba la tauroctonía. 

Un mitreo de semejante tamaño induce a pensar que el número de adeptos en la 
ciudad debía ser muy numeroso, ya que se calcula que en los podia podían caber más de 
cincuenta o sesenta personas918, lo que es mucho para un culto tan elitista como éste. 

En el templo se encontró la famosa crátera de Mogontiacum, muy interesante no 
solo por su belleza sino por su simbología, en la que se muestra parte del proceso de 
iniciación en los misterios mitraicos919. Su simbología es muy rica en ese sentido. Una 
de las escenas muestra a un Pater de la congregación mitraica sentado en una silla, 
mirando a dos aterrados futuros iniciados que están completamente desnudos y cuyos 
brazos están atados; el Pater les apunta con un arco y una flecha920. 

 

 
Fig. 409. Foto: Huid-Zetsch 2008. 

 
En esta vasija se recogen, según Gordon, los paneles que fueron pintados en los 

revestimientos de las paredes y en los podia de Santa María de Cápua Vetere en el 225-
240 d.C. Ello es más curioso aún si se tiene en cuenta que esta crátera es muy anterior a 

                                                 
916 Ahora igualado o superado por los mitreos de Els Munts y de la Cripta Balbi, con 30 y 32 m 

respectivamente. 
917 Volken 2003, p. 11. 
918 Ibidem, p. 11. 
919 Ibidem, p. 9. 
920 Gordon 2007, p. 394. 



 323

los frescos de Cápua, pues corresponde a los años 120-140 d.C. y en ella ya aparece un 
Pater vestido al modo persa921. 

Incluye igualmente algunos grados como el de Miles y el de Pater caminando en 
procesión922; a esta escena se le ha llamado la “Procesión de Heliodromus”. 

Para algunos investigadores, el hallazgo de esta crátera ha cambiado notablemente 
la percepción del mitraismo y sus misterios923. Mi criterio sigue siendo que estas escenas 
no reflejan casos o episodios reales, sino que son imágenes alegóricas o metafóricas que 
intentan mostrar una enseñanza religioso-moral relacionada con la iniciación a los 
misterios de Mitra y circunscrita a su época y a sus condiciones mediáticas. 

En el mitreo se encontraron varios altares con inscripciones (n.º 491-498). 
 

 
Fig. 410. Foto: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD052182&lang=en. 
 
Coordenadas: 49 ° 59 '56 "N, 8 ° 16' 16" E. 
Bibliografía: Deman 1991, 35-47; Volken 2003, pp. 1-20; Huld-Zetsche 2003, pp. 

75-78; Boppert 2005, pp. 155-166; Gordon 2007, pp. 392-405; Huid-Zetsch 2008, p. 
245; Chalupa 2010, pp. 57-66. 

Recursos electrónicos: 
http://edh-www.adw.uni-heidelberg. de/edh/inschrift/HD052182&lang=en. 
http://arachne.uni-koeln. de/item/topographie/8005225 

                                                 
921 Ibidem, p. 393. 
922 Gordon 2007, p. 404. 
923 Chalupa 2010, p. 25. 
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112) AQUAE MATTIACORUM / WIESBADEN 

Aquae Mattiacae, vicus situado en el lado este del río Rhin, fue la sede de una 
guarnición militar romana en torno a la cual se formó un asentamiento civil cuyo solar 
había sido centro político de la tribu germánica de los Mattiaci (civitas Mattiacorum). 

Durante unas obras en la Coulinstraße de la ciudad de Wiesbaden apareció un 
mitreo que, por sus características, parece ser que fue fundado en el siglo III d.C. 

 

 
Fig. 411. Mitreo de Wiesbaden. Foto: http://www.panoramio.com/photo/84000543. 
 
 

 
Fig. 412. Planta y sección del Mitreo por W. Czysz 
(http://www2.rgzm.de/transformation/Deutschland/StaedteObergermanienBilder/Wiesbaden/Wies
baden007_engl.htm). 
 



 325

Este templo fue parcialmente excavado en la roca viva, su arquitectura era 
completamente característica de la de los mitreos. Se accedía al templo desde la 
pronaos, se bajaba por una escalera de cinco peldaños al spelaeum, que se encontraba 
en un nivel más bajo; estaba formado por amplios bancos de dimensiones inciertas, 
debido a que el templo no está totalmente estudiado hasta el momento. En el centro del 
santuario había un pozo de aproximadamente 1,50 m de profundidad y el ábside central, 
tenía varios altares en su parte delantera y evidentemente en la pared posterior se supone 
que contendría una tauroctonía. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 499-503. 
Coordenadas: 50º 08’ 40,70’’ N, 8º 23’ 83,81’’ E. 
Recursos electrónicos: 
www2.rgzm.de/transformation/Deutschland/StaedteObergermanienBilder/Wiesba

den/Wiesbaden007_engl 
 
 

113) BINGIUM / BINGEN 

En la excavación del Centro Comercial de la ciudad, por encima de los restos de 
pared Badergasse ha salido a la superficie lo que parece un mitreo. 

Se cree que es un templo a Mitra a raíz de las investigaciones del historiador 
Friedrich Rudolf Engelhardt924 (1894-1990), que afirmaba tener noticias de que en el 
mismo lugar donde se encontraron los restos arqueológicos hubo un templo mitraico. 

 

 
Fig. 413. Foto: Michael Lang (http://www.allgemeine-
zeitung.de/lokales/bingen/bingen/spekulationen-um-mithras-tempel-in-der-baugrube-des-city-
centers-bingen_14992860.htm). 
 
El templo fue parte de la ciudad romana y existía antes de que los romanos 

levantaran su castillo en la fortificación. Esto aconteció alrededor del siglo III y, según 
Engelhardt, el templo debió ser bastante grande y casi cuadrado, con unas medidas de 
18 m de largo y 17 m de ancho; este investigador señala igualmente que la calle romana 
estaba aproximadamente a un metro de profundidad sobre la calle actual. Esta diferencia 
es la que separa la mampostería ahora excavada, ya que está a esa profundidad. 

                                                 
924 Engelhardt 1973. 
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Engelhardt escribe que en un primer sondeo se descubrió una bóveda que cubría 
un espacio subterráneo de 5 m de ancho. El suelo era de tierra apisonada, la habitación 
tenía una altura de 2,5 m. Este investigador continua diciendo: “A partir de la pared 
hasta el final de la bóveda, se observó una unidad de anchura de 17 metros”. 

Engelhardt, tenía la certeza de que se trataba de un mitreo. Las nuevas 
excavaciones nos mostraran si estaba en lo cierto. 

En las inmediaciones del mitreo se han encontrado las inscripciones n.º 504-506. 
Coordenadas: 49º 96’ 32,4’’ N, 7º 89’ 77,6’’ E. 
Bibliografía: Engelhardt 1973. 
Recursos electrónicos: 
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bingen/bingen/spekulationen-um-

Mitras-tempel-in-der-baugrube-des-city-centers-bingen_14992860. htm. 
 
 

114) VICUS MED / DIEBURG 

En 1926, durante las obras de reconstrucción de un edificio en la parte noreste de 
la ciudad, salieron a la luz unas bodegas y dentro de ellas apareció un mitreo925. Tiene 
orientación este-oeste. Sus dimensiones son 11,20 de largo por 5,60 de ancho. Su 
división es la normal, con un pasillo central de 2,40 m de ancho y dos podia de 1,60 m 
de ancho por 8,20 de largo. Comienzan a una distancia de 1,20 metros de la entrada926. 

 

 
Fig. 414. Plano según Vermaseren 1960. 

 
La entrada al santuario se realizaba desde la pronaos; no había escaleras y a la 

izquierda de la entrada había un pequeño pozo incrustado en el suelo de poca profundidad, 
que seguramente serviría para realizar las depuraciones. El spelaeum tenía dos bancos que 
conectan con la base que sirvió para la tauroctonía y terminan a una distancia de 1,55 
metros antes de la pared trasera. Hay otro pozo de 1,10 de diámetro y 1,75 m de 
profundidad que está a 3 m al norte del santuario927. Quedan restos de la pronaos de 
madera. Cumont928 supone que la destrucción del santuario tuvo lugar en el 260 d.C. 

                                                 
925 En estos momentos el mitreo no está abierto al público; tan solo se pueden visitar los materiales en el 

Kreismuseum de Dieburg. 
926 Vermaseren 1960, 1246, p. 103. 
927 Ibidem, p. 104. 
928 Cumont 1927,122 ss. 
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Fig. 415. Dieburg. Mapa en el que se puede apreciar la posición del mitreo. Foto: María Teresa 
Juan. 

 
En este mitreo se encontraron muchos objetos mitraicos, restos de vasijas que 

posiblemente eran utilizadas en los banquetes, restos de huesos que podían provenir de 
la consumición en las comidas rituales, etc. 

Existe también un relieve, que posiblemente sea junto con el Nida I, uno de los 
más gráficos de todo el mitraísmo. 

 

 
Fig. 416. Dieburg. Foto: María Teresa Juan. 
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Fig. 417. Anverso del relieve. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 418. Reverso del relieve. Foto: María Teresa Juan. 
 
Esta placa es doble, está esculpida por ambas caras y puede pivotar hacia ambos 

lados929. Es una representación de escenas de la historia de mitra y de sus atribuciones, 
con acontecimientos de su vida legendaria. Seguramente se trata de una forma 

                                                 
929 No fue posible sacar fotografías nítidas, pues la urna donde se guardaban los objetos de culto no se 

pudo abrir, por tanto, la luz del flash se refleja en la foto. 
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metáforica de explicar los misterios. Quizá sea un modelo de símbolos y arquetipos, que 
conjuga números, letras e imágenes. Todo ello cuenta una historia de difícil lectura para 
el momento actual, pero su significado o su función sin duda era muy importante en las 
iniciaciones a los misterios mitraicos.  

Otra particularidad de este mitreo es el hallazgo de una figurita de una Dea Nutrix 
o diosa madre. Es una figura que está muy deteriorada; posiblemente se extrajo de otro 
templo anterior y estaba expuesta a los elementos. Alrededor de la imagen había dos 
pequeños altares de 38 y 50 cm; uno de ellos se había vuelto a cincelar para ocultar la 
dedicación a la madre930. 

La representación de imágenes de diosas madre era común en los mitreos, a pesar 
de que no se sabe qué papel podían jugar en su liturgia. De hecho, se han recuperado 
imágenes de Isis, Cibeles o Venus en varios mitreos europeos931; se puede pensar que 
este tipo de imágenes pueden ser benefactoras hacía la congregación. La estatuilla de 
Dieburg es un tipo tradicional de diosa madre: está sentada en un trono y amamanta a un 
niño con su pecho izquierdo932. 

 

 
Fig. 419. Foto: María Teresa Juan. 
 
Esta diosa tiene influencias celtas pues, como puede verse, es una imagen que 

emplea los recursos estilísticos de las diosas madres nórdicas, como cabezas 
desproporcionadas o rasgos faciales muy esquematizados. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 507-512. 
Coordenadas: 49º 89’ 93,1’’ N, 8º 84’ 65’’ E. 
Bibliografía: Cumont 1927, 122 ss.; Vermaseren 1960, 1246; Griffith 2006, pp. 

48-77; Drummond 2013, pp. 1-68.  
 
 

                                                 
930 Drummond 2013, pp. 31-32. 
931 Mitreos como Carrwburgh, Caracalla, etc. 
932 Griffith 2006, pp. 55-56. 
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115) LOPODUNUM / LADENBURG 

Lopodunum es otro de los sitios en el que todavía no se ha encontrado el mitreo 
pero es casi seguro que lo habrá, no sólo porque tiene muchos monumentos sino, sobre 
todo, porque todos y cada uno de ellos son muy singulares. 

Estuve en el “Lobdengau-Museum” en 2013; este museo se encuentra inserto en 
las ricas excavaciones de la antigua Lopodunum. Quedé muy sorprendida por los 
hallazgos tan notables sobre Mitra de en este lugar. Inmediatamente pensé que debía 
incluirlo en esta investigación. No se ha encontrado el templo pero creo que los 
descubrimientos tienen tanto peso específico como si hubiese un mitreo933. 

 

 
Fig. 420. Magnífico banquete del Sol y Mitra. Foto: María Teresa Juan.  
 
El relieve del banquete solar (Fig. 420) se encontró en 1965; mide 140 x 150 cm y 

es un banquete eucarístico entre Mitra y el Sol934. El Sol aparece desnudo, Mitra va 
vestido de una forma habitual, con el gorro y la vestimenta frigia.  

Ambos llevan un asta de toro a modo de copa. Están sentados sobre un toro en el 
que no aparecen las patas pero, curiosamente, solo tres de ellas dan soporte a la mesa 
que hay delante de ellos. Encima de la mesa hay un racimo de uvas. El asta de toro que 
levanta el Sol tiene a su alrededor una aureola. A ambos lados del relieve hay dos 
guirnaldas rojas. No hay más simbología, pues el mensaje que transmitía debía ser 
conciso y breve.  

                                                 
933 Aprovecho para agradecer la gran amabilidad y cortesía del director de este museo, el Dr. Andreas 

Hensen por su asesoramiento. 
934  Es la misma escena de Troia, Heddernheim, Trèves y Rückingen. 
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Fig. 421. Reproducción moderna del relieve con la probable coloración. Foto: María Teresa Juan. 
 
En la Fig. 421 aparece el mismo relieve del banquete de Mitra con el Sol pero 

matizado para mostrar cómo debía apreciarse en su día un bajorrelieve de este tipo. Las 
tres escenas de Lopodunum son únicas en su género. 

 

 
Fig. 422. Foto: María Teresa Juan. 
 
Otro bajorrelieve sobre Mitra del mismo museo muestra una escena que reúne 

todas las características necesarias para conformar una tauroctonía. Tiene los mismos 
personajes pero con actitudes diferentes y en distintas posiciones. Es uno de los 
monumentos que más llama la atención del museo, porque parece que quiera dar un 
mensaje, que a todas luces se escapa por hermético. No cabe duda de que su significado 
no es comprensible para el no iniciado en los misterios mitraicos. 

Se reconoce el toro pero sin sacrificio; Mitra está desnudo y sin su gorro frigio; el 
cuervo es desproporcionado y tiene casi el mismo tamaño que el perro; figuran un león 
y una escalera de siete peldaños, ambos muy frecuentes en el mitraismo pero no en la 
tauroctonía; también se reconoce una gran crátera y otra más pequeña que sostiene 
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Cautes en lugar de su habitual antorcha; se observan también dos serpientes, una con 
cornucopia935 –que parece esté protegiendo la crátera mayor– y la otra serpiente está  
sujeta por Cautópates como si de su antorcha habitual se tratara; por último, no hay 
puñal ni sacrificio; esto es interesante porque la función de la tauroctonía es 
precisamente esto último, el sacrificio del toro. Por ello es tan interesante esta estela, 
porque rompe todos los esquemas tan reiterativos del mitraismo. 

 

 
Fig. 423. Foto: María Teresa Juan. 
 
La escultura de la representación del huevo (Fig. 423) plantea otra incógnita, pues 

falta el elemento principal, es decir, falta Mitra saliendo del huevo cósmico. Creo que es 
el único huevo de piedra de todos los monumentos mitraicos en que no aparece el 
cuerpo de Mitra en su forma petrogénita936. 

Por todo ello, Lopodunum es un lugar singular; todos sus monumentos mitraicos 
son únicos, no son comparables (que yo sepa) con ningún otro monumento mitraico y la 
historia que intentan mostrarnos, como poco, nos desconcierta porque en ella todo es el 
reverso de lo conocido en el mitraismo. 

Solo por ello valía la pena escribir estas pocas líneas sobre Lopodunum. 
Bibliografía: Estudio propio. 
 
 

116) SCHWARZERDEN 

Este templo está completamente escondido en el bosque y es prácticamente 
imposible encontrarlo si no se cuenta con la ayuda de algún conocedor de la región. En 
mi caso fue una señora a la que le pregunté si podía indicarme el camino y, sonriendo, 

                                                 
935 Es la primera serpiente con cornucopia un Genius Loci, que aparece en esta tauroctonía y que 

seguramente será la única. 
936  Mitra Petrogenitus. 
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me dijo: “sígame, de lo contrario no lo podría encontrar”937. Así que, después de recorrer 
dos Km por una carretera sin asfaltar, sinuosa y difícil, me encontré en uno de los 
lugares más bonitos y recónditos a los que me ha llevado Mitra. 

 

 
Fig. 424. Schwarzerden. Foto: María Teresa Juan. 
 
Delante de la construcción se encuentra un bosque con un lago. Desde la parte de 

arriba puede verse el corto desarrollo de la cubierta del mitreo y puede verse además la 
belleza de la ubicación de este mitreo que, como la mayoría de los templos dedicados a 
Mitra, siempre se encuentran alrededor de un río, un lago o algún manantial. 

El mitreo es una pequeña construcción incrustada en la roca; realmente, más que 
un edificio parece una protección para la tauroctonía. Se encuentra aproximadamente a 
unos seis o siete metros por encima del nivel de los prados. Hay unas escaleras para 
subir hasta el santuario. 

 

 
Fig. 425. Schwarzerden. Foto: María Teresa Juan. 
 
                                                 

937 Estoy muy agradecida a Frau Berta por tan gran amabilidad. 
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En una roca bastante vertical y muy lisa se encuentra esculpida la tauroctonía, con 
la protección mencionada. El spelaeum propiamente dicho no será mayor de 6 m2 y está 
protegido por una puerta de rejas; tendrá como mucho 2 m de profundidad por 3 de 
ancho. 

Se encuentra muy cerca de Schwarzerden, a unos dos o tres kilómetros, y ha sido 
restaurado en 1940. Debía ser un santuario exterior al modo de Rözanec, Bourg Saint- 
Andeol o Thermes en Grecia. 

 

 
Fig. 426. Schwarzerden. Foto: María Teresa Juan. 
 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 258; Vermaseren 1960, 1280. 
 
 

117) HEIDELBERG / NEUENHEIM 

Se trata de un mitreo encontrado en 1838 en un pueblo cercano a Heidelberg, 
llamado Neuenheim, y que fue excavado por Creuzer. 

Se encontraron varios monumentos de una factura de talla muy pulcra, sobre todo 
su tauroctonía que, seguramente, será la más perfecta de las conocidas en Germania. A 
partir de ahí ya todo son dudas. Vermaseren dice: “Cumont ya puso claramente de 
manifiesto que la descripción de Creuzer938 es una hipótesis y carece de datos fiables. 
Muchos de sus datos sobre la construcción del santuario no son seguros. Según Creuzer 
las paredes de ladrillo que se conserva en una altura de 0,80 m debieron pertenecer a 
una habitación individual de 3.20 m larga por 2,50 de ancha, ante la cual había dos 
columnas. Pero lo cierto es que sólo había una columna que servía como apoyo de 
Júpiter y no se encontraba en este sitio. Esta columna en piedra arenisca de 3,50 m de 
altura y un diámetro de 0,37 m, está adornada con zarcillos de vid y con hojas y frutos. 

                                                 
938 Friedrich Creuzer 1838. 
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El capitel corintio tiene una doble fila de hojas de acanto y tiene cuatro volutas entre los 
cuales hay cuatro bustos de diosas”. 

 

 
Fig. 427. Mitreo de Neuenheim según el estudio de Creuzer en 1838. 
 
Sólo se conoce una pequeña parte del santuario; en las inmediaciones de éste 

había un pozo. La datación nos la proporcionan dos monedas; una es de Marco Aurelio 
(159 d.C.) y otra de Faustina II (175 d.C.) 939 

El santuario no es visitable. 
 

 
Fig. 428. Tauroctonía de Neuenheim. Se encuentra en el Bad Landesmuseum de Karlsruhe. Foto: 
María Teresa Juan. 

                                                 
939 Vermaseren 1282, p. 114. 
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La tauroctonía es de piedra rojiza y contiene 14 escenas de la vida de Mitra. Sus 
dimensiones son 48 x 34 x 13 cm. A excepción de la tauroctonía, que se encuentra en 
Bad Landesmuseum de Karlsruhe, el resto de monumentos se encuentran en el 
Kurpfälzisches Museo de Heidelberg. 

 

   
Fig. 429. Foto: María Teresa Juan.     Fig. 430. Foto: María Teresa Juan. 

 
Una de las esculturas (Fig. 429) representa a Mitra encima de un caballo que lleva 

al trote. El dios está vestido como siempre, con una túnica corta, la capa al viento y el 
gorro frigio. Mide 48 x 34 x 13,5 cm; en su mano izquierda sostiene el globo terráqueo; 
va acompañado de una serpiente y un león que le acompañan a la misma velocidad. En 
otra escultura (Fig. 430) se ve a Mitra saliendo de la piedra con la bola del mundo en su 
mano derecha y con lo que parece un puñal en la mano izquierda. 

 

  
Fig. 431-432. Foto: María Teresa Juan. 
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En el resto de imágenes podemos ver a Cautes y Cautopates (Fig. 431-432) con 
las antorchas hacia el suelo y el cielo. Como dato curiosa y diferente a otros dadóforos, 
los rostros son sonrientes. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 517-518. 
Coordenadas: 49 ° 24’ 44’’ N; 8 ° 42’ 36’’ E 
Bibliografía: Creuzer 1838, pp. 1-94; Cumont 1896-1899 n.º 245; Vermaseren 

1960, 1282; Hensen 2002, p. 3. 
 
 

118) OSTERBURKEN 

Cuando se llega a Osterburken y se ve un pueblo tan pequeño940, poco podemos 
imaginar que esconde tesoros tan grandes. Efectivamente, tiene un museo 
verdaderamente notable y monumentos mitraicos realmente importantes. 

En 1861, durante unas excavaciones, fueron descubiertos dos altares y una 
tauroctonía a tres metros bajo tierra, en un sótano; las tres piezas estaban muy 
protegidas y gracias a ello han llegado en perfectas condiciones a nuestros días. El 
sótano podía ser un mitreo (aunque es poco probable) pero, al quitar una losa del suelo, 
brotó un manantial, con lo que se llenó todo el recinto de agua y tuvieron que detenerse 
los trabajos de la excavación941. En la tierra que se removió también aparecieron dos 
lámparas pequeñas y fragmentos cerámicos de color rojo, amarillo y verde, que es 
evidente que formaban parte del revestimiento de las paredes. 

 

  
Fig. 433. Osterburken. Foto: María Teresa Juan. 
 

                                                 
940 Solo tiene 6.300 habitantes. Osterburken es una ciudad de Neckar-Odenwald-Kreis en Baden- 

Württemberg. Debido a su ubicación en los límites germánicos tiene numerosos hallazgos 
arqueológicos relacionados de la época romana.  

941  Cumont 1896-1899 n.º 246. 
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Todo lo que se encontró en 1861, tanto la tauroctonía como los altares, se supone 
que son objetos deliberadamente ocultados para evitar su destrucción, probablemente 
con motivo de alguna invasión de los bárbaros o por la presencia de cristianos. Esto 
explica también su excelente estado de conservación. Los dos altares de piedra arenisca 
miden 1.20 x 0,68 x 0,22 m, y 1.38 x 0,66 x y 0,18 m; se conservan también en perfecto 
estado942. Estos altares son anepigráficos. 

 

  
Fig. 434-435. Osterburken. Fotos: María Teresa Juan. 

 
La tauroctonía, también ha sufrido relativamente poco, cosa que es de agradecer 

debido a la fragilidad de la piedra y la delicadeza de la obra. 
En la tauroctonía, en la parte inferior, aparece la inscripción n.º 519. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 246; Vermaseren 1291. 
 
 

119) MURRHARDT 

A este pueblo llegué con la sola pretensión de observar de cerca un altar votivo 
con una interesante inscripción y salí con la idea de que allí está enterrado un mitreo. 

Me entrevisté con el dueño del pequeño museo del pueblo, que está dedicado a las 
fronteras del Imperio en Germania; se interesó mucho por lo que estaba haciendo, de 
modo que me estuvo contando la teoría de su padre y la suya propia de que en 
Murrhardt había habido un templo a Mitra. Me contó que en la restauración de la iglesia 
del pueblo (a la que me acompañó cuando cerró el museo) se encontró en el ábside lo 
que se cree que fue un mitreo; de hecho me mostró una losa de mármol que conservan 
en el altar mayor y que presenta un relieve descubierto en la cripta de la iglesia en 
donde ellos creen que estaba el santuario de Mitra. Este bajorrelieve tiene grabado lo 
que él cree que es un cuervo. 

 

                                                 
942 Ibidem, n.º 246. 
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Fig. 436. Altar. Foto: María Teresa Juan. Fig. 437. Esta es la excavación de la iglesia. 
En la cripta aparecen unos restos que se 
supone puede ser el mitreo. Foto de la imagen 
expuesta en el Museo de Murrhardt (María 
Teresa Juan). 

 

  
Fig. 438-439. Fotos de la imagen expuesta en el Museo de Murrhardt (María Teresa Juan). 
 
De aquí procede el altar con inscripción n.º 521. 
Coordenadas: 48º 98’ 0,23’’ N, 9º 58’ 14,9’’ E. 
Bibliografía: Estudio propio. 
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Fig. 440. Altar encontrado en Murrhardt. Foto: María Teresa Juan.  
 
 

120) GIMMELDINGEN 

Gimmeldingen es un pueblo pequeño de unos 2.500 habitantes que está situado en 
Renenia-Palatinado, en la llamada ruta del vino. Me desplacé hasta allí buscando algún 
indicio de Mitra y de su templo; cuando llegué, me encontré con gente amabilísima que, 
con solo preguntar por Mitra, me acompañaron hasta la calle del mismo nombre donde 
en 1926 se encontró el templo, me presentaron a la dueña de un hotelito que hay en 
dicha calle justo al lado de la iglesia de San Nicolás y esta mujer me dijo que, según le 
contó su padre, el mitreo se encontró entre su casa y la iglesia, que es una bellísima 
construcción gótica. Me dijo que el templo de Mitra dormía debajo del otro templo 
cristiano pero en su honor se había puesto el nombre de la calle a este dios y una placa 
en el sitio aproximado donde se encontró. Sus restos arqueológicos se encuentran en 
Speyer, donde me desplacé más tarde. 
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Fig. 441. Placa conmemorativa situada encima del mitreo de Gimmeldingen. Foto: María Teresa 
Juan.  
 
Vermaseren943 dice de este mitreo lo siguiente: 
“El Mitreo de Gimmeldingen fue excavado en 1926. Está situado en las 

inmediaciones de la iglesia gótica de San Nicolás, en una pendiente pronunciada entre la 
Oberweg y el Loblocherstrasze. Los restos están depositados en Speyer, en el 
Historisches Museum der Pfalz”. 

 

 
Fig. 442. Museum der Pfalz de Speyer donde se encuentra todo el material que se encontró en 
Gimmeldingen. Foto: María Teresa Juan.  

                                                 
943 Vermaseren 1960, 1313. 
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El mitreo fue construido en el 325 d.C., por Faustino Materninius. Sólo se han 
conservado unos pocos restos del Santuario, todo lo demás fue destruido. La entrada por 
el lado sur también fue destruida. 

En el lado norte del mitreo se encontró un templete de 0,65 m de alto por 2,40 de 
ancho, donde iría la tauroctonía que fue descubierta en lo que se supone fue el santuario. 
Frente a ella se encontraron otros objetos. 

 

 
Fig. 443. Estela con imagen del Sol y una figura que bien pudiera ser Mitra. Foto: María Teresa 
Juan. 
 

 
Fig. 444. Gimmeldingen. Foto: María Teresa Juan. 



 343

Se sabe que el mitreo tenía un techo de madera hoy no conservado, ya que el 
santuario fue destruido por el fuego. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 529-533. 
Coordenadas: 49º 37’ 61,5’’ N, 8º 15’ 41,4’’ E. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1313. 
 
 

121) MACKWILLER 

Este mitreo se descubrió en 1955-1958. En él se encontró un busto de piedra de 
arenisca gris representando a Mitra; es de una factura perfecta; los ojos eran de cristal. 
No lleva gorro frigio, aunque tal vez lo llevaba superpuesto y con los años se perdió. 

 

 
Fig. 445. Foto: Hatt, 1955. 
 
El mitreo se construyó hacia el año 160 d.C. durante el reinado de Antonino Pío. 

Junto a él había un santuario de madera para un dios indígena. El santuario de Mitra es 
rectangular. En él se encontraron restos de esculturas tales como una cabeza de Mitra 
adolescente, restos de esculturas de dadóforos y de serpientes, una tauroctonía muy 
fragmentada pero en la que todavía se aprecian el toro y el perro lamiendo su sangre, 
bases de altares reutilizados adosados en la acera944, etc. 

                                                 
944 Hatt 1955, p. 407. 
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Se cree que este mitreo estuvo vinculado con el de Koenigshoffen en Estrasburgo, 
dado que la piedra utilizada en las esculturas, en opinión de los expertos, es la misma 
que la de Koenigshoffen945. 

En él se encontró un depósito de 404 de monedas, casi todas pertenecientes al 
siglo IV de nuestra Era, que fijan la destrucción del mitreo en el 352 d.C.946. Dado el 
estado en que se encontró, no se descarta que fuera incendiado947. 

Como casi todos los mitreos, fue construido al lado de un curso de agua, en este 
caso al lado de la fuente de un manantial. La tauroctonía está relacionada con el agua y 
con el cielo, pues son dos elementos asociados siempre al ritual. El culto del agua juega 
un papel muy importante para ayudar a la realización de las iniciaciones a los misterios 
mitraicos948, no solo para favorecer las abluciones y las purificaciones; seguramente su 
significado es mucho más profundo y de mayor calado. 

 

 
Fig. 446. Mitreo de Mackwiller en Germania Superior. Mitreo de Mackwiller, en el centro se 
aprecia la fuente por donde manaba el agua del manantial. Hatt 1958. Fig. 21. p. 336. 
 
La primera construcción del mitreo data de mediados del siglo II; las piedras están 

ensambladas por ataduras de bronce al modo de una construcción griega. El spelaeum 
fue el resultado de una reconstrucción del siglo IV y está fabricado con materiales del 
antiguo mitreo949. 

La historia del santuario, según Hatt950, sería la siguiente: 
En siglo I existió ya un santuario indígena al lado de la fuente; hacia la mitad del 

siglo II se construyó al lado de la fuente un santuario de Mitra; este santuario se 
destruyó por el fuego en el siglo III y sus restos se reutilizaron para construir un 
santuario que, a su vez, fue destruido en el 352 d.C.; en su ubicación se construyó otro 
que operó hasta que finalmente fue destruido a principios del siglo V de nuestra Era. 

Como la mayoría de templos de Mitra del Imperio, no está abierto al público. Los 
monumentos de Mitra se llevaron al Musée archéologique de Strasbourg. Se encontró 
una tauroctonía en altorrelieve de 3 x 3,50 m, que podría ser la tauroctonía más grande 

                                                 
945 Hatt 1955, p. 407. 
946 Laet Sigfried – Faider-Feytmans 1958, p430. 
947 Hatt 1957, p. 95. 
948 Bricault 2009, p.  
949 Hatt 1957, p. 336. 
950 Ibidem, p. 337. 
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conocida; se halló también una estatua de Mitra de color gris moteado saliendo de la 
roca; se cree que todo es obra de escultores y arquitectos griegos951. 

 

 
Fig. 447. Mitreo de Mackwiller en Germania Superior. Restauración de la tauroctonía de 
Mackwiller de 3 x 3,50 m. Foto: Hatt 1958, Fig. 27, p. 339.  
 
En el mitreo se encontró la inscripción n.º 535. 
 

 
Fig. 448. Foto: Hatt 1955, 407. 
 

                                                 
951 Hatt 1956, 482. 
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Bibliografía: Hatt 1955, pp. 405-409; Id. 1956, pp. 476-483; Id. 1958a, pp. 94-
101; Id. 1958b, pp. 322-342; Laet Sigfried – Faider-Feytmans 1958, pp. 408-439; 
Vermaseren 1960, 1329; Hatt 1967, pp. 75-85; Bricault 2009, pp. 129-153. 

 

122) ARGENTORATUM / KÖENIGSHOFFEN 

No lejos de Estrasburgo, a lo largo de un antiguo camino, se encontraron los 
restos de un campo de batalla. Cerca se encontraba acampada la legio VIII Augusta 
Alexandriana952. Esta legión aparece en las inscripciones encontradas en el templo de 
Mitra. El mitreo se encontró junto a las evidencias epigráficas. Actualmente está 
ubicado en la zona residencial y comercial de Canaba en Köeningshoffen953. 

Este Mitreo fue excavado por R. Forrer954 en 1911/12. Está rodeado parcialmente 
por el río Mühlbach, un afluente del río Breusch. Los hallazgos se encuentran en el 
Musée archéologique de Strasbourg. 

Este mitreo se construyó en la época de Marco Aurelio955, hacia el 145 d.C. El 
santuario tiene unas dimensiones de 14 m de largo por 6 m de ancho y presenta un 
pasillo central de 2,25 de ancho y dos bancos de 0,50 de altura y 1,65 de ancho956. 

 

 
Fig. 449. Mitreo de Köenigshoffen según Vermaseren 1960, p. 130. 
 
Se terminó de construir finalmente hacia el 225 d.C., de manera que el mitreo 

original fue utilizado por entonces como pórtico y todo el edificio se amplió hasta 31 m 
de longitud y 8,75 de anchura957. El espacio entero se amplió considerablemente. 
Originalmente, la misma puerta que conducía a la sala de culto sirvió después como un 
vestíbulo de entrada. Dos fragmentos de columnas de 0,18 m de diámetro, que aún se 
conservan, flanqueaban probablemente la plataforma o base que sostenía la tauroctonía, 
a su vez quebrada en múltiples fragmentos seguramente debido a la destrucción violenta 
del mitreo. Se da la extraña circunstancia de que, cuando se encontró, junto a ella 
apareció parte de un cráneo humano. No se sabe si fue una forma de desacreditar a los 
mitraistas por parte de los cristianos, ya que se tiene constancia de que estos aseguraban 
que los seguidores de Mitra practicaban los sacrificios humanos958. 

 

                                                 
952 Hatt 1949, p. 179. 
953 CRAI 2003/2, p. 656. 
954 Forrer 1915, pp. 48-50. 
955 CRAI 2003/2, p. 657. 
956 Vermaseren 1960, 1335. 
957 Es uno de los más grandes del Imperio, junto con el de la Cripta Blabi, Els Munts, Caracalla y 

Mogontiacum. 
958 Turcan 1993, pp. 54-55. 
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Fig. 450. Tauroctonía muy fragmentada. Foto: “Musée archéologique de Strasbourg”. 
(http://jaivisite.fr/strasbourg/musee-archeologique/). 
 

 
Fig. 451. Detalle de Cautes. Foto: “Musée archéologique de Strasbourg”. 
(http://jaivisite.fr/strasbourg/musee-archeologique/). 
 
En el mitreo y aledaños se encontraron muchas inscripciones (n.º 536-555). 
Coordenadas: 48º 58’ 18,5’’ N, 7º 70’ 35,7’’ E. 
Bibliografía: Forrer 1915, pp. 48-50; Hatt 1949, pp. 161-194; Vermaseren 1960, 

1335; Turcan 1993, pp. 21-62; CRAI 2003, pp. 647-656. 
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123) BORNHEIM / SECHTEM 

Este mitreo fue descubierto en 1998-1999. Durante las excavaciones se encontró 
una hoja de plata de 15 cm que fue una sorpresa por ser un objeto raro en este contexto. 
Tal vez se trataba de un templo privado del último propietario de una villa, que se cree 
fue destruida junto con el mitreo alrededor del año 400 d.C. 

El mitreo mide de 13,5 metros de longitud y 6,80 metros de anchura. Se 
encontraron restos de vasijas consagradas en las que figuran un león saltando, un 
dadóforo y una serpiente; las tres imágenes encajan con el canon del culto a Mitra y 
representan diferentes grados de iniciación en los misterios. 

El mitreo de la aldea de Sechtem tiene al menos dos fases de desarrollo entre la 
segunda y la tercera mitad del siglo IV959. Al parecer, el santuario se destruyó alrededor 
del año 400 tras la prohibición oficial del culto de Teodosio960. 

En el mitreo se encontró la siguiente inscripción votiva n.º 561961 con la 
dedicación a Mitra por parte de un señor llamado Benagius. 

Coordenadas: 50 ° 46’ 59’’ N; 6 ° 57’ 00’’ E. 
Bibliografía: Ulbert 2004, pp. 81-88; Wulfmeier 2004, pp. 89-94; Archäologie im 

Rheinland 2001. Landschaftsverband Rheinland, Stuttgart. 
 
 

124) GÜGLINGEN I 

Cuando llegue al pueblo de Güglingen fui directamente al pequeño museo de la 
ciudad, pero justamente ese día estaba cerrado por ser fiesta local. Me asomé a través de 
sus cristales y vi en sus carteles que estaba dedicado prácticamente en su totalidad a la 
exposición de los objetos de Mitra que se habían encontrado en los dos mitreos hallados 
en la ciudad. Como estaba todo cerrado, pregunté por la ubicación de los templos en las 
dependencias de la policía local y me dijeron que se encontraban en un polígono 
industrial y comercial de nueva creación. Creo que recorrí todas las parcelas pero no 
encontré restos de ningún mitreo, por lo que desistí de encontrar algún templo visitable. 
Me disponía a salir de la ciudad cuando me crucé con unos jóvenes y volví a preguntar; 
esta vez tuve suerte ya que estos me dieron noticia de que todavía quedaba uno en pie y 
además estaba musealizado; me indicaron el lugar, me acerqué y, efectivamente, allí 
estaba el mitreo. Solo pude visitar Guglingen II, porque el otro mitreo está nuevamente 
enterrado debajo de una nave comercial. 

Guglingen I se encontró cuando la venta de una parcela de ocho hectáreas para 
construir una zona industrial y comercial obligó a realizar una excavación de rescate 
con la máxima urgencia; esta se realizó en menos de cuatro meses entre comienzos de 
agosto y finales de octubre de 1999. En estas excavaciones se llevaron a cabo los 
estudios de un asentamiento romano al lado del río Zaber. Los hallazgos fueron muy 
importantes. Entre ellos se encontró este mitreo que, después de estudiado, fue 
nuevamente enterrado. 

 

                                                 
959  Ulbert 2004, pp.81-88; Wulfmeier 2004, pp. 89-94. 
960 Arqueología de Renania en 2001- Landschaftsverband Rheinland, publicado por Theiss-Verlag, 

Stuttgart. 
961 AE 2001, 1442. 
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Fig. 452. Mitreo de Güglingen  según Gordon 2000, p. 2. 
 
El mitreo está situado en la calzada romana que iba por el sur de la línea del río 

Zaber y fuera del asentamiento romano. El templo era de piedra y medía 11 m de largo 
por 7,5 de ancho. Los podia fueron de 1,50 m de ancho y 0,60 m de altura. Las largas 
paredes laterales fueron construidas directamente sobre el suelo blando, sin cimientos962. 

 

 
Fig. 453. Güglingen. Foto: Gordon 2000, p. 3. 
 
Gran parte del templo no se encontró, ya que los expoliadores se llevaron hasta las 

piedras para construir nuevos edificios y todo lo que encontraron. No se sabe si tenía 
pronaos, ni donde estaban las puertas; solo se sabe que tenía una cubierta de tejas y las 
paredes estaban cubiertas de yeso963. 

                                                 
962 Gordon 2000, p. 1. 
963 Ibidem, p. 3. 



 350

El edificio fue destruido por un incendio en una fecha indeterminada. Las paredes 
se derrumbaron, los azulejos de las paredes cayeron y durante la excavación fueron 
encontrados dentro de la cisterna. Se cree que había una amplia área sagrada de la cual 
el mitreo era solo una parte964. 

 

 
Fig. 454. Güglingen. Foto: Gordon 2000, p. 
 
Coordenadas: 49 ° 22’ 36’’ N, 8 ° 09’ 08’’ E. 
Bibliografía: Walter 2000, pp. 139-143; Gordon 2000, pp. 1-4. 
 
 

125) GUGLINGEN II 

Este mitreo se encuentra al borde de una carretera comarcal y es de fácil acceso; 
no está vallado y es visible a distancia por su ubicación en un valle bastante plano. Se 
encuentra al lado de unas excavaciones arqueológicas. 

 

 
Fig. 455. Güglingen. Foto: María Teresa Juan. 

 

                                                 
964 Ibidem, p. 4. 
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Este segundo mitreo fue descubierto en Güglingen durante las excavaciones 
primeras de 1999 y excavado luego entre 2002-2004. Mide 14 m de largo y 5,5 m de 
ancho. El edificio es más largo que el anterior pero un poco más estrecho; quizá su 
superficie es algo menor que la de aquél. Se construyó en tres fases y era 
completamente de madera. 

El templo tenía una pronaos por la que se accedía al spelaeum, que se encuentra a 
una profundidad de 0,90 m por debajo del suelo. Sus podía medían 5 metros de largo 
por 1,70 de ancho y el pasillo medía 2,10 m de ancho. 

Se encontraron tres grandes altares anepigráficos y uno un poco más pequeño con 
inscripción. No tiene ábside pero pudo ser de madera. No se ha encontrado la 
tauroctonía pero se han encontrado muchos restos del culto de Mitra. 

Dentro del edificio se encontró una imagen del dios Mitra petrogenitus, naciendo 
de la roca con un cuchillo en la mano izquierda; aparecieron también los dos dadóforos 
y mucha cerámica, especialmente terra sigillata sudgalica y varias lámparas, tan 
frecuentes en los mitreos. 

 
 

 
Fig. 456. Güglingen. Foto: María Teresa Juan. 
 
Todavía se conservan algunos fragmentos de la decoración del techo, que contenía 

patrones geométricos en lugar de estrellas. Dentro del mitreo se produjeron otros 
muchos hallazgos como recipientes para beber, una espada de culto y una corona de 
rayos hecha en hierro965. Los hallazgos se pueden ver en el museo romano en Güglingen. 

 

                                                 
965 Szabó 2013, p. 55. 
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Fig. 457. Güglingen. Foto: Szabó 2013, p 55. 

 
A finales del siglo IV de nuestra Era, el mitreo fue abandonado y, al ser 

completamente de madera, fue destruido luego por el fuego. 
 

 
Fig. 458. Güglingen. Los tres altares y una reproducción de la tauroctonía. En la fotografía se 
aprecia el dibujo geométrico del techo. Foto: Martin Heigold (http://www.roemermuseum-
gueglingen.de/website/de/r/besucher_info/allgemeines). 
 
En el templo se encontró un altar votivo con inscripción (n.º 563). 
Coordenadas: 49 ° 22’ 36’’ N, 8 ° 09’ 08’’ E. 
Bibliografía: Kortüm – Neth 2002, pp. 116-121; Neth 2012, pp. 99-102; Szabó 

2013, pp. 53-73. 
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126) BIESHEIM / OLINO 

Este mitreo salió a la luz gracias a la gran cantidad de materiales que tras los 
arados iban emergiendo de la tierra; ello llamó la atención de los investigadores y se 
decidió hacer un estudio en el terreno. Tras un primer sondeo con numerosos hallazgos 
por parte de Bonnet en 1975966, E. Kern967 encontró el mitreo en 1977 después de 
realizar varios sondeos. Los numerosos descubrimientos suscitaron el interés de la 
“Direction des Antiquités Historiques d’Alsace” (SRA) y sugirieron nuevamente a 
Bonnet968 que continuara con sus investigaciones. Bonnet averiguó que era un templo 
con orientación norte-sur, constituido por un spelaeum, dos bancos, pasillo y un 
apparatorium. Este investigador opina que la extrema degradación del templo obedece a 
una serie de inundaciones provenientes de un brazo poco activo del Rhin. 

 

 
Fig. 459. Mitreo de Biesheim según Pétry 1978, p. 351. 
 
Se ha demostrado que debajo del mitreo el nivel freático a finales de 1979 era de 

2,20 m de profundidad; por tanto, el templo se encontraba situado en terreno muy 
húmedo; si a ello se añaden las inundaciones del Rhin, que habrán sido muchas en un 
período de dos mil años, pueden entenderse las dificultades de la investigación. Por 
último, al encontrarse en terreno cultivable hasta 1978, el arado se llevó todos los restos 
arqueológicos hasta una profundidad de 60 cm del nivel del suelo969. 

En 1977 hubo una nueva intervención dirigida por Pétry que permitió profundizar 
en la distribución del templo. Corroboró que estaba compuesto por una pronaos, un 
apparatorium y un spelaeum cuyas medidas son de 6,50 x 2,75 x 6,50. Las medidas 

                                                 
966 Bonnet 1981, p.28. 
967 Pétry-Kern 1979, pp. 5-28. 
968 Bonnet 1981. 
969 Pétry 1980, p. 442. 
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totales son de 18,50 x 7,25 m970. Se construyó en dos etapas; en la primera se edificó el 
espelaeum y el apparatorium, en la segunda se les añadió la pronaos971. 

Los bancos todavía están en buen estado; sus medidas son de 5,70, 5,85 m por 
1,75 y 1,85 m. Se han encontrado restos de pintura roja sobre yeso y restos de diferente 
colorido972. 

Estas excavaciones han proporcionado una cantidad significativa de muebles, 
cerámica, y huesos de animales, así como otros elementos de metal, artículos de 
fantasía, piedras semi-preciosas, terracotas arquitectónicas, etc. El estudio de estos 
hallazgos permite proponer una datación bastante precisa del templo973. El análisis de la 
cerámica indica una línea temporal que va desde la primera mitad del siglo I hasta 
finales del III. Algunas monedas de los siglos III y IV encontradas en el templo indican 
que el mitreo pudo estar ocupado hasta el siglo IV d.C.974.  

 

 
Fig. 460. Mitreo de Biesheim. Según Pétry 1978, p. 353. 
 

 
Fig. 461. Mitreo de Biesheim Foto: Pétry 1978, p. 352. 
 
                                                 

970 Plouin 2004, p. 11; Pétry 1978, p. 352. 
971 Peétry 1978, p. 352. 
972 Ibidem, p. 353. 
973 Plouin 2004, p. 10. 
974 Pétry 1978, p 354. 
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Todos los hallazgos se encuentran en el museo local de Biesheim. 
En el mitreo se encontró una inscripción:975 
[- - -]des d(eo) I(nvicto) M(ithrae). 
 
Coordenadas: 48° 02' 30" N, 7° 32' 38" E. 
Bibliografía: Pétry 1978, pp. 347-378; Pétry-Kern 1979. pp. 5-28; Pétry 1980, pp. 

435-461; Bonnet 1981, pp. 25-30; Plouin 2004, pp. 9-21 y 334-341.  
 
 

127) RIEGEL 

El mitreo de Riegel se descubrió en 1932 y en ese año y el siguiente se hicieron 
las primeras excavaciones, en las que se encontró un altar votivo con una inscripción al 
culto de Mitra. En 1974 se retomaron las excavaciones y en ellas se confirmó la 
existencia del mitreo. En la excavación de 1974 apareció un objeto poco corriente; se 
trata de una espada de 58 cm, que, evidentemente, fue utilizada tan solo para 
ceremonias976; la hoja se curva en semicírculo en la mitad de su longitud, el cuello de un 
hombre pasa por esta curva, de forma que si se mira al hombre por la parte contraria se 
produce el efecto óptico de que la espada le ha atravesado la garganta. Se cree que se 
utilizó en la iniciación al grado de Miles977. 

 

 
Fig. 462. Riegel. Plano publicado en www.archaeographe.net. 

 
Este mitreo es sencillo. Se construyó durante la segunda mitad del siglo II d.C. 

Estaba construido con losas de piedra arenisca que apoyan en la tierra y su suelo era de 
madera. Es un rectángulo formado por una pronaos que mide 2,5 m de largo y 6,40 m de 
ancho, al que se accede desde la calle por una escalera de tres peldaños. Desde esa sala se 
baja, a través de dos escalones, al spelaeum, que mide 9,10 m de longitud y 6,40 m de 
anchura; posee un hueco en el patio oeste y tiene dos podia a nivel del suelo. Al final de 
la sala había un ábside con la tauroctonía, que no ha sido encontrada; el altar se situaba 
delante. La reconstrucción de las partes superiores es difícil de intuir; las hay enteramente 
de piedra y el santuario posiblemente estaba cubierto con una bóveda de cañón. 

                                                 
975  AE 2004, 1003. 
976 Tuve la oportunidad de contemplarla personalmente en la exposición Imperium der Götter, en el 

museo “Badischen Landesmuseum de Karlsrhue”. Efectivamente el efecto óptico es real. 
977  Deman 1991, p. 45. 
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La tauroctonía ha desaparecido pero se encontró un altar que indica la función del 
culto. Es verdaderamente interesante, ya que tiene un anverso y un reverso; no parece 
que haya ningún altar con estas características en el culto de Mitra; hay varias losas de 
este tipo pero no conozco altares reversibles. En la parte frontal aparece Mitra 
sacrificando al toro, con los dadóforos y los animales que le acompaña habitualmente; 
en el arco están representados los signos del zodíaco y cuatro frisos con escenas de 
Mitra. En el anverso vemos a Mitra y el Sol en la comida ritual, cuya mesa es el toro 
sacrificado978. Este altar se encuentra depositado en Rückingen en Hesse. 

 

  
Fig. 463-464. Riegel. Anverso y reverso del altar. Foto: www.archaeographe.net 

 
En el pasillo central se encontró un depósito de cerámica muy interesante 

relacionada con el culto; cerca de la puerta apareció una colección de incensarios, 
todavía apilados, y varias lámparas de aceite; estos objetos muestran que este templo no 
fue profanado y destruido violentamente, sino que poco a poco cayó en la ruina después 
del abandono. 

 

 
Fig. 465. Riegel. Foto: www.archaeographe.net. 
 

                                                 
978 El anverso del altar recuerda las estelas de Troia, Lopudunum, etc. 



 357

 
Fig. 466. Foto: www.archaeographe.net. 
 
En este templo apareció un altar votivo (n.º 566). 
Bibliografía: Deman 1991, pp. 35-47; Heilig 2002; Cammerer 2002, pp. 506 a 508. 
Recursos electrónicos: http://archeographe. net/Le-Mitreo-de-Riegel 
 
 

128) KÖNIGSBRUNN 

Fue descubierto al oeste de Königsbrunn durante los trabajos de construcción del 
nuevo cementerio católico en 1975, en el Wertachstraße y a unos 1. 300 metros al oeste 
de la Vía Claudia. En los años 1976 y 1977 se excavó durante cinco meses en el 
asentamiento romano en Königsbrunn. 

 

 
Fig. 467. Königsbrunn. Foto: Julia Polleres 1999. 
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Este templo es casi cuadrado; tiene unas dimensiones de 9,8 x 9,1 m. El suelo era de 
madera. Se encontró al sureste de la zona de excavación. Dispone de seis salas y su 
entrada está al norte. En el santuario se encontraron fragmentos de yeso con varios colores 
y motivos geométricos. En la sala número 4, con unas dimensiones de 7,3 x 2,25 m, se 
encontraron 96 monedas. En el fondo del santuario se encuentra el ábside donde se 
supone estaría la tauroctonía; está visiblemente más profundo, aproximadamente 60 cm. 

Se podría especular (como dice Julia Polleres) con que las diferentes estancias 
pueda ser una pronaos, un apparatorium, una exedra, etc. Pero lo cierto es que no se ha 
encontrado ningún objeto que indique que este edificio pueda ser un mitreo. No se ha 
encontrado la tauroctonía979 ni epigrafía referida al culto mitraico, ni dadóforos, etc. 
Todo lo que se ha hallado son monedas, cerámica, puntas de flecha, etc., objetos que 
podrían encontrarse en cualquier santuario o casa particular del tipo que fuere. Por 
tanto, creo que antes de considerar que estamos ante un mitreo, se debería esperar a que 
aparezca algún indicio evidente del culto de Mitra. 

Coordenadas: 48 ° 16’ 0’’ N; 10 ° 53’ 0’’ E. 
Bibliografía: Polleres 1999, pp. 7-26. 
 
 

129) MUNDELSHEIM 

Este es otro de los mitreos difíciles de encontrar, pues se halla en un lugar 
bastante apartado del pueblo y, para llegar, es necesaria la ayuda de coordenadas y aun 
así es difícil. Se encuentra en una campiña en la parte alta de la ciudad; el camino 
agrícola es dificultoso porque no está señalizado y es estrecho.  

 

 
Fig. 468. Mundelsheim. Foto: María Teresa Juan. 
 

                                                 
979 Eso no sería un problema porque, como se ha dicho reiteradas veces, se solia esconder para evitar su 

profanación por cristianos o por cualquier otro culto. El problema es que no se haya encontrado 
ninguna evidencia material. 
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Este santuario se descubrió y excavó en 1989 al realizar la remodelación de un 
polígono980. Antes de la excavación sufrió importantes datos antes de que se identificara 
como un monumento arqueológico981. Está orientado al suroeste-noreste. Su datación es 
sólo aproximada; se cree que se construyó a finales del siglo II o principios del III d.C. 
y que se perpetuó hasta principios del siglo V. 

Sus dimensiones de 17,6 x 7,2 m. Se accede al templo por la pronaos, que tiene 
unas medidas de 4,8 x 7,2 m; no tiene puerta, lo que por lo visto es parte de los 
desperfectos ocasionados por la pala excavadora; desde la pronaos se baja a un 
apparatorium de 3,40 x 7,2 m por una entrada con un peldaño; desde allí, bajando otro 
escalón situado en otra entrada, se pasa al spelaeum que mide 8,40 x 7,2 m. No tiene 
ábside; no se ha encontrado la tauroctonía pero tiene dos alteres anepigráficos con las 
representaciones del Sol y la Luna, muy al uso en los templos de Mitra en las riberas del 
Rin. También se encontró un dadóforo fragmentado que se encuentra en el “Badischen 
Landesmuseum” de Karlsrhue. 

Conserva dos podia de 8 x 2 m que van de pared a pared, desde la entrada hasta el 
fondo982, en cuyos frentes todavía son apreciables las muestras de pintura. El pasillo 
central mide 3 m de ancho y en él se sitúan los dos altares del Sol y la Luna; estos 
monumentos miden 0.73 m de altura y ambos son de alta calidad. En el spelaeum entre 
los dos podia se encontró una vasija llena de huesos de animales, bovinos, gallos, 
cerdos, etc., que posiblemente eran restos de los banquetes litúrgicos. Dada la existencia 
de grandes bosques de la región, es posible que el suelo fuese de madera. 

 

 
Fig. 469. Mundelsheim. Entrada al santuario, que carece de puerta. Foto: María Teresa Juan. 
 

                                                 
980 Se tratará de un polígono agrícola, porque por allí no se ven naves industriales, además está en alto y el 

pueblo está en la parte baja de la colina. 
981 Planck 1990, pp. 177-183 
982 Siempre queda la duda ante la falta del ábside, de si lo destruyó la excavadora, porque esa parte 

también fue remodelada parcialmente. 
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Se encontró cerámica de todo tipo, fechada a finales del siglo II o primera mitad 
del III983. En la esquina suroriental de la primera cámara se encontró un cuchillo de 
metal, una cuchara y una lámpara de hierro; por lo tanto, pudo haber sido utilizada 
como cocina. En esta zona ya se había descubierto en 1925 una gran villa romana muy 
bien conservada, con bodega y un hipocausto cercanos, que también habían sido 
excavados. Muy cerca del mitreo, a unos 150 m al suroeste, fue encontrada una cisterna 
fechada a mediados del siglo II d.C.; en un principio se pensó que podía pertenecer a la 
villa, pero parece ser que no fue así984. 

 

 
Fig. 470-471. Mundelsheim. Reproducciones del Sol y la Luna, ambos con perforaciones en los 
halos para que entre la luz solar en el ocaso de la tarde. Foto: María Teresa Juan. 

 

 
Fig. 472. Mundelsheim. Figura de Cautes, que se encuentra en el “Badischen Landesmuseum” de 
Karlsrhue. Foto: María Teresa Juan. 
 

                                                 
983 Planck 1990, p. 181. 
984 Planck 1990, p. 182. 
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Se encontró una pequeña estatua con Cautes muy fragmentado, de 0,60 m de 
altura, que actualmente se encuentra en el museo de Karlsruhe, donde me desplacé para 
hacer la fotografía. Se encontraron igualmente restos de un Cautópates, un Mercurio, 
trozos de león, de vasijas985, etc. 

Coordenadas: 49 ° 0’ 0’’ N; 9 ° 12’ 23’’ E. 
Bibliografía: Planck 1990, pp. 177-183. 
 
 

130) SAARBRÜCKEN 

El mitreo se encuentra en la vertiente occidental de Halberg cerca Saarbrücken. El 
santuario fue explorado en 1920. 

Es un bello mitreo, enclavado en un frondoso lugar. Tiene una valla alrededor de 
él para evitar saqueos. Fue construido en una cueva natural pero está parcialmente 
excavada y tiene pilares artificiales. Fue utilizado por paganos y por cristianos y ambos 
han dejado su impronta. Es, sin duda, uno de los mitreos más interesante de los que 
todavía se pueden visitar. 

 

 
Fig. 473. Saarbrücken. Foto: María Teresa Juan. 
 
La roca que lo rodea es de piedra arenisca y ha sido trabajada artificialmente 

alrededor de todo el templo; tiene hendiduras profundas y muescas hechas a propósito 
por los cristianos; por lo visto, durante muchos años el lugar estuvo muy poblado por 
anacoretas. 

La cueva del mitreo se encuentra a una distancia aproximada de15 metros desde el 
lado norte. El diámetro es de 6,50 de larga por 9,00 de ancha; consta de un pasillo 
central de 6,00 m de largo y 3,25 de ancho. No tiene bancos pero pudo tenerlos de 
madera. 

                                                 
985 Planck 1990, p. 184. 
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En en la esquina sur del suelo de la nave central hay un agujero redondo de un 
diámetro de 0,35 m y por 0,20 de profundidad, que pudo haber servido para el agua 
lustral. Estos datos apuntan a la presencia de un spelaeum que pudo haber existido en 
este mitreo. Los hallazgos, sin embargo, no proporcionan indicaciones definitivas. Se 
encontraron fragmentos de terra sigillata y además, se descubrió una serie de monedas 
de bronce fechables entre Diocleciano y Graciano986. 

 

 
Fig. 474. Saarbrücken. La tauroctonía no se aprecia por la gran distancia que hay desde las rejas 
protectoras, pero representa a Mitra sacrificando al toro. Foto: María Teresa Juan. 
 
Me dijeron que en este sitio se predicó el cristianismo y que era una ermita muy 

reverenciada por los cristianos que iban en peregrinación hasta el santuario. En la pared 
del fondo hay una inscripción. Está escrita por sacerdotes cristianos que no aceptaban el 
paganismo: 

 
In hoc templo ad Romanorum/pontem saravestio beatus / sacris olim dedicato 

beatus / Arnoldus priscopus [- - -] / anno DXCVIII accoli [- - -] 
Evangelium pria[- - -]. 
 
Por debajo de este texto en arcilla hay una placa en la pared con una tauroctonía; 

esto permite identificar el lugar como un mitreo. Probablemente todos los restos 
anteriores fueron destruidos por los cristianos. 

Por los alrededores del templo se hallan multitud de hornacinas excavadas en la 
roca que, probablemente, sirvieron para depositar imágenes cristianas u otros objetos 
dentro de ellas para los actos litúrgicos. 

Bibliografía: Estudio propio. 
 

                                                 
986 Del año 284 al 375 d.C. 
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131) KREFELD 

Este mitreo fue descubierto en 1981. Se encuentra en la parte oeste que sale del 
Kastellstraße, en una zona de templos paganos; aparte del templo a Mitra, en el mismo 
lugar había uno que estaba dedicado a Isis. 

La mayor concentración de santuarios estaba en el borde del cementerio del 
noroeste. Las dimensiones son de 12,5 por 6 m; hubo dos etapas en el edificio y 
presentaba una nave central con una estatua de culto, probablemente una tauroctonía. Se 
encontraron evidencias de un pozo en donde se encendía el fuego y los restos de vasijas 
de culto, probablemente para recoger la sangre del toro sacrificado. 

Pero por el momento, no se sabe mucho más. 
Coordenadas: 51° 20’ 0’’ N, 6° 34’ 0’’ E. 
Bibliografía: Pirling 1983, p. 112; Pirling 2006, pp. 634-636. 
 
 

132) VICUS DE WIESLOCH 

Este mitreo se descubrió en 1988 en el vicus de Wiesloch, cerca de la ciudad del 
mismo nombre. Fue excavado por el Dr. R. H. Behrens en 1989 y el personal de la 
“Denkmalpflege Archäologische” de Karlsruhe. Este templo se construyó en el siglo II 
de nuestra Era. No es posible visitarlo porque se enterró nuevamente poco después de su 
estudio; se encuentra debajo de una de las naves del polígono industrial de Wieslock. 
Posteriormente lo estudió el Prof. Andreas Hensen. Estas líneas están basadas en su 
investigación. 

 

 
Fig. 475. Mitreo de Wiesloch. Foto: María Teresa Juan de la imagen expuesta en el Museo de 
Wiesloch.  
 
El templo se construyó en varias fases: en la primera, el mitreo fue excavado a 

1,80 m de profundidad con una orientación aproximada este-oeste; estaba muy 
deteriorado. El pasillo central medía 1,70 m de anchura y 4,40 m de longitud. Los podia 
tenían 1,20 m de longitud y 0,50-0,60 m de altura. Sus paramentos se cortaron 



 364

simplemente en el suelo arcilloso y, estabilizado en el lado interno, se apuntalaron con 
madera de acacia. A lo largo del borde exterior de los podia pasaba un canal de agua. La 
parte superior del edificio se proyectaba sobre el suelo con entramado de madera. Nada 
se sabe de la zona de entrada de este987. 

En la segunda fase, la longitud total fue de 5.70 m, con una anchura de 4.60 m. 
Las paredes laterales se hicieron de piedra y apoyaban encima de la tierra del otro nivel. 
Por encima de este nivel las paredes parece que tuvieron un entramado de madera. 

Los podia también se construyeron de piedra; la sección central de la pared del 
extremo oeste fue construida en su totalidad de mampostería y cemento con una anchura 
de 50 cm, evidentemente, para proporcionar un apoyo adecuado a la imagen del culto. 
El techo se apoyaba en cuatro postes de madera empotrados en la pared de piedra. La 
cubierta fue probablemente de paja o de tejas. En el extremo oriental, fuera de la cella 
principal, un área de arcilla mezclada con los restos de materia orgánica y fragmentos 
de cerámica quemados sugiere que hubo una pronaos. Solo se encontró una jarra con 
mango. A corta distancia de esta pronaos se encontraron dos tumbas. Una fue una 
tumba de incineración que data de la época de Marco Aurelio (161-180 d.C.) Se 
encontraron igualmente un as y dos lámparas de mediados del siglo II d.C. Hensen988 
cree que estas tumbas están relacionadas con el mitreo. Otras dos tumbas fueron 
encontradas a 18 m de distancia. Estos entierros indican que el templo estaba situado 
fuera de los límites del vicus y que la primera fase del templo existía a mediados del 
siglo II d.C. En esta época ya existían los mitreos de Riegel, Königshoffen, Biesheim, 
Heddernheim, Mundelsheim y Stockstadt. 

 

 
Fig. 476. Wiesloch. Foto: María Teresa Juan. 

                                                 
987 Hensen 1994, pp. 30-37. 
988 Ibidem pp. 30-37. 
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Los escasos restos encontrados sugieren que el mitreo fue deliberadamente 

abandonado. Se encontraron algunos fragmentos de incensarios circulares pero pueden 
estar relacionados con los sepelios. Se encontró igualmente un cristal de galena del 
tamaño de una nuez, que apareció cerca del altar989. 

A seis metros al sureste del edificio se encontró una fosa rectangular llena de 
basura de 1,50 x 1,10 m y 1.07 m de profundidad, que estaba llena de fragmentos de 
huesos de ave y de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino de caballo. Estos 
constituyen los restos de comidas colectivas. Nada hace pensar que el templo fuera 
destruido violentamente. Un broche plateado que apareció en la entrada sugiere que fue 
abandonado antes del 225 d.C. El edificio pronto se llenó de barro caído de las paredes 
y de depósitos aluviales; más tarde, en el siglo III d.C., se utilizó como basurero990. 

Actualmente está bajo tierra, cubierto por una nave industrial en el polígono del 
pueblo. 

Coordenadas: 49 ° 17 '39 "N, 8 ° 41' 54" E. 
Bibliografía: Hensen 1994. 
 
 

133) RÜCKINGEN / HANAU 

Cerca de Hanau, en Rückingen a unos 200 m de la esquina noroeste del 
campamento romano, se encontró en 1950 una tauroctonía. No hay demasiados datos; lo 
cierto es que Vermaseren cree que unos restos arquitectónicos que se encontraron en el 
lugar podrían pertenecer a este templo. 

En el lugar se encontró un pozo revestido de tablones de madera de 0,70-0,95 x 
1,90 m; dentro de éste había muchos restos de cerámica y una escultura. Se encontraron 
estacas de una cerca. Vermaseren cree que no es seguro que el mitreo fuera destruido. 
No disponemos de más datos. 

Bibliografía: Vermaseren 1136, p. 80. 
 

PROVINCIAS DANUBIANAS 

RAETIA 

 

134) KÜNZING / QUINTANA 

El mitreo está situado a unos 190 m de la zanja exterior de la fortaleza de 
Quintana. Se encontró en 1998 y es un templo sencillo al modo de Martigny, Orbe, 
Tienen, etc. Es más importante por sus pequeños hallazgos que por su arquitectura. Su 
orientación es este-oeste. Se construyó en varias fases pero siempre fue un santuario de 
madera; la puerta de entrada se situaba en el lado oriental; a cinco metros en la misma 
dirección se encontraron dos fosas llenas de residuos; había fragmentos de cerámica 
pero lo más destacable son los 34 kg991 de huesos de animales, cerdos, pollos, ovejas, 
etc. Curiosamente, los animales sacrificados eran todos muy jóvenes; no habían entrado 

                                                 
989 Ibidem. 
990 Hensen 1994, pp. 30-37. 
991 Gordon 2004. 



 366

todavía en la edad adulta992. Exceptuando las aves, los huesos eran de animales 
lechales993. 

 

 
Fig. 477. Mitreo de Künzing  según Fegerl 2008. 
 
Una primera construcción, encontrada a 25 cm de profundidad y con una longitud 

de 7,9 m, era de madera. La reconstrucción o segunda fase de construcción era 
igualmente de madera y muy simple, con una longitud total de 8,9 x 6,20 m y como 
todas las construcciones de madera tenía el techo a dos aguas. Había una pronaos o 
antesala por donde se accedía al spelaeum. En él había un pasillo ligeramente más 
profundo y dos piedras en la parte del ábside, donde se supone estaría la tauroctonía; 
también había dos podia con una anchura de 1,6 y 1,7 m994. Se han recuperado trozos de 
yeso pintado, lo que confirma que existía una imagen de culto en el ábside. No obstante, 
el piso de la planta del templo es muy hipotético; se han encontrado agujeros para los 
postes pero todo está muy deteriorado. Aun así, Quintana se encuentra entre los 
hallazgos recientes más importantes995. Pero es importante subrayar que este es uno de 
los muchos mitreos de materiales perecederos que no habría sido reconocido de no ser 
por las nuevas tecnologías de excavación996. 

Hay muchos indicios de quemaduras en las piedras; por ello, se cree que fue 
destruido por el fuego. En la tercera fase se construyó un nuevo mitreo más grande de 
11,8 x 6,4 m. 

En este mitreo se encontraron varios altares consagrados, uno de ellos con una 
inscripción y varios restos como cuchillos, puntas de flecha, terra sigillata, etc. La 
cerámica pertenece a la segunda fase del mitreo, aproximadamente la primera mitad del 
siglo III d.C. 

 

                                                 
992 Fegerl 2008, pp. 76-83. 
993 Gordón 2007, p. 397. 
994 Ibidem. 
995 Gordon 2004, p. 265. 
996 Volken 2003, pp. 6-7. 
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Fig. 478-480. Materiales del mitreo de Künzing  según Fegerl 2008. 
 

 
Fig. 481. Altar del mitreo de Künzing  según Fegerl 2008. 
 
Los hallazgos incluyen un altar con inscripción (n.º 573). 
Coordenadas: 48 ° 40’ 11’’ N, 13 ° 04’ 49’’ E. 
Bibliografía: Volken 2003, pp. 1-20; Gordon 2004, pp. 259-282; Gordon 2007, 

pp. 392-405; Fegerl 2008, pp. 1-176.  
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135) PONS AENI / AD ENUM 

Fue descubierto y excavado en 1977-1978 en la región bávara de Pfaffenhofen, en 
territorio de la antigua provincia romana de Raetia. 

Este mitreo se fundó en un período muy temprano, en torno al 100 d. C. Son datos 
confirmados por el análisis de la la cerámica encontrada dentro del templo 997. Era un 
sitio muy estratégico ya que se encontraba en la carretera principal de Iuvavum a 
Augusta Vindelicum y, además, estaba junto al puente sobre el río Inn, lo que sin duda le 
daba una posición muy valiosa desde un punto de vista militar e incluso quizá aduanero, 
dada la importancia del sitio y del puente998, que permitía el acceso a centros 
administrativos de gran relevancia como Lentia e Immurium. No obstante, no hay que 
desdeñar el hecho de que fuera un paso militar, ya que está demostrado que el ejército 
jugó un importante papel en la creación de estos santuarios mitraicos999. Tal vez por ello, 
fue uno de los templos de Mitra más antiguos que se conocen. 

 

 
Fig. 482. Mitreo de Pons Aeni (fuente: http://kelten-roemer-ev. de/ad-enum/mithras.html). 
 
El templo disponía de tres naves, con un porche de 4 m de longitud, que descansa 

sobre postes de madera; desde allí se pasaba a la pronaos y, por una puerta, al spelaeum. 
Sus medidas eran de 12,20 m de longitud y 8,80 m de anchura; no sólo era de 
madera1000, sino que también utilizaron la base de piedra, ladrillos y toba como en 
Mogontiacum y Nida. Las paredes interiores estaban recubiertas de yeso; en ellas se han 
encontrado restos de pintura. Los podia estaban adosados a las paredes y medían 0,50 m 
de altura. Al fondo se encontraba el ábside sin objetos de culto que después aparecieron 
muy fragmentados entre los escombros del edificio. De la tauroctonía apenas quedó la 
cara de Mitra; junto a ella había cinco altares, ente ellos dos con inscripción. 

                                                 
997 Es cerámica muy fina; algunas piezas presentan bajorrelieves sobre la vida de Mitra. Se trata de terra 

sigillata producida en las alfarerías de Pfaffenhofen. 
998 Jochade-Endl 2011, p. 30. 
999 Szabó 2013, p. 52. 
1000 Volquen 2003, p. 6. 
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Fig. 483. Mitreo de Pons Aeni (según http://kelten-roemer-ev.de/ad-enum/mithras.html). 
 
Además se encontraron platos, cráteras y lámparas, fragmentos de vidrio, cuencos, 

objetos y fíbulas de bronce, y alrededor de 580 monedas del siglo tercero y cuarto, lo 
que indica que el templo estuvo en activo casi trescientos años.  

También se encontró un vaso de terra sigillata con la figura de la tauroctonía, que 
podía servir como objeto de culto trashumante. Tiene todos los ingredientes para 
realizar un ritual a Mitra e incluye la expresión Deo Invicto Mitrae Martinus; es un 
contenedor de líquidos, la tauroctonía está completa. 

 

 
Fig. 484. Tauroctonía del mitreo de Pons Aeni (según 
http://kelten-roemer-ev.de/ad-enum/mithras.html). 
 
En el mitreo se encontraron varias inscripciones (n.º 609-609b). 
Coordenadas: 47 ° 51’ 0’’N, 12 ° 8’ 0’’ E. 
Bibliografía: Garbsch 1985, pp. 355-462; Volken 2003, pp. 1-20; Jochade-Endl 

2011, pp. 17-32; Szabó 2013, pp. 53-73. 
Recursos electrónicos: http://kelten-roemer-ev.de/ad-enum/mithras.html 
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NORICUM 

136) IMMURIUM 

A tenor de los datos proporcionados por los hallazgos de terra sigillata, este 
templo se construyó en el siglo II d.C.; era un pequeño mitreo completamente cuadrado 
ya que sus medidas son de 8 x 8. Se excavó entre 1950 y 1952.  

Se encuentra en las riberas del río Mur, en la ladera oeste de Moosham; a unos 
100 m se encuentra la calzada romana1001 que llevaba a Iuvavum y Ovilava1002. Del 
mitreo no se sabe mucho, salvo que era tripartito con un porche que permitía el acceso 
desde la calle a una pronaos y, desde ahí, se accedía al spelaeum, que a su vez disponía 
de los podia y el ábside con la tauroctonía. 

En el templo se encontraron las inscripciones n.º 576-579. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1402; Jochade-Endl 2011, 17-32. 
 
 

137) SCHACHADORF 

Este mitreo se encontró en Wartberg der Krems, en el norte de Austria. Es un 
templo pequeño y rectangular. Se descubrió en 1935-1936 a 4,5 km de Ried1003. Se 
encontraba muy cerca de la calzada de Virunum. 

El spelaeum tenía 8 m de largo y se dividía en dos salas. La primera sala era una 
pronaos; en ella había dos bases de una altura de 0,48 m para colocar a Cautes y 
Cautopates y en cada lado de ellos había dos lamparitas; se encontraron igualmente una 
taza y un plato de color grisáceo; desde la pronaos se accedía al spelaeum; allí había dos 
podia adosados a las paredes y un ábside en el que se encontraba la tauroctonía1004. 

En este santuario se encontró una estatua que representaba a Mitra petrogenitus; 
está desnudo y alrededor de él ondula una serpiente.  

Se hallaron diversas monedas en el mitreo; por ellas se sabe que estuvo activo 
entre los siglos II y III d.C.; no se sabe mucho más de este templo1005. 

Bibliografía: Vermaseren 1960, 1409; Jochade-Endl 2011, 17-32. 
 
 

138) LENTIA  / LINZ 

Este mitreo fue encontrado y excavado por Karnitsch en 1953-1955. Es un templo 
con varias estancias sucesivas. Para la construcción del mitreo fue aprovechada una 
construcción ya existente1006. Tuvo cuatro fases de construcción, de las cuales la más 
antigua se remonta al 170 d.C. Se remodeló completamente en el siglo III1007. 

Lentia era otra de las importantes plazas del limes. En esta ciudad romana tuvo su 
sede el Ala I Pannoniorum Tampiana Victrix. 

El templo se compone de una pronaos muy alargada, casi como un pasillo de 9,45 
m de largo por 2,10 de ancho, que da paso a diversas estancias; una de ellas es el 
spelaeum, que tiene unas dimensiones de 5,10 m de largo por 2,70 de ancho; no hay 
bancos pero sí se colocaron unas barandillas estrechas. 

                                                 
1001 Vermaseren 1960, 1402, p. 153. 
1002 Jochade-Endl 2011, p. 23. 
1003 Vermaseren 1060, 1409, p. 154. 
1004 Jochade-Endl 2011, p. 24. 
1005 Ibidem, p. 24. 
1006 Vermaseren 1960, 1414, p. 155. 
1007 Jochade-Endl 2011, p. 25. 
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Fig. 485. Mitreo de Lentia  según Vermaseren 1960. 
 
El piso está hecho de mortero y está pintado de rojo. En la habitación anterior, de 

5,40 m de longitud por 2,70 de anchura, hay un pozo cuyo diámetro es de 2,29 m. La 
tercera estancia, de 6,90 m de longitud por 4,50 de anchura, fue subdividida por un 
muro; allí hay una pequeña cocina en la que se han encontrado restos de fruta1008 y 
cuatro Kg de semillas, que no se sabe para qué estaban allí1009. Probablemente tenía un 
techo abovedado con materiales de mimbre con marga. 

Se encontraron 130 monedas fechadas entre Tácito (275-276) y Honorio (393-423 
d.C.); por tanto, se piensa que este templo se mantuvo en activo al menos desde el 275 
hasta el 423 d.C. Es un tiempo inusual1010, pues pocas veces el mitraismo se adentra 
tanto en el siglo V. 

 

 
Fig. 486. Lentia. Medallón con tauroctonúa.  Foto: Jochade-Endl 2011 

                                                 
1008 Ibidem 1414. Karnitsch, pp. 189-285. 
1009 Szabó 2013, p. 46. 
1010 Jochade-Endl 2011, pp. 25-26. 
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Se encontró un medallón circular de 15 cm de diámetro con la tauroctonía al 
completo (Fig. 486), incluidos los dadóforos. Posiblemente como pudo suceder con la 
crátera de Pons Aeni, serviría para la itinerancia de la liturgia mitraica. 
 

 
Fig. 487. Lentia. Foto: Jochade-Endl 2011. 
 
En el ábside del spelaeum se encontraba engarzada una placa de mármol en 

bajorrelieve de 30 x 35 cm (Fig. 487). Contenía una tauroctonía en relieve con varias 
escenas en la parte superior y varias en la inferior. La escena central inferior es el 
banquete1011. En el mitreo se encontraron tres fragmentos de una placa de terracota con 
inscripciones votivas (Fig. 488; inscripción n.º 583). 

 

 
Fig. 488. Lentia. Foto: Jochade-Endl 2011 (inscripción n.º 583). 
 
Se encontraron, además, dos fragmentos de altar con inscripción (n.º 582). 
Bibliografía: Karnitsch 1956, pp. 189-285. Vermaseren 1960, 1414; Jochade-Endl 

2011, 17-32; Szabó 2013, pp. 54-60.  
 
 

                                                 
1011 Jochade-Endl 2011, p. 29; Karnitsch, pp. 189-285. 
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139) VIRUNUM 

Sobre el mitreo en el Zollfeld en Virunum no se sabe nada con exactitud1012. Hay, 
sin embargo, una inscripción que muestra que estuvo abierto al culto de Mitra durante el 
siglo III d.C. y que, tras un período de abandono, fue restaurado poco después de la 
muerte del emperador Maximiano, en mayo de 311 d.C. Siendo Virunum la capital de la 
provincia de Noricum y con la Legio II Italica tan cerca, es difícil que no tuviera un 
mitreo. 

La placa fue descubierta en 1992 en las excavaciones en Zollfeld, cerca de 
Klagenfurt, anteriormente municipium Claudium Virunum (inscripción n.º 601). Está 
grabada en bronce y fue encontrada dentro del mitreo. En ella se enumeraban todos los 
miembros del mitreo y los grados a los que pertenecía cada uno, incluido el Pater1013. 
Como documento informativo es extraordinario1014. 

 

 
Fig. 489. Placa de bronce de Zollfeld (inscripción n.º 601). Según Ales Chalupa 2006. 
 
En el mitreo o en sus inmediaciones aparecieron otras inscripciones (n.º 590-600). 
Coordenadas: 46º 70’ 25,2’’ N; 14º 36’ 17’’ E. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1431; Volken 2003, pp. 1-20; Griffith 2010, pp. 

63-77; Jochade-Endl 2011, 17-32. 
 
 

140) SANK URBAN 

La gruta de  Bichl se encuentra en al sudeste del centro urbano, por encima de 
Glanegg, alojó en la antigüedad un mitreo que se descubrió en 1838. Parte de este 
espacio natural de 3 m de altura, 8,50 de longitud y 5,50 de anchura; tenía pavimento y, 

                                                 
1012 Vermaseren 1960, 1431, p. 161. 
1013 Volken 2003, p. 8; Griffith 2010, p. 72; Jochade-Endl 2011, pp. 22-23. 
1014 Wedening 1997, p. 46; AEA 1993/98, 352; AEA 1999/00, 6; AEA 1999/00, 138; AEA 2001/02, 7; AEA 

2001/02, 9; AEA 2001/02, 39; AEA 2001/02, 68a; AEA 2003, 27; AEA 2004, 11; AEA 2007, 48; AEA 
2008, 36; AE 1994, 1334; AE 1996, 1189; AE 1998, 1016.  
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bajo éste, fueron encontrados restos de conductos de agua. No hay más datos acerca del 
mitreo. Solo sabemos que se encontraron huesos de animales en la basura, así como 
dientes de niños, fragmentos de cerámica, trozos de carbón y monedas de Crispo, 
Constancio Galo, Valente y Valentiniano I. Una segunda gruta, más pequeña y de 5 m 
de longitud, se comunica con la primera1015. 

En el mitreo se encontró una inscripción (n.º 603). 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 237; Vermaseren 1960, 1442. 
 
 

PANNONIA 

141) NOVIODUNUM 

En Ober-Pohanica (Zgornje Pohanca), cerca de Zdole y a 6 Km al norte de la 
estación de tren de Rann, se encontró un pequeño mitreo en la ladera de un barranco 
llamado “Zlodjer”. Los monumentos están en Graz. 

El santuario se encuentra en una gruta debajo de una roca ligeramente saliente. Su 
entrada se halla a 1,80 m por encima del actual nivel del suelo del barranco. La roca se 
amplió artificialmente. Sus dimensiones son 1,80 m de altura, 4 de anchura y 4,60 de 
longitud. En algunas partes la roca fue reforzada por ladrillos. Contra la pared posterior 
se colocó la base para la tauroctonía de 2,50 m y, a ambos lados tiene un altar. 

Los restos de madera demuestran que el interior de la cueva estuvo cubierto con 
este material. Se han perdido las monedas y los fragmentos de cerámica allí 
encontrados1016. En el mitreo y sus inmediaciones se descubrió una gran cantidad de 
inscripciones (n.º 622-627). 

Bibliografía: Schmid 1945; Vermaseren 1960, 1457. 
 
 
 

142) ROZÂNEC 

Cerca de Rozânec hay un lugar apenas señalizado y totalmente escondido entre 
rocas, es un mitreo al aire libre. Se encuentra cerca de la ermita de San Jorge, que está a 
unos 500 m en lo alto de la ladera y cuyo camino pasa por encima del santuario; éste se 
halla en una hondonada de la pendiente montañosa. Este espacio se llama “Judovje”. 

A él se accede desde la parte superior1017; hay que bajar unos cinco metros de 
desnivel hasta llegar al templo. La entrada es estrecha y por ella se puede acceder al 
spelaeum, que mide aproximadamente 32 m de longitud y unos 13/14 de anchura; está 
en el lado sur de la hondonada. 

El templo es muy amplio, recubierto de una naturaleza exuberante y única. Es tan 
ancho que seguramente cabrían más de 300 personas. Además, los espacios de alrededor 
son igualmente muy amplios y seguramente jugarían el papel de pronaos. No se 
observan restos de bancos, que posiblemente serían de madera dada la abundancia de 
este material; además, hay algunas piedras que sobresalen del suelo. 

                                                 
1015 Cumont 1896-1899 n.º 237; Vermaseren 1960, 1442, p. 163. 
1016 Schmid 1945; Vermaseren 1960, 1457, p. 167. 
1017 Es posible que haya un acceso a ras de suelo, pero yo no lo encontré. 
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Fig. 490. Mitreo de Rozânec. Entrada al santuario. Foto: María Teresa Juan. 

 
El lugar donde se asienta la tauroctonía es mucho más amplio de lo que parece en  

la foto. No encontré restos de canalizaciones de agua, ni de balsas o fuentes; no 
obstante, ese elemento estaba presente en acequias y regueros, seguramente por la 
abundancia de precipitaciones en el lugar. 

 

 
Fig. 491. Tauroctonía del mitreo de Rozânec. Foto: María Teresa Juan. 
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La tauroctonía está grabada en las paredes de la roca; tiene grandes dimensiones y 
una inscripción votiva. Sus medidas son 1,70 m de altura y 1,30 de anchura. En ese 
momento estaba protegida por andamios; no había indicios de restauración, más bien 
parecía una protección. 

 

 
Fig. 492. Mitreo de Rozânec. Foto: María Teresa Juan. 
 
En la parte alta de la tauroctonía se encuentra la inscripción n.º 639, con la 

dedicatoria realizada por P. Aelius Nepos, P. Aelius Proculus y P. Aelius Firminus1018. 
 
 

 
Fig. 493. Mitreo de Rozânec. Cúpula natural encima del mitreo.Foto: María Teresa Juan.  

 

                                                 
1018 CIL III 3933; CIL III, 10818; Cumont 1896-1899 n.º 313; Vermaseren 1960, 1482; Hoffiller – Saria 

1938, p. 485; Lovenjak 1998, n.º 148.  
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En lo alto del santuario, los árboles formaban una cúpula perfecta de cuyas 
dimensiones da buena idea la Fig. 493. 

En este mitreo se encontraron restos de huesos de animales en la primera fila del 
relieve, especialmente de aves y bovinos1019; seguramente serían restos de los banquetes 
mitraicos. En un lugar tan grande y escondido, las ceremonias tuvieron que ser 
impresionantes. 

Bibliografía: Vermaseren 1960, 1481. 
 
 

143) POETOVIO/PTUJ I 

Es un pequeño mitreo prácticamente cuadrado, que se encuentra en la parte 
occidental de Spodnja Hajdina. Es el santuario de Mitra más antiguo de las provincias 
del Alto Danubio. Fue descubierto por Wilhelm Gurlitt1020 entre 1898 y 1899. 

Es un templo con las tres divisiones habituales en los mitreos. Desde la calle se 
accede a la pronaos por una puerta con dos peldaños; es estrecha y mide 1,30 m de 
longitud y 5,50 de anchura; desde allí, por otra puerta, se accede al spelaeum, cuyas 
medidas son de 5,57 m de longitud y 5,50 de anchura. En esta sala están los podia; son 
bastante grandes dado el tamaño del santuario, pues miden 1,15-1,27 m de anchura y 
4,80 m de longitud. En el lateral derecho tiene un apparatorium de 3,50 m de anchura y 
5,57 m de longitud1021; posiblemente serviría como vestíbulo preparatorio para las 
ceremonias. 

 

 
Fig. 494. Plano según Vermaseren 1960. 
 
Es un templo que, a pesar de su pequeñez, impresiona por todos los monumentos 

que posee, que además son los originales. Esta sala está llena de esculturas y altares. 
Con toda seguridad, éste y el de Ptuj III son los templos a Mitra que más monumentos y 

                                                 
1019 Vermaseren 1960, 1481, p. 175. 
1020 Un arqueólogo de Graz, (Austria). 
1021 Vermaseren 1960 1487, p. 177. 
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de mayor importancia tienen en todo el Imperio. Este no conserva la tauroctonía; en su 
lugar hay un dibujo que la representa. 

Inmediatamente después de haber sido descubierto, el santuario fue recubierto por 
una protección de obra. Las dedicatorias muestran que el santuario fue construido a 
mediados del siglo II por los administradores de las aduanas con sede en Iliria 
Poetoviona. 

 

 
Fig. 495. Foto: María Teresa Juan. 
 
A la entrada, en la parte central, hay dos altares dedicados a los dioses Cautes y 

Cautopates. Hay doce altares de dedicación en total, con inscripciones y 
representaciones que muestran, entre otras cosas, los mitos y los atributos relacionados 
con las diferentes etapas de su consagración. 

 

  
Fig. 496-497. Foto: María Teresa Juan. 
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En uno de los altares, la parte central es más baja y la estatua representa el 
nacimiento de Mitra de la roca, un símbolo de la tierra en torno al cual se enrolla una 
serpiente. El torso de un hombre joven se desprende de la roca, sosteniendo una daga en 
la mano izquierda y una antorcha en la derecha. 

En este mitreo se encuentra una de las estatuas más representadas en el mitraismo; 
se trata de un taurophorus, que merece especial atención su perfecto cincelado y su 
significado. La estatua de Mitra, vestido con ropa frigia y arrastrando el toro para el 
sacrificio, y la base de piedra con la dedicación, están talladas con sus zócalos 
correspondientes de forma monolítica. 

 

  
Fig. 498-499. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 500. Foto: María Teresa Juan 
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En Poetovio se supervisaba el tráfico comercial desde Raetia a Dacia; era pues 
una ciudad en la que, además del ejército, abundaban los funcionarios y comerciantes. 
Este mitreo tiene varias inscripciones con dedicatorias de los empleados de aduanas1022. 
Alrededor del mitreo había un conglomerado de templos, tales como los santuarios de 
Fortuna, Volcanus, Venus, el manantial sagrado de las Ninfas, un santuario de las 
Nutrices, etc. 

En el mitreo se encontraron varias inscripciones (n.º 644-654). 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1487; Šašel Kos 2014, pp. 139-165. 
 
 

144) POETOVIO/PTUJ II 

Este mitreo se encuentra inserto dentro del mismo museo arqueológico de Ptuj y a 
corta distancia del anterior, pero es mucho más del doble en tamaño. 

Fue descubierto y excavado en 1901. Todo el edificio y el inventario completo 
están en el Museo de Poetovio1023. Lo están reconstruyendo en menores proporciones 
dentro del museo. 

 

 
Fig. 501. Mitreo de Poetovio II, según Vermaseren 1960. 
 

                                                 
1022 Šašel Kos 2014, pp. 150-151. 
1023 He intentado visitarlo en el 2013 pero no fue posible debido a que lo están reconstruyendo junto con 

todo el museo. 
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El santuario mide 13.40 m de longitud y 7.30 m de anchura. Presenta la división 
normal de estos templos, con un pasillo de 4 m de largo y dos bancos de una altura 0,70 
m. Un muro de piedra que sirve de umbral que parece dividir toda la construcción, de 
manera que se distingue una pronaos pequeña de 1 x 3 m. En la misma pared de piedra 
se adosan los dos bancos. 

Antes de la pared oeste hay un ábside de 0,80 m de alto, 2.35 de largo y 0,90 m de 
ancho, con una parte saliente en la que se depositaba la tauroctonía1024. En un lado del 
pasillo, construida al lado del banco, hay una cuenca con agua que mide 0,65 m de 
altura y 0,80-0,92 m de ancha, dentro de la cual hay un revestimiento de placas de 
mármol. El agua podría fluir a través de un canal. 

En este mitreo se encontraron las inscripciones n.º 655-672. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1509. 
 
 

145) POETOVIO/PTUJ III 

A las afueras de Ptuj, cruzando el río Drave, en Zborn Breg, fue descubierto el 
mitreo Ptuj III en 1913 por Viktor Scrabar y Mihovil Abrami. Tiene una orientación 
norte-sur casi exacta. Se encuentra en una zona poblada por villas romanas. Todos los 
restos originales encontrados dentro del templo se conservan en el santuario. 

 

 
Fig. 502. Mitreo de Poetovio III, según Vermaseren 1960. 

 
El mitreo está situado en las inmediaciones del río Drave. Fue construido por las 

legiones XIII Gemina y V Macedonica en el 360 d.C.1025. 
                                                 

1024 Vermaseren 1960, 1509, pp. 181-182. 
1025 Greig 2010, p. 8. 
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Fig. 503. Ptuj III. Foto: María Teresa Juan. 
 
Era un santuario al uso, con una nave central, dos bancos y una pronaos. Se 

construyó en dos fases; en la primera, las paredes eran de piedra y en la segunda de 
ladrillo. El santuario tiene 11,20 m de longitud y 6,85 m de anchura; tenía una pronaos 
de 3 m que, tras la ampliación, se convirtió en parte del santuario; está más elevada y, 
por tanto, aunque se le han quitado las paredes medianeras, es necesario bajar tres 
peldaños para llegar al spelaeum. 

 

 
Fig. 504. Ptuj III. Foto: María Teresa Juan 
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El banco de la izquierda se amplió a la pared externa de la desaparecida pronaos, 
la bancada de la derecha también se amplió al mismo tiempo. Más tarde, se le 
proporcionó una pronaos más grande. Al final del pasillo central de 1,40 de anchura se 
construyó una plataforma en ladrillo para la tauroctonía que, desgraciadamente, ya no 
existe dentro del mitreo. Más tarde, la nave central fue ampliada. Por su lado izquierdo 
todavía hay restos de estuco y de pintura roja. 

 

  
Fig. 505-506. Foto: María Teresa Juan. 
 
El mitreo está amueblado con muchos altares (Fig. 506) y representaciones tales 

como una petrogenia (Fig. 505). Este templo y el de Ptuj I, como ya se ha dicho, son 
con seguridad los dos mitreos con más monumentos en cantidad y calidad del Imperio. 

El mitreo estaba cubierto por un techo de madera y de arcilla. Las paredes 
laterales fueron pintadas de blanco, con bordes de color rojo. 

Recientemente se han encontrado dos mitreos más que aparecen en el mapa que 
presentamos al final de este trabajo pero que están aún en fase de estudio. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 673-682. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1578; Greig 2010, pp. 1-14. 
 
 

146) SCARBANTIA / FERTÖRAKOS 

Este mitreo se encuentra en un sitio muy pintoresco, alrededor del lago Fërkos en 
Hungría. Es una reserva de la biosfera; por ella todavía transitan los últimos búfalos 
europeos y se pueden ver diversos animales en extinción en Europa. Es un sitio muy 
especial; no se puede transitar en coche de gasolina y hay que alquilar uno eléctrico con 
conductor o una bicicleta. 

Cuando fui opté por la primera opción y me alegro, porque la muchacha que me 
llevó estuvo hablándome de Mitra durante todo el trayecto; comprendí inmediatamente 
que en un lugar tan singular y apartado todavía es fácil encontrar sincretismo religioso. 
Mis sospechas se confirmaron cuando llegué al santuario y encontré velas rojas en la 
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tauroctonía y flores secas recientemente quemadas en un monumento circular rodeado 
de bancos que a tal efecto tienen en el jardín del mitreo. 

 

 
Fig. 507. Fertörakos. Foto: María Teresa Juan. 
 
El templo está protegido por una estructura arquitectónica; el santuario no es 

grande pero es impactante. La tauroctonía está formada por un bajo-relieve que todavía 
conserva parte de su colorido y Mitra está acompañado por todos los símbolos de la 
tauroctonía: el Sol, la Luna, Cautes, Cautópates, la serpiente, el león, etc., las velas 
rojas, la ofrenda de flores... 

 

 
Fig. 508. Mitreo de Fertörakos según István 1971. 
 
Este santuario fue construido al comienzo del siglo III d.C. por soldados de la 

legio Carnuntina1026. Es de planta trapezoidal; los lados del sur y este del santuario 
fueron excavados en la roca, mientras que los laterales del norte y oeste fueron 
construidos con muros de piedra. Tiene unas dimensiones de 5,50 m de longitud y 3,65 

                                                 
1026 István 1971, pp. 238. 
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m de anchura; cuatro escalones conducen al pasillo central del spelaeum, en el que se 
encuentran los podia y el ábside del culto. 
 

 
Fig. 509. La tauroctonía de Fertorakös. Foto: María Teresa Juan.  
 
La tauroctonía fue grabada en la roca y como ya he comentado, conserva su 

pintura en tonos rojizos y azulados1027. Debajo de la gran tauroctonía hay grabado otro 
relieve votivo con inscripción (n.º 703). 

 

 
Fig. 510. Fertörakos. Foto: María Teresa Juan. 
 
Los arqueólogos restauraron la bóveda de piedra del santuario; fue el primer 

intento de reconstrucción de un sitio arqueológico en Hungría1028; fue demolido más 
tarde y la cubierta actual fue construida en la década de los 90, exactamente en 1990-

                                                 
1027 István 1971, pp. 215. 
1028 Excavaciones: 1866. 
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1991; fue excavado por el Dr. Stephan Töth, arqueólogo del lugar al que le erigieron un 
monumento en el jardín del mitreo. 

 

 
Fig. 511. Fertörakos. Foto: María Teresa Juan. 
 
Las esculturas originales están en el Fabricius House Museum, en Sopron. 
Encima de la Tauroctonía hay una claraboya, actualmente sin utilidad debido a 

que está cubierta por el revestimiento de la casa, pero seguramente en su día filtraría la 
luz solar. La bóveda del mitreo todavía es la original. 

 

 
Fig. 512. Foto: María Teresa Juan 
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En el mitreo aparecen dos tauroctonías y cuatro altares con inscripciones; los bancos 
son de una altura media de 0,80, con una anchura de 1,30 y una longitud de 4,50 m1029. 

En la parte derecha aparece la segunda tauroctonía; es mucho más pequeña pero 
está completa1030. Debajo tiene una inscripción (n.º 701). 

En el mitreo además se encontraron otras tres inscripciones (n.º 702, 704-705). 
Coordenadas: 47º 72’ 3,9’’ N; 16º 65’ 12,2’’ E. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1636; István 1971, pp. 214-240. 
 
 

147) STIX-NEUSIEDL 

Se encontró en el verano de 1816. No se sabe nada acerca de la construcción del 
santuario. Los monumentos se conservan en Viena en el Kunsthistorisches Museum. 
Este mitreo se encontraba a escasos tres o cuatro Km del santuario de Scarbantia / 
Fertörakos, pero en la parte austriaca de la reserva y el lago. Alquilé una bicicleta1031 y 
recorrí todo el lugar. Después de toda una mañana buscando y preguntando, regresé a 
Fertorakös sin que nadie supiera darme noticias del templo. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 708-712. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 165; Greig 2010, pp. 1-14. 
 
 

148) CARNUNTUM I 

Ya se ha comentado el gran papel que tuvieron la administración y los militares en 
la propagación por occidente del mitraismo, dado que habían tenido durante muchos 
años contactos con Oriente y se supone que lo trajeron desde allí. Carnuntum, junto con 
Poetovio, fue una de las plazas de Pannonia en que más legiones se instalaron para la 
defensa de los pasos fronterizos y para garantizar el tránsito de mercancías. En época 
flavia se instalaron en Aquincum, Moesia inferior y aquí, en Carnuntum, las legiones II 
Adiutrix, V Macedonica y XV Apollinaris; sin duda ello favoreció el auge del nuevo 
culto en las provincias danubianas1032. En Carnuntum había, además, una unidad auxiliar 
de caballería. Es por ello que este territorio fue tan propenso a la construcción de 
templos a Mitra y a la difusión del mitraismo1033. 

El mitreo I se encuentra en Bad Deutsch-Altenburg, a 40 km de Viena1034. Se 
encontró en 1852 en las cercanías de una cantera situada en la ladera de una colina 
empinada1035. En estos momentos no es visible ni visitable ya que se rellenó de tierra 
después de su estudio. 

De acuerdo con el diseño detallado de von Sacken1036, el templo debió ser 
semicircular. La proyección de las rocas, la mampostería y los bloques de piedra dieron 
al mitreo la apariencia de una gruta. 

En la cabecera, situada en el lado septentrional, se encontró un trozo de pared de 
estuco decorado con líneas horizontales y alargadas de color amarillo y rojo. 

                                                 
1029 Vermaseren 1960, 1636, p. 203. 
1030 István 1971, pp. 325. 
1031 Por el parque natural no se puede acceder a Austria en coche, aunque allí si está permitido usarlo. 
1032 Bricault 2009, pp. 139-140. 
1033 Kaliff- Sundqvist 2004, pp. 69-70. 
1034 Vindobona romana. 
1035 Estuve buscando el mitreo en agosto de 2014; solo encontré la reconstrucción de una domus romana 

(sin mitreo) y el Museum Carnuntinum, con los monumentos que se encontraron en las excavaciones. 
1036 Von Sacken, fue arqueólogo austriaco (1825-1883). 
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Fig. 513. Mitreo de Carnuntum I en Pannonia. En este plano se aprecia la situación de los tres 
templos de Carnuntum según www.oeaw.ac.at. 
 

 
Fig. 514. Esta tauroctonía podría pertenecer a este mitreo. Foto: María Teresa Juan.  
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Fig. 515. Foto: María Teresa Juan. Este Mitra Petrogenitus, podría pertenecer a este mitreo. 
 
En el mitreo se han encontrado las inscripciones n.º 713-719. 
Coordenadas: 48º 13’ 95,4’’ N; 16º 91’ 28,8’’ E. 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 225; Vermaseren 1960, 1664; Kaliff – 

Sundqvist 2004, pp. 68-71; Bricault 2009, pp. 129-153.  
 
 
 

149) CARNUNTUM II 

Este mitreo fue encontrado en Carnuntum. Está situado al lado de un templo de 
Iúpiter Dolichenus. 

El templo medía 12,50 m de longitud y 7,50 de anchura. Disponía de una pronaos 
de 2 m de larga y 7,50 de ancha. Contenía un pasillo de 3 m y dos bancos de 1,25 de 
longitud. Estos bancos comienzan muy cerca de la entrada, escasamente a 0,50 m, y 
terminan en la pared trasera; al principio hay un paso. 

La tauroctonía apareció durante las excavaciones en el pequeño ábside. Por los 
fragmentos de estuco que han subsistido, parece que el mitreo fue abovedado. 
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Fig. 516. Tauroctonía posible de este mitreo. Foto: María Teresa Juan.  
 
 

 
Fig. 517. Cabeza de Mitra, posiblemente encontrada en este mitreo. Foto: María Teresa Juan.  
 
Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 228; Vermaseren 1960, 1681. 
 
 

150) CARNUNTUM III 

Este mitreo se encuentra en la parte oeste de Petronell. Fue descubierto en agosto 
de 1894. Todos los materiales que se han encontrado están depositados en el Museum 
Carnuntinum de Deutsch-Altenburg. 
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Fig. 518. Plano del templo Carnuntum III, según Vermaseren 1960. 
 
El santuario propiamente dicho tenía unas dimensiones muy grandes, de 23 m de 

longitud y 8.50 de anchura. Se compone de una pronaos cuadrada de 8,50 m de lado. Se 
accede al santuario través de una segunda sala de 3,50 m de anchura y 8,50 de longitud, 
que antiguamente tenía peldaños que ahora se han perdido. El spelaeum tiene un pasillo 
de 4-4,50 m de ancho y 15 m de largo1037 hasta la pared del fondo; a ambos lados tiene 
dos bancos de 0,60 m de altura, y 1,50 / 1,85 m respectivamente de profundidad. No hay 
ábside; la base para depositar la gran tauroctonía se encontraba al final del pasillo a la 
derecha del mismo. Las paredes del santuario fueron probablemente pintadas y el techo 
era de madera1038. 

 

 
Fig. 519. Carnuntum III. Mitra lleva la corona radiante. Foto: María Teresa Juan.  
 
La tauroctonía debió de ser de una de las más extraordinarias de todo el Imperio; 

lo sigue siendo a pesar de que está muy fracturada. Sus grandes dimensiones y la mirada 
                                                 

1037 Vermaseren 1960, 1682, p. 214. 
1038 Ibidem, p. 214. 
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de Mitra emocionan. Merece la pena ir a Carnuntum solo por presenciar esa imagen de 
cerca. La tauroctonía es de piedra arenisca, con unas dimensiones de 2,75 m de altura, 
3,88 m de anchura y 0,50 m de profundidad. En el reverso del relieve presenta agujeros 
para su fijación en la pared por medio de ganchos1039. Muchas partes del relieve se han 
perdido y se han sustituido por escayola. Hoy muestra luces alternantes que la 
representan en colores, fluctuando la forma original bicolor con la muy impresionante 
forma cromática. La cabeza de Mitra con el gorro frigio, la cabeza del toro y algunas 
otras partes se conservan. En la esquina superior puede verse el busto de la luna y, 
debajo de ella, el cuerpo de Cautes. 
 

 
Fig. 520. Carnuntum III. Foto: María Teresa Juan. 
 
Tiene una inscripción votiva en lo alto del relieve (n.º 720) 
Hay otras tauroctonías; una es de bronce y otra de piedra caliza; por sus pequeños 

tamaños, podrían ser itinerantes o tal vez pertenecientes a cualquiera de los tres mitreos 
de Carnuntum. 

 

 
Fig. 521. Carnuntum III. Foto: María Teresa Juan. 

                                                 
1039 Ibidem, p. 215. 
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Fig. 522. Carnuntum III. Foto: María Teresa Juan. 
 
Este mitreo, como los dos anteriores, no es visitable. 
El Museo de Carnuntum tiene piezas verdaderamente notables; no puedo dejar de 

mostrar un Mitra petrogenitus que me interesó mucho. Mitra emerge de la roca. En esta 
escultura se desenrosca de la serpiente y parece que baile. 

 

 
Fig. 523. Carnuntum III. Foto: María Teresa Juan. 
 
Hasta la formación de la Tetrarquía no se encontró una dedicatoria imperial al 

dios Mitra. En Carnuntum aparece la primera en la consagración de este santuario por 
Diocleciano, Galieno y Licinio; seguramente fue una forma de asegurar la devoción de 
las legiones danubianas. Es un altar con inscripción (n.º 725). 

En el mitreo se encontraron otras siete inscripciones (n.º 721-724, 726-728). 
Coordenadas: 48º 11’ 17,6’’ N; 16º 86’ 53, 2’’ E. 



 394

Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 227; Vermaseren 1960, 1682; Aguado García 
2001, pp. 559-568; Kaliff – Sundqvist 2004, pp. 68-71; Nabaz 2008, pp. 1-104; 
Campbell 2013, pp. 48-52.  

 
 

151) BRIGETIO /KOMARON 

Es un pequeño mitreo excavado en el lado izquierdo de la carretera que sale de la 
porta Decumana del campamento romano de Szony1040 y que lleva a Tata. 

El santuario está situado en las inmediaciones de un Dolichenum. 
Mide 8,50 de longitud por 3,70 de anchura1041; tiene la forma de una gruta y la 

entrada está en el lado oeste. Tiene un vestíbulo pequeño que precede a una sala más 
grande. Fueron encontrados varios fragmentos de estatuas pero se perdieron cuando el 
sitio fue bombardeado. La descripción se basa íntegramente en la investigación de 
Radnóti1042. 

En el mitreo se encontraron ocho inscripciones (n.º 744-745, 748-750, 752, 754, 
756). 

Coordenadas: 47º 73’ 52,4’’ N; 18º 11’ 90,9’’ E. 
Bibliografía: Radnóti 1946-1948, p. 137 ss.; Vermaseren 1960, 1723. 
 
 

152) AQUINCUM I / BUDAPEST 

El mitreo I de Aquincum se encontraba en el barrio de los alfareros de la antigua 
ciudad. Sólo sabemos que el edificio tenía una planta rectangular y que fue destruido en 
la época de las guerras marcomanas de Marco Aurelio. Se conservan seis altares que 
pertenecen a este santuario del que no se conocen más detalles1043. 

Los altares tienen las inscripciones n.º 759-764. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1742. 
 
 

153) AQUINCUM II / BUDAPEST. MITREO DE M. ANTONIUS VICTORINUS 

Mitreo descubierto en Aquincum en 1888. Se encuentra en muy buen estado y está 
muy bien musealizado. Solo se echa de menos la puerta de entrada al mitreo, que no 
está ubicada en ningún lugar de monumento. 

Es un edificio rectangular de 15,03 m de longitud y 7,06 de anchura. Está 
compuesto por cuatro estancias. La primera antesala es un recibidor de 4,75 m de largo 
y 2,90 de ancho; a su izquierda, hay una pequeña habitación sin una utilidad definida, 
que puede ser un vestidor; a través de esas estancias se accede, mediante una puerta de 
1,25 de anchura y dos peldaños, a una pronaos de 5,90 x 3 m y, desde allí, a través de 
una segunda puerta y por medio de dos peldaños, se baja al spelaeum, que mide 7,30 m 
de longitud y 5,90 de anchura. Éste, a su vez, presenta un pasillo central de 2,18 m de 
anchura y dos bancos de 1,6 y 1,80 m respectivamente, con una altura de 0,60 m y una 
longitud de 5,90 m; los bancos llegan hasta el fondo de la nave y son accesibles por 
medio de un peldaño al lado de la entrada. En las paredes de los bancos hay cuatro 

                                                 
1040 Distrito de Komaron. 
1041 Vermaseren 1960, 1723, p. 224. 
1042 Radnóti 1946-1948, pp.137 ss. 
1043 Vermaseren 1969, 1742, p. 228. 
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altares epigráficos1044. Los bancos están conectados con la plataforma en que se supone 
iría colocada la tauroctonía. 

Este templo es el prototipo del pequeño mitreo de las provincias danubianas. No 
encontré conductos de agua cercanos; no obstante, el Danubio está cerca. 

Tampoco se descubrieron allí la tauroctonía o los dadóforos. En su lugar se 
encontraron un Mitra petrogenitus y cuatro altares epigráficos. 

 

 
Fig. 524. Aquincum II. Foto: María Teresa Juan. 
 
 
 

 
Fig. 525. Aquincum II según Vermaseren 1960. 
 
 

                                                 
1044 Vermaseren 1960, 1750, pp. 229-230. 
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Fig. 526. Aquincum II Estatua de Victorinus que se encuentra el National Museum de Budapest 
(http://www.mithraeum.eu/monumenta/mitreo_de_aquincum_de_victorinus). 
 
 

 
Fig. 527. Aquincum II Mitra Petrogenitus conservado en el National Museum de Budapest 
(http://www.mithraeum.eu/monumenta/mitreo_de_aquincum_de_victorinus). 
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Fig. 528-531. Aquincum II Los altares originales se encuentran dentro del museo; estos son 
réplicas. Fotos: María Teresa Juan.  
 
En estos altares están grabadas las inscripciones n.º 765-768. 
Bibliografía: Kuzsinsky 1889, pp. 53-59; Cumont 1896-1899 n.º 213; Vermaseren 

1960, 1750. 
 
 

154) AQUINCUM III / BUDAPEST 

Entre el teatro y el anfiteatro se encontró un tercer mitreo. Así lo puso de 
manifiesto el hallazgo de seis altares en una excavación. Apareció también un mosaico 
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muy elaborado y los arqueólogos son de la opinión de que ese mosaico pertenece a una 
domus muy rica en la cual se construyó el mitreo1045. 

No hay más datos sobre este santuario. Los altares se encuentran en el National 
Museum de Budapest. 

El conjunto epigráfico de los altares está formado por las inscripciones n.º 769a-d-
771. 

Bibliografía: Vermaseren 1960, 1758. 
 
 

155) AQUINCUM IV / BUDAPEST. MITREO DE SYNPHORUS 

Este mitreo fue estudiado por Nagy en 19431046 y musealizado entre los años 2000 
y 2004. La pared del fondo, en particular, ha sido parcialmente reconstruida con los 
escasos materiales originales que se encontraron, pero está señalizada con una línea de 
color rojo, que es el método utilizado en Aquincum para diferenciar el material original 
de la reconstrucción. 

La orientación es este-oeste. Mide 18 m de longitud y 10 m de anchura. Es un 
mitreo rectangular, con una pronaos por donde se accede a las salas contiguas; la de la 
izquierda parece un apparatorium y enfrente tiene el spelaeum, con dos bancos 
adyacentes y un ábside donde permanecía la tauroctonía. El pasillo central es poco 
profundo, pues está tan solo a 0,35 m por debajo del nivel del suelo. La tauroctonía se 
recuperó en fragmentos y fue casi completamente restaurada en yeso, pero de su origen 
prácticamente no queda nada de ella. 

La dedicación del santuario fue hecha por Symphorus y el santuario ha sido 
denominado con su nombre. 

 

 
Fig. 532. Aquincum IV según Nagy 1943. 
 
 

                                                 
1045 Vermaseren 1960, 1758, p. 231. 
1046 Nagy 1943, pp. 384-389. 
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Fig. 533. Aquincum IV. Foto: María Teresa Juan. 
 

 
Fig. 534. Aquincum IV. Foto: María Teresa Juan. 
 
La tauroctonía se conserva en el interior del Museo de Aquincum1047. El mitreo 

apenas conserva su base a nivel de tierra; no tiene altares, inscripciones o esculturas. 
En la tauroctonía se encuentra grabada la inscripción n.º 772. 
Bibliografía: Nagy 1943, pp. 384-389; Vermaseren 1960, 1767.  
 

                                                 
1047 La estuve buscando pero no la encontré. No estaba expuesta. 
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Fig. 535. Aquincum IV. Reproducción hipotetica de la tauroctonía según Németh (Zsidi 2014). 
 
 

156) AQUINCUM V / BUDAPEST 

En 1855 se encontraron varios altares que abrie 
ron la posibilidad a la existencia de otro mitreo. Según Cumont y Vermaseren1048, 

sería Aquincum V. Se hallaron en la posible domus de un tribunus laticlavius. 
Actualmente no está localizado. 

Gordon propuso una teoría bastante interesante sobre las seis inscripciones que 
con bastante probabilidad pertenecen al mitreo; según él, los cambios en el nombre de la 
divinidad permiten establecer un orden histórico probable1049 que sería el siguiente: Sol 
Invictus, Invictus Mithras, D(eus) S(ol) I(nvictus) M(ithras) (dos veces), Sol Invictus 
Mithras e Invictus Mythras Nabarze. 

Los altares recuperados aquí están recogidos con los n.º 789, 792-796 en el 
catálogo. 

Bibliografía: Cumont 1896-1899 n.º 324; Vermaseren 1960, 1773; Gordon 2007, 
pp. 392-405. 

 

157) CAMPONA 

Mitreo encontrado en el distrito de Campona en los jardines de Nagytétény en 
1934. No se sabe mucho más del santuario, salvo que era muy pequeño1050. 

En el templo se encontraron las inscripciones n.º 804 y 805. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1807. 
 
 

                                                 
1048 Cumont 1896-1899 n.º 324; Vermaseren 1960, 1773. 
1049 Gordon 2007, p. 401. 
1050 Vermaseren 1960, 1806, p. 240. 
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158) GORSIUM/ SARKESZI 

Con sus 23 m de largo y 10 de ancho, este es uno de los mitreos más grandes de 
Panonnia. Se encuentra en la ciudad de Sárkeszi, a una distancia de unos 10 Km al 
suroeste de la ciudad de Székesfehérvár, en un lugar llamado Ságvolgi. Sárkeszi está 
situado cerca de la carretera Herculia-Aquincum. 

Este templo tiene un remate semicircular, poco frecuente entre los mitreos. Data 
de finales del siglo II d.C. Fue restaurado en el siglo III y de esta época es la 
tauroctonía, que está esculpida en mármol. El interior del santuario estaba decorado con 
pinturas murales. Todas las imágenes y materiales de culto fueron escondidos antes de 
la destrucción del santuario1051. 

 

 
Fig. 536. Mitreo de Campona según Vermaseren 1960. 
 
Está formado por una pronaos que daba acceso al espelaeum, dos bancos de 3 m 

de anchura, un pasillo central de 4 m de anchura y un ábside en donde se supone estaría 
la tauroctonía1052. En la pronaos hay dos pequeños agujeros circulares en el suelo; 
parece que fueron hechos para fijar los pilares de madera que sostenían el techo. En 
cuanto a las paredes, sólo se conserva el muro meridional1053. 

Los cimientos de bloques irregulares de piedra caliza muestran que el spelaeum 
tenía forma cuadrada. 

 

 
Fig. 537. Tautoctonía de Campona. Foto: Religions and cults in Pannonia 1998, p. 122. 

                                                 
1051 Religions and cults in Pannonia 1998, p. 122. 
1052 Vermaseren 1809, p. 241. 
1053 Marosi 1932 
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La tauroctonía se encuentra en perfecto estado; es de piedra caliza e igual que el 
remate del mitreo también está redondeada en la parte superior. Es una pieza muy bien 
trabajada y muy pulcra; basta ver la fineza del cincelado de la ropa o de la capa, que da 
la sensación de ser real. Es de finales del siglo II d.C.; sus medidas son de 48,5 x 56 x 
10,5 cm. 

Los hallazgos están en Museo Arqueológico de Székesfehérvár. 
En el mitreo se han encontrado las inscripciones n.º 806-810. 
Bibliografía: Marosi 1932; Vermaseren 1960, 1809; Religions and cults in 

Pannonia 1998. 
 
 

159) INTERCISA / DUNAUJVAROS 

Mitreo descubierto en Intercisa. Posee una de las más bellas tauroctonías del 
Imperio. Istvan Toth1054 ha señalado que esta imagen tiene una composición estricta y 
que cada detalle de la escena permite la formación de símbolos geométricos, como 
puede ser un triángulo o un pentágono, y que cada figura geométrica explica una 
historia a los iniciados, algo que obviamente a nosotros se nos escapa. Por ejemplo, el 
triángulo estaría formado partiendo del gorro frigio de Mitra hasta la punta del pie 
derecho, la parte izquierda se subrayaría con una línea imaginaría que iría hasta la 
rodilla derecha del toro que, a su vez, partiría hacia el pie derecho de Mitra, 
estableciendo la última línea que daría forma al triángulo equilátero. En cuanto al 
pentágono, añade que era la figura geométrica que utilizaba la filosofía pitagórica y que 
dicha filosofía mistérica era muy cercana al culto de Mitra. Es una forma interesante 
novedosa de estudiar el culto de Mitra, en este caso a través de la tauroctonía, que 
pienso puede ser una clave para entender dichos cultos. 

 

 
Fig. 538. Tauroctonía de Intercisa. Foto: http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=11050. 
 

                                                 
1054 Toth 1997-1998, pp. 536-535. 
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En cuanto al templo, no hay mucha información; se sabe que se encontró una 
habitación pero de momento no se conoce mucho más. Los numerosos hallazgos 
arqueológicos fueron trasladados al National Museum de Budapest. No obstante, el sitio 
de Intercisa es sobradamente importante para suponer que su mitreo será digno de los 
materiales que nos ha legado. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 811-822. 
 

 
Fig. 539. Intercisa. Inscripción n.º 813. Foto: www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=8064 
 
Coordenadas: 46 ° 58’ 50’ N, 18 ° 54’ 46’’ E. 
Bibliografía: Toth – Zsolt 1986, pp. 37-56; Toth 1997-1998, pp. 535-537. 
Recursos electrónicos: http://www.ubi-erat-lupa. org/monument. php?id=806 
 
 

160) HEVÍZ 

Aquí se descubrió en 1931 un edificio romano ricamente decorado. Las nuevas 
excavaciones en 1994-1995 revelaron algunos restos romanos. Pero fue durante las 
excavaciones de 2003 cuando apareció la distribución del edificio y se reconocieron las 
distintas fases de construcción que, como puede verse en la Fig. 540, fueron cuatro. 

 
Fig. 540. Mitreo de Hevíz, según Müller 1997. 
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El mitreo aparece en la parte central izquierda del edificio y fue edificado en la 
tercera fase, momento en que se instaló en una de las cámaras, que puede reconocerse 
por la presencia de los largos bancos y la estrecha antecámara. 

 

 
Fig. 541. Posible mitreo de Hevíz. Foto: Müller 1997.  
 
Se encontraron dos altares y otros elementos de culto pero desaparecieron en 

2003. Una moneda de Gordiano III, datada entre 238 y 244, indica que en esa época 
estuvo en uso el mitreo (tercera fase) y una docena de monedas encontradas en las 
inmediaciones del templo, acuñadas entre el 379 y el 383 d.C., indican que en tiempos 
de Teodosio seguía en pie, aunque probablemente en esa época dejo de existir porque 
no sobrevivió en la cuarta fase de la edificación. 

Se sigue excavando, de modo que la información de este mitreo se completará en 
un futuro. 

Se sabe que el edificio se quemó, probablemente a principios del siglo V; así lo 
indican los restos de tégulas y fragmentos de pared1055. 

Bibliografía: Müller 1997, pp. 89-92. 
 
 

161) SAVARIA /  SZOMBATHELY 

Estuve en Savaria en otoño de 2013; nadie sabía nada del mitreo. Después de 
mucho buscarlo, me hablaron de una plaza donde se habían encontrado restos romanos. 
Es una plaza redonda, reciente, y con construcciones de viviendas propias de la época 
de Tito; a su alrededor; en el centro de la plaza y en unos bancos de madera, encontré 
gente de la zona que me indicó que el mitreo estaba debajo y que (al menos en ese 
momento) no era visitable, no sabían siquiera si estaba enterrado o simplemente 
esperando el momento de ponerlo en valor. Pero me dijeron que estaban reconstruyendo 
un templo a la diosa Isis que merecía la pena visitar. Estuve por los alrededores e hice 
fotografías; es un proyecto muy ambicioso; me explicaron que la reconstrucción es muy 
fiable pero, como todavía estaba en obras, no pude entrar y lo vi desde fuera. Es todo lo 
que encontré en Savaria. 

                                                 
1055 Müller 2004, pp. 91-92. 
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El mitreo de Savaria fue excavado por Peter Kiss en el 2009-101056. Este 
arqueólogo consideró que el templo tenía una gran importancia. Descubrió dos altares 
de piedra arenisca que estaban decorados con escenas de la vida de Mitra en los relieves 
y las inscripciones y dedicatorias votivas. 

Disponía de una pronaos por la que se bajaba al spelaeum, que presentaba bancos 
de piedra a lo largo de las paredes. El santuario fue decorado con pinturas murales. Los 
fragmentos recogidos de los frescos están siendo restaurados por expertos. Su diseño es 
geométrico, con algunas escenas figurativas. El techo era de artesonado. 

El mitreo de Savaria se utilizó hasta el siglo IV; en ese momento se incendió y se 
derrumbó. 

Coordenadas: 47 ° 14’ 06’’ N; 16 ° 37’ 19’’ E. 
Bibliografía: Kiss 2011, pp. 185-194. 
 
 

DALMATIA 

162) ARUPIUM I / VITALJ 

En la zona más amplia de la comarca de Gacko Polje, en Arupium, cerca de 
Covici1057, se encuentran unos riscos de piedra semejantes a los de Prozor, que parecen 
un cañón; en ese lugar hay un espacio bastante abrupto que sirvió para construir dos 
mitreos bastante cercanos entre sí. Estos mitreos tienen una tauroctonía tallada en 
piedra. Estos mitreos están orientados al este y al oeste, de forma que desde el santuario 
se pueda ver la salida y la puesta del sol1058. El lugar en que se sitúan los santuarios es de 
difícil acceso porque todavía existen campos de minas de la pasada guerra1059. 

El primero de los mitreos se encuentra por encima del macizo de la aldea de Urosi 
en un sitio que se llama Kapelica1060; este lugar no se encuentra lejos de Sinac, donde 
mucho antes de descubrir los mitreos se encontró un fragmento mitraico de una base 
con inscripción votiva (Fig. 542). 

En el lado oriental se encuentra un ábside natural de forma trapezoidal que simula 
una caverna o cueva y que mide 1,60 m de longitud, 1,58 de anchura y 0,70 altura. Por 
encima de él, en la pared hay una representación de la tauroctonía; está tallada en la 
roca y tiene una altura de 21,5 cm. El único animal conservado en la imagen en un 
perro1061. La parte superior del relieve está dañado por encima de la cabeza del toro y se 
ha perdido la parte inferior del busto de la Luna, aunque la parte inferior del Sol es 
visible por detrás de la cabeza de Mitra. 

Las excavaciones en 1896 sacaron a la luz algunas lámparas, ánforas y platos. Las 
monedas datan del período entre el 260 y 360 d.C. 

Coordenadas: 44º 30’ 86,1’’ N; 18º 77’ 50’’ E. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1851; Bottez 2006, pp. 289-300; Selem – 

Vilogorac 2015, pp. 86-98. 
 

                                                 
1056 Kiss 2011, pp.185-194. 
1057 Selem – Vilogorac 2015, pp. 87-88. 
1058 Botez 2006, p. 290. 
1059 Selem – Vilogorac 2015, pp. 87-88. 
1060 Kapelica es un topónimo que significa Capilla. Posteriormente, aprovechando las capillas rupestres, 

se desarrolló el culto cristiano en la zona; es un sitio de peregrinación tradicional cristiana. Allí se 
adora a Santa María de la Nieve y los peregrinos van una vez al año en romería. Es otro ejemplo del 
sincretismo religioso. Lo que en un tiempo fue mitraico, pasó a ser cristiano. 

1061 Vermaseren 1960, 1851, p. 254. 
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Fig. 542. Arupium I. Sinac. Foto: Selem – Vilogorac 
2015. 

Fig. 543. Fragmento epigráfico de Sinac. 
Foto: Selem – Vilogorac 2015. 

 
 

163) ARUPIUM II / VITALJ 

 

 
Fig. 544. Mitreo de Arupium II. Foto: Selem – Vilogorac 2015. 
 
Este mitreo se encontró en la llanura de Stolac Kraljev, en unos desfiladeros a la 

orilla de un arroyo; se encuentra a una distancia de unos veinte minutos al sur de la 
aldea de Prozor. En uno de estos pasos hay un mitreo que tiene un ábside natural tallado 
sobre la roca de 1,40 m altura por 1,45 de ancho, con paredes que lo envuelven1062. En la 
parte oeste del ábside hay una representación de una tauroctonía; la composición de las 

                                                 
1062 Vermaseren 1952, p. 254. 
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figuras se aprecia con dificultad y no hay fiabilidad para determinar cómo son, pues 
Cautes y Cautópates son muy pequeños. 

Este mitreo de Arupium II, al igual que el anterior, está orientado hacia el este y el 
oeste, para poder observar desde el santuario la salida y la puesta del sol1063. 

La última moneda encontrada es del gobierno de Constancio II y Constante, de 
forma que el edificio seguramente se utilizó al menos hasta mediados del siglo IV d.C. 

Se piensa que hubo una tercera comunidad mitraica en Arupium en la parte de 
Kapelica, pero su existencia está por determinar1064. 

En las inmediaciones del mitreo se encontraron los altares con inscripciones n.º 
833 y 834. 

Coordenadas: 44º 30’ 86,1’’ N; 18º 77’ 50’’ E. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 1852; Bottez 2006, pp. 289-300; Selem – 

Vilogorac 2015, pp. 86-98. 
 
 

164) EPIDAURUM / MOČIĆI 

Un mitreo situado en una gruta cerca del pueblo de Močići, a una distancia de 
cerca de una hora a pie desde Dubrovnik, la antigua Epidaurum, es posiblemente el 
mitreo más interesante de la antigua Dalmatia. Se encuentra en el distrito de Konavije, 
en el sur de Dalmatia. 

 

 
Fig. 545. Močići. Foto: www.mitraeum.eu 
 

                                                 
1063 Botez 2006, p. 290. 
1064 Selem – Vilogorac 2015, pp. 87-88. 
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Es un mitreo muy singular; está situado en una gruta cuyo spelaeum se halla 
dentro de la cueva; en cambio, la tauroctonía se queda fuera, ya que está esculpida en la 
parte superior de la entrada del recinto. Es una imagen que tiene los componentes más 
importantes en lo que se refiere al culto de Mitra. Sus medidas son de 0,50 m de altura y 
0,80 de anchura. 

Cerca de la entrada de la gruta, en el llamado Tomina Jama, hay una fuente y por 
encima de la entrada una tarima con la representación de Mitra con el sacrificio del toro. 
El perro, la serpiente, el escorpión y el cuervo se encuentran en los lugares habituales. 
Cautes y Cautopates mantienen las antorchas con las dos manos y no tienen las piernas 
cruzadas. En la esquina superior una media luna; en la otra esquina una estrella con siete 
rayos representando al Sol, de los cuales tres rayos van en la dirección de Mitra1065. 

Rendic, basándose en unos pies de cabra grabados en la roca, piensa que es muy 
probable que la gruta fuera usada también como un santuario de Silvanus 1066. Por tanto, 
el spelaeum tendría un carácter doble para Mitra y Silvanus; esto evidenciaría un 
sincretismo entre la religión mitraica y los cultos ilirios, igual que en ocasiones Mitra y 
Pan son adorados frecuentemente en grutas o cuevas1067. Nunca han sido cultos 
exclusivos y en varias ocasiones han compartido santuario. 

El spelaeum de Mocici está situado en un emplazamiento ideal por su situación 
privilegiada para divisar la salida del sol y por el agua, ya que tiene un manantial en la 
misma puerta de la gruta; además, es un sitio discreto para realizar las liturgias que 
conllevaban los misterios de Mitra. 

Bibliografía: Rendic 1953, pp. 271-276; Vermaseren 1960, 1882;  
Recursos electrónicos: http://www.mithraeum.eu 
 
 

165) KONJIC 

Solo se han encontrado cuatro monumentos epigráficos dedicados al culto de 
Mitra en Herzegovina, pero los cuatro han aparecido en las inmediaciones del río 
Neretva. Dos de ellas en el mitreo de Konjic. 

Este templo fue descubierto en 1897 justo al lado del arroyo Trestenica, que 
desemboca un poco más abajo en el Neretva. No es una cueva sino un edificio de obra 
al modo de los mitreos danubianos o de las riberas del Rhin. Tiene forma rectangular y 
se encuentra semienterrado en la pendiente de una colina. Era un semisótano bastante 
pequeño, y entre los escombros se encontraron evidencias de una destrucción violenta, 
con signos de fuego1068. 

El piso de los pasillos centrales está realizado con arcilla prensada y guijarros. Los 
restos de piedras en forma de cuña permiten concluir que el santuario tenía una bóveda 
arqueada y que el techo estaba cubierto de azulejos. 

El santuario mide 9,00 m de longitud y 5 m de anchura. La pared septentrional 
mide 1,10 x 0,50 m y ha sido construida contra la ladera de la colina; la entrada estaba 
en el lado occidental y probablemente tenía escalones de madera. No hay evidencias de 
una pronaos. El santuario estaba formado por una nave central con dos bancos, de los 
cuales sólo se conserva el septentrional, que media originalmente 4,30 m de longitud 
(ahora 2,70) y 1,30 m. de anchura1069. 

                                                 
1065 Vermaseren 1960, 1882, p. 261. 
1066 Rendic 1953, pp. 275-276. 
1067 Ibidem. 
1068 Šačić 2014, p 266. 
1069 Vermaseren 1895, p. 264. 
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Fig. 546. Mitreo de Konjic en Dalmatia. Plano según Vermaseren 1960. Fig. 489, p. 264. 
 
Dentro del mitreo se encontraron dos monumentos: un ara epigráfica y una 

tauroctonía única en su género, no solo en Bosnia Herzegovina sino en todo el Imperio. 
Presenta una iconografía compleja de la que hay menos de diez ejemplos en toda 
Europa. Es un monumento esculpido en ambos lados, en el anverso y el reverso, al 
modo de los de Nida o Dieburg. En la parte frontal está la tauroctonía y una inscripción; 
en la parte opuesta del relieve aparecen cuatro escenas de la vida de Mitra. 

 

 
Fig. 547. Mitreo de Konjic en Dalmatia. Relieve del Banquete de Konjic. Según Vermaseren 1960. 
Fig. 491, n.º 1896, págs. 265-266.  Anverso.. 
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Este bajorrelieve (Fig. 548) muestra el banquete de Mitra con el Sol; les atienden 

los grados mitraicos inferiores: a la izquierda aparecen el cuervo y el persa, a la derecha 
el león y el soldado. El Pater y el Heliodromus están representados por las dos 
divinidades1070. 

 

 
Fig. 548. Mitreo de Konjic en Dalmatia. Relieve del Banquete de Konjic. Según Vermaseren 1960. 
Fig. 490, n.º 1896, págs. 265-266. Reverso. 
 

 
Fig. 549. Mitreo de Konjic en Dalmatia. Altar epigráfico. Según Šačić, Radovi 2014, p. 272 Fig. 4. 
 

                                                 
1070 Lemardelé 2008, p.141. 
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Dentro del mitreo también se encontraron huesos de jabalí, cordero y aves que, 
seguramente, son testimonio del banquete litúrgico. Igualmente se encontraron 90 
monedas. Este es un hallazgo muy importante porque están probados todos los períodos 
de uso de la instalación, que se extienden desde el siglo II d.C. hasta finales del IV o 
principios del V1071; esta intervalo temporal muy probablemente corresponde al de uso 
del santuario de Mitra, máxime si se tiene en cuenta que esta es una de las zonas más 
aisladas de Dalmatia y el cristianismo entró muy lentamente en estos territorios1072. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones n.º 852 y 853. 
Bibliografía: Patsch 1899, p. 186; Vermaseren 1960, 1895; Lemardelé 2008, p. 

139-156; Šačić 2014, pp. 261-276. 
 
 

166) JAJCE 

Este templo fue encontrado en 1931 durante la remodelación de un edificio. 
Apareció en un sitio muy húmedo, no lejos del centro de la ciudad medieval de Jajce, al 
lado del río Pliva. Al comprobar la importancia del hallazgo, determinaron protegerlo, 
construyendo encima una nave de piedra para solucionar el problema de humedades. La 
protección techada se hizo inmediatamente, pero hasta el año 2012 no se llevó a cabo el 
levantamiento y traslado del mitreo para garantizar su protección contra las humedades. 

La excesiva humedad y las estalactitas hicieron que el techo y los muros se 
desplomaran; solo quedaron en pie los muros del sur y del este. La entrada al templo 
parece que se encontraba en la pared oriental, donde todavía existe un bloque de piedra 
caliza a modo de peldaño. El suelo era una mezcla de tierra húmeda y arena. 

No hay signos de destrucción violenta, deliberada o de incendio. Se encontraron 
seis altares, cinco anepigráficos y uno epigráfico, y una bellísima tauroctonía tallada en 
la roca1073. 

 

 
Fig. 550. Mitreo de Jajce tal y como se encontró. Foto: 
http://www.panoramio.com/photo/51480721. 
 
                                                 

1071 Las monedas se datan entre la época de Trajano (98-117 d.C.) y la de Arcadio (395-408 d.C.). 
1072 Šačić 2014, p 267. 
1073 http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=50&lang=4&action=view&id=1317 
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Fig. 551. Mitreo de Jajce según Vermaseren 1960. 
 
No es una cueva natural; el spelaeum está excavado en la roca y mide 7 m de 

largo; su altura es de 2,80 m a nivel del suelo; esa es la parte que se ha excavado. La 
humedad ha oscurecido toda la superficie del mitreo. Las paredes no tenían cimientos, 
tal vez por ello eran tan frágiles y se desplomaron por la humedad. El techo pudo haber 
sido de madera. El mitreo es muy irregular1074. 

El templo solo contiene un banco de 1,80 m de ancho y, dado el nivel tan precario 
en que se encontró, no se sabe si hubo otro banco a la derecha; apareció una figura de 
Cautópates sin cabeza de 55 cm de altura. Entre los escombros, se encontraron restos de 
huesos, trozos de tégulas, fíbulas de hierro y los seis altares antes mencionados. Había 
dos peldaños que daban paso al ábside a una profundidad de 1 m, donde se encontraba 
la tauroctonía, en cuyo sitio la altura se incrementaba a 3,15 m. 

La tauroctonía es un relieve tallado en la roca y muy bien conservado; solo tiene 
una pequeña fragmentación en la parte izquierda del monumento. Contiene toda la 
simbología propia del culto. El ábside es poco profundo y mide 1,68 m de altura. Se han 
encontrado pigmentos azules para la túnica, rojos para su capa y los pantalones y, negro 
para el toro; el fondo es verde. 

A la derecha y a la izquierda del relieve hay dos pequeños huecos triangulares; el 
de la izquierda mide 8 x 7 x 1,1 cm y el de la derecha 9 x 9 x 1,1 cm; seguramente 
servirían para colocar lámparas o velas para las ceremonias litúrgicas. Se encontraron 
dos lámparas, una de bronce de 10,1 y 5,8 cm de diámetro y otra de barro cocido de 9,2 
cm; aparecieron también fragmentos de una tercera lámpara. Se descubrieron, 
igualmente, una moneda de la época de Augusto, otra de bronce de Trajano de 
principios del siglo II, un dupondio de Antonino Pío del intervalo 138-161, y una 
moneda de Septimio Geta de los años 211-212; también aparecieron 16 pequeñas 
monedas de bronce fechadas con posterioridad al año 324. El altar encontrado aparece 
en el catálogo que aquí presentamos con el n.º 855. 

                                                 
1074 Vermaseren 1901, pp. 266-267. 
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El quinto altar mide 23,5 x 19 x 17,5 cm y el sexto 42 x 27 x 21,5 cm1075. No se 
puede establecer la datación del mitreo pero, según las monedas y los huesos 
encontrados, se cree que oscila entre el siglo II y finales del IV d.C. No hay signos de 
destrucción violenta o incendio deliberado. Mi teoría es que, al ser una cueva, los 
adeptos cerraron la entrada con tierra para evitar la profanación de la tauroctonía. Ya 
que no la podían esconder, escondieron todo el templo. El único problema es que no 
contaron con la extrema humedad aunque protegieron aquello que deseaban proteger. 

 

 
Fig. 552. Jajce. El mitreo tal como está ahora; como puede verse, se ha musealizado. Foto: 
www.agencija-jajceba.  
 
No ha sido fácil encontrar información cualificada sobre este templo, que bajo mi 

punto de vista es muy importante, pero después de valorarlo, pensé que no podía quedar 
fuera del catálogo. 

Bibliografía: Vermaseren 1960, 1901. 
Recursos electrónicos: http://www.panoramio.com/photo/51480721;  
www.agencija-jajce. ba 
 

DACIA 

167) ALBA IULIA / APULUM / MITREO DE OANCEA 

 
En Apulum se han encontrado hasta el momento tres mitreos, el de Oancea en 

1930, el de Partos en el 2003 y el de las cannabae en 2008. Los dos últimos se siguen 
excavando, por lo que se hablará someramente de ellos a la espera de una mayor 
información. 

Tras la conquista de Dacia en el segundo siglo de nuestra Era, Apulum albergaba 
la sede de la fuerza de ocupación romana regional y, en varias ocasiones, fue lugar de 
residencia del gobernador provincial. 

La antigua Apulum romana (Alba Iulia, actual) se encuentra en el corazón de 
Transilvania, a orillas del río Mures. La ciudad está dominada por una fortaleza húngara 
del siglo XVIII, que actualmente alberga la universidad y Museo Nacional al Unirii. La 
fortaleza está construida encima del campamento militar de la legio XIII Gemina y en 

                                                 
1075 http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=50&lang=4&action=view&id=1317. 
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sus inmediaciones se encontraron los restos de un mitreo; fueron descubiertos en 1930 
en los terrenos de Oancea situados en las cercanías de la fortaleza1076. 

De la construcción de este santuario no se tiene demasiada información. Parece 
que la fecha puede ser del final del siglo II o comienzos del siglo III d.C. En él se 
encontró una bella tauroctonía. Los hallazgos hasta ahora documentados, publicados por 
Christescu y Daicoviciu1077, pertenecen a este mitreo y se conservan en Alba Iulia, en el 
Liceo Mihai Viteazul. Después de Sarmizegetusa, Apulum es la ciudad de Dacia en la 
que más monumentos se han hallado1078. Fuera de Dacia solo pueden compararse con 
los de Poetovio y Carnuntum. 

 

 
Fig. 553. Tauroctonía de Apulum, según Szabó Csaba 2013. 
 

 
Fig. 554. Apulum según Szabó Csaba 2013. Pueden verse los tres campamentos de Apulum, cada 
uno con un mitreo y quizá más. 
 

                                                 
1076 www.princeton.edu/classics 
1077 Daicoviciu 1937/1940, p. 7-8; Christescu 1937, p. 622. 
1078 Carbó 2008, p. 134. 
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En este mitreo se encontraron las inscripciones n.º 895, 897-898, 900-903. 
Bibliografía: Carbó 2008; Szabó Csaba 2013. 
Recursos electrónicos: www.princeton. edu/classics 
 
 

168) APULUM / PARTOS. 

La antigua Apulum fue, en realidad, la unión de varias zonas de asentamiento. El 
campamento militar, que junto con su red de apoyo civil en todo el río Mures, se 
convirtió en una ciudad más grande que se llamó Colonia Aurelia, tuvo al menos un 
mitreo propio que está siendo investigado por un equipo germano-rumano. Se están 
encontrando numerosos hallazgos entre los que destacan la bellísima tauroctonía (Fig. 
555) y un fragmento de estatua en mármol blanco con inscripción (n.º 891. Fig. 557). 

En el mitreo se encontraron, además, las inscripciones n.º 883-890. 
Bibliografía: Vermaseren 1937. 
Recursos electrónicos: http://www.princeton. edu/main/ 
 

 
Fig. 555. Tauroctonía de Apulum, según Szabó Csaba 2013. 
 

 
Fig. 556. Excavaciones en uno de los mitreos de Apulum. Foto: Szabó Csaba 2013. 
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Fig. 557 Escultura descubierta en el mitreo de Apulum /Partos, según Szabó Csaba 2013. 
 
 

169) APULUM / CANNABAE 

Como se ha comentado, Apulum era la base de la legio XIII Gemina, dirigida a 
finales del siglo II por M. Valerius Maximianus. Parece que el mitraismo intra muros de 
Apulum estaba vinculado a templos de Mitra situados en lugares próximos pero extra-
urbanos. Uno de esos mitreos estaba en las cannabae, la ciudad creada en el siglo III 
junto al campo militar y que fue creciendo como un establecimiento independiente hasta 
alcanzar la categoría de municipium. 

Allí, a las afueras del campamento militar, se encontró un nuevo mitreo que está 
siendo excavado por la Universidad de Princeton en colaboración con la Universidad 
Babes-Bolyai. 

 

 
Fig. 558. Excavaciones en uno de los mitreos de Apulum. Foto: Szabó Csaba 2013. 
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El mitreo fue descubierto en 2008 pero la excavación propiamente dicha se inició 
en 2013 y se prolonga aún hoy. Fue uno de los resultados de la “arqueología de rescate” 
del municipio de Alba Iulia. 

 

 
Fig. 559. Apulum. Foto: Szabó Csaba 2013. 
 
Este templo no parece mostrar signos de destrucción violenta, por lo que 

representa una rara oportunidad para excavar un sitio inexplorado. Parece que fue 
construido en el siglo II o a comienzos del III d.C. 

Recursos electrónicos: http://www.princeton. edu/main/ 
 

 

170) ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA / VARHÉLY 

Este mitreo se encontró en Sarmizegetusa (Varhély) en los años 1881-1883. Los 
hallazgos se encuentran en el museo de Deva. El templo fue destruido por el fuego. Era 
enorme, pues sus dimensiones eran de 26 m de longitud y 12 m. de anchura. La 
reconstrucción del mitreo realizada sobre plano por Király1079 llegó a estimar 
inicialmente unas dimensiones de 44,23 x 12,45 m. A una distancia de alrededor de 5 m 
se encontraron trazas de otro edificio. 

Sarmizegetusa se considera un núcleo emisor y difusor del mitraismo en Dacia y 
sin duda la capital religiosa de toda la provincia romana. Es la ciudad con mayor 
número de hallazgos de las tres provincias transdanubianas, con más de 2601080 piezas 
fragmentarias1081; no obstante, no se sabe con seguridad cuál es el número exacto 
porque –según Szaba1082– Cumont, que visitó Transilvania, se limitó a incluir en su 
catálogo únicamente las piezas que él personalmente detectó y examinó. Parece ser que 
el sabio belga nunca leyó el Catálogo de Király y Vermaseren utilizaría luego una 
traducción realizada por el orientalista francés Henri Boissin. Los editores posteriores 
siguen la interpretación ofrecida de Cumont y Vermaseren pero la obra completa se va 
publicando parcialmente desde su descubrimiento1083. 

 
                                                 

1079 Kiláry 1886. 
1080 Király estableció un Corpus de 184 piezas, pero menciona más de 260 en su introducción. 
1081 Carbó 2008, pp. 128-129 
1082 Szabó 2014, p.136. 
1083 Ibidem, p.137. 
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Fig. 560. Mitreo de Sarmizegetusa según Vermaseren 1960. 
 
Los muros de este mitreo eran ciclópeos. Como prácticamente todos los mitreos, 

era completamente rectangular y tenía su entrada en el lado noreste. Sólo se conserva un 
ábside de 6,15 m; el resto se ha perdido1084. Las paredes laterales encerraban un pasillo 
central con dos bancos laterales adosados a las paredes. Éstas estaban pintadas de rojo y 
decoradas con cuadrados azules de 0,60 m, formando líneas en forma de serpiente 
conectadas entre sí. La forma de las tejas parece indicar que el mitreo era abovedado1085. 

Se supone que el mitreo de Sarmizegetusa tenía un promedio de 35 Mystes, a lo 
que habría que unir los simpatizantes, de los que 26 son conocidos por sus nombres1086. 

El santuario se encuentra en la proximidad del río y estaba estratégicamente 
situado para la extracción de metales, ya que las minas de oro de Ampelum se 
encontraban un poco más al noreste y las minas de hierro un poco más al norte; esto sin 
contar con la ruta comercial de la sal, que pasaba por las inmediaciones con destino a 
Moesia Superior y Pannonia1087. 

Fueron descubiertas tres fosas con basura con muchos fragmentos de cerámica y 
huesos de animales tales como gallinas o cerdos. 

Era un edificio construido extramuros; tal vez por eso, por su fragilidad defensiva, 
presenta un nivel de incendio fechable hacia el año 170 d.C., probablemente originado 
por las Guerras Marcomanas de Marco Aurelio. Se sabe que en los años 238-244 
todavía tenía registros epigráficos, por lo que debía seguir abierto al culto. 

En este mitreo se encontró una gran cantidad de altares e inscripciones votivas (n.º 
941-977). 

Bibliografía: Kiláry 1886; Cumont 1896-1899 n.º 138; Daicoviciu 1924, pp. 224-
263; Vermaseren 1960, 2027; Carbó 2008; Szabó 2013, pp. 54-60; Szabó 2014, pp. 
115-135. 

 
 

171) SLÄVENI 

Fue descubierto en 1836-1837 en la margen derecha del río Olt, en el distrito de 
Romanati, en la aldea de Släveni, que se encuentra muy cerca de Romula y Sucidava. 
Data del siglo III y se encuentra en un recodo del río. Al escavarlo encontraron un 
pórtico con acceso a una cueva rectangular con bancos laterales de mampostería, cuyas 

                                                 
1084 Vermaseren 2027, p. 297. 
1085 Ibidem, p. 298. 
1086 Szabó 2013, p. 51. 
1087 Ibidem. P. 102. 
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paredes se habían enlucido de yeso y estaban pintadas; el suelo estaba enlosado con 
cerámica y en los restos de destrucción se encontraron cinco relieves1088, estatuas, 
pedestales de bases y altares; dos estatuas pertenecían a Júpiter y Diana. También se 
encontró una estatua de Cautópates y dos inscripciones, la segunda de ellas dedicada por 
los altos mandos del ala I Hispanorum que estaba destinada en ese lugar junto con la 
cohors I Flavia Commagenorum y el numerus Surorum Sagittarium que estaban 
defendiendo el limes transalutanus. Esto nos da una idea de la importancia que pudo 
tener el elemento militar en Slaveni1089. 

Se cree que el templo fue destruido entre los años 249-250, pues las monedas más 
recientes de las encontradas allí se datan en la época de Filipo el árabe. 

En el mitreo se encontraron las inscripciones 991a-b. 
Bibliografía: Carbó 2008, Tesis Doctoral. 
 

MOESIA 

172) BILJANOVAC 

Encontrado en la villa de Biljanovac, en Derven, al noreste de Kumanovo. Es un 
templo con una arquitectura muy desarrollada. Tiene una división tripartita como 
corresponde a un templo de Mitra. Se encontraron dos monedas que datan de época de 
Trajano1090; es posible, por tanto, que se construyera a finales del sigo I o a principios 
del II d.C.1091. 

 

 
Fig. 561. Mitreo de Biljanovac según Vermaseren 1960. 
 

                                                 
1088 Dos de ellos con representaciones de Júpiter y Diana. 
1089 Carbó 2008, p. 125. 
1090 Año 98-117 d.C. 
1091 Zotovic 1966, p. 75. 
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Es un mitreo de tamaño mediano, de 10 m de largo. Está formado por una 
pronaos de 2,50 m de longitud y 5,40 de anchura; no se sabe con seguridad dónde se 
encuentra la puerta de acceso pero se supone que debió estar en el suroeste1092. Desde la 
pronaos, mediante una escalera de 8 peldaños, se baja al spelaeum, que medía 7,50 x 
5,40 m, con un pasillo central de 3,20 de anchura al que se accede por una escalera de 4 
peldaños de bajada. A ambos lados se encuentran las bancadas de 5.30 m de longitud y 
1,10 m de profundidad. El ábside está construido en la parte más profunda del santuario 
y mide 1,50 m de amplitud. El interior del spelaeum era de 40 m2; por tanto, no era 
posible el acceso a un gran número de adeptos. 

El ábside, de forma trapezoidal, contenía la desaparecida tauroctonía y tres altares; 
se descubrió una chimenea construida de ladrillo1093 llena de restos de huesos de 
animales y cenizas. Ello proporciona la evidencia de que hubo comidas rituales dentro 
del recinto. 

Se encontraron restos de ladrillos quemados; es muy probable, por tanto, que este 
templo sucumbiera en un incendio, pero la causa de su destrucción sigue siendo tan 
incierta como la fecha en que dejó de usarse1094. 

En este mitreo se ha encontrado una inscripción fragmentaria en un altar (n.º 997). 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 2201; Zotovic 1966. 
 

THRACIA 

173) SERDICA / SOFÍA 

Es un mitreo del que no se tiene mucha información y la que hay está muy 
sesgada. Es relativamente grande, con unas dimensiones de 18,50 x 6,50 m, lo que va 
más allá de la media del tamaño de un templo de esas características. Si la reproducción 
gráfica de que disponemos responde a la realidad, es, evidentemente, muy sofisticado y 
con ciertas tendencias e influencias clásicas. 

 

 
Fig. 562. Mitreo de Serdica según Vermaseren 1960. 
 

                                                 
1092 Vermaseren 1960, 2202, p. 340. 
1093 Zotovic 1966, p. 59. 
1094 Vermaseren 1960, 2202, p. 340. 
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Fue encontrado en Sofía a pocos metros del cruce de las calles Zsdanow y 
Lom1095. No tiene pronaos; se accede al spelaeum directamente desde la calle. Es 
grande, con bancos de 3,25 x 1,23 m adosados a las paredes a los que se asciende por 
medio de tres escalones; en la medianía del banco de la derecha hay un pequeño pozo 
con agua, que seguramente sería agua lustral para las purificaciones; este banco se 
alarga hasta el ábside, es de corte clásico y se asciende a él por medio de cuatro 
peldaños. En ese lugar, rodeada de altares, es donde se encontraba la tauroctonía. 

Además del santuario tripartito, este edificio posee dos salas anexas que 
posiblemente fueron un apparatorium y una sala de preparación para los futuros Mystes, 
aunque no se conoce con seguridad su función. Estas salas miden 13 m x 2,80 y 3,25 m 
respectivamente. A la sala de la izquierda se accede por una puerta lateral que hay al 
final del banco. 

La tauroctonía no ha sido encontrada y tampoco el resto de figuras que la 
acompañaban. No tengo constancia de inscripciones votivas ni de restos de huesos de 
animales o de pequeños hallazgos (aunque con toda seguridad los hubo). 

Bibliografía: Vermaseren 1960, 2322. 
 
 

MACEDONIA 

174) PRILEP 

Este mitreo fue descubierto en 1918 en Prilep, en la República de Macedonia. 
Se encuentra situado bajo el castillo de Markovi-Kuli, al noroeste de la ciudad, 

donde hay una pequeña gruta con una roca en la entrada. En el ábside había una 
tauroctonía de 0,32 m de altura y 0,39 m de anchura. 

Se sabe muy poco más sobre este mitreo1096. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 2341. 
 
 

GRAECIA 

175) ELEUSIS 

Este templo se encontró en 1927-1937 durante la remodelación del camino que 
conduce al templo de Deméter, en la pared sur del témenos del templo. Se trata de un 
edificio del siglo II que tiene forma de mitreo. El templo está formado por una pronaos 
que se abre a un santuario muy parecido a un spelaeum, con dos bancos adosados a las 
paredes que tienen dos peldaños para subir a ellos; evidentemente son triclinia al modo 
mitraico. En el fondo del spelaeum hay una base de 2,80 x 2 m en la que seguramente se 
instalaría la tauroctonía, que no se ha encontrado. 

No es fácil pensar en un mitreo en el corazón de Grecia, pero la evidencia de una 
inscripción latina del siglo IV (n.º 1055) no deja margen a la duda. Por tanto, aunque es 
difícil pensar que una religión de origen persa tuviese influencia y adeptos en Grecia, 
dicha inscripción da la posibilidad de que así fuera. 

 

                                                 
1095 Vermaseren 2322, p. 372. 
1096 Vermaseren 1960, 2341, p. 381. 
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Fig. 563. Mitreo de Eleusis según Vermaseren 1960. 
 
De aquí procede la inscripción n.º 1055. 
Bibliografía: Vermaseren 1960, 2349. 
 
 

176) THERMES 

Prácticamente no disponemos de información de este mitreo al aire libre y, la poca 
existente, es la que se puede recoger por medios on line.  

No ha sido excavado hasta el momento. 
Tal como indica su nombre, este mitreo se encuentra al lado de un manantial 

sagrado. Posiblemente en su día sería utilizado para baños pero no sabemos si el agua 
del manantial es caliente o fría. 

Este santuario del dios Mitra se encontró en las montañas de Rodopi en Grecia. Se 
cree que estuvo abierto al culto durante los siglos II y III d.C. El santuario se encuentra 
en las cercanías de la aldea griega de Thermes, en un bosque cercano al pueblo y a seis 
Km de la frontera con Bulgaria1097. Fue descubierto en 1915 por el arqueólogo Bogdan 
Filov1098. La tauroctonía de Mitra y el manantial sagrado se pueden ver en el mismo 
lugar. El culto a Mitra se conecta con los cultos anteriores en la montaña de Ródope, 
pues la zona fronteriza al sur de Zlatograd es famosa por sus recursos arqueológicos. 

Durante años estuvo abandonado y olvidado, ya que el Telón de Acero hizo 
impensable que los arqueólogos búlgaros accedieran al sitio, mientras que los griegos 
no mostraron el menor interés en este templo de roca, lo que lo relegó al olvido durante 
décadas. Tras la apertura del nuevo puesto de control fronterizo entre Grecia y Bulgaria, 
y de la carretera que une la ciudad búlgara de Zlatograd y el pueblo griego de Thermes, 
el santuario en la roca se hizo accesible a los visitantes. Desde entonces, los científicos 
búlgaros y griegos comenzaron las investigaciones del terreno. El santuario de Mitra se 
ha incluido en una ruta turística conjunta que se abrirá en breve. 

El bajorrelieve muestra una tauroctonía; está muy deteriorada y apenas se aprecian 
las imágenes. Se encuentra en un acantilado de la roca. 

Se sospecha que al pie de la gran roca hay un templo, pero habrá que esperar a 
futuras excavaciones para confirmarlo. 

Coordenadas: 41 ° 21’ 02,57’’ N; 24 ° 59’ 32,47’’ E 
 

                                                 
1097 http://archive.archaeology.org/online/features/bull_killer/ 
1098 Filov fue arqueólogo y presidente de Bulgaria durante los años 1940-1943. 
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Fig. 564. Mitreo de Thermes. Foto: 
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=supp_Greece_Thermes_Mithraeum. 
 
 

 
Fig. 565. Mitreo de Thermes. Foto: 
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=supp_Greece_Thermes_Mithraeum. 
 
Recursos electrónicos:  
http://archive. archaeology. org/online/features/bull_killer/ 
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=supp_Greece_Therm

es_Mithraeum 
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III CONCLUSIONES. 

 
Está es una Tesis que pretende esbozar un panorama general de los documentos 

mitraicos repartidos a lo largo del Imperio Romano; dada su extensión, intentaré en 
estas conclusiones muestrear el trabajo realizado. 

El objetivo principal ha sido la recopilación de las evidencias materiales del 
mitraismo, tanto en lo que se refiere a inscripciones como en lo tocante a los templos de 
de los que quedan o quedaron evidencias. Al asumir el estudio de un un territorio y de 
un número de testimonios tan vastos, es evidente que no se puede profundizar en cada 
uno de los temas en la misma proporción que si el trabajo se hubiese centrado a una o 
dos provincias romanas. La propia envergadura ha obligado a limitar la exposición 
referida a cada uno de los templos. En algunos casos, esa limitación ha venido impuesta 
por la escasez de datos y de información. En la recopilación epigráfica sucede lo 
mismo; se refiere a un territorio demasiado amplio con un número muy elevado de 
textos que alcanza los 1055; más adelante aludiré a la concentración de evidencias en 
algunas zonas.  

El uso de la epigrafía ha sido muy importante a la hora de estudiar este tema, pues 
no sólo ha permitido identificar la presencia de algunos santuarios, sino que ha aportado 
muchos datos sobre los colectivos sociales de donde surgieron los adeptos del 
mitraismo, sobre los lugares y ciudades donde el culto fue de mayor importancia, o 
sobre su relación con otras religiones como las de Magna Mater, Isis o Serapis. Desde 
cualquier perspectiva, la información de las inscripciones ha constituido un pilar 
fundamental de las páginas precedentes. 

Más allá del trabajo en muchos casos puramente descriptivo de las páginas 
anteriores, estas conclusiones tienen que tratar del culto de Mitra que se albergaba en 
esos santuarios. 

La identidad de Mitra, su ascendencia, difusión, ámbitos sociales en donde tuvo 
mayor calado, etc., son temas que han quedado reducidos al máximo en el cuerpo de 
esta Tesis y que sólo he tocado de soslayo, para así poder centrarme en las evidencias 
materiales de los santuarios. No obstante, no renuncio a estudiar ese tema en el futuro y, 
muy especialmente, a tratar la relación y posible interacción entre el mitraismo y el 
cristianismo.  

En primer lugar, me gustaría decir que esta Tesis está escrita desde el 
convencimiento por mi parte de que el Mitra indo-ario es el mismo dios que la divinidad 
romana del mismo nombre. No existe ningún argumento de peso que lo avale salvo 
pequeños indicios como las comparaciones entre el Mitra védico, el avéstico y el 
romano. Pero puedo decir en mi favor que tampoco se han encontrado evidencias de 
peso en sentido contrario, al menos hasta ahora. Por tanto, y puesto que no hay una 
argumentación sólida que se base en fuentes escritas o arqueológicas y que avale un 
argumento u otro, yo concibo el mitraismo como un culto de síntesis entre las religiones 
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orientales, como los Vedas (especialmente el Rig Veda), el Avesta, el helenismo, etc.; 
creo que todo ello fueron pasos de síntesis del mismo mitraismo que posteriormente se 
difundió por todo el Imperio Romano.  

Sin esta aclaración muchas cosas que he escrito a continuación no se entenderían.  
Creo, igualmente, que su penetración en Occidente se realizó básicamente por dos 

conductos; el primero de ellos fue el cauce militar de las legiones romanas; el mitraismo 
se asentó fundamentalmente en los sitios de frontera en donde se instalaron las tropas. 
El segundo cauce posiblemente tuvo que ver con la diáspora cultural que en los 
primeros siglos del Principado afectó al medio y lejano Oriente y a la frecuente 
afluencia a la ciudades de Occidente de filósofos orientales, pensadores, científicos, 
astrónomos, etc., que venían a esas tierras para impartir sus enseñanzas, creando a su 
alrededor ciertos núcleos de adeptos a los misterios, entre los que se encontraban los de 
Mitra, Osiris, Serapis, etc. No concibo, como dice Plutarco (Pompeyo, 29), a los piratas 
silicios diseminando los misterios de Mitra o cualquier otro misterio por Occidente; 
carece de lógica, porque los misterios no parece que fueran tema de interés para todos 
los estamentos sociales, ya que eran bastante exclusivos. Me resulta incluso muy difícil 
aceptar que llegaran a extenderse entre los sectores sociales menos favorecidos, como 
los niveles inferiores de la tropa o los soldados rasos; las evidencias epigráficas parecen 
indicar que la mayor parte de sus adeptos se encontraban entre los niveles medios y 
superiores del aparato militar. 

Es cierto que no sabemos nada de los misterios de Mitra pero podemos establecer 
una serie de parámetros básicos para entender qué parte de la sociedad podía tener 
acceso a ellos. Hay que partir de la idea de que la práctica de los misterios mitraicos 
podía entenderse como una forma de regeneración humana con connotaciones 
místicas1099, de modo que la iniciación aproximaba al mystes a los dioses, en este caso a 
Mitra, que evidentemente garantizaba seguir viviendo después de la muerte. Ello, sin 
duda, podía dar una gran fuerza y valor a un soldado.  

Pero no todo el mundo podía necesitar ese tipo de iniciación, porque seguramente 
se requería un cierto nivel intelectual, económico y social, que alejaba a los sectores 
menos privilegiados de esta religión compleja. Había otros cultos como los de Magna 
Mater, Isis, y probablemente Serapis, que tenían una parte esotérica para unos pocos y 
una parte exotérica para el resto. Más o menos como sucedía con el cristianismo. Pero el 
mitraismo era un culto que se oficiaba completamente en secreto, sin paliativos; buena 
prueba de ello es que no nos ha llegado ninguna información sobre su liturgia, ni sus 
rituales; era un culto transmitido de boca a oído, entre el neófito y el superior, pero 
nunca (que se sepa) escrito. Un culto de estas características nunca pudo estar abierto a 
todos los colectivos sociales. Creo que fue muy elitista. Si partimos de esa base, se 
comprende por qué sus templos eran tan pequeños, con una capacidad media para 30 o 
40 mystes; los mitreos más grandes del Imperio no podían albergar a más de 100 o 110 
personas. Únicamente los templos al aire libre tenían mayor capacidad, pero no hay más 
de 5 o 6 en todo el territorio imperial. 

                                                 
1099 Según la RAE, el primer significado de mística es: “que incluye misterio o acto oculto”. 
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No creo que estos misterios estuviesen abiertos a los sectores populares de la 
población romana por dos motivos fundamentales: de una parte, por la necesidad que la 
participación en los rituales fuera precedida de un aprendizaje que requería un nivel de 
formación básica y, de otra, porque la práctica de estas religiones minoritarias requería 
de un vínculo personal y social con los responsables de la dirección del culto, lo que 
reforzaba el carácter elitista del culto. 

Estos adoctrinamientos seguramente fueron también muy frecuentes en las 
escuelas de filosofía, que con mucha probabilidad estarían relacionadas con los 
misterios, especialmente las escuelas neo-pitagóricas, las neo-platónicas y la estoica. 

Por ello, apoyándome en la epigrafía, mi criterio es que este tipo de enseñanza 
solo podía interesar a cuatro estamentos sociales: los mandos medios o altos de la legión 
–que arriesgaban su vida a diario–, los círculos intelectuales, los comerciantes y los 
niveles medios y altos de la sociedad romana. 

La creencia en que hay otra vida detrás de la muerte y que detrás de ella –de 
alguna manera– se sigue viviendo es una convicción que puede dar valor a un soldado; a 
quien tiene que dirigir los movimientos de tropas, esa seguridad le puede dar mayor 
arrojo y mayor decisión de mando. En segundo lugar, la extensión del mitraismo entre 
los círculos intelectuales puede justificarse por la frecuente afluencia hacia Occidente de 
pensadores y filósofos orientales que se convirtieron en educadores de la juventud 
nacida en el seno de familias privilegiadas de la sociedad romana. Incluso algunos 
emperadores como Juliano tuvieron un educador oriental. Estos educadores irían 
propagando el conocimiento de las religiones mistéricas en el seno de las élites 
occidentales y, especialmente en las ciudades, debieron ser determinantes para la 
aparición de comunidades de adeptos que no por eso se apartaban de la religión familiar 
tradicional. En algunas familias se incorporaron al mitraismo todos sus miembros 
varones, incluidos muchachos de corta edad. Algunas inscripciones avalan esta 
afirmación y, entre ellas, merece destacarse este texto fechado en el año 376 d.C.: 

 
D(ominis) n(ostris) Valente V et Valentiniano iuniore primum aug(ustis) VI idus 

april(es) tradidit hierocoracica Aur(elius) Victor Augentius v(ir) c(larissimus) p(ater) 
p(atrum) filio suo Emiliano Corfini(o) Olympio c(larissimo) p(uero) anno tricensimo 
acceptionis suae felic(iter). 

 
Desde mediados del siglo III hasta mediados del IV hay más evidencias de la 

participación activa en los cultos mitraicos de la clase senatorial romana y no solo en 
Roma, sino en toda la provincia de Latium et Campania en general. A finales del siglo 
IV el mitraismo tuvo una gran aceptación entre las élites dirigentes del Estado. Siete 
epígrafes encontrados en el mitreo de San Silvestro prueban que todos los miembros de 
la familia de Nonius Victor Olimpio, un clarissimus vir, fueron adeptos del culto de 
Mitra durante tres generaciones. Además, entre ellos se contaban dos personajes que 
representaban la máxima dignidad en el culto, un Pater y un Pater Patrum. Uno de esos 
textos, datado en el año 357 d.C., dice así: 

 
Constantio VIIII et Iuliano II con[s(ulibus)] Nonius Victor Olympius v(ir) 

c(larissimus), p(ater) p(atrum) et Aur(elius) Victor Augentius v(ir) [clarissimus)] pater  
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tradiderunt leontica IIII idus aug(ustas) felic(iter). Alia tradiderunt cons(ulibus) supra 
s(criptis) XVII kal(endas) oct(obres) felic(iter).  

 
Incluso el emperador Cómodo fue iniciado en los misterios, lo que no es extraño 

ya que, siendo hijo de Marco Aurelio, sería un buen conocedor de la filosofía estoica y 
esta escuela filosófica siempre fue muy cercana a los misterios. En su tiempo están 
fechadas algunas inscripciones mitraicas que hacen uso de dataciones consulares, lo que 
prueba una vez más la cercanía de los iniciados a los círculos del poder de Roma. Véase 
al respecto el siguiente ejemplo del año 181 d.C.: 

 
L(ucius) Aur(elius) Severus sicut voverat Invictum deum dedic(avit) mens(e) 

Apr(ili) Commodo Aug(usto) III et L. Antistio Burro co(n)s(ulibus) [p]raes(idente) 
Domit(io) Marcellin(o) patr(e). 

 
Aunque en menor medida –y también gracias a las inscripciones– sabemos 

también que los estamentos sociales dedicados al comercio jugaron un gran papel en la 
difusión de los cultos mitraicos. Sus constantes viajes por las provincias del Imperio 
permitían a estos comerciantes no solo participar en los rituales sino también difundirlos 
por sus zonas de comercio, tales como Numidia, las Mauretanias, Dalmatia, Britannia, 
etc. 

Es difícil saber cuáles fueron las razones que llevaron a una parte de la población 
romana a iniciarse en la religión de Mitra. Es cierto que se puede aducir en el ámbito 
militar la oferta de un “plan de salvación” después de la muerte y que, en el caso de las 
élites dirigentes de Roma, debió haber en muchos casos una curiosidad intelectual. Más 
allá de eso es difícil explicar la difusión del culto, máxime cuando –al menos en los 
primeros siglos del mitraismo– la práctica de esta forma de religión no proporcionaba 
ningún prestigio social al que lo ejercitaba. Su propio carácter iniciático envolvía estas 
prácticas en un halo se secretismo y no es probable que los mystes pregonaran que lo 
fueran, por lo que el reclutamiento de nuevos adeptos debió moverse en el ámbito de lo 
privado. Sólo las inscripciones depositadas en los templos revelaban con toda claridad 
la identidad de los fieles. En cualquier caso, no hay que olvidar que ninguna de las 
religiones mistéricas fue incompatible con la práctica de la religión romana o con las 
ceremonias del culto imperial; el carácter conciliador de las prácticas religiosas de los 
tres primeros siglos de nuestra Era convertía las religiones mistéricas en una práctica 
más, voluntaria y elitista, cuya visibilidad externa era muy reducida. 

En cuanto a los templos, he concebido este trabajo desde una perspectiva no sólo 
documental sino visual, para restarle monotonía a un elenco tan amplio de estructuras 
arquitectónicas de escasa variedad formal; por ello, en casi todos los mitreos he incluido 
imágenes; muchas son mías, ya que he tenido la oportunidad y el placer de visitar varios 
mitreos en mis viajes y, cuando no me ha sido posible, he buscado sus fotografías en 
libros y en la web, porque he considerado que era muy importante proporcionar al 
menos una imagen a cada templo. 

En mis visitas he podido comprobar que cada uno de ellos tiene su idiosincrasia y 
que es único; no importa que el santuario sea una sencilla construcción de madera en los 
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campos de batalla para uso de los militares, o que presente una obra de fábrica más 
sólida para la élite romana que pasaba sus veranos en Ostia o Tibur; todos y cada uno de 
ellos son acogedores, cálidos, misteriosos y envolventes.  

He sido exhaustiva en la búsqueda de los mitreos y en la recogida de las 
inscripciones, para lo que he utilizado todos los medios a mi alcance (libros, artículos en 
revistas especializadas, web, etc.). Aun así, han quedado pendientes algunos centros que 
están aún en fase de estudio y de otros sólo he podido conseguir una información muy 
somera; el tiempo me permitirá pulir todos esos aspectos. No obstante, creo que el 
interés máximo del trabajo –como ya insistió en señalarme el desaparecido Prof. 
Blázquez– reside en la elaboración de un catálogo actualizado de los mitreos de época 
romana. 

El catálogo epigráfico está construido como una actualización del de 
Vermaseren1100, cuya numeración he seguido hasta donde ha sido posible; sólo cuando 
ésta falta, he continuado con una numeración propia. Es decir, el catálogo está 
organizado siguiendo un orden geográfico establecido que considera en primer lugar la 
provincia romana y luego los encabezamientos municipales y coloniales. 

El resultado final ha sido la catalogación de 1065 textos que incluyen los 
numerados del 1 al 1055 y los que, por haber aparecido después, figuran en su lugar 
correspondientes con un número y una letra (a / b). 

De ellos, la mayor parte corresponden a los territorios itálicos, con 280 
inscripciones, y a Germania con 128. Como puede verse estas regiones aglutinan casi el 
40% de las inscripciones mitraicas descubiertas hasta ahora en el Imperio Romano. 

En cuanto a los templos, he conseguido catalogar un total de 176 en todo el 
territorio romano; de algunos tenemos escasos datos o incluso una falta absoluta de 
información, en cinco de ellos no se ha encontrado el templo propiamente dicho pero 
los he incluido porque los hallazgos arqueológicos y epigráficos prueban su existencia. 
Me refiero a los de Ladenburg, Aquileia, Muhrrad, Troia y Cabra. 

Del catálogo de monumentos y del de inscripciones se desprende que el culto tuvo 
una mayor implantación y un mayor número de templos en zonas densamente pobladas 
y con una importante concentración de poder político. Por ello, las regiones italianas 
concentran un total de 55 mitreos, de los que 21 están en Roma y 17 en Ostia. Eso 
representa casi un tercio de los mitreos conocidos hasta el presente en el Imperio 
Romano. 

El segundo territorio en número de templos a Mitra catalogados y publicados es 
Germania, que tiene 33; le siguen Pannonia con 21, las Galias con 10, Siria con 8, 
Hispania y Britannia con 7 y luego Noricum, Dalmatia y Dacia con 5. En la parte 
inferior de la tabla se encuentran los territorios del antiguo Imperio Persa (Media) con 3 
y Numidia, Raetia, las regiones alpinas y Grecia con 2. Cierran la lista Mesopotamia, 
Judaea, Egipto, Cyrene, la Gallia Belgica, Moesia, Thracia y Macedonia, con un solo 
testimonio.  

 Además de la densidad de población y de la situación geo-política, un segundo 
factor determinante para la ubicación de los mitreos es la cercanía a las legiones que 

                                                 
1100 Vermaseren 1956-1960. 
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defendían las fronteras del Imperio. Por ello fuera del Latium, la mayor concentración 
de mitreos se encontraba en zonas fronterizas conflictivas en las que se asentaba de 
manera permanente el ejército de Roma. Es sabida, y de ello se ha hablado 
profusamente en este trabajo, la gran implantación que tuvo el mitraismo entre los 
legionarios romanos. Donde había una muralla, un fuerte o un río defensivo (Rhin, 
Main, Ródano, Danubio, etc.) allí se encontraban uno o varios mitreos. Esta 
circunstancia debe guardar relación únicamente con la voluntad religiosa individual de 
los soldados, lo que se ve muy bien en el politeísmo que impregna el registro epigráfico 
de los ámbitos campamentales 

En este trabajo he intentado dar una imagen lo más completa posible de la 
estructura interior de los templos por lo que, siempre que ha sido posible encontrarlo, 
figura su plano junto a la descripción. A partir de esas imágenes es posible tener una 
idea cabal de sus dimensiones, posición de escaleras, ábsides, bancos, etc. e incluso de 
su nivel de destrucción. Pese a que muchos de esos planos no incluyen un alto grado de 
precisión documental, una Tesis de este tipo debía contar con esa información. 

En estos planos se pueden apreciar los modelos de los templos de Mitra que 
suelen ser, casi siempre, bastante homogéneos. Todos o la mayoría son tripartitos, con 
una pronaos, un apparatorium y el spelaeum. Pero su decoración marca la diferencia; 
en las provincias orientales como Siria, sus pinturas, sus esculturas, son bellísimas. 
Destacan sin duda los mitreos de Sidón, Hawarte y Dura Europos. Son templos 
enigmáticos, extraños, únicos, con un simbolismo que en su día emocionó a figuras 
como Cumont o Rostovzeff y a todo aquel que los visitó. Todavía, cuando se miran las 
fotografías, emocionan a pesar o precisamente porque con toda seguridad algunos 
mitreos sirios como los de Hawarte, Si’ y Sa’ara deben ser ya sólo ruinas.  

El mitreo de Dura Europos se encuentra en el recinto de la Universidad de Yale 
en EE UU, pues se trasladó completo. La financiación proporcionada por la Fundación 
Rockefeller a los trabajos dirigidos por Michael Rostovzeff, por parte de Yale, y a Franz 
Cumont en nombre de la “Académie des Inscriptions et Belles-Lettres”, permitió 
garantizar su conservación. En cuanto al mitreo de Sidón, todas las esculturas, 
afortunadamente, se encuentran en el museo del Louvre de Paris. No sabemos la suerte 
que habrá corrido el resto de templos debido a la guerra que azota Siria y territorios 
colindantes. 

En mis viajes he podido comprobar que los templos del centro y este de Europa 
no son tan enigmáticos como los orientales pero tienen una gran fuerza, como los dioses 
de los panteones germanos. Es una propiedad que seguramente proporciona la tierra 
donde se ubicaron o la identidad de los mystes que los frecuentaron, que seguramente 
sería gente fuerte y guerrera. 

Pero debo decir que estos mitreos europeos son increíbles; están asentados en 
lugares únicos por su belleza y casi siempre bordeados por la protección de un río, un 
lago o una montaña; difícilmente se encuentran en un lugar desprotegido. Gozaban 
además de la protección de las murallas y fuertes romanos donde se asentaban las 
legiones. Alguno raramente se encuentra extra muros, como el de Partos en Apulum; 
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este último está protegido por el río Mures por lo que gozaría de la misma seguridad 
que el municipium que lo albergaba. 

Estos templos protegidos por ríos casi inexpugnables como el Main, el Rhin, 
Ródano o Danubio, eran en gran parte de piedra y opus caementicium, pero los había 
también de madera; estos últimos se encontraban en lugares de paso, donde no había 
expectativas de una larga permanencia, o donde no había demasiados adeptos en los 
alrededores que pudieran subvencionar el mitreo; por ello, aprovechaban la gran 
cantidad de madera de los bosques para construir el templo, que casi siempre era de 
dimensiones muy reducidas; ejemplo de ello es el mitreo de Tienen en la Gallia Belgica 
o Güglingen y Künzing en Germania. 

Las tauroctonías de los templos centroeuropeos casi siempre eran de piedra 
(Heidelberg) o de estuco (Fertörakos); no había o no conozco ninguna de pintura al 
fresco, salvo que se pintara el estuco, como en el caso de esta última. Son tauroctonías 
imponentes, impactantes, que no dejan indiferente ni impasible al visitante.  

Otro modelo de templo es el de los mitreos situados dentro de las ciudades, en 
donde encontramos templos públicos alojados en edificios como circos, anfiteatros, 
cuarteles militares, etc. e incluso mitreos ubicados dentro de una domus familiar. En el 
primer caso, los miembros de la comunidad presentan un espectro variado dentro de un 
perfil social medio/alto, incluso en los cuarteles. En el segundo caso las domus suelen 
ser grandes y espaciosas, en ocasiones muy ricas, lo que indica que el nivel social de los 
devotos encaja también en ámbitos dirigentes de la ciudad. En estas casas se reserva una 
habitación para el mitreo, que suele ser un santuario más bien pequeño, como ocurre 
con el del Esquilino en Roma. Pero algunas veces pueden ser muy grandes, como ocurre 
con el de Els Munts en Tarragona que, con toda probabilidad, es el segundo más grande 
del Imperio después de la Cripta Balbi. En estas ocasiones, según sabemos por la 
epigrafía, el pater familiae suele ejercer el rango de Pater en las liturgias mitraicas. Sus 
familiares, libertos e incluso esclavos y clientes participan en los misterios, son sus 
iniciados en los misterios de Mitra. No es posible averiguar si la iniciación con el rango 
de Pater la había conseguido previamente antes de ejercerla en su propia domus, o si el 
rango se lo daba directamente su privilegio como pater familiae. 

Desde el inicio de este estudio me ha llamado poderosamente la atención el hecho 
de que, en los núcleos importantes de población, particularmente en Italia (donde se 
encuentra el 40% de los mitreos), un alto porcentaje de los templos de Mitra o cualquier 
otro templo pagano fuera reaprovechado como solar de construcciones cristianas. Podría 
tratarse de una forma de evitar gastos en la construcción de templos por parte de estas 
comunidades, pero ese argumento no parece válido si observamos las imponentes y 
ricas iglesias que, con frecuencia, se construían encima. Una explicación posible podría 
ser también el intento de reemplazar un culto por otro de la manera menos traumática 
posible, tratando de atraer hacia el cristianismo a los adeptos de las viejas formas 
religiosas, algo que parece a priori poco probable. Más probable parece que la relación 
entre unos y otros templos tuviera que ver con la ubicación física de los templos 
mitraicos, que no era elegida de manera aleatoria sino que se elegía meticulosamente, 
como lo indica su posición en relación con los astros; eso debió de ser determinante 
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para que el cristianismo reaprovechara estos emplazamientos. De hecho, la mayor parte 
de las iglesias fueron construidas en lugares con condiciones similares y casi siempre 
encima de un templo pagano. 

Es interesante resaltar el hecho de que un templo tan importante como el de San 
Pedro en Roma se construyera encima de un posible fhrigianum e, incluso, si no fue así, 
que esté construido encima de numerosos altares a Magna Mater, Attis, Mitra, Hecate e 
Isis. Estos altares fueron encontrados en los cimientos de dicha basílica en 1609 durante 
la remodelación de San Pedro. No sabemos si al construir este templo se conocían los 
restos arqueológicos que tenía debajo o si sólo se sabían de la existencia del circus Gaii. 
Si eso fue así, la coincidencia en el lugar elegido es muy importante. 

En esa serie epigráfica situada debajo de San Pedro llama poderosamente la 
atención la elevada posición social de los mystes en todos los cultos. Los testimonios 
epigráficos, datados en los años 376 y 377, mencionan a personajes de rango senatorial 
que realizan ofrendas conjuntas a Cibeles, Mitra, Attis o Hecate y que constituyen un 
unicum en el Imperio Romano: 

 
Dis Magnis Ulpius Egnatius Faventinus v(ir) c(larissimus) augur pub(licus) 

p(opuli) R(omani) Q(uiritium) pater et hieroceryx d(ei) S(olis) I(nvicti) M(ithrae) 
archibucolus dei Liberi hierofanta Hecatae sacerdos Isidis percepto taurobolio 
criobolioq(ue) idibus Augustis dd(ominis) nn(ostris) Valente Aug(usto) V et 
Valentiniano Aug(usto) conss(ulibus) feliciter vota Faventinus bis deni suscipit orbis ut 
mactet repetens aurata fronte bicornes.1101 

 
M(atri) d(eum) M(agnae) I(daeae) et Attidi Menotyranno conservatoribus suis. 

Cae/lius Hilarianus v(ir) c(larissimus) duodecim vir  urbis Romae  p(ater) s(acrorum) 
et hieroceryx I(nvicti) M(ithrae) s(acerdos) d(ei) L(iberi) s(acerdos) d(eae) Hecate 
d(omino) n(ostro) Gratiano Aug(usto)  et Merobaude conss(ulibus) III Idus Maias.1102  

 
En cuanto a los templos se refiere, son todos muy parecidos; su arquitectura no es 

especial, pueden confundirse con facilidad con algunos templos dedicados a otros 
dioses, como por ejemplo a Iuppiter Dolichenus. Ya se ha dicho que suelen ser 
tripartitos, con pronaos, apparatorium y espelaeum; este último suele incluir dos podia 
o bancos adosados a las paredes a modo de triclinia para alojar el rito y el posterior 
banquete mitraico; entre ambos se forma un pasillo central y al final de éste se 
encuentra habitualmente el ábside en que se alojaba la tauroctonía. Son habitualmente 
rectangulares y de pequeño tamaño, con una capacidad media para unas 30 personas, 
aunque algunos pueden llegar a albergar 100 o 110, como ocurre con el de las Termas 
de Caracalla. Además de la cuidadosa elección del emplazamiento, a la que ya he 
aludido, su mayor particularidad reside en que, con mucha frecuencia, se buscaron o se 
construyeron antros o cuevas para albergar el templo, y eso los hace únicos.  

                                                 
1101 376 d.C. CIL VI 504 p. 3005, 3757; CIL VI 30779h; Cumont 1896-1899 n.º 20; Dessau ILS 4153; 

Vermaseren 1956, 514; Vidman 1969, n.º 457; Bricault 2005, n.º 2, 501/0208. 
1102 377 d.C. CIL VI 500 p. 3005, 3757; CIL VI 30779d; Cumont 1896-1899 n.º 19; Dessau ILS 4148; 

Vermaseren 1956, 513; Lane 1971, n.º 24. 
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Entrar en un mitreo en solitario constituye una experiencia, como poco, 
interesante; en ocasiones es parecida al ingreso en una iglesuela románica, perdida en 
algún pequeño pueblo. Pese a esa similitud, para mí el mitreo sigue teniendo una fuerza 
inexplicable.  

Una cuestión a explicar cuando se habla de mitraismo es el intento permanente 
por parte de los constructores de que los mitreos se asemejasen a cuevas. Debía ser una 
circunstancia importante en el ámbito del culto porque, incluso en los templos cuya 
tauroctonía está pintada, en ella aparece siempre la gruta. En el de Marino esto se 
aprecia claramente, en los de Cápua y Barberini está un poco más difuminada pero el 
semicírculo de la bóveda se aprecia claramente en la pintura. Mi impresión es que existe 
una relación entre la cueva, las corrientes y las venas de agua que fluyen a través de ella 
o externamente, y el propio corazón humano, símbolo y arquetipo de la trascendencia en 
todas las religiones que conozco. 

La arquitectura y el estilo de los mitreos permite establecer la existencia de cinco 
modelos diferentes; orientales, mitreos de metrópolis, mitreos cercanos a grandes ríos 
(Rhin, Danubio, Ródano) y dos tipos de mitreos de frontera, unos fabricados en madera 
y otros ubicados al aire libre. 

Los mitreos orientales eran muy singulares; las circunstancias de guerra constante 
no me han permitido visitar ninguno de ellos; no obstante, he intentado que las 
imágenes que acompañan a cada descripción mostraran el cromatismo de sus pinturas y 
la belleza de sus esculturas. Todos y cada uno de ellos tiene una gran influencia oriental; 
se nota que se han nutrido no solo de influencias del antiguo Imperio persa, cuya 
impronta en cada uno de estos lugares es innegable, sino también de la influencia 
oriental del momento, ya que se encontraban a escasos Km de la frontera oriental de 
Roma. Son templos cuyas pinturas evidencian una gran distancia artística con las del 
Latium y la Campania, cuyos frescos (especialmente Cápua y Marino) muestran un 
evidente aire pompeyano. 

 

 
Fig. 566. Mitreo de Hawarte en Siria. Figura con caballo. A sus pies 
aparece un demonio con dos cabezas. Foto: K. Jakubiak. 
(http://archeowiesci.pl/2011/06/17/slonce-na-twarzy-mitry/). 
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El estilo oriental de los mitreos puede obedecer a dos motivos; por una parte, 
podría deberse al hecho de que las unidades militares romanas se nutrieran de personal 
oriental, con lo que el espacio del santuario les resultaría así más familiar; por otra, 
algunos de estos templos pudieron ser frecuentados por gentes pertenecientes a la élite 
político-religiosa de cada territorio, que habían sincretizado los cultos persas anteriores 
con el nuevo mitraismo. No se puede descartar que concurrieran ambas circunstancias. 
Lo cierto es que si en algún lugar se nota la transmisión y asimilación del mitraismo 
iraní con el romano, ese lugar es Siria. 

En una de las pintura al fresco del mitreo de Hawarte (Fig. 567), el traje que luce 
el personaje poco o nada tiene que ver con las vestiduras habituales romanas; esto 
demuestra, sin duda, el sincretismo no solo artístico y cultural sino también religioso en 
los mitreos orientales. 

Los mitreos de Oriente se podrían haber edificado en las riberas del Tigris o del 
Éufrates, pero los edificaron en las zonas áridas y secas del desierto sirio, cerca de 
núcleos de población y muy alejados de los ríos o de cualquier vestigio de agua, porque 
también hay lagos. En este territorio parecen ser más determinantes otros elementos 
como el sol o la tierra; sin embargo, el mutismo de las fuentes escritas nos impide tener 
certeza en nuestras apreciaciones y posiblemente nunca alcancemos a saber cuáles 
fueron los motivos que llevaron a establecer aquí estos santuarios. 

En cuanto a su arquitectura, ésta es similar a la occidental; son mitreos con las 
características ya mencionadas. Pero hay una mayoría de ellos que están excavados o 
alojados en las cuevas. Ejemplo de ello son los de Sa’ara, Si’ y Dülüc (Doliche); este 
último, con la gran y, creo que, exclusiva particularidad de que esta cueva alberga dos 
mitreos diferentes dentro de ella; no conozco otro caso similar en todo el Imperio. De 
esta forma, cuatro de los mitreos orientales conocidos son cuevas, uno está al aire libre 
y otro semienterrado o en semisótano. 

Su datación oscila entre el 69 y el 34 a.C. del templo al aire libre de Nemrud Dag 
y, el año 168 d.C. en el caso del de Dura Europos; en Hawarte la investigación sobre las 
primeras pinturas indica una fecha aproximada de fundación hacia el año 360 d.C.; el de 
Sidón es un poco más difícil de datar pero parece que la mayoría de los investigadores 
están de acuerdo en situar la fecha de su construcción en torno al 188 d.C.; el mitreo de 
Si’, parece que pertenece al III siglo d.C.; respecto al de Sa’ara, no hay unanimidad 
sobre la fecha de su fundación. No obstante, salvo el primero de los citados, todos los 
demás tienen una datación similar a la de los mitreos del resto del Imperio Romano. 

Los mitreos del centro y este de Europa, son muy diferentes a los orientales; he 
visitado varios de ellos y, si alguien me preguntara por su característica principal, yo 
contestaría sin dudarlo que es la cercanía al agua. Llama la atención que todos están 
cerca de un río, manantial, lago, fuente, etc. porque, por alguna razón, el agua era 
primordial para ellos. A priori esa cercanía se tiende a explicar por el valor defensivo de 
un gran río o, en menor medida, de un lago; seguramente era así, pero una fuente o un 
manantial no tenían ese valor defensivo, por lo que habría que buscar la explicación 
para su ubicación en el agua y en sus connotaciones litúrgicas. Eso es algo que me 
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sorprende de los misterios de Mitra y es que en cada lugar tiene algunas variantes 
dependiendo de la dureza o calidez del paisaje, e incluso de la cultura del lugar.  

Los mitreos centro-europeos que he visitado están edificados –en una alta 
proporción– en piedra y opus caementicium; eran, por tanto, construcciones destinadas a 
perdurar y a resistir el paso del tiempo. Son mitreos muy austeros pero su simplicidad es 
su mayor atractivo. Servían a la milicia y su aspecto traduce perfectamente ese objetivo. 
Sus tauroctonías son austeras, duras, directas; carecen de la delicadeza de las 
tauroctonías itálicas. Algunos templos poseen tauroctonías impresionantes de casi tres 
metros de largo, como la de Carnuntum III (Fig. 568), que considera la más impactante 
de todas las que he podido ver personalmente. La mirada de Mitra expresa arrojo y 
resolución. El escultor que la hizo supo encontrar la forma de expresar el ánimo y el 
valor que, seguramente, buscaban los legionarios que iban al mitreo.  

 

 
Fig. 568. Mitra de Carnuntum III. Foto: María Teresa Juan.  
 
Ocurre lo mismo con las tauroctonías de Pons Saravi, etc. Todas tienen las 

mismas características; son muy poderosas y, en todas ellas, Mitra es más que un dios, 
es casi un mando legionario que acaba de abatir un toro. Desgraciadamente quedan muy 
pocas representaciones de este tipo. Las tauroctonías han desaparecido incluso en los 
mitreos de Poetovio, que están casi intactos y que conservan la mayor parte de estatuas 
de Mitra, así como los altares e inscripciones. 

La explicación, como he mencionado varias veces a lo largo del texto de la Tesis, 
es que estas representaciones fueron escondidas para que no fueran profanadas por los 
cristianos al ocupar el templo. 
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Lo mitreos de madera son propios de ámbitos de frontera y su principal 
característica era su movilidad; se podían abandonar con rapidez; sus tauroctonías eran, 
con mucha frecuencia, trashumantes para acompañar a las legiones romanas; sus 
estructuras eran perecederas, construidas únicamente con madera y barro. Son muy 
frecuentes en lugares donde las legiones acampaban de forma temporal o eventual y no 
se llegaba a construir un vicus o municipium cercano. 

De estos mitreos prácticamente no quedan vestigios pero algunos han sido 
remodelados para proporcionar una cierta visión de su arquitectura; es el caso de los de 
Tienen, Quintana, Güglingen, etc.; yo estuve en este último y en las fotografías que he 
mostrado puede apreciarse que se ha conseguido una musealización muy aceptable con 
unos troncos y una pequeña excavación.  

Estos mitreos tan frágiles fueron infravalorados hace décadas, cuando las técnicas 
de excavación no estaban tan desarrolladas; baste decir que Cumont no dio importancia 
al mitreo de Tienen. Sin embargo, poseen una particularidad que los hace únicos y es su 
riqueza en vestigios orgánicos que, mediante una adecuada taxonomía y la palinología, 
proporcionan una información muy rica entre los restos encontrados en ellos. Gracias a 
ello sabemos el tipo de animal o animales que se comían en los banquetes sagrados y el 
tipo de semillas que consumían. Además de los abundantes repertorios cerámicos y 
monetarios encontrados, hoy se pueden reconocer en estos templos pequeños restos de 
bancos de madera y de velas. Todo ello nos informa de los rituales, ceremonias y 
banquetes que se desarrollaban en dichos santuarios. En fin, en ellos no se han 
encontrado grandes monumentos ni preciosas pinturas pero sí algo tan importante en 
arqueología como es mucha información. 

Los mitreos situados al aire libre presentan tauroctonías esculpidas en la roca; en 
estos santuarios, los bajorrelieves se podían esconder con matorrales porque, al tratarse 
de espacios naturales, eran muy fáciles de disimular y así se evitaba que el sitio fuera 
profanado. En este tipo de santuarios, la arquitectura presenta variaciones con respecto 
al resto de los mitreos. Conozco varios y son únicos porque, además de disponer de los 
bajorrelieves en la roca, están rodeados de naturaleza; todos se encuentran en sitios muy 
especiales, al lado de un lago como Schwarzerden, circundados por un río como en 
Bourg San Andéol o escondidos en un paraje frondosísimo como en Rözanec. No 
necesitan paredes, pues es la naturaleza la que los envuelve e incluso los escode. Uno 
muy recomendable para la visita es el de Rözanec, al sur de Eslovenia, muy difícil de 
encontrar pero particular por su situación y su aforo. Se encuentra en una hondonada 
natural y tiene un gran espacio que podía utilizarse para las ceremonias; posiblemente 
podría albergar en círculo más de doscientas personas. Ese amplio aforo constituye la 
principal ventaja de los mitreos al aire libre. 

Por último, los santuarios mitraicos de Latium et Campania presentan la misma 
arquitectura que el resto aunque sólo muestran algunas imágenes de culto; en los casos 
en que se conservan, esas imágenes están pintadas al fresco. Hay alguna excepción,  
como es el caso de Santa Prisca, cuya tauroctonía es de piedra; sin embargo, este mitreo 
contiene las pinturas más significativas del mitraismo, pues representan diversas 
escenas de iniciación. He estado varias veces en Roma pero, por desgracia, no me ha 
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sido posible visitar algunos mitreos muy importantes. Solo he podido visitar el de San 
Clemente en Roma y siete en Ostia.  

Los templos de la península italiana son delicados y expresivos; el colorido de las 
pinturas al fresco de sus tauroctonías es muy uniforme y se mueve en una gama que 
incluye tonos dorados, rojos y azules. Su calidad pictórica está a la altura de la 
pompeyana y, de hecho, en la confección de estas pinturas pudieron intervenir pintores 
formados en esos ambientes. Las tauroctonías italianas se han mantenido totalmente 
indemnes porque los mystes sellaron los templos para que no los encontraran los 
cristianos y no los profanaran. Por eso las pinturas conservan casi la misma viveza que 
cuando fueron pintadas. 

Todos los mitreos tienen una simbología riquísima pero los italianos en eso son 
especiales porque a los símbolos mitraicos les agregan el color. De ese modo, es fácil 
reconocer las siete estrellas en la capa de Mitra o los colores azules y rojos que dominan 
en todas las tauroctonías pintadas. El toro se pinta en color blanco como símbolo de 
pureza; nunca en color negro; seguramente el toro blanco puede tener un significado 
similar al sacrificio de un semidiós como Attis. La serpiente siempre es grande y marrón 
como la tierra. La capa de Mitra en Cápua y Marino es azul como el cielo y está 
jalonada de estrellas; en ellas, hay siete que sobresalen sobre el resto. La figura de Mitra 
con el toro siempre forma un triángulo, la mayor parte de las veces equilátero, aunque 
en algún mitreo como el de Vulci el triángulo es isósceles. En Aquileia el triángulo se 
forma con el perro; el trazo recto parte desde el pie de Mitra al gorro frigio y desde allí a 
la rodilla o pezuña del toro, del perro o de la serpiente; lo importante es que siempre se 
forma un triángulo. La capa siempre se ondula al viento, indicando movimiento; es un 
recurso para eludir la impresión de que se trata de una escena estática. El cuervo cambia 
de tamaño dependiendo del mitreo; unas veces es minúsculo como en Cápua y otras 
excesivamente grande, muy por encima de su tamaño real. Del rabo del toro salen las 
tres espigas amarillas que Frazer consideraba la encarnación del espíritu del toro1103. En 
la parte izquierda de la escena, la luna siempre mira hacia la izquierda y sus cuernos 
siempre están orientados hacia arriba, como Hathor e Isis; a la derecha está el sol, con 
su corona radiante y siempre mirando hacia Mitra (a la derecha) mientras éste le 
devuelve la mirada. No es éste el lugar para analizar en profundidad el significado de 
todos estos elementos, tarea que dejo para un futuro trabajo porque me fascina. 

Cada tauroctonía es diferente; las orientales envuelven al observador con su 
belleza pictórica, en ocasiones un poco naïf (Hawarte, Dura Europos) y sus esculturas 
de perfecto cincelado (Sidón); las de centro de Europa impresionan por su grandeza y 
poderío; las de Italia por su delicadeza, por su cromatismo pictórico y por sus detalles 
de escuelas muy pulidas para la época. Pero todas las tauroctonías, por un motivo u 
otro, calan en quien se pone delante de ellas.  

Otro dato significativo en el que me gustaría profundizar en un futuro es en la 
cantidad de símbolos astrológicos y astronómicos que contienen algunos mitreos; 
especial mención merece el de Ponza. Esta cueva tiene un gran zodíaco con todos los 

                                                 
1103 Frazer 1981, pp. 469-470. 
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signos en el techo; Vermaseren1104 le dio tanta importancia que incluso escribió un libro 
sobre él; a mí personalmente me llama mucho la atención, porque las constelaciones del 
centro, referentes a la Osa Mayor, la Osa Menor e Hidra, no tienen nada que ver con el 
zodiaco; tampoco están en su sitio en el hemisferio estelar. Pero lo más curioso es que 
Hidra ocupa el lugar de Casiopea, saliéndose de su área en el ecuador celeste. 
Evidentemente, esto debe de tener algún significado oculto porque, si de algo no hay 
duda  es, que los mystes de Mitra conocían perfectamente la astrología y la astronomía 
y, si lo dispusieron así, tuvieron para ello una razón importante; tal vez se trataba de una 
referencia metafórica. Además del de Pontia, hay muchísimos mitreos con símbolos 
astrológicos que no tiene sentido enumerar aquí; los más importantes seguramente son 
los de Caesarea Marítima, Sa’ara, Sidón y el mitreo Barberini. 

Obviamente, el catálogo de mitreos que ofrezco en esta Tesis pretende ser 
exhaustivo pero alguno ha podido quedar fuera de manera involuntaria, tanto por no 
existir noticias en publicaciones o en la red como por haber aparecido recientemente; 
eso tiene la ventaja de que abre una vía de continuidad a este trabajo. En otros casos, he 
dejado fuera voluntariamente algunos posibles mitreos no excavados ni estudiados, de 
los que sólo existen noticias escuetas o insuficientes para incluirlos en el catálogo. En 
esa situación están 54 conjuntos que relaciono a continuación y que deberán ser 
analizados en el futuro: Alesia, Burginatium, Celeia, Cincsor, Comagena, Decea, Dragu, 
Dyo, Epona, Fiano Romano, Garni, Gyulafehérvár, Hermopolis, Histria, Itri, Kara-
Kamar, Karnitsch, Koisbach, Kreta, l’Ile, Lauricorum, Leptis Magna, Lion, Lisicici, 
Mandaure, Micia, Modrica, Mons Seleucus, Nersae, Novae, Oesmis, Picenum, 
Porolisum, Potoci, Rheder, Romula, Sacelo Silvano, Saida, Salona, Senj, Sibiu, Siscia, 
Syulafehévár, Szombathely, Taradeau, Tomis, Trapézonte, Troesmis, Turda Poitasa, 
Volubilis, Sgornja Pohanca y York.  

Por último, he confeccionado una sencilla cartografía para especificar los lugares 
de culto. El dibujo es muy básico pero creo que es suficiente para indicar los lugares y 
hallazgos encontrados en estos sitios, era la idea que tenía a la hora de elaborarlo.  

Para ello me he basado en un mapa del Imperio Romano del año 189 d.C., porque 
he considerado que los siglos II y III son los más proclives al mitraismo, pues  en el 
siglo IV ya empezó a declinar. 

Este mapa del Imperio está dibujado en colores, de forma que cada provincia esté 
remarcada por su propio color. He unido algunas provincias con pocos materiales a 
otras más extensas e importantes en cuestión de restos arqueológicos; por ejemplo las 
Galias van acompañadas de Bélgica y las regiones alpinas, con el fin de restringir una 
planimetría tan densa.  

En los mapas he señalado solamente los mitreos y las inscripciones, porque otros 
materiales arqueológicos eran difíciles de catalogar, especialmente en las provincias 
orientales. He señalado en cada ciudad la epigrafía encontrada en ella y los mitreos si 
los hubiere. 

Los nombres que he colocado en ocasiones son los actuales; en otros casos, 
cuando existe constancia del nombre antiguo, he preferido colocar el nombre latino. En 

                                                 
1104 Vermaseren 1974. 
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un principio, deseé colocar ambos nombres en el catálogo de inscripciones; pero en 
algunos mapas, como el de Italia o Germania, era excesivamente complejo por la falta 
de espacio y opté por aligerar los mapas colocando sólo uno de los dos nombres, aunque 
siempre (si existe) prima el antiguo. Dada la diversidad de nombres, la mescolanza en el 
uso es muy confusa, ya que en ocasiones diversos autores utilizan el nombre antiguo y 
otros el moderno; por ejemplo: Künzing, Kuenzing, Quintana. En ocasiones, ello me ha 
creado problemas para situar correctamente las ciudades. Me he amparado en un mapa 
del Imperio Romano interactivo llamado Pelagios1105; para las situaciones de las 
ciudades actuales he utilizado el buscador de mapas de Google1106. 

Ha sido difícil casar ambos, ya que las fronteras no son las mismas y había que 
imprimir constantemente para ubicar la ciudad correspondiente sobre una plantilla del 
Imperio Romano. No siempre estará acertada la posición pero es seguro que la mayoría 
estarán en su sitio, porque el método utilizado de la plantilla no tiene muchas 
posibilidades de fallo. No obstante, dada la complejidad, especialmente en Italia y 
Germania, no puedo decir que todos estén en su sitio exacto pero, si no es así, estarán 
muy próximos. 

Sobre la posición, he utilizado otro método para que, amparándome en él, me 
facilitara la situación lo más exacta posible del resto arqueológico, tanto si eran mitreos 
como si eran inscripciones; este método consistía en dibujar los ríos en las provincias de 
mayor índice de hallazgos. De esta forma, y puesto que gran parte de ellos se 
encontraban en las riberas de los ríos, me ha resultado más fácil ubicarlos en su sitio.  

Por lo demás, creo que, a pesar de la sencillez de está planimetría, da la suficiente 
información para que, si se desea encontrar un templo o una inscripción determinada, se 
pueda hacer sin demasiado problema. 

Otro objetivo que se buscaba al realizar estos mapas era que, con una simple 
ojeada, se pudieran apreciar los mayores conjuntos de hallazgos en cuanto a mitreos o 
inscripciones se refiere.  

Creo que me daría por satisfecha si fuese una herramienta útil que pudiera  
facilitar la búsqueda, no siempre fácil, de los templos e inscripciones de Mitra. 

Para finalizar, me gustaría decir que este trabajo ha supuesto para mí un reto y, 
como en todos los retos, no parece que se haya terminado; creo que es un principio, no 
un final. He llegado a puerto gracias a la ayuda de algunas personas que me han 
ayudado cuando estaba varada. El haberlas conocido es una de las partes más 
gratificantes de esta Tesis, ya que de otro modo no hubiera sido posible. 

 

                                                 
1105 http://pelagios.dme.ait.ac.at/maps/greco-roman/ 
1106 https://www.google.es/maps/ 
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IV CATÁLOGO DE INSCRIPCIONES LATINAS MITRAICAS DEL 
IMPERIO ROMANO 

 

ASIA 

 

IMPERIO PERSA 

SUSA 

1 
Susa. Posiblemente se trate de Artajerjes II Memnon (408-358 a. C. ) 
Cumont 1896-1899 n.º 1; Vermaseren 1956, 7. 
Thàtiy / Artakhshatrà / KHSH / vazraka KHS / 
KHS yànàm[- - - - - -] Imam Apadàna Dàrayavaush / 
apanyàkama / akunash / ab[i]ypara? pà / 
Arta(khahatrâ) / nyàkama [- - - - - -] Anah[i]ta [- - - - - -] 
Anah[i]ta /ut(a/ Mi)thra. 
 
(Así habló Artajerjes el gran rey, Rey de Reyes[- - - - - -] Esta Apadana estuvo 

ocupada por mi antepasado Dario. Arta[jerjes mi abuelo[- - - - - -] [Ana]hita[- - - - - -] 
Anahita y Mithra) 

 

HAMADAN 

2 
Hamadan. Relieve votivo con inscripción. 
Cumont 1896-1899 n.º 2; Vermaseren 1956, 8. 
Thàtiy / Artakhahatrâ / KHSH / vazraka / KHSH / 
KHSH yânâm [- - - - - -]Imam / Apadàna / vashiuî 
Auramazdàhà / Anah/i/tahyâ / utâ / M/i/trahyâ / 
akunâ / mâm Auramazdâ /Anahi[i]ta / utâ / M[i]tra / 
mâ(m /patuv / hacâ / gastâ[- - - - - -]ut)a / imam / tya / 
akunâ /ma[- - - - - -]. 
 
(Así habló Artajerjes el gran rey, Rey de Reyes [- - - - - -] Yo construí esta 

Apadana mediante la voluntad de Ahura Mazda, de Anahita y de Mithra. Que Ahura 
Mazda, Anahita y Mitha me guarden del mal [- - - - - -] y lo he construido, por miedo a 
que [- - - - - -] 

 

PERSEPOLIS 

3 
Persepolis. Relieve votivo con inscripción. 
Cumont 1896-1899 n.º 3; Vermaseren 1956, 9. 
Thàtiy / Artakhshatrà khshâyathiya/ imam / 
ustashanàm / athàganàm/ Màm / upà / màm / 
karlàThàtiy / Artakhshatrà / khshàyathiya/ 
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màm / Auramazdâ / utâ/M[i]thra / baga / 
pàtuv / utà / imâm/DAHyum / utà / tya / 
màm kartà. 
 
(Así hablo el rey Artajerjes: Esta construcción de piedra ha sido elevada por mí 

para mí. ) 
(Así habló el rey Artajerjes: Que Ahura Mazda y el dios Mithra me protejan y a 

este país, y a todo lo hecho por mí. ) 
 

CAPPADOCIA 

CAESAREA 

4 
Kayseri / Caesarea. Pequeña columna de mármol. Callimorphus dedicó una 

imagen del S 
ol a Mitra. 
CIL III 6774; CIL III 12135; AE 1889, 45; Dessau ILS 1661; Cumont 1896-1899 

n.º 2; Vermaseren 1956,17. 
Solem / Soli Invicto / Mythrae(!) / pro salute et incolu/mitate Chresimia 

Augg(ustorum) nn(ostrorum) dispensatoris / Callimorphus arka/rius eiusdem / votum 
solvi / libens animo. 

 

LIDYA 

COLOPHON 

5 
Colophon. 
AJA 60, 1956, p. 382; Vermaseren 1956, 24B, p. 13. 
Deo sancto Invicto Mit(h)rae 
 

SYRIA 

QALAT AS SALIHIYAH/ DURA-EUROPOS 

6 
Qalat as Salihiyah / Dura Europos. Mitreo de Dura Europos. Tabula ansata con 

inscripción votiva de 0,33 m de altura por 0,65 m de largo. Datada en 209-211 d.C. 
Rostovtzeff 1939, p. 85; AE 1940, 220; Vermaseren 1956, 53. 
Pro sal(ute) et incol(umitate) dd[[d(ominorum)]] / nn[[n(ostrorum)]] 

Impp[[p(eratorum)]] L(uci) Sep(timi) Severi Pii / Pert(inacis) et M(arci) Aurel(i) 
Antonini [[et L(uci) Sept(imi) Geta[e]]] Augg[[g(ustorum)]] tem/plum dei Solis invicti 
Mithrae sub Minic(io) Martiali [p]roc(uratore) Aug(ustorum) / rest(itutum) ab 
Ant(onio) Valentino |(centurione) princ(ipe) pr(aeposito) ve[x(illationum) leg(ionum) 
III]I Scyt(hicae) et XVI Fl(aviae) F(irmae) P(iae) F(idelis). 

 
7 
Qalat as Salihiyah / Dura Europos. Mitreo de Dura Europos. Pintura con 

inscripción votiva en las columnas de las paredes. La dimensión de las letras es de 5-1 
cm. 

Rostovtzeff 1939, p. 90; Vermaseren 1956, 55. 
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Archelao/trib(uno) fel(iciter). 
 
8 
Qalat as Salihiyah / Dura Europos. Mitreo de Dura Europos. Grabado en 

columna con inscripción votiva. Dimensiones desconocidas. 
Vermaseren 1956, 61. 
[N]ama /Maximus / magus. 
 
9 
Qalat as Salihiyah / Dura Europos. Mitreo de Dura Europos. Grabado en un 

fragmento de columna con inscripción votiva. La dimensión de las letras es de 1-1,5 cm. 
Rostovtzeff 1939, p. 121; Vermaseren 1956, 62. 
Nam[a]/ Maximus / scen[i]co /leg(ionis) IIII Sc(ythicae). 
 

SIDON/SAÏDA 

10 
Sidón. Mitreo de Sidón. Relieve votivo rectangular con inscripción de 1,15 m 

altura por 1,06 de ancho, inserto en la tauroctonía. 
Will 1952, p. 68; Vermaseren 1956, 89. 
D(eo S(oli) I(nvicto). 
 

SI/SECIA 

11 
Mitreo de Si’. Relieve votivo con inscripción en la parte inferior de la 

tautoctonía. 
Sourdel, 1952, p. 93; Vermaseren 1956, 89; Vermaseren 1960, p. 15. 
D(eo) i(nvicto) S(oli). 
 

AFRICA 

AFRICA PROCONSULARIS 

LEPTIS MAGNA 

12 
Leptis Magna. Estatua de 2,03 m en piedra arenisca roja. Descubierta en Leptis 

Magna en el Forum Vetus. Posee una inscripción con dimensión de letra de 3,2 cm. 
Vermaseren 1956, 108-109. 
Aristius Antiochus fec(it). 
 

OEA 

13 
Oea. Tumba excavada en la roca con inscripción. Su datación es 

aproximadamente del siglo III o IV d.C. Está situada en Gargaresch. Contiene una urna 
cineraria con una inscripción. La dimensión de las letras es aproximadamente de 3 cm. 

CIL VIII 22687; Vermaseren 1956, 113-114; Reynolds – Ward-Perkins 2009, p. 
239b. 
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D(is) [m(anibus)] s(acrum) / Aelius Ma[- - ---] Iurathani /bix[i]t an[n]o[s- - ---] 
Agin[ta] quin[que]/ plus m[i]nus. 

 
En la urna: 
 
Qui lo iacet. 
 
14 
Oea. Tumba excavada en la roca con una inscripción. Su datación es 

aproximadamente del siglo III o IV d.C. Está situada en Gargaresch. Dentro había una 
urna cineraria que igualmente contenía una inscripción. La dimensión de las letras es 
aproximadamente de 6 cm. 

CIL VIII 22688; Vermaseren 1956,115; Reynolds – Ward-Perkins 2009, p. 239a. 
 
D(is) m(anibus) s(acrum) / Aelia Arisuth / vixit annos / sexaginta / plus minus. 
 
En la urna: 
 
Quae lea iacet. 
 

BU-GNEM 

15 
Bu-Gnem. Piedra clave de: 0,36-0,31 x 0, 33 x 0,31 m. En los bordes hay una 

inscripción votiva. Actualmente se encuentra en el Museo de Lepcis. 
Vermaseren 1956,116; Reynolds – Ward-Perkins 2009, p. 228 n.º 917. 
Soli /Invicto /sac(crum) Peti/cius Past/or m(erito v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo). 
 

SABRATHA 

16 
Sabratha. Relieve votivo proveniente de la zona cercana al anfiteatro en una 

casita en mármol blanco situada dentro de la necrópolis de dimensiones 0,135 x 0,34 x 
0,30 m. Tiene una inscripción en el relieve. 

Vermaseren 1956,117; Reynolds – Ward-Perkins 2009, p. 30 n.º 11. 
[D(eo)] S(ancto) M(ithrae) / [- - -]rino / [- - -i]nvicto/[- - -]. 
 

GENS BACCHUIANA 

17 
Bou Djelida / Gens Bacchuiana. Altar votivo con inscripción. 
CIL VIII 23924. 
[- - -] deo I[nvicto Soli] / [- - - pro sal(ute)] Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) 

Domiti Aurelian[i] Pi[i]. 
 

SIMITTHUS 

18 
Shimtu / Chemtou / Simitthus. Altar votivo con inscripción. 
AE 1992, 1823. 
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Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aurel(i) An]/tonini [[- - -]] et Iuliae Ma[esae - - 
-]/re novo et carmine sign[- - -] / legionis restituit auxil[- - -] / solvit Cauten 
Cautopate[n - - -]. 
 

NUMIDIA 

CIRTA 

19 
Cirta. Relieve votivo encontrado en un santuario ahora desaparecido. Su 

cronología oscila entre el 364-367 d.C. 
CIL VIII 6975; Cumont 1896-1899 n.º 530; Vermaseren 1956, 129. 
Speleum cum [sig]/nis et ornamen[tis] /Publius Ceion[ius] / Caecina Albinu[s 

v(ir) c(larissimus)]. 
 
20 
Cirta. Inscripción votiva en una clepsidra encontrada cerca de la mezquita de Sidi 

Biri Narze. 
CIL VIII 6968; Cumont 1896-1899 n.º 538; Vermaseren 1956, 130. 
[Soli] / Invicto /Aug(usto) sac(rum) C(elio) Amul/lius Pul/tarius v(otum) s(olvit). 
 

THAMUGADI 

21 
Tamugadi. Altar votivo con inscripción. 
CIL VIII 2350; Cumont 1896-1899 n.º 534; Vermaseren 1956, 132. 
[Soli] Aug(usto)/sacr(um) Valerius /[C]arpus augus[ta]/lis conlato/[ in] se a 

sanctissi/[mo] ordine ho/[no]re ornament/[tor]um decurio/[na]tus statuam /[qua]m ex 
(sestertiis) III pro/[misi]t ex (sestertiis) V posu/it [id]emque d(onum) d(edit) d(icavit). 

 

MASCULA 

22 
Khenchela / Mascula. Altar votivo de 0,50 m de alto por 0,20 m ancho, 

encontrado en Krenchela. 
CIL VIII 2228 p. 1677; Cumont 1896-1899 n.º 525; Dessau ILS 4258; 

Vermaseren 1956, 133. 
Kautopati(!) / Eutyces fe/licissimi / Augg(ustorum) n(ostrorum) ver/nae 

exac(toris) vik(arius) / s(ua) p(ecunia) p(osuit) et dedic(avit). 
 

LAMBAESIS/TAZZOULT 

23 
Lambaesis. Altar votivo con inscripción. Sus dimensiones son de 0,70 m alto por 

0,29 m ancho, encontrado en Batna, al sur-oeste de la tumba de Favio Máximo. 
Año 235-238 d.C. 
CIL VIII 2675, 1739; Cumont 1896-1899 n.º 526; Dessau ILS 4194; Vermaseren 

1956, 134. 
Deo Sol(i) In/victo Mi/thrae / M(arcus) Aurel(ius) / M(arci) f(ilius) Sergi/a 

Carnu/nto Sabi/nus prae/fect(us) leg(ionis) / III Aug(ustae) P(iae) V(indicis) / 
[[Maximi]]/[[nianae]] v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo). 
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24 
Lambaesis. Relieve votivo con inscripción, en piedra caliza, encontrado a cien 

metros del campamento romano. Sus dimensiones son de 0.42 m de alto, 0,72 m de 
ancho. 

CIL VIII 2676; Cumont 1896-1899 n.º 527; Vermaseren 1956, 135. 
Pro salute d(omini) n(ostri) A[- - --]/ invicti aug(usti) / Aurel(ius) Longinianus 

c(enturio) leg(ionis) / III aug(ustae) princ(eps) leg(ionis) s(upra) s(criptae) /templum 
Invicti aere / suo a solo fecit. 

 
25 
Lambaesis. Relieve votivo con inscripción, encontrada cerca del foro. 
CIL VIII 18042; Cumont 1896-1899 n.º 528; Vermaseren 1956, 136. 
Invicto d[eo] Mithrae d[ed(it?)] P(ublius) Numidi[us] / Decen[s]. 
 
26 
Lambaesis. Relieve votivo con inscripción, encontrado cerca del Capitolio. 
AE 1915, 28; Vermaseren 1956, 137; Vermaseren 1960, 19. 
Deo In/victo / Mithrae / sac(rum) / M(arcus) Val(erius) Ma/ximianus / leg(atus) 

Aug(usti) pr(o) pr(aetore). 
 
27 
Lambaesis. Altar votivo con inscripción en piedra caliza. Sus dimensiones son de 

1,09 x 0,47 x 0,47 m. Las letras son aproximadamente de 5-4,5 cm. 
AE 1955, 79; Vermaseren 1960, 138b. 
Soli / deo / Invicto / Mithrae / sacrum / M(arcus) Valerius / Maximianus / 

leg(atus) Aug(usti) / pr(o) pr(aetore). 
 
28 
Lambaesis. Altar votivo con inscripción, en piedra caliza. Sus dimensiones son 

de 0,81 x 0,52 x 0,52 m. La dimensión de las letras es aproximadamente de 3,5- 4 cm. 
AE 1955, 80; Le Glay 1954, p. 273; Vermaseren 1956, 138c. 
Deo Soli / Invicto / Mithr(a)e / pro salute et / incolumitate / C(ai) Fabi Fabiani / 

Vetili Luciliani / leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) c(larissimi) v(iri) / Celsianus act(or) 
et not(arius) v(otum) l(ibens) a(nimo). 

 
29 
Lambaesis. Altar votivo con inscripción en piedra caliza. Sus dimensiones son de 

1,24 x 0, 38 x 0,64 m. La dimensión de las letras es aproximadamente de 7 cm. 
AE 1955, 81; Le Glay 1954, 274 ss.; Vermaseren 1956, 138d. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Val(erius) Florus / v(ir) p(erfectissimus) 

p(raeses) p(rovinciae) N(umidiae) m(ilitaris) / ex voto / posuit. 
 
30 
Lambaesis. Altar votivo con inscripción en piedra caliza. Sus dimensiones son de 

0,44 x 1,12 x 0,27 m. La dimensión de las letras es aproximadamente de 7 cm. 
Descubierto en el templo de Aesculapius. 

Vermaseren 1960, 138 ss. 
[Invicto d]eo Soli [- - -] / [M(arcus) Aurelius D]ecimus v(ir) p(erfectissimus) 

p(raeses) / [prov(inciae) Numidia]e votum solvit / [libens la]etus feliciter. 
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31 
Lambaesis. Altar votivo con inscripción en piedra caliza. 
CIL VIII 18235; AE 1922, 22; AE 1973, 633. 
Invicto deo Soli / Mithrae Decimus v(ir) p(erfectissimus) p(raeses) / p(rovinciae) 

Numidiae votum solvit / Decentius feliciter. 
 
32 
Lambaesis. Altar votivo con inscripción en piedra caliza. 
AE 1906, 8. 
[Deo Invict]o Mithrae / [pro salute C(ai)] Iuli Veri M[a]/[ximi Aug(usti) 

no]bilissimi Caes(aris) [- - -]. 
 
33 
Lambaesis. Altar votivo con inscripción en piedra caliza. 
AE 1973, 642. 
Deo invicto Mithrae. 
 
34 
Lambaesis. Altar votivo con inscripción en piedra caliza. 
AE 1973, 643. 
Deo S[oli] / inv[icto / Mithrae. 
 
35. No existe 
 

EL GEHARA 

36 
El Gehara. Altar votivo con inscripción en piedra. 
CIL VIII 18025; AE 1888, 1; Schallmayer et alii 1990, 824; AE 1992, 1855.  
Soli Invicto / Mithrae / [Iu]lius Florus / [(centurio)] leg(ionis) III Aug(ustae) 

[C(aius) Iuli]us Pastor / [de]c(urio) al(ae) I Pann(oniorum) / [Pom]ponius Ma/[xi]mus 
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) / [v(otum) s(olverunt) l(ibentes) a(nimo)]. 

 

DIANA 

37 
Mergueb ez Zana / Diana. Inscripción en un altar de 0,82 m alto, por 0’47 m de 

ancho, fue descubierto en Mergueb ez Zana. 
Cronología: 283-284 d.C. 
CIL VIII 4578; Cumont 1896-1899 n.º 529; Dessau ILS 3091; Vermaseren 1956, 

140. 
Iovi Optimo / Maximo Iuno/ni Reginae Min/ervae Sanctae / Soli Mithrae / Herculi 

Mar/ti Mercurio / Genio loci di/is deabusque / omnibus M/arcus Aureli/us Decimus 
v(ir) p(erfectissimus) p(raeses) / p(rovinciae) N(umidiae) ex principe pe/regrinorum / 
votum solvit. 
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THUBURNICA 

38 
Thuburica. Dos pequeños altares votivos con inscripción, encontrados en Sidi 

Adi bel-Kassem. Su cronología oscila entre el 304-321 d.C. 
CIL VIII 14688-9; Cumont 1896-1899 n.º 531; Vermaseren 1956, 141. 
Soli / Q(uintus) Aradius Rufinus / co(n)s(ul) / votum. 
Lunae/Q(uintus) Aradius Rufinus /co(n)s(ul) / votum. 
 

CHIDIBBIA 

39 
Chidibia. Relieve votivo con inscripción. Cronología entorno al 276-282 d.C. 
CIL VIII 1329; Cumont 1896-1899 n.º 532; Vermaseren 1956, 142. 
[Deo] Soli Invicto [sacrum] / [pro salute imp(eratoris)] Caes(aris) M(arco) 

Aurelii Probi [pii inv(icti) Aug(usti)] / [totiusque divinae] Domus eius municipium 
citlel[- - -]. 

 

UCUBI/DRUSILIANA? 

40 
Kaussât/Ucubi. Altar votivo con inscripción, encontrado en la puerta oeste de la 

ciudad de Kaussât. 
CIL VIII 15665; Cumont 1896-1899 n.º 533; Vermaseren 1956, 143. 
Deo Soli / Honori et / Virtuti / pro salute. 
 

SIDI OKBA 

41 
Sidi Okba. Altar votivo con inscripción. Servía de base de columna en la casa de 

un sheik. Se encontró cerca de Lambaesis. 
CIL VIII 2483; Cumont 1896-1899 n.º 535; Vermaseren 1956, 144. 
Deo /Invicto / M(arcus) M[e]ssius / Messor / praef(ectus) co(hortis) / pro sua 

sa/lute et suo/rum denuo / constituit. 
 

ZARAI 

42 
Zarai. Relieve votivo con inscripción en piedra caliza, encontrado en Zarai. 
CIL VIII 4513; Cumont 1896-1899 n.º 536; Vermaseren 1956, 145. 
Soli / Deo /aug(usto) / sac(rum). 
 

THAGASTE 

43 
Thagaste. Relieve votivo con inscripción. Su datación es de 275 d.C. 
CIL VIII 5143; Cumont 1896-1899 n.º 537; Vermaseren 1956, 146. 
Soli Invicto sacr(um / pro salute et inco/lumitate perpetui / imp(eratoris) 

Caes(aris) L(ucius) Domi/tii Aureliani Pii fel(icis) / aug(usti) p(onteficis) m(aximi) 
t(ribunicia) p(otestate) VI co(n)s(uli) / III p(atris) p(atriae) proconsulis. 
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SICCA 

44 
Sica. Bloque de piedra con inscripción votiva. La dimensión de las letras es 

aproximadamente de 1,5 cm. 
Poinssot, BATH 1911, p. 307; Vermaseren 1956, 147. 
Deo Soli. 
 

MAURETANIA CAESARIENSIS 

SITIFIS 

45 
Ager Sitifensis/ Sitifis. La legión II Hercúlea fue creada por Diocleciano, esta 

inscripción es posterior al año 285. 
CIL VIII 8440 p. 1919; Cumont 1896-1899 n.º 539; Dessau ILS 4195; AE 1953, 

264; Vermaseren 1956, 149. 
Deo Invicto Myt(h)r(a)e(!) leg(io) II Herculiae fec(it) / co(ho)r(te)s X et VII votum 

solverunt / l(ibentes) a(nimo). 
 
46 
Ager Sitifensis/ Sitifis. Placa con relieve votivo e inscripción en mármol. Fue 

encontrada en Bir Haddada. 
CIL VIII 8713; Cumont 1896-1899 n.º 543; Vermaseren 1956, 150. 
[Imp(eratoribus) Caes(aribus) Fl]avio Val(erio) Constantino /et 

Va]/(erio)Liciniano Licinio invictis / semper aug(ustis) centenarium / Solis a solo 
construxit et dedicavit / Septimius Flavianus vir p(erfeclissimus) p(raeses) p(rovinciae) 
Maur(etaniae) Sitif(ensis) / numini maiestatique eorum dicatissimus. 

 

ICOSIUM 

47 
Alger / Argel / Icosium. Altar votivo con inscripción. Sus dimensiones son de 

0,58 m de altura y de 0,53 m de ancho. 
CIL VIII 9256 p. 1974; Cumont 1896-1899 n.º 540; Vermaseren 1956, 151. 
Mithrae / Aphrodisius / Corneliorum / v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo). 
 

COLUMNATA 

48 
Ain Tekira / Columnata. Placa de mármol votiva con inscripción. Sus 

dimensiones son de 0,12 m de alta, por 0,94 m de larga. Su cronología pertenece al año 
180-192 d.C. 

CIL VIII 21523; Cumont 1896-1899 n.º 541; Vermaseren 1956, 152. 
Deo Soli Invicto Mitrae / pro salute domini nostri / Imp(eratoris) Caes(aris) 

M(arci) Antonini Gordiani / Pii Felicis Augusti / Aurelius [- - -]i[- - -]sius trib(unus) 
coh(ortis) Sa(rdorum) / cum suis v(otum) s(olvit) l(ibens) <a>(nimo). 
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EL GAHARA 

49 
El Gahara. Altar votivo con inscripción. 
CIL VIII 18025; AE 1888,1; Cumont 1896-1899 n.º 542; Vermaseren 1956, 153; 

AE 1992, 1855. 
[Deo] Soli invicto / Mithrae / [Iu]lius Florus/[vet(eranus ? ] leg(ionis) III 

Aug(ustae) /[... ]us Pastor/[si]g(nifer) al(ae) I Pa[nn(oniorum)] / [Pom]ponius 
Ma/[xi]mus b(ene)f(iciarius)/ [c]o(n)s(ulis)/ [v(otum) s(olverunt)] l(ibentes) a(nimo). 

 

MOZAÏAVILLE 

50 
Mozaïaville. Altar votivo con inscripción. 
CIL VIII 9281; Cumont 1896-1899 n.º 544; Vermaseren 1956, 154. 
[S]ol(i) inv(icto) / aram /posu/it pro salu/te F[- - --]. 
 

CAESAREA 

51 
Caesarea. Inscripción en un altar votivo, descubierto en Cherchel. 
CIL VIII 9322; Cumont 1896-1899 n.º 545; Vermaseren 1956, 155. 
Deo invict[o] / s[a]c[r]um /[ - - -] cos [- - -] /[- - -] v[- - -]. 
 
52 
Caesarea. Placa votiva con inscripción en mármol blanco. 
CIL VIII 9331; Cumont 1896-1899 n.º 546; Vermaseren 1956, 156. 
Soli invicto/ pro salute /[- - -]. 
 

ZUCCABAR 

53 
Zuccabar. Placa votiva con inscripción, encontrada en la pared de la muralla de la 

mezquita Sidi Abd-el-Kader en Alfreville. Sus dimensiones son de 0,87 x 0,37 m (alto, 
largo). 

CIL VIII 9229; Cumont 1896-1899 n.º 547; Vermaseren 1956, 157. 
Soli / Invic/to. 
 

CASTELLUM TIDDITANORUM 

54 
Tiddis / Castellum Tidditanorum. Relieve votivo con inscripción. 
ILAlg-2-01, 3576; AE 1942/43, 87; AE 1946, 225; AE 1946, 228; Vermaseren 

1956,162; Berthier 2000, p. 61. 
I(nvicto) M(ithrae) cultore/s de suo a s/olo // aedificarun(t). 
 

MAURETANIA TINGITANA 

VOLUBILIS 

55 
Volubilis. Altar en piedra caliza con inscripción. 
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IAM-2-02, 364; ILAfa, 611; AE 1920, 47; Chatelain 1942, p. 53;  
Vermaseren 1956, 160; AE 1998, 1596; AE 2004, 1893; AE 2006, 1821. 
I(nvicto) d(eo) M(ithrae) / Aur(elius) Nectore/ca /(centurio) vex(illariorum) 

Brit(annicianorum) / Volubili / agentium / l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 
56 
Volubilis. Placa votiva de mármol con inscripción. Altura 0,56 x 0,97 de ancho. 

La dimensión de las letras es aproximadamente de 0,4-0,35 cm. 
ILA 180 n.º 612; Vermaseren 1956, 161. 
Nectoreca c(enturio) vex(illationis) britt(onum) Volubuli agentium sua pecunia / 

Invicto posuit et d(onum) d(edit). 
 
 

ITALIA 

SICILIA 

THERMAE 

57 
Thermae Himeraeae/Termini. Relieve votivo con inscripción, encontrado en 

Termini. 
CIL X 7337; Cumont 1896-1899 n.º 220; Vermaseren 1956, 167. 
Soli / invicto / conserva /tori imp(eratoris) / Antonini / [aug(usti)]. 
 

BRUTTIUM ET LUCANIA / REGIO III 

GRUMENTUM 

58 
Grumento Nova / Grumentum. Atar votivo con inscripción, encontrado en 

Saponara. 
CIL X 204; Cumont 1896-1899 n.º 151; Vermaseren 1956, 170. 
Soli Invicto / Mythrae T(itus) Fl(avius) / Saturninus / evoc(atus) Aug(ustorum) 

n(ostrorum). 
 

APULIA ET CALABRIA / REGIO II 

VENUSIA 

59 
Venusia. Altar votivo con inscripción. 
CIL IX 425; Cumont 1896-1899 n.º 119. 
Mercur(io) invic(to) sacr(um) / pro salute / Praesentis / n(ostri) [S]agaris act(or) 

e[ius]. 
 

BENEVENTUM 

60 
Beneventum. Altar votivo con inscripción. 
CIL IX 1550. 
M(ithrae) S(oli) s(acrum). 
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LATIUM ET CAMPANIA/ REGIO I 

PUTEOLI / PAUSILYPUM 

61 
Pausilypum. Relieve votivo de mármol blanco con inscripción, inserto en una 

tauroctonía. Sus dimensiones son de 1.06 x 1.00 m. En este momento, se conserva en el 
Museo Capodimonti de Nápoles. Inv. n.º 6764. 

CIL X 1479; Cumont 1896-1899 n.º 148; Dessau ILS 4196; Vermaseren, 1956-
1960 n.º 174; Vermaseren 1956, 174-175; AE 2003, 329. 

Omnipotenti deo Mithrae Appius / Claudius Tarronius Dexter v(ir) c(larissimus) 
dicat. 

 
62 
Pozzuoli / Puteoli / Pausilypum. Estela votiva de mármol con inscripción. 
CIL X 1591; Cumont 1896-1899 n.º 202; Vermaseren 1956, 177. 
Soli / invicto/ gen(io) col(oniae) Cl(audius) Aurel(ius) / Rufinus / cum coniuge et 

filio /d(onum) d(edit). 
 

SANTA MARÍA DE CÁPUA VETERE 

63 
Mitreo de Santa María de Cápua Vetere. 
Vermaseren 1956, 180. 
[- - - - - -] Modum 
 

MARINO 

63a 
Marino. Mitreo de Marino. El altar mide: 1,18 de altura por 0’325 m de ancho, y 

0,325 a 0,43 m de hondo. La altura de las letras oscila entre 3’8 y 4 cm. 
AE 1973, 132; AE 1978, 72; AE 1996,328. 
La inscripción es el siguiente: 
Invicto /deo / Cresces / agente / Alfi / Seberi / d (onum) p (osuit). 
 
 

AESERNIA 

64 
Aesernia / Isernia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL IX 2632; Cumont 1896-1899 n.º 155; Vermaseren 1956, 203. 
Invicto / deo / Verus / antistes / v(otum) s(olvit). 
 

ANTIUM 

65 
San Donato / Antium. Estela votiva con inscripción, hallada en Antium (San 

Donato) en 1884. Su cronología es de aproximadamente el 385 d.C. 
EE 8, 648; EE 8, 899; Cumont 1896-1899 n.º 147; Dessau ILS 1264; Bücheler, 

Lommatcsch 1930, p. 654; Vermaseren 1956, 206. 
Inter avos proavosque tuos sanctumque parentem / virtutum meritis et honoribus 

emicuisti / ornamentum ingens generis magnique senatus / sed raptus propere liquisti 
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sancte Kameni / aeternos fletus obiens iuvenalibus annis / te dulcis coniunx lacrimis 
noctesque diesque / cum parvis deflet natis solacia vitae / amisisse dolens casto viduata 
cubili / quae tamen extremum munus solacia luctus / omnibus obsequiis ornat 
decoratque sepulcrum / Alfenio Ceionio Iuliano Kamenio v(iro) c(larissimo) quaestori 
candidato / pr(a)etori triumfali VIIviro epulonum patri sacrorum Summi / Invicti Mithre 
hierofante (H)aecatae arcibuculo dei Liberi XVviro / s(acris) f(aciundis) tauroboliato 
deum Matris / pontifici maiori consulari / Numidiae et vicario Africae qui vixit annos 
XLII m(enses) VI d(ies) XIII / rec(essit) II Nonas Septemb(res) d(omino) n(ostro) 
Arc(h)adio et Fl(avio) Bautone v(iro) c(larissimo) conss(ulibus). 

 

VELITRAE 

66 
Vellitrae / Velletri. Tauroctonía de mármol blanco de 0,90 x 0,77 m (alto, largo), 

encontrado en Velletri en el palacio Ginetti. Hoy en día se encuentra en el Museo del 
Louvre en Paris, inv. n.º 1026. 

CIL X 6559; Cumont 1896-1899 n.º 146; Vermaseren 1956, 208-209. 
Q(uintus) Fulvius Zoticus d(onum) d(edit) d(icavit). 
 

TIBUR 

67 
Tivoli / Tibur. Fragmento de tabla marmórea con inscripción votiva, de origen 

urbano. 
CIL XIV 3568; CIL VI, 31030; InscrIt 4, 68; Cumont 1896-1899 n.º 143; 

Vermaseren 1956, 213; Vermaseren 1956, 348; AE 1967,79; Höring- Schewerdheim 
1987, p. 431, n.º 17.  

D[eo] So[li] / Invicto [Mi]/trhe(!) Salv[ius] / [- - - sacer]/dotio auc[tus ac]/ceptus 
iu[ssu dei?] / et L(ucius) Cattius C[- - -] / sacerdos v(otum) [s(olverunt) l(ibentes) 
m(erito)]. 

 
68 
Tivoli / Tibur. Tabla con inscripción votiva en mármol. Encontrada en los 

alrededores del Tíber, cerca de la villa de Adriano. 
CIL XIV 3567; Cumont 1896-1899 n.º 144; Dessau ILS 4237; Vermaseren 1956, 

214; EE 9, p. 469; InscrIt 4, 67. 
Soli Invicto Mithrae / sicuti ipse se in visu / iussit refici / Victorinus Caes(aris) 

n(ostri) / verna dispensator / numini praesenti suis in/pendi(i)s reficiendum / curavit 
dedicav[itque] / nama cunctis / [a]ntistitae [- - -] / [- - -]lio Magno [- - -]. 

 
69 
Tivoli / Tibur. Relieve votivo con inscripción. 
InscrIt 4, 267. 
D(is) M(anibus) / Ampliatae / coniugi / bene merenti / Mitras fec(it). 
 
70 
Tivoli / Tibur. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIV 3566. 
Amycus / Seronensis // Deo Sol(i) Invict(o) / Mithr(a)e// Nama / Sebesio 
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71 
Tivoli / Tibur. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIV 3566a. 
Amycus / Seronensis // Deo Sol(i) Invict(o) / Mithr(a)e. 
 

AGER ALBANUS 

72 
Ager Albanus. Relieve votivo con inscripción. 
Cumont 1896-1899 n.º 145; Dessau ILS 2256; Vermaseren 1956, 215. 
Soli /pro salute et reditu et victo[ria][- - - - - -] totiusque Domus Divinae[- - - - - -

] / II et Tato pater s[acrorum][- - --] /[- - -] concedent[e]. 
 

OSTIA ANTICA 

73 
Ostia Antica. Mitreo della Casa di Diana. Altar votivo de mármol con inscripción. 

Sus dimensiones son de 0.78 x 0.35 x 0.44 m1107. 
CIL XIV 4310; Vermaseren 1956, 219-220. 
Marco Lollianus/ Callinicus pater / aram deo / do(num) de(dit). 
 
74 
Ostia Antica. Mitreo della Casa di Diana. Fragmento de arquitrabe de mármol con 

inscripción votiva. Dimensiones de 0.19 x 0.67 m. Encontrado en 1899 en la vía de la 
Fontana. 

CIL XIV 4311; Vermaseren 1956, 221-222. 
[M(arco) L]olliano Callinico patre / [P]etronius Felix Marsus / signum 

Arimanium do(num) ded(it). 
 
75 
Ostia Antica. Mitreo della Casa di Diana. Losa de mármol con inscripción votiva, 

encontrada a poca distancia del santuario de Diana en la taberna del Decumano. 
CIL XIV, 4312; CIL XIV, 4313; Becatti 1954, pp. 5-9; Vermaseren 1956, 223. 
[Marco Lollia]no Callinico / [patre Pe]tronius Felix / [ Marsus sign]um deo / 

[donum] ded(it) / [- - -] atus xinu [- - -] / fecit 
Marco Caer[ellius Hiero] / nimus et [ Callinic] / us sacerdo/tes Solis / thronum / 

fec(erunt). 
 
76 
Ostia Antica. Mitreo di Lucrezio Menandro. Altar votivo con inscripción, de 

mármol. Sus dimensiones son de 0,93 m altura, por 0,55 de ancho. Tiene una media 
luna con una inscripción. 

Bloch 1953, pp. 239-306; Vermaseren 1956, 225; Vermaseren 1960, p. 23. 
Deo Invicto Mithrae / Diocles ob honorem / C(ai) Lucreti Menandri / patris 

d(onum) d(edit) d(edicavit). 
 
77 
Ostia Antica. Mitreo di Fructosus. Dos piezas votivas de mármol con sendas 

inscripciones. 
                                                 

1107 Tal como dice la inscripción, M. Lollianus Callinicus, fue un sacerdote de Mitra en el siglo II d.C. 
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Vermaseren 1956, 228; Becatti 1954, p. 24. 
[- - -]rius Fructosus patron(us) corp(oris) s[tup(patorum?) - - -] / [- - - 

te]mpl(um) et spel(aeum) Mit(hrae) a solo sua pecunia feci. 
 
78 
Ostia Antica. Mitreo Aldobrandini. Relieve votivo. En su parte frontal hay una 

inscripción en mármol blanco con dimensiones de 0. 59 x 1. 65 m. 
CIL XIV 403; Vermaseren 1956, 233. 
Deum vetustate religion / in velo formatum et umore obnubi/latum marmoreum 

cum /trono omnibusq(ue) ornamentis / a solo omni impedio suo fecid / Sex(tus) 
Pompeius Maximus pater / q(ui) s(upra) s(criptus) est / et praesepia marmoravit 
p(edes) LXVII idem s(ua) p(ecunia). 

 
79 
Ostia Antica. Mitreo Aldobrandini. Placa votiva de bronce con inscripción de 

0,28 x 0,28 m. En la parte alta se encuentra grabado un sol coronado de rayos, a la 
derecha una pátera. 

CIL XIV 403; Cumont 1896-1899 n.º 141; Dessau ILS 4213; Vermaseren 1956, 
235. 

Sex(to) Pompeio Sex(ti) fil(io) / Maximo / sacerdoti Solis In/victi Mit(hrae) patri 
patrum / q(uin)q(uennali) corp(oris) treiect(us) toga/tensium sacerdo/tes Solis Invicti 
M(ithrae) / ob amorem et meri/ta eius semper ha/bet(?). 

 
80 
Ostia Antica. Mitreo delle Sette Sfere. Relieve votivo de mármol blanco con 

inscripción. Sus dimensiones son de 1,09 x 1,27 m. Su datación aproximada es de 
mediados del segundo siglo d.C. Actualmente se encuentra en la Galería Lapidaria del 
Museo del Vaticano. 

CIL XIV 60; Cumont 1896-1899 n.º 134; Vermaseren 1956, 245-246. 
A(ulus) Decimius A(uli) fil(ius) Pal(atina) Decimianus aedem / cum suo pronao 

ipsumque deum Solem Mithra(m) / et marmoribus et omni cultu sua p(ecunia) restituit. 
 
81 
Ostia Antica. Mitreo delle Sette Sfere. Relive votivo de mármol blanco con 

venosidades negras1108. Es una representación de la tautoctonía. Dimensiones de 1,27 x 
1,09 m. Encontrado en Ostia en 1802. Actualmente se encuentra en la Galería Lapidaria 
del Museo del Vaticano. 

CIL XIV 61; Cumont 1896-1899 n.º 134; Vermaseren 1956, 247. 
A(ulus) Decimius A(uli) fil(ius) Pal(atina) Decimianus aedem / cum suo pronao 

ipsumque deum Solem Mithra(m) / et marmoribus et omni cultu sua p(ecunia) restituit. 
 
82 
Ostia Antica. Mitreo delle Sette Sfere. Relieve votivo de mármol blanco con 

inscripciones. Es una representación de la tauroctonía. Dimensiones de 1,27 x 1,09 m. 
Encontrado en Ostia en 1802. Actualmente se encuentra en la Galería Lapidaria del 
Museo del Vaticano. 

CIL XIV 62; Cumont 1896-1899 n.º 135; Vermaseren 1956, 248. 

                                                 
1108 Método artístico conocido como jiaronazetto. 
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L(ucius) Tullius Agatho / deo Invicto Soli / Mithrae aram d(onum) d(edit) / 
eamque dedicavit ob / honore(m) dei M(arco) Aemilio / Epaphrodito patre. 

 
83 
Ostia Antica. Mitreo delle Sette Sfere. Pequeña tabla votiva de mármol con 

inscripciones, encontrada en Ostia en 1802. Hallada con las precedentes. 
CIL XIV 63; Cumont 1896-1899 n.º 136; Vermaseren 1956, 249. 
M(arco) Aemilio/ Epaphrodito/patre et sacerdote. 
 
84 
Ostia Antica. Mitreo del Palazzo Imperiale. Inscripción encontrada en el 

pavimento del mitreo construido en las termas Marittime en el Palazzo Imperiale. Fue 
encontrado en 1860-61, en los exteriores de la anciana Domus. 

CIL XIV 56; Cumont 1896-1899 n.º 131; Dessau ILS 4200; Vermaseren 1956, 
251. 

Soli Invict(o) Mit(hrae) d(onum) d(edit) L(ucius) Agrius Calendio. 
 
85 
Ostia Antica. Mitreo del Palazzo Imperiale. Dos pequeñas bases cuadradas sobre 

las cuales se encuentran grabados un aguamanil, una pátera y dos inscripciones votivas. 
CIL XIV 58-59; Cumont 1896-1899 n.º 133; Vermaseren 1956, 255. 
En el lado delantero: 
C(aius) Caelius / Ermeros ant/istes huius lo/ci fecit sua / pec(unia). 
 
En la parte izquierda: 
Positi XV k(alendas) / febrarias / Q(uintus) Iunio Rusitico / L(ucius) Plaut[io] / 

Aquilin[o] / co[(n)s(ulibus)]. 
 
86 
Ostia Antica. Mitreo del Palazzo Imperiale. Altar votivo con inscripción, en 

forma cuadrada de mármol, fue encontrado con los precedentes. A su derecha tiene 
grabada una pátera, a su izquierda un lituus. 

CIL XIV 57; Cumont 1896-1899 n.º 132; Vermaseren 1956, 259. 
C(aius) Caelius Hermaeros / antistes huius loci / fecit / sua pec(unia). 
 
87 
Ostia Antica. Mitreo delle pareti Dipinte. Losa de mármol con inscripción votiva 

enmarcada en la parte derecha. Dimensión de 0,57 x 0,29 m. La dimensión de las letras 
es aproximadamente de 5 a 7 cm. 

Becatti 1954, p. 60; Vermaseren 1956, 265. 
[A]ugusti C(aius) / [sacerd]ote L U / [- - -]ato de sua pe(cunia). 
 
88 
Ostia Antica. Mitreo delle pareti Dipinte. Losa de mármol con inscripción votiva 

enmarcada en la parte baja de la misma. Dimensión de 0,26 x 0,35 m. La dimensión de 
las letras es aproximadamente de 4,5 a 6 cm. 

Becatti 1954, p. 60; Vermaseren 1956, 266. 
Soli / L(ucius) Sempronius /thronum. 
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89 
Ostia Antica. Mitreo delle pareti Dipinte. Lápida sepulcral con inscripción votiva. 

Dimensiones de 0,305 x 0,65 m (Alto, largo). La dimensión de las letras es 
aproximadamente de 1,3 a 2,1 cm. 

Becatti 1954, p. 67; Vermaseren 1956, 269. 
C(aius) Caelius E[r]meros / antis/tes h[ui]/us loc[i] / fecit / sua p(ecunia). 
 
90 
Ostia Antica. Mitreo delle pareti Dipinte. Pequeña lápida funeraria con 

inscripción votiva. 
Becatti 1954, p. 67; Vermaseren 1956, 270. 
A() Emil/ius An/[- - - - - -]ius. 
 
91 
Ostia Antica. Mitreo della Planta Pedis. Gran losa de mármol de 0,37 x 0,75 m. 

Grabado en el revestimiento del nicho. 
Becatti 1954, p. 82; Vermaseren 1956, 273. 
Pr(o) sal(ute) Au(gustorum duorum)/S(oli) I(nvicto) M(ithrae)//Florius Hermadio/ 

/sacerdos s(ua) p(ecunia) f(ecit). 
 
92 
Ostia Antica. Mitreo della Planta Pedis. Base de mármol votiva con inscripción. 

Tiene forma circular, con dimensiones de 0.25 m de altura por 0.60 de diámetro. La 
inscripción se encuentra en los bordes. 

Becatti 1954, p. 83; Vermaseren 1956, 275. 
[In]victo Mithrae d(onum) d(edit) M(arcus) Umbilius Criton cum Pyladen 

vil[ico]. 
 
93 
Ostia Antica. Mitreo della Planta Pedis. Placa de mármol con inscripción votiva, 

fragmentada en varios trozos. Altura 0.25, ancho 0.46 m. La dimensión de las letras es 
aproximadamente de 2,5 a 4 cm. 

Becatti 1954, p. 84; Vermaseren 1956, 276. 
Silvano/sancto/sacrum/Hermes/ Marco Iuli Eunici. 
 
94 
Ostia Antica. Mitreo degli Animali. Pequeña lápida funeraria de mármol con 

inscripción votiva. 
CIL XIV 70; Cumont 1896-1899 n.º 560a; Vermaseren 1956, 282. 
[- - -]d(onum) d(edit) / M(arco) Cerellio / Hieronymo patri / et sacerdoti suo / 

eosque antistes s(upra) s(criptus) / deo libens dicavit. 
 
95 
Ostia Antica. Mitreo degli Animali. Pequeña lápida funeraria de mármol con 

inscripción votiva. 
CIL XIV 53; Cumont 1896-1899 n.º 560b; Vermaseren 1956, 283. 
C(aius) Atilius Bassi sa/cerdotis lib(ertus) Felix Appa/rator M(atris) d(eum) 

ma(gnae) signum/ Silvani dendrophoris / Ostiensibus d(onum) d(edit). 
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96 
Ostia Antica. Mitreo degli Animali. Pequeña columna de mármol con inscripción 

votiva. 
CIL XIV 69; Cumont 1896-1899 n.º 560c; Vermaseren 1956, 284. 
Virtutem / dendrop(horis) / ex ar(genti) p(ondo) II / Iunia Zosime / mater d(onum) 

d(edit). 
 
97 
Ostia Antica. Mitreo degli Animali. Pequeña base de mármol con inscripción 

votiva. Su cronología es aproximadamente del 143 d.C. 
CIL XIV 33; Cumont 1896-1899 n.º 560d; Vermaseren 1956, 285. 
T(itus) Annius Lucullus sevir / aug(ustalis) idem q(uin)q(uennalis) honoratus / 

signum martis dendrophor(is) / Ostiensium d(onum) d(edit) dedicavit / id(ibus) mai(is) 
Torquato et Herode co(n) s(ulibus). 

 
98 
Ostia Antica. Mitreo degli Animali. Pequeña base de mármol con inscripción 

votiva. Su cronología es de 142 d.C. 
CIL XIV 67; Cumont 1896-1899 n.º 560e; Vermaseren 1956, 286. 
Se(xtus) Annius Merops / Honoratus dendrophoris / Ostiensium signum Terrae 

matris / d(onum) d(edid) dedicavit XIII k(alendas) Mai(as) / L(ucio) Cuspio Rufino L 
Statio quadrate co(n)s(ulibus). 

 
99 
Ostia Antica. Mitreo delle Sette Porte. Altar votivo de mármol con inscripción. 

Encontrado en la entrada del mitreo. Sus dimensiones son de 0,295 x 0,22 x 0,21 m 
(altura, largo, ancho). La dimensión de las letras es aproximadamente de 2 a 2,7 cm. 

Becatti 1954, 99; Vermaseren 1956, 289. 
Sex(tus) Fusinius / Felix / don(um) ded(it). 
 
100 
Ostia Antica. Mitreo dei Serpenti. Grafito. La dimensión de las letras es 

aproximadamente de 2 a 4 cm. 
Vermaseren 1956, 298. 
Dominus Sol / hic aviat. 
 
100a 
Ostia Antica. Mitreo di Felicisimus. Placa de mármol gris de 50 x 35 m. 
Vermaseren 1956, 299; AE 1946, 118. 
Felicissimus/ex voto f(ecit). 
 
101 
Ostia Antica. Sabazeo. Inscripción en el mosaico en la parte central en la 

reproducción de una tabula ansata. 
CIL XIV 4297; Becatti 1954, p. 114; Vermaseren 1956, 301. 
Fructus / suis in/pendis / consum/mavit. 
 
102 
Ostia Antica. Sabazeo. Losa de mármol con inscripción votiva usada en el 

pavimento del suelo. 
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CIL XIV 4222; Vermaseren 1956, 302. 
Exedr(a) pecular(is) Arpoc[ratis]. 
 
103 
Ostia Antica. Sabazeo. Losa de mármol con inscripción votiva. Sus dimensiones 

son de 0,16 x 0,36 m (alto, largo). 
CIL XIV 4296; Vermaseren 1956, 303. 
L(ucius) Aemiliu[s- - -]/Eusc(hemus?) ex imperio Iov/is Sabazi votum fecit. 
 
104 
Ostia Antica. Sabazeo. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIV 4218; Vermaseren 1956, 304. 
Numini C[ae]lesti/P(ublius)Clodius F[l]avius/ Venera[n]dus / (se)rvir 

[a]ug(ustalis) / somnu monitus fecit 
 
105 
Ostia Antica. Sabazeo. Relieve votivo con inscripción, encontrado al lado del 

mitreo. 
CIL XIV 4309; Vermaseren 1956, 305. 
[Invicto] Deo Soli / [omnip]otenti / [sanct]o Caelesti / N[u]m[ini p]raesenti / 

Fo[r]tu[na]e Laribus Tut[elae]que / [sa]c(rum) / V[enera]ndus. 
 
106 
Ostia Antica. Losa funeraria de mármol con inscripción votiva. Sus dimensiones 

son de 0,34 de alto; 0,18 de largo; ancho 0,30. Encontrada frente al teatro. 
CIL XIV 4315; Becatti 1954, 130 n.º 7; Vermaseren 1956, 308. 
[Na]ma Victori Patri/Aur(elius) Crece[n]s / Aug(usti) lib(ertus) fratres ex/speleo 

dilap/so in melio/ri restaura/vit. 
 
107 
Ostia Antica. Mitreo Fagan. Estatua de mármol encontrada en la entrada del 

santuario. Sus dimensiones son 0,84 m de alto, por 1,42 m de largo. Representa la 
tauroctonía, con la serpiente, el perro, etc. Actualmente se encuentra en el Museo 
Vaticano, en la Galería Lapidaria. Su cronología es aproximadamente del II siglo d.C. 

CIL XIV 64; Cumont 1896-1899 n.º 138; Becatti 1954, p. 119; Vermaseren 1956, 
310-311. 

Sig (num) indeprehensivilis dei /L(ucius) Sextius Karus et / C(aius) Valerius 
Heracles sacerdos s(ua) p(ecunia) p(osuerunt). 

 
108 
Ostia Antica. Mitreo Fagan. Estatua de mármol encontrada en el mitreo. Sus 

dimensiones son 1,60 m de alto, por 0,52 m de largo. Representa un leontocéfalo. 
Actualmente se encuentra en el Museo Vaticano, en la Galería Lapidaria. Su cronología 
es aproximadamente del año 190 d.C. 

CIL XIV 65; Cumont 1896-1899 n.º137; Dessau ILS 4212; Vermaseren 1956, 
312-313; AE 2000, 264; AE 2003, 12. 

C(aius) Valeri/us Heracles pat(er) / et C(ai) Valerii / Vitalis et Nico/mes 
sacerdo/tes s(ua) p(e)c(unia) p(o)s(ue)r(unt) / d(e)d(icatum) Idi(bus) Aug(ustis) 
Imp(eratore) / Com(modo) / VI et / Septi/miano / co(n)s(ulibus). 
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109 
Ostia Antica. Mitreo Fagan. Relieve votivo encontrado con los anteriores, núm. 

312, 314. 
CIL XIV 66; Cumont 1896-1899 n.º 139; Dessau ILS 4227; Vermaseren 1956, 

315. 
C(aius) Valerius Heracles pat[e]r e[t] an[tis]/tes dei iubenis(!) inconrupti(!) 

So[l]is Invicti Mithra[e] / [c]ryptam palati(i) concessa[m] sibi a M(arco) Aurelio / [- - 
-]. 

 
110 
Ostia Antica. Pequeña lápida fúnebre de mármol. Pertenece al año 200 d.C. 
Becatti 1954, p. 130 n.º 6; Vermaseren 1956, 317. 
[An]tonin[us] / pater / Cauti. 
 
111 
Ostia Antica. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIV 4307; AE 1914, 152; Vermaseren-1, 1956-1960, 320.  
[- - -] Atil(ius) T(iti) f(ilius) P(alatina) Glyco / [de]o Invic(to) Mithr(ae) / d(onum) 

d(edit). 
 
112 
Ostia Antica. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIV 55; Cumont 1896-1899 n.º 142; Thylander 1952, p. 307; Vermaseren 

1956, 323. 
Invicto deo S[oli]. 
 
113 
Ostia Antica. Azulejo encontrado en un muro de Portus. 
CIL XIV 4089; Cumont 1896-1899 n.º 194; Vermaseren 1956, 324. 
Ex of(f)icin(a) Lucio Aemili Iuliani / Solis et Lunae / sac erd(otis). 
 
114 
Ostia Antica. Tabla de mármol con inscripción votiva encontrada en el puerto del 

Tíber. 
CIL XIV 55; Cumont 1896-1899 n.º 142; Vermaseren 1956, 325. 
 
Album sacrato [rum…]. 
 
En la primera columna se lee: 
 
[- - -] reus pater [- - -][G]lycon [- - -] Rufus [- - -] [D]afinus [- - -] Sinplicius /[- 

- -] Petrus /[- - -] Crescentiuus [- - -] Crescentio [- - -] Bictorus / [- - -] Dafinus /[- - -] 
Feston [- - --] [S]erpentius [- - --] [A]pronianus / Alexander / [- - -] Acuca. 

 
En la segunda columna se lee: 
 
Tr [- - -] /Pet [- - -]/ Pa [- - -]/ Tr [- - -] / Ex [- - -] / lu [- - -] / Me [- - -] / T [- - -] 

/ Ro [- - -] /Sa [- - -] / Se [- - -]/ Ap [- - -]/... 
 
Y entre las dos columnas se aprecian las siguientes palabras: 
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Leo fe[cit]. 
 
115 
Ostia Antica. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIV 4308; EE 9, 441. 
[S(oli?)] I(nvicto) M(ithrae) / [- - - D]oryphor[i - - -] / [- - - P]ompei[us(?). 
 

STABIAE 

116 
Castellammare di Stabia / Stabiae. Relieve votivo con inscripción. 
Camodeca – Magalhães 2002, p. 74. 
1; Magalhaes 2006, p. 1 ss.; AE 2001, 787; AE 2002, 310. 
Aug(usto) s[a]crum / L(ucius) Gavidius A[- - -]u[- - -] / cultoribus dei 

M[i]thr[ae] / donum d(edit) d(edicavit) l(ibens) m[e]r[ito]. 
 
117 
Castellammare di Stabia / Stabiae. Relieve votivo con inscripción. 
Magalhaes 2006, p. 2 ss.; AE 1948, 157; AE 1950, 167. 
C(aius) A() Phoebus c(ultoribus) d(e) M(ithrae?) d(onum) d(edit). 
 

ROMA 

118 
Roma. Mitreo Santa María in Dominica. Relieve votivo con inscripción. 
CIL VI 81; Cumont 1896-1899 n.º 59; Vermaseren 1956, 329. 
Optumus maximus / Caelus acternus Iup[i]/ter Iunoni Reginae / Minervaeiussus 

liben[s]I dedit pro salulem suam /M(arcus) Modius Agatho el pr[o]I Faustipatroni 
hominis s(ancti?) / et Helpidis suae s(anctae?) curo s[uis]. 

 
118a 
Roma. Mitreo Santa María in Dominica. Estela votiva con inscripción, 

seguramente se refiere a la comunidad mitraica. 
CIL VI, 404; Cumont 1896-1899 n.º 554; Vermaseren 1956, 331. 
Iovi optimo maximo / caelestino fontibus et /Minervae et collegio / sanctissimo 

quod coosis/tit in praedis· Larci / Macedonis/ In curia / Flavius Successus cum suis. 
 
119 
Roma. Fragmento de base con inscripción, con relieves en todas sus caras. 
CIL VI 82, p. 3003; Cumont 1896-1899 n.º 60; Vermaseren 1956, 333. 
Dedit M(arcus) Modius [Agatho] / sancto Domino / Invicto Mithrae / iussu eius 

libens / dedit / [M(arcus)] M[od]/ius [Aga]/tho [cum] / suis / permissu [- - -] // 
[Domi]no sanct[o] / [O]ptumo(!) Maxim[o] / [Sa]lutari iussu eius / libens dedit / 
[M(arcus)] Modius Aga/[tho] cum / [suis pro Faus]to / [p]at[rono]. 

 
120 
Roma. Relieve votivo con inscripción en mármol, encontrado en el monte Celio 

en 1731. 
CIL VI 86 p. 3755; Cumont 1896-1899 n.º 26; Dessau ILS 4254; Vermaseren 

1956, 336. 
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Deo Caute / Flavius Antistianus / v(ir) e(gregius) de decem primis / pater patrum. 
 
121 
Roma. Mitreo di San Clemente. Altar votivo de mármol con inscripción. 

Descubierto en el mismo santuario, cuyo tamaño es de 1,12 m de alto, por 0,63 m de 
largo. La altura aproximada de las letras es de 2 a 3 cm. 

Vermaseren 1956, 340. 
Cn(aeus) Arrius Claudianus / pater posuit. 
 
122 
Roma. Mitreo di San Clemente. Fragmento de tabla marmórea encontrada en el 

año 1870 cerca del mitreo de San Clemente. 
CIL VI 748 p. 3757; Cumont 1896-1899 n.º 64; Dessau ILS 4255; Vermaseren 

1956, 341. 
Caute / sacrum. 
 
123 
Roma. Mitreo di San Clemente. Fragmento de tabla de mármol encontrada el año 

1870-71, cerca del mitreo de San Clemente. 
Vermaseren 1956, 347. 
[Pro salute / T(ito) Aeli Antoni/ni] Aug(usti) e[t M(arci) Aeli /Au]reli Caes(aris) 

et / [L(ucius) Aur(eli) C]ommodi fil(iorum) / [Ae(lius?)]Sabinus c[enturio] leg(ionis [- - 
-][Sol?]i v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 
124 
Roma. Mitreo di San Clemente. Dos trozos de fragmentos de lápida de mármol 

insertados en el pavimento de una iglesia. 
CIL VI 31030; Cumont 1896-1899 n.º 65; Vermaseren 1956, 348. 
 
a) [- - - - - -]/so[li- - -]/invicto [Mi]thre sal[utari]. 
 
b) [Iovi] Do[l]ich(eno) aug(usto) / [fe]cit Pius I[- - -]V[- - -]/ et L(ucius) 

Cattius[- - -] / sacerdos v[- - ---]. 
 
125 
Roma. Bajorelieve de piedra calcárea de 1,25 m de alto por 0,90 m de largo. En el 

centro hay una tauroctonía, rodeada como es costumbre, por la serpiente, el escorpión, 
Cautes, Cautopates, etc. En la parte superior derecha aparece el Sol, en la izquierda la 
Luna. 

Descubierto en el Esquilino en la plaza de Dante. 
CIL VI 3730 p. 3007; CIL VI 31048; Cumont 1896-1899 n.º 43; Vermaseren 

1956, 351-355. 
C(auto) p(ati) / Primus pater fecit. 
 
126 
Roma. Mitreo dell’Esquilino. Un altar votivo de guirnaldas con inscripción y la 

cabeza de un buey. 
CIL VI 733 p. 3006, 3757; Cumont 1896-1899 n.º 61; Dessau ILS 4226; 

Vermaseren 1956, 360; AE 1999, 24. 
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Deo Soli Invicto Mithr(a)e / Fl(avius) Septimius Zosimus v(ir) p(erfectissimus) / 
sacerdus dei Brontontis / et (H) aecate hoc speleum / constituit. 

 
127 
Roma. Mitreo dell’Esquilino. Pequeña parte superior de una columna de mármol 

con inscripción en la base. 
CIL VI 3728 p. 3007; CIL VI 31046; Cumont 1896-1899 n.º 58; Vermaseren 

1956, 361; Caro 1999, p. 32. 
S[oli] I(nvicto) M(ithrae) / et Sodalicio eius / actores de foro suario / quorum 

nomina / [sequuntur]. 
 
128 
Roma. Mitreo dell’Esquilino. Altar votivo con inscripción, de piedra y cemento. 
CIL VI 732 p. 3006; Cumont 1896-1899 n.º 66; Vermaseren 1956, 362. 
Soli / Invicto Mithrae / T(itus) Flavius Aug(usti) lib(ertus) Hyginus / Ephebianus / 

d(onum) d(edit). 
 
129 
Roma. Mitreo dell’Esquilino. Parte inferior de candelabro de madera a guisa de 

tronco de palma, saliendo de un nacimiento de hojas de acanto; En el plinto en tres de 
sus lados hay una inscripción. 

CIL VI 3722 p. 3007; CIL VI 31037; Cumont 1896-1899 n.º 73; Vermaseren 
1956, 363. 

T(itus) Aelius Iustus / Invicto Mithrae / d(onum) d(edit). 
 
130 
Roma. Relieve votivo con inscripción, se encuentra en la esquina derecha de una 

tabla de piedra caliza. Representa a Mitra con el sacrificio del toro. 
CIL VI 31050; Cumont 1896-1899 n.º 76 b; Vermaseren 1956, 364-365 
D(eo) S(oli) i(nvicto) Tib(erius) [- - -]. 
 
131 
Roma. Relieve votivo con inscripción, encontrado en la calle Borgo Santa Ágata 

en 1862. Sus dimensiones son de 0,90 x 1,81 x 0,11 m. Actualmente se encuentra 
depositado en el Museo Capitolino de Roma. Inv. n.º 1204. 

CIL VI 737 p. 3006, 3757; CIL VI 30824; Cumont 1896-1899 n.º 45; Dessau ILS 
4210; Vermaseren 1956, 366-367. 

Deo sancto I(nvicto) M(ithrae) sacrat{h}is d(onum) p(osuerunt) Placidus 
Marcellinus leo antistites et Guntha leo. 

 
132 
Roma. Altar votivo de mármol de forma triangular sostenido por una base 

redonda. En dicha base se aprecian los trazos de haber sostenido una estatua. 
Actualmente se encuentra en la Galería Lapidaria del Vaticano. 

CIL VI 47; Cumont 1896-1899 n.º 27; Vermaseren 1956, 369. 
D(eo) Arimanio/ Agrestius v(ir) c(larisimus)/defensor/magister et/pater patrum/ 

voti c(ompos) d(at). 
 
133 
Roma. Monumento dedicado a Mitra. 
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CIL VI 31181; Vermaseren 1956, 373. 
Soli Invicto / pro salute imp(eratorum) / et genio n(umeri) / eq(uintum) 

sing(ularium) / eorum M. Ulp(ianus) / Chresimus sace[rd(os)] / Iovis Dolich[eni] / 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 
134 
Roma. Fragmento de una gran placa votiva de mármol con inscripción, 

descubierta en el Quirinal. 
CIL VI 32433; Cumont 1896-1899 n.º 16; Vermaseren 1956, 376. 
[- - -]que piamine Sali ius / [- - -] Cereris quoque mystes / [- - - sacro]rum 

quinque decem vir / [- - -]ula conptus / [- - -]libus undis / [- - -]n vernatus odore / [- - - 
insu]perabilis [M]ethrae / [- - -]. 

 
135 
Roma. Base pequeña semicircular, descubierta en el monte Quirinal, en la Vía 

Mazzarinii en un pequeño mitreo. 
CIL VI 31039; Cumont 1896-1899 n.º 32; Vermaseren 1956, 377; Neudecker – 

Granino Cecere 1997, p. 84; AE 1997, 100. 
T(itus) Camurenus Phil/adelfus Invicto / Mithrae d(onum) d(edit) per / No(nium?) 

Fyrmum pa(trem). 
 
136 
Roma. Altar votivo de mármol con inscripción, descubierto en San Lorenzo en 

1949. Su cronología aproximada es de 371-373 d.C. 
AE 1953, 237; Vermaseren 1956, 378; Lane 1971, n. 26.  
Diis(!) M[agnis] / M(atri) d(eum) M(agnae) I(daeae) et A[ttidi Meno]/tyranno 

[Sextius Rus]/ticus v(ir) c(larissimus) [et inlust]/ris pater pa[trum dei In]/victi 
Mithr[ae]. 

 
137 
Roma. Lápida de mármol con inscripción votiva, encontrada cerca de la iglesia de 

Sta. Susana. 
CIL VI 728; Cumont 1896-1899 n.º 81; Vermaseren 1956, n.º 379. 
Soli Invicto/sacrum/Cornelius Maximus/c(enturio) coh(ortis) X pr(aetoriae). 
 
138 
Roma. Altar votivo de mármol con inscripción, encontrado en el área del 

Policlínico, próximo a la Vía Cupam. 
CIL VI 36764; Vermaseren 1956, 381-382. 
Donum dedit / Invicto(sic!) Apolloni(us) / Tetes Syras a Mar/cianepo[l]i Fla(vius) 

Marce[ll]us v(ir) p(erfectissimus). 
 
139 
Roma. Mitreo Barberini. Fragmento de gran base de mármol encontrada en las 

inmediaciones del palacio, cerca de las Quattro Fontane. Actualmente se encuentra en el 
Museo Municipal del Monte Celio. 

CIL VI 31940; Vermaseren 1956, n.º 395ª. 
Alfenio Ceio[nio I]uliano / Kamenio v(iro) c(larisimo) / quaest(ori) c(andidato) 

[pra]etori / triumfali VII [viro epu]lonum / mag(istro) num(inis) patr[i sacr]orum / 
summi Invic[ti M]ithrae hiero/phantae Hec[ata]e archibucolo / dei Liberi XV [vi]ro 
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s(acris) f(aciundis) taurobo/liato Deum M[atri]s pontifici / maiori con[sul]ari 
Numidiae / iustitia eius e[t pro] visionibu[s] / confortis ómnib(us) dioce[seos] / s[ua]e / 
Ianuarius [Nym]fidius eti[- - -] / promoti cum [c]ollegis / officii statua[m] in d[omo 
sua] / d[edica] / ver[unt]. 

 
140 
Roma. Mitreo San Silvestro. Relieve votivo con inscripción. Pertenece al año 357 

d.C. 
CIL VI 749; Cumont 1896-1899 n.º 7; Vermaseren 1956, 400. 
Constantio VIIII et Iuliano II con[s(ulibus)] / Nonius Victor Olympius v(ir) 

c(larissimus), p(ater) p(atrum) /et Aur(elius) Victor Augentius v(ir) [clarissimus)] pater 
/ tradiderunt leontica IIII idus / aug(ustas) felic(iter) / Alia tradiderunt cons(ulibus) 
supra s(criptis) / XVII kal(endas) oct(obres) felic(iter). 

 
141 
Roma. Mitreo San Silvestro. Relieve votivo con inscripción. Pertenece al año 358 

d.C. 
CIL VI 750; Cumont 1896-1899 n.º 8; Vermaseren 1956, 401. 
Datiano et Cereale cons(ulibus) / Nonius Victor Olympius v(ir) c(larissimus) 

p(ater) p(atrum) [et] / Aur(elius) Victor Augentius v(ir) c(larissimus) 
p(ater)/tradiderunt persica pri(die) non(as) april(es) / fel(iciter) / Consulibus s(upra) 
s(criptis) tradiderunt [h]eliaca / XVI kal(endas) ma[i(as)] felic(iter). 

 
142 
Roma. Mitreo San Silvestro. Relieve votivo con inscripción. Pertenece al año 358 

d.C. 
CIL VI 751a; Cumont 1896-1899 n.º 9; Vermaseren 1956, 402. 
Datiano et Cereale cons(ulibus) / Nonius Victor Olympius v(ir) c(larissimus) 

p(ater) p(atrum) / et Aur(elius) Victor Augentius v(ir) c(larissimus) / tradiderunt patrica 
XIII k(alendas) mai(as) felic(iter)/ Gonsulibus s(upra) s(criptis) ostenderuntcryflos/ VIII 
kal(endas) mai(as) féliciter. 

 
143 
Roma. Mitreo San Silvestro. Relieve votivo con inscripción. Pertenece al año 376 

d.C. 
CIL VI 751b; Cumont 1896-1899 n.º 10; Vermaseren 1956,403. 
D(ominis) n(ostris) Valente V et Valentiniano / iuniore primum aug(ustis) VI idus 

april(es) / tradidit hierocoracica Aur(elius) Victor / Augentius v(ir) c(larissimus) 
p(ater) p(alrum) filio suo Emiliano / Corfini(o) Olympio c(larissimo) p(uero) anno 
tricensimo / acceptionis suae felic(iter). 

 
144 
Roma. Mitreo San Silvestro. Relieve votivo con inscripción. Pertenece al año 359 

d.C. 
CIL VI 752; Cumont 1896-1899 n.º 11; Vermaseren 1956,404. 
Eusebio [et Hyjpatio cons(ulibus) / Nonius Victor Olympius v(ir) c(larissimus)/ et 

Aur(elius) Victor Augentius v(ir) c(larissimus) / tradiderunt leontica V idus I martias 
féliciterDatiano et Cereale con[s(ulibus)] / Nonius Victor Olympius v(ir) c(larissimus) 
p(ater) p(atrum) / et Aur(elius) Victoir Augentius v(ir) c(larissimus) p(ater) / 
tradiderunt leontic[a XVII k]al(endas) apri[l(es)] felic(iter). 
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145 
Roma. Mitreo San Silvestro. Gran piedra de mármol, encontrada en el año 1648 

en la iglesia de San Juan, cerca de San Silvestre. 
CIL VI 753; Cumont 1896-1899 n.º 12; Vermaseren 1956,405. 
Mamertino et Nebitta co[ns(ulibus)] / Nonius Victor Olympius v(ir) c(larissimus) 

[p(ater) p(atrum)] / et Aur(elius) Victor Augentius v(ir) [c(larissimus p(ater)] 
tradiderunt leontica kal(endis) apr(ilibus) felic(iter) / Al[i]a tradiderunt con[s(ulibus)] 
s(upra) s(criptis) VI idus apr(iles) felic(iter) leont[ica] Cons(ulibus) s(upra) s(criptis) 
tradiderunt chrytios (sic) VI idu(s) apr(iles) felic(iter). 

 
146 
Roma. Mitreo San Silvestro. Gran losa de mármol de 2,25 m de alto, por 0,54 m 

de largo. Fue encontrado en 1867 y se divide por pequeñas columnas en cuatro 
cuadrados y tres nichos circulares. Los siete planetas estaban representados. 
Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Roma. Inv. n.º. 662. 

CIL VI 754; Cumont 1896-1899, n.º 13; Vermaseren 1956,406 
 

T Olim Victor avus, caelo devotus et astris, A 
A Regali sumptu Phoebeia templa locavit. U 
M Hunc superat pietate nepos, cui nomen avitum est: G 
E Antra facit, sumptusque tuos nec Roma requirit; E 
S Damna piis meliora lucro: quis ditior illo est N 
I Qui cum caelicolis parcus bona dividit hères? I 
I  I 

 
147 
Roma. Gran piedra de mármol con inscripción votiva. Sus dimensiones son de 

1,72 x 0,48 x 0,04 m. La altura de la letra es aproximadamente de 2,5 cm. En este 
momento se encuentra en el Museo Nazionale de Terme. Pertenece al año 198 d.C. 

NSA-1925-48; AE 1926 116; 407; Vermaseren 1960, 28. 
Pro salute et reditu{m} / et victorias(!) Impp(eratorum) Caess(arum) / L(uci) 

Septimi Severi Pii Pertin(acis) / Aug(usti) Arab(ici) Adzab(enici) Part(hici) max(imi) / 
et M(arci) Aureli Antonin(i) Aug(usti) / [et P(ubli) Septimi Getae Caes(aris)] / [fil(ii) et 
fratris] Augustorum n(ostrorum) / totiusque Domus divinae / deum Invict(um) 
Mithr(am) / Aurelius Zosimion et / Aurelius Titus Aug (ustorum) lib(erti) / suis 
impendiis conlo/caverunt item antrum / suis sumptibus / exstructum fecerunt / item 
consummatum / consacraverunt. 

 
148 
Roma. Relieve votivo de mármol con inscripción. Sus dimensiones son de 0,59 x 

2,05 m (alto, largo). Representación de la tauroctonía. Encontrado en el Quirinal. 
CIL VI 726 p. 837, 3006, 3757; CIL VI 30821; Cumont 1896-1899 n.º 30; Dessau 

ILS 4205; Vermaseren 1956, 408-409. 
Soli Invicto / L(ucius) Aur(elius) Severus / cum paremboli / et (h)ypobasi / voto 

fecit / Soli Invicto Mithrae fecit L(ucius) Aur(elius) Severus praes(idente) L(ucio) 
Domitio Marcellino patr(e). 
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149 
Roma. Tabla de mármol con inscripción votiva. Pertenece al año 181 d.C. 
CIL VI 725; Cumont 1896-1899 n.º 31; Vermaseren 1956, 410 
L(ucius) Aur(elius) Severus sicut / voverat Invictum / deum dedic(avit) 

mens(e)apr(ili) / Commodo Aug(usto) III et / L. Antistio Burro co(n)s(ulibus) 
/[p]raes(idente) Domit(io) Marcellin(o) patr(e). 

 
150 
Roma. Losa votiva de mármol triangular con inscripción. Sus dimensiones son de 

0,39 m alto; 0,30 m largo; 0,03 m ancho. Encontrada en el Foro de Nerva. Figura un sol 
radiante y una luna. Pertenece al IV siglo d.C. Actualmente se encuentra en el Museo 
Capitolino. 

Pietrangeli 1940, p. 13; Vermaseren 1956, 411-412. 
[S]imulacrum restitu/tum Deo Soli Invicto / [S]acratis spelrus patet [ap- - --]. 
 
151 
Roma. Pequeña base de mármol encontrada en una casa privada cerca de la Vía 

Sacra, enfrente de la Basilica de Constantino. 
CIL VI 36831; AE 1903, n.º 6; Vermaseren 1956, 413ª; AE 1997, 100. 
[De]o Invicto Mithrae/[--U]lpius Paulus/ex/voto//d(ono)d(edit)/anti stante Lucius 

Iustino/augurio p(atr)i et Melito. 
 
152 
Roma. Mitreo del Campidoglio “Lo Perso”. Relieve votivo de mármol blanco con 

inscripción. Dimensiones de 2,54 m de altura, por 2,65 m de ancho. Representa a la 
tauroctonía. Hasta el siglo XVII estuvo expuesto en la plaza del Capitolio, 
posteriormente fue llevado a Paris, actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. 
Inv. n.º 1023. Pertenece al año 229 d.C. 

CIL VI 719; Cumont 1896-1899 n.º 62; Vermaseren 1956, 415-416. 
 
Al lado de la sangre que se escapa del toro: 
 
Nama Sebesio. 
 
En el vientre del animal en el borde del bajorelieve: 
 
Deo soli invict[o] Mitrhe /C(aii) Aufldii Ianuarius [et - - --]. 
 
153 
Roma. Mitreo del Campidoglio “Lo Perso”. Base de altar votivo con inscripción, 

encontrada en el acceso al Capitolio. 
CIL VI 700; Cumont 1896-1899 n.º 105; Vermaseren 1956, 418. 
Soli sacr(um) / C. Ducenius /C(aii) lib(ertus) Phoebus, filius Zenonis, / natus in 

Suria / Nisybin liber / factus Romae / ex visu / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
154 
Roma. Mitreo di Santo Stefano Rotondo. Gran base votiva de mármol con 

inscripción. Pertenece al año 387 d.C. 
CIL VI 1778; Cumont 1896-1899 n.º 14; Vermaseren 1956, 420. 
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Agorii / Vettio Agorio Praetextato v(iro) c(lai'issimo). 
 
En la primera columna se lee: 
 
Pontifici Vestae /pontifici Solis / quindecimviro/auguri / tauroboliato /curiali / 

neocoro / hierofantae / patri sacrorum. 
 
En la segunda columna: 
 
Quaestori candidato/praetorii urbano / correctori Tus/ciae et Umbriae / consulari 

/ Lusitaniae/proconsuli / Achaiae /praefecto urbi / praef(ecto) praet(orio) II / Italiae et 
Illyrici / consuli designato. 

 
En la parte derecha se lee: 
 
Dedicata kal(endis) febr(uariis) / d(omino) n(ostro) Fl(avio) Valentiniano 
Aug(usto) III / et Eutropio cons(ulibus). 
 
154a 
Roma. Mitreo de Santo Stefano Rotondo. 
Base de una estatua de Mitra saliendo de la roca con una inscripción votiva. Sus 

medidas son: 1,08 m de alto, por 38 de ancho. 
Terme Diocleziano 1, p. 642; Panciera 1979, pp. 88-89; AE 1980, 48.  
Petram genetricem / Aur(elius) Bassinus aedituus / principiorum cast(rorum) 

pereg(rinorum) / dedicavit hoc in loco et d(ono) d(edit) / antistante A(ulo) Caedicio / 
Prisciano eq(uite) R(omano) patre 

 
154b 
Roma. Mitreo de Santo Stefano Rotondo. 
Altar de mármol con inscripción votiva. Sus medidas son 0,47 m de alto, por 0,32 

de ancho, por 0,27 de profundidad. 
Terme Diocleziano 1, p. 644; Panciera 1979, pp. 88-89; AE 1980, 49. 
Deo Cautae / Aur(elius) Sabinus pa/ter huius loci / et B(a)ebius Quinti/anus ex 

voto posu/erunt // Leo vivas cum Caedicio / patre 
 
154c 
Roma. Mitreo de Santo Stefano Rotondo. 
Altar de mármol con inscripción votiva. Sus medidas son 0,46 m de alto, por 0,34 

de ancho, por 27 de profundidad. 
Terme Diocleziano 1, p. 645; AE 1980, 50. 
Deo Caut[[ae]]/opat[[h]]i / Aur(elius) Sabinus / pater huius loci / et B(a)ebius 

Quintianus / leo / ex voto posuerunt // Leo vivas cum / Caedicio / patre. 
 
154d 
Roma. Mitreo de Santo Stefano Rotondo. 
Altar escrito en las cuatro caras. 
Griffith 2006, pp. 58-60. 
Domin(a)e ae/tern(a)e ro/gat te Casce/l(l)ia Ele<g=C>ans / per misericor/diam 

tuam [pro] / se et pro suos(!) o/mnes(!) quomo/do tu hibus(!) c[r]iatoribus(!) mise/rtus 
es rogat te / aeter[ne] per te[r]/ram et marem(!) / Divinum per / quidquid [b]oni / 
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creasti per sal / et seminata sac(ra) / et mi et meis ro/g[o] eis miserearis / per tuam 
pi/etatem per / legem vivam / per creatur(as) aeterne te pro/pitium / pro me[o] 
comser/vo(!) et pro nata / mea et pro domi/no meo Primo / et C(a)elia patro/ni / 
domine. 

 
155 
Roma. Mitreo de San Lorenzo in Damaso. Altar y base votivos en forma 

cilíndrica con inscripción. Dimensiones de 0,725 m alto, por 0,65 m de largo, diámetro 
0,41 m. La altura aproximada de las letras es de 3,5 a 4 cm. 

AE 1937, 231; AE 1945, 139; AE 1949, 172; AE 1950, 198; Vermaseren 1956, 
422. 

Aebutius Restituti/anus qui et Proficen/tius antistes dei / Solis Invicti Mithrae / 
aram / d(onum) d(edit). 

 
156 
Roma. Mitreo de San Lorenzo in Damaso. Placa de mármol votiva rectangular 

con inscripción, de 0.39 m alto, 0.65 m largo y 0.07 m de ancho. La altura aproximada 
de las letras es de 2,2 cm. Está fragmentada en dos piezas. 

AE 1950, 198; Vermaseren 1956,423; Zarker 1958, p. 30.  
Hic locus est felix sanctus piusque benignus / quem monuit Mithras mentemque 

dedit / Proficentio patri sacrorum / utque sibi spelaeum faceret dedicaretque / et celeri 
instansque operi reddit munera grata / quem bono auspicio suscepit anxia mente / ut 
possint syndexi hilares celebrare vota per aevom / hos versiculos generavit proficentius 
/ pater dignissimus Mithrae // L(ucius) Castricius Probus d(onum) d(edit). 

 
157 
Roma. Mitreo de San Lorenzo in Damaso. Fragmento de tabula ansata con 

inscripción. Dimensiones de 0.30 m de alta, por 0.27 m de alcha. La altura aproximada 
de las letras es de 4,3 cm. Su cronología corresponde al año 253 d.C. 

Vermaseren 1956,424. 
[- - - - - -m] et[- - - - - -rrius]/[- - - - - -] Solis/[- - ---s] Maximo co(n)s(ulibus). 
 
158 
Roma. Mitreo de San Lorenzo in Damaso. Fragmento de relieve votivo con 

inscripción. Dimensiones de 0.25 x 0.25 m. La altura de la letra es de 4,5 cm. 
AE 1950, 201; Vermaseren 1956,425. 
[Deo I]nvicto [Mithrae] / [- - -]tius Pr[- - -]. 
 
159 
Roma. Enorme base encontrada detrás del Palacio Senense. 
Base de una estatua de Mitra saliendo de la roca con una inscripción votiva. Sus 

medidas son: 1,08 m de alto, por 0,38 de ancho. 
CIL VI 713; Cumont 1896-1899 n.º 76; Vermaseren 1956, 429. 
Soli / Mithrae. 
 
160 
Roma. Pequeño altar votivo con inscripción de mármol blanco. En el reverso 

tiene una estrella y una pátera. Encontrado en la Vía del Mare. Actualmente se 
encuentra depositado en el Museo Laterano con el Inv. n.º 319. 

Vermaseren 1956, 432-433. 



 470

Invicto/ soli / felicissimus et/Philocurius aed(em)/d(onum)d(edit). 
 
161 
Roma. Mitreo del Circo Massimo. Relieve votivo con inscripción en mármol 

blanco. Las dimensiones son de 0,87 x 1,64 m. Representación de Mitra in tunica 
manicata y de una Tauroctonia. 

AE 1933, 96; Pietrangeli 1940, n.º 1, p. 26; Vermaseren 1956, 435-436. 
Deo Soli Invicto Mithrae Ti(berius) Cl(audius) Hermes / ob votum dei typum 

d(ono) d(edit). 
 
162 
Roma. Mitreo del Circo Massimo. Estela votiva con inscripción en mármol 

blanco. Dimensiones de 0,33 m de alto, por 0,45 m de largo. 
Pietrangeli 1940, n.º 1, p. 29; AE 1946, 87; Vermaseren 1956, 449. 
Soli Invicto [Mithrae] / sacrarium [fecit] / P(ublius) Aelius Ur[- - -] / sub A(ulo) 

Sergio Eutycho / sacerdote. 
 
163 
Roma. Mitreo del Circo Massimo. Losa de mármol con una estrella grabada en el 

centro. La dimensión aproximada de las letras es de 2,5 a 3 cm. 
Pietrangeli 1940, n.º 2, p. 30; Vermaseren 1956, 450. 
Daeo(sic!)/Invicto d(onum) d(edit) / L(ucius) Reminius / Fortunatus. 
 
164 
Roma. Mitreo del Circo Massimo. Fragmento de relieve votivo con inscripción. 

La dimensión aproximada de las letras es de 2 cm. 
Pietrangeli 1940, n.º 3, p. 30; Vermaseren 1956, 451. 
[- - -ub] sedente / Cossio / [A]tiano / patre. 
 
165 
Roma. Mitreo del Circo Massimo. Fragmento de relieve votivo con inscripción. 

La dimensión aproximada de las letras es de 4,5 cm. 
Pietrangeli 1940, n.º 4, p. 30; Vermaseren 1956, 452. 
L(ucius) Mo[- - --] / Magn[us] / dev[otus]. 
 
166 
Roma. Mitreo del Circo Massimo. Dos fragmentos de relieves votivos con 

inscripción. Las dimensiones son de 0.25 x 0.25 m (alto, largo). La dimensión 
aproximada de las letras es de 4,5 cm. 

Pietrangeli 1940, n.º 5, p. 30; Vermaseren 1956, 453. 
[- - -] pontifici maximo / tri[--no] XX [- - -] / [cura?]vit. 
 
167 
Roma. Mitreo del Circo Massimo. Grafito con inscripción, depositado en el fondo 

del habitáculo. 
Pietrangeli 1940, n.º 6, p. 30; Vermaseren 1956, 454. 
Magicas / inbit[- - -fa]/ ef[- - --]egentio / [- - --]nius. 
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168 
Roma. Mitreo del Circo Massimo. Pequeño altar votivo de mármol con 

inscripción. 
Pietrangeli 1940, n.º 7, p. 31; Vermaseren 1956, 455. 
ALLIM 
 
169 
Roma. Base de mármol encontrada en 1764 en el monte Aventino. Pertenece al 

año 365 d.C. 
CIL VI 846 p. 3757; Cumont 1896-1899 n.º 25; Dessau ILS 4413; Vermaseren 

1956, 466; Vidman 1969, n.º 434; Bricault 2005, n.º 2, 501/0211. 
C(eionius) Ruf(ius) / Volusianus v(ir) c(larissimus) / pater (h)ierofanta / profeta 

Isidis / pontifex dei Sol(is) / vot(um) solvi(t). 
 
170 
Roma. Relieve votivo con representación de Mitra. Con un bello borde y varias 

figuras. 
AE 1940, 81; Colini 1944, p. 15; Vermaseren 1956,470; Hörig – Schwertheim 

1987, p. 370. 
[Deo] Soli [Invicto Mithrae - - -] / [- - -]VMI[- - -] / [- - -]ME[- - -] / [- - - pr]o 

salute [sua et] / [s]uorum o[mnium] / [- - - In]victo nu[mini] / [- - -]MA[- - -] / [- - -
]IG[ // ]IG N[- - -] / [- - -?] et pro[videntissimo(?). 

 
171 
Roma. Pequeña base votiva de mármol con inscripción, encontrada en el templo 

de Júpiter. 
CIL VI 412; Cumont 1896-1899 n.º 116; Vermaseren 1956, 471. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) a(eterno?) Dolicheno / et Soli digno 

pr(a)es(tantissimo)pro sal(ute) M. Aur(eli) Andronici et Tarquilie / Marcelle coiugis / et 
filiorum eius aram posuit ex voto per / C. Fab(ium) Germanum sacerd(otem). 

 
172 
Roma. Mitreo di Santa Prisca. Procesión de personas con el grado de leones. 
Vermaseren 1956, 481. 
N[a]ma [- - - - - - - -] Leon[i] 
[N]ama 
Nama Niceforo Leoni. 
Nama / Teodoro Leoni. 
Nama[- - - - - -]Leoni. 
 
173 
Roma. Mitreo di Santa Prisca. Ibidem. 
Vermaseren 1956, 482. 
Nama[- - - - - -]etl(¿)[- - -]o leoni. 
 
174 
Roma. Mitreo di Santa Prisca. Ibidem. 
AE 1941, 76; AE 1946, 83ee; AE 1946, 84; AE 1946, 117; Vermaseren 1956, 484- 

485; Zarker 1958, pp. 31-32; Vermaseren 1960, p. 29; AE 1960, 211; Vermaseren – Van 
Essen, 1965, p. 187;  
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Fecunda tellus cuncta qua generat Pales / quos tu [- - -] tibi / unde omn[- - -] 
laetas [- - -] a[- - -] amant sua / fons concluse petris qui geminos aluisti nectare fratres 
/ semper siti[- - -] / edi[- - -]em[- - -]sum[-]i[- - -] / hunc quem aur[ei]s humeris 
portavit more iuvencum / [- - -] / atque perlata humeris t(u)li m(a)xima divum / dulc(i)a 
sunt fi(cata) avium (s)ed cura gubernat / pi(e) r(e)b(u)s renatum dulcibus atque 
creatum / nubila per ritum ducatis tempora cuncti / primus et hic aries astrictius ordine 
currit / et nos servasti (a)eternali sanguine fuso / [of]fero ut [- - -]a[- - -] numina 
magna Mithr(a)e / accipe thuricremos pater accipe sancte leones / per quos 
thuradamus per quos consumimur ipsi / nama leonibus novis et multis annis / h[- - -
]su[-] nemin[i - - -]fero [- - - mort]alium omnium /(a)et[er]norumque omnium / [- - -
]icit[- - -]ucta reddite cantu. 

 
175 
Roma. Mitreo di Santa Prisca. Un jarro grande con inscripción, encontrado dentro 

del mitreo. Sus dimensiones son de 0.72 de alto, por 0.56 m de diámetro. 
Vermaseren 1956,495. 
Te cauterio i Saturne I Ata[ri] Opi. 
 
176 
Roma. Mitreo di Santa Prisca. Losa de mármol con inscripción. Dimensiones de 

0.24 m de alto, por 0.63 m de largo, y 0.02 m de profundidad. 
AE 1941, 78; AE 1946, 82; Vermaseren 1956, 497; Vermaseren – Van Essen 

1965, p. 340. 
Deo Soli Invicto Mithr(a)e / quod saepe Numini eius / ex audito gratias e[t vota] / 

[reddere moniti sunt]. 
 
177 
Roma. Mitreo di Santa Prisca. Grafito con inscripción. La dimensión aproximada 

de las letras es de 5 a 6 cm. 
Su cronología es precisa: 20 de noviembre de 202 d.C. 
Vermaseren 1956, 498. 
Natus prima luce/duobus augg[ustis] co(n)s)ulibus) /Severo et Anton[ino] / XII 

K(alendas) decem[bres] / dies saturni / luna XVIII. 
 
178 
Roma. Mitreo di Santa Prisca. Inscripción en una losa votiva de mármol. Sus 

dimensiones son de 0.21 m de alto, por 0.67 m de largo, y 0.02 m de profundidad. 
Altura de letra de 4 cm. 

Vermaseren 1956, 499. 
Inv(ictis)(duobus) d(ominis) au(gustis). 
 
179 
Roma. Mitreo di Santa Prisca. Base triangular, encontrada en 1727 en un extremo 

del monte Aventino. 
CIL VI 742; Cumont 1896-1899 n.º 55; Vermaseren 1956, 501. 
Invicto d(eo)Navarze / TerentiusPriscus / P(ublii) f(ilius) /Eucheta curante /et 

sacratis / d(onum) d(edit) c(ompos) b(oti). 
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180 
Roma. Lápida de piedra, encontrada en el año 1740 en un templo subterráneo 

cerca de San Gregorii. 
CIL VI 659; Cumont 1896-1899 n.º 54a; Vermaseren 1956, 502. 
Salvis aug[ustis]/ invictis sanc[to]/Silvano sacrum/Titus Aelius Tryfon/Sacerdos 

Solis/Invicti ex viso/fecit. 
 
181 
Roma. Candelabro de mármol con inscripción. Altura 2,70. Encontrado en 1803 

en el santuario de los dioses sirios, es posible que dedicara un monumento a Mitra. 
Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, inv. n.º 2754. 

CIL VI 837; Cumont 1896-1899 n.º 38; Vermaseren 1956, 508-509 
Doryphorus pater. 
 
182 
Roma. Base de mármol con inscripción, encontrada en la orilla del Tíber. Su 

cronología oscila entre el 176-192 d.C. 
CIL VI 727 p. 3006, 3757; Cumont 1896-1899 n.º 34; Vermaseren 1956, 510. 
Soli Invicto / Mithrae / pro salute Commodi / Antonini Aug(usti) domini n(ostri) / 

M(arcus) Aurel(ius) Stertinius / Carpus una cum Carpo / proc(uratore) k(astrensi) 
patre et Her/mioneo et Balbino / fratribus / v(otum) s(olvit) f(eliciter). 

 
183 
Roma. Tabla votiva de mármol. Esta inscripción es importante, ya que ella señala 

el culto de Mitra en la familia imperial. 
CIL VI 2271 p. 3827; Cumont 1896-1899 n.º 35; Dessau ILS 4270; Vermaseren 

1956, 511. 
D(is) M(anibus) / L(ucius) Septimius Auggg(ustorum) lib(ertus) Archelaus / pater 

et sacerdos Invicti / Mithrae Domus Augustanae / fecit sibi et Cosiae Primitivae / 
coniugi bene merenti libertis liberta/busque posterisq(ue) eorum. 

 
184 
Roma. Pequeño altar votivo de mármol con inscripción. Descubierto cerca del 

Tíber en el “Muro Nuovo”. 
CIL VI 31031; Cumont 1896-1899 n.º 89a; Vermaseren 1956, 512. 
Ara So/li [i]nvec/to res/ti[tuta][- - ---]. 
 
185 
Roma. Dos altares votivos con inscripción. Encontrados en 1609 junto con otros 

altares taurobólicos en los cimientos de la remodelación de San Pedro. Se fechan en el 
377 d.C. 

CIL VI 500 p. 3005, 3757; CIL VI 30779d; Cumont 1896-1899 n.º 19; Dessau ILS 
4148; Vermaseren 1956, 513; Lane 1971, n.º 24.  

M(atri) d(eum) M(agnae) I(daeae)/ et Attidi Meno/tyranno conser/vatoribus suis. 
Cae/lius Hilarianus v(ir) c(larissimus) / duodecim vir / urbis Romae / p(ater) 
s(acrorum) et hieroceryx / I(nvicti) M(ithrae) s(acerdos) d(ei) L(iberi) s(acerdos) d(eae) 
/ Hecate / d(omino) n(ostro) Gratiano Aug(usto) / et Merobaude / conss(ulibus) III Idus 
/ Maias. 
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186 
Roma. Gran base votiva de mármol con inscripción. Encontrada con la 

precedente. Su cronología es de 376 d.C. 
CIL VI 504 p. 3005, 3757; CIL VI 30779h; Cumont 1896-1899 n.º 20; Dessau ILS 

4153; Vermaseren 1956, 514; Vidman 1969, n.º 457; Bricault 2005, n.º 2, 501/0208. 
Dis Magnis / Ulpius Egnatius Faventinus / v(ir) c(larissimus) augur pub(licus) 

p(opuli) R(omani) Q(uiritium) / pater et hieroceryx d(ei) S(olis) I(nvicti) M(ithrae) / 
archibucolus dei Liberi / hierofanta Hecatae sa/cerdos Isidis percepto / taurobolio 
criobolioq(ue) / idibus Augustis dd(ominis) nn(ostris) / Valente Aug(usto) V et 
Valentinia/no Aug(usto) conss(ulibus) feliciter / vota Faventinus bis deni / suscipit orbis 
/ ut mactet repetens aurata / fronte bicornes. 

 
187 
Roma. Altar de mármol encontrado con los precedentes. 
AE 1953, 238; Vermaseren 1956, 515; Lane, 1971, n. 27; AE 2000, 136. 
Diis(!) Magnis / M(atri) d(eum) I(daeae) et / Attidi Sancto Menotyranno / Alfenius 

Ceionius Iulianus / Kamenius v(ir) c(larissimus) VIIvir epul(onum) / pater et hieroceryx 
sacr(orum) S(oli) I(nvicti) / Mit(h)rae hierofanta Haecatae / arch(i)bucolus dei Liberi / 
aram taurobolio criobolio/que percepto dicavit / die XIIII Kal(endas) Aug(ustas) 
d(omino) n(ostro) Gratiano / Aug(usto) III et Equitio conss(ulibus). 

 
188 
Roma. Lápida sepulcral de mármol con inscripción. 
CIL VI 1675 p. 855, 3173, 4731, 4793; CIL VI 31902; Cumont 1896-1899 n.º 24; 

Vermaseren 1956, 516. 
Kamenii / Alfenio Ceionio Iuliano / Kamenio v(iro) c(larissimo) q(uaestori) 

k(andidato) praetori tri/umf(ali) VIIviro epulonum mag(istro) / p(atri) s(a)c(rorum) 
summi Invicti Mit(h)rae (h)ier(o)/fante Aecate arc(hi)b(ucolo) dei Lib(eri) XV/viro 
s(acris [f(aciundis)] tauroboliato d(eum) M(atris) / pontifici maiori consula/ri 
provinciae Numidiae / iustitiae eius provisioni/busq(ue) confotis omnibus / dioceseos / 
[- - -] Gentilis p() m(agistri?) Restutus cornicu/larius cum cartulari(i)s officii statuam / 
in domo sub aere posuerunt. 

 
189 
Roma. Altar de mármol encontrado en una casa romana detrás del palacio del 

Cardenal de Bolonia. 
CIL VI 734 p. 3006, 3757; CIL VI 30822; CIL VI 429, 8; Dessau ILS 4218; 

Vermaseren 1956, 517; AE 1994, 103; Modonesi 1995, 89.  
Deo / Invicto / Mithrae / C(aius) Lucretius Mnester / M(arcus) Aemilius Philetus / 

summag(istri) anni primi / M(arci) Aemili Chrysanti / d(e) s(uis) d(onum) d(ederunt). 
 
190 
Roma. Pequeño altar de mármol. 
CIL VI 556; Cumont 1896-1899 n.º 24; Vermaseren 1956,518. 
Orienti / Fructus Ponti (servus) / cum Myrone [f(ilio)] / sub M. Aemilio 

Chrysantho / mag(istro) anni primi. 
 
191 
Roma. Altar de mármol encontrado en las orillas del Tíber cerca de Santa María 

Monticelli. 
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CIL VI 717; Cumont 1896-1899 n.º 47; Vermaseren 1956,519. 
Soli / Invicto / M. Aemilius / M(arcorum duorum) l(ibertus) Chrysantus / 

mag(ister)anni primi et / M. Limbricius Polides / dec(urio) et sodalicio eius / d(e) 
s(uo)d(onum) d(ederunt). 

 
192 
Roma. Gran altar votivo de mármol con inscripción, encontrado en el monte que 

circunda la iglesia de San Ioannis. Año 376 d.C. 
CIL VI 510 p. 3005, 3557; Cumont 1896-1899 n.º 17; Dessau ILS 4152; 

Vermaseren 1956, 520. 
Dis / Magnis / Matri deum et Attidi Se/xtilius Agesilaus Aedesius / v(ir) 

c(larissimus) causarum non ignobi/lis Africani tribunalis ora/tor et in consistorio / 
principum item magiste/r libellor(um) et cognition(um) / sacrarum magister 
epistu/lar(um) magister memoriae / vicarius praefector per / Hispanias vice s(acra) 
c(onoscens) pa/ter patrum dei Solis Invi/cti Mithrae hierofanta / Hecatar(um) dei Liberi 
archi/bucolus taurobolio / criobolioq(ue) in aeter/num renatus aram sacra/vit 
dd(ominis) nn(ostris) Valen/te V et Valentiniano / Iun(iori) Augg(ustis) conss(ulibus) 
Idib(us) / Augus(tis). 

 
193 
Roma. Gran altar de mármol encontrado en la casa de Angeli Cottii. Pertenece al 
año 377 d.C. 
CIL VI 511p. 3005; Cumont 1896-1899 n.º 21; Vermaseren 1956, 522. 
M(atri) d(eum) M(agnae) Idaeae et Attidi Menoturano s(acrum) / nobilis in causis 

forma celsusq(ue) Sabinus / hic pater Invicti mystica victor habet / sermo duos [- - -] 
reservans / consimiles aufert[- - -] / et veneranda movet Cibeles Triodeia signa / 
augentur meritis simbola tauroboli / Ruf(ius) Cae(i)oni(us) Cae(ioni?) Sabini f(ilius?) 
v(ir) c(lassimus) p(ontifex) m(aior) hierof(anta) d(eae) Hecat(ae) aug(ur) / pub(licus) 
p(opuli) R(omani) Q(uiritium) pater sacror(um) Invict(i) Mithrae tauroboliatus / 
M(atris) d(eum) M(agnae) Id(aeae) et Attidis Minoturani et aram IIII Id(us) Mart(ias) / 
Gratiano V et Merobaude consulibus dedicabit / antiqua generose domo cui regia Vesta 
/ pontifici felix sacrato militat igne / idem augur triplicis cultor venerande Dianae / 
Persidiciq(ue) Mithrae antistes Babyloni(a)e templi / tauroboliq(ue) simul magni dux 
mistice sacri. 

 
194 
Roma. Lugar no indicado. La base pertenece al año 313 d.C. 
CIL VI 507; Cumont 1896-1899 n.º 22; Vermaseren 1956, 523; AE 2004, 31. 
DDDD(ominis) nnnn(ostris) Constantino et / Maximino Augg(ustis) III 

co(n)ssss(ulibus) / C(aius) Magius Donatus / Severianus v(ir) c(larissimus) / pater 
sacrorum / Invicti Mithrae / hierophantes / Liberi Patris et / Hecatarum [t]au/robolium 
feci(t) / XVII K[a]l(endas) Maias. 

 
195 
Roma. Relieve votivo con inscripción, con una dedicatoria a la gran Madre y a 

Attis. Pertenece al año 370 d.C. 
CIL VI 509; CIG 1828-1877, 6012b; Cumont 1896-1899 n.º 23; Vermaseren 

1956, 524; IG 1903, 14, 1018; Moretti 1968-1990 n.º 1, p. 129; AE 2003, 151. 
Petronius Apol[lod]orus v(ir) c(larissimus) / pontif(ex) maior X[Vvir s]acr(is) 

fac(iundis) / pater sacr(orum) dei In[vic]ti Mithrae / taurobolio crio[boli]oq(ue) 
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percepto / una cum Ruf(ina) Vo[lu]siana c(larissima) f(emina) con/iuge XVI Kal(endas) 
Iu[lias] dd(ominis) nn(ostris) / Valentiniano et Val[en]te Augg(ustis) III co(n)ss(ulibus) 
/ aram dic[a]vit. 

 
196 
Roma. Relieve votivo con inscripción. La línea nueve está martilleada. 
Año 194 d.C. 
CIL VI 7240, pp. 3006, 3757; Dessau ILS 4204; Cumont 1896-1899 n.º 29; 

Vermaseren 1956,526. 
Numini Invicto / Soli Mithrae / M(arcus) Aurelius Aug(usti) l(ibertus) / Euprepes 

una cum / fili(i)s suis d(onum) d(edit) / sacerdote Calpurnio / Ianuario dedicata / VII 
Kal(endas) Maias Imp(eratore) / L(ucio) Septimio Severo Pertin(aci) II / [[[D(ecimo) 
Clodio Sept(imio) Albino]]] II / co(n)s(ulibus). 

 
197 
Roma. Estela funeraria encontrada en la puerta Flaminia, en los jardines de 

Justiniano. Pertenece al año184 d.C. 
CIL VI 723 p. 3006, 3757; Cumont 1896-1899 n.º 28; Dessau ILS 4203; 

Vermaseren 1956, 527. 
M(arcus) Aurelius / Aug(usti) lib(ertus) Euprepes / Soli Invicto Mi/thrae aram / ex 

viso posuit / prosidentibus Bi/ctorino patre et Ia/nuario dedicata / IIII Non(as) Iunias 
L(ucio) Eggi/o Maryllo et Gn(aeo!) Papi/rio Ailiano co(n)s(ulibus). 

198 
Roma. Altar de mármol encontrado en la puerta Flaminia en los jardines de 

Justiniano. A la derecha puede apreciarse un pájaro y a la izquierda una pátera. 
CIL VI 744 p. 3006, 3757; Cumont 1896-1899 n.º 67; Vermaseren 1956, 528. 
Soli Invicto / Mithrae / Vestalis / Caes(aris) n(ostri) ser(vus) / et C(aius) Vettius / 

Augustalis / d(onum) d(ederunt). 
 
199 
Roma. Relieve votivo de mármol con inscripción. 
CIL VI 713; Cumont 1896-1899 n.º 76; Vermaseren 1956, 429. 
Soli / Mithrae. 
 
200 
Roma. Relieve votivo de mármol con inscripción. Su tamaño es de 0,75 m de 

alto. Actualmente se encuentra en el Museo Vaticano. Representa una tauroctonía. 
CIL VI 721; Cumont 1896-1899 n.º 68; Vermaseren 1956, 547. 
Soli invicto deo / Atimetus Aug(ustorum) n(ostrorum) ser(vus) 

act(uarius)/praediorum Romanianorum. 
 
201 
Roma. Fragmento aediculae marmoreae encontrado en las excavaciones del 

palacio del Capitolio. 
CIL VI 747; Cumont 1896-1899 n.º 52; Vermaseren 1956, 553. 
[- - - I]nvicti numinis Mithrae / [- - - aedicula]m(?) cum columnis d(onum) 

d(edit). 
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202 
Roma. Placa votiva de mármol con inscripción. Actualmente se encuentra en la 

Galería Lapidaria en el Museo vaticano. Entre la segunda y la tercera línea hay cuatro 
pies dos hacia el anverso y dos hacia el reverso. Esto indica la dedicatoria de dos 
personas. 

CIL VI 80; Cumont 1896-1899 n.º 46; Vermaseren 1956, 561. 
Invicite (sic!) Cele/sti Uranie dona po(suerunt/ G[- - -] Gi[- - -] fi(lius?) V[- - -] 

VI[- - -]fi(lius) / leones. 
 
203 
Roma. Placa votiva con inscripción, encontrada en 1729 con unos bronces. 
CIL VI 711; Cumont 1896-1899 n.º 114; Vermaseren 1956, 562. 
Soli sanctissimo / C. Veratius Faustinus / miles coh(ortis) III pr(aetoriae) 

/d(onum) d(edit). 
 
204 
Roma. Altar votivo de mármol con inscripción. Pertenece al año 183 d.C. 
CIL VI 746 p. 3757; Cumont 1896-1899 n.º 51; Dessau ILS 4202; Vermaseren 

1956, 563. 
Ara posita asstante sacerdote Se/creusina Secundo ut voverant Ma/ximus et 

Maximinus fili(i) Imp(eratore) Comm/odo Aug(usto) Pio Felice IIII et Victorino II 
co(n)s(ulibus) / Soli In(v)icto Mit(h)r(a)e / M(arcus) Ulp(ius) Maximus prae/positus 
tabellari/orum aram cum / suis ornamentis / et (v)ela domini / insi(g)nia habentes / 
n(umero) IIII / ut voverat d(onum) d(edit). 

 
205 
Roma. Altar votivo de piedra con inscripción, encontrado en los jardines 

Perettianis. Su cronología oscila entre los años 154 a 177 d.C. 
CIL VI 745 p. 3006; Cumont 1896-1899 n.º 53; Vermaseren 1956, 564. 
Soli Invicto / Mithrae / Victor vilicus / praedior(um) Maecianor(um) / d(onum) 

d(edit) / et sacerdoti / M(arco) Stlaccio Rufo / dedicavit VII Id(us) April(es) / Aur(elio) 
Commodo co(n)s(ule) / curante Hermete / conser(vo). 

 
206 
Roma. Altar votivo de piedra con inscripción. Encontrado en la casa de los 

monjes carmelitas. 
CIL VI 590; Cumont 1896-1899 n.º 54; Vermaseren 1956, 565. 
 
Silvano / donum / dedit. 
 
En el otro lateral: 
 
M. Aure/lius Bas/ sus s(a)c(er)d(os) / Solis de s/uo fecit / acua(m) sa/lire. 
 
207 
Roma. Tabla votiva de mármol con inscripción. En la derecha y en la izquierda 

tiene un ramo. 
CIL VI 730 p. 3757; Cumont 1896-1899 n.º 56; Dessau ILS 4211; Vermaseren 

1956, 566. 
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Deo Soli Invicto / Myt(h)rae Felix Messala / cum omnes sacratos Catel/lus et 
Dianus posuerunt. 

 
208 
Roma. Tabla votiva de mármol. 
CIL VI 3722a; Cumont 1896-1899 n.º 57; Vermaseren 1956, 567. 
Brumasius/ deo mesa posuit/ salbum /patre cum / [o]mnis byyris/ [sa]cratis. 
 
209 
Roma. Altar de mármol con el Sol. Su cronología es del año 158 d.C. 
CIL VI 715; Cumont 1896-1899 n.º 82; Vermaseren 1956, 569. 
Soli invicto deo / ex voto suscepto/ accepta missione / honesta ex numero 

eq(uitum) sing(ularium) Aug(usti)P. / Aelius Amandus/ d(onum) d(edit) Tertullo et / 
Sacertoti co(n)s(ulibus). 

 
210 
Roma. Pequeño altar cuadrado de mármol. Encontrada en el monte Pincio. 
CIL VI 729; Cumont 1896-1899 n.º 86; Vermaseren 1956, 570. 
Q(uintus) Codius Philo / Soli invicto / ex voto pro/misso / d(onum) d(edit). 
 
211 
Roma. Pequeña base votiva de mármol con inscripción. 
CIL VI 739; Cumont 1896-1899 n.º 87; Vermaseren 1956, 571. 
Deo / Soli invicto /P. Pomponius / Clitus / ex voto. 
 
212 
Roma. Base de mármol encontrada en la iglesia S. Tomaso, en el Monte Celio. 
CIL VI 720; Cumont 1896-1899 n.º 85; Vermaseren 1956, 572. 
Soli / invicto / L. Arrius / Rufinus / d(onum) d(edit). 
 
213 
Roma. Altar cuya base se encuentra en la casa Novelli, cerca de San Marcos. Su 

cronología es del año 184 d.C. 
CIL VI 740; Cumont 1896-1899 n.º 84; Vermaseren 1956,573. 
Soli invicto / sacrum / T. Pomponius / Repentinus / nomenclator / tensar(ius) 

iugaris / s(ua) p(ecunia) d(onura) d(edit) / Dedicatum XV k(alendas iul(ias) / Marullo et 
Aeliano co(n)s(ulibus) / Ob dedic(alionem) sportulas dedit singul(as) (denarios) II. 

 
214 
Roma. Altar votivo de mármol con inscripción. 
CIL VI 741 p. 3757; Cumont 1896-1899 n.º 70; Vermaseren 1956, 574. 
Soli Mithrae / aram d(onum) d(edit) / Ralonius / Diadumenus. 
 
215 
Roma. Altar votivo de mármol con inscripción. Encontrado en San Ioannis de 

Mercato. 
CIL VI 3726 p. 3007; CIL VI 31044; Cumont 1896-1899 n.º 71; Vermaseren 

1956, 575. 
Sancto Invicto Mithrae / C(aius) Tullius Trophimianus / d(onum) d(edit). 
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216 
Roma. Altar votivo de mármol con inscripción. Encontrado en el Prati di 

Castello. 
CIL VI 31040; Cumont 1896-1899 n.º 72; Vermaseren 1956, 576. 
S(oli) In(victo) M(ithrae) / L(ucius) Domitius / Frontinus / d(onum) d(edit). 
 
217 
Roma. Altar votivo de mármol con inscripción. Encontrado en la Vía Cardinalis 

Carpensis. 
CIL VI 714; Cumont 1896-1899 n.º 74; Vermaseren 1956, 577. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) s(acrum) / [- - -]. 
 
218 
Roma. Base de mármol cuyas letras están mal conservadas. Encontrado en la 

iglesia de S. Mariae de Cacabariis. 
CIL VI 1358; Cumont 1896-1899 n.º 104; Vermaseren 1956, 579. 
M(arcus) Aur(elio) Victori / c(larissimo) v(iro) / praef(ecto) feriar(um) / 

Latin(arum) sacerdoti / dei Solis / religiosissimo / Iovinus Callidianus / condiscipul(us) 
patrono dignissimo. 

 
219 
Roma. Pequeño altar votivo de mármol que contiene a la izquierda un pájaro y a 

la derecha una pátera. 
CIL VI 703; Cumont 1896-1899 n.º 107; Vermaseren 1956, 580 
Soli sacr(um) / C(aius) Iulius / Helius / ferrarius / voto / suscepto / 

d(onum)d(edit). 
 
220 
Roma. Parece un altar. El lugar donde se encontró es desconocido. 
CIL VI 704; Cumont 1896-1899 n.º 108; Vermaseren 1956, 581. 
P(lubio) Octavius / Bassus / Soli / v(otum) s(olvit) l(ibens m(erito). 
 
221 
Roma. Relieve votivo con inscripción. 
CIL VI 705; Cumont 1896-1899 n.º 109; Vermaseren 1956, 582. 
Soli s(acrum) / ara[m] L. Sped[i]us / Quadratus d(onum) d(edit). 
 
222 
Roma. Fragmento con inscripción del pie de una estatua. 
CIL VI 699; Cumont 1896-1899 n.º 111; Vermaseren 1956, 583. 
Domino Soli v(otum) s(olvit) Claud(ius) / Amerimnus lictor curiatus. 
 
223 
Roma. Estatua de mármol representando a Mitra saliendo de la roca. 
CIL VI 731; Cumont 1896-1899 n.º 63; Vermaseren 1956, 590-591. 
Nama / L(ucius) Fl(avius) Hermadion / hoc mihi libens / don(um) dedit. 
 
224 
Roma. Estatua de granito de 0,78 m de altura. Representa a Mitra. 
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CIL VI 718 p. 3006, 3757; CIL VI 30818; Cumont 1896-1899 n.º 69; Dessau ILS 
4199; Vermaseren 1956, 593-594. 

Alcimus Ti(beri) Cl(audi) Liviani ser(vus) vi[l]ic(us) S(oli) M(ithrae) v(otum) 
s(olvit) d(onum) d(edit). 

 
225 
Roma. Este relieve votivo está escrito en una tabla de mármol utilizada para los 

sacrificios mitraicos. 
CIL VI 735; Cumont 1896-1899 n.º 33; Vermaseren 1956, 604. 
D(onum) deo invicto d(ederunt) / Marci Matti / Fortuna/tus / et Alexander / et 

Pardus / et Eficax / per Fl(avio) Alexandro patre. 
 
226 
Roma. Zócalo de mármol descubierto en la galería Guidii. 
CIL VI 3727 p. 3007; CIL VI 31045; Cumont 1896-1899 n.º 36; Vermaseren 

1956, 622. 
L(ucius) Valerius Megi[- - -] / p(ater) et sac(erdos) Invicto Mithr[ae]. 
 
227 
Roma. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en la galería Nari. 
CIL VI 2277; Cumont 1896-1899 n.º 40; Vermaseren 1956, 623. 
D(is) m(anibus) / Equitio Aresicon[t]i patri salcrorum Iunia / Thallusa sibi et 

coniugi pi /entissimo fecit / b(ene) m(erenti). 
 
228 
Roma. Estela funeraria encontrada en la Torre Pignatara. En la izquierda de la 

última línea aparece una corona. 
CIL VI 2278; Cumont 1896-1899 n.º 41; Vermaseren 1956, 624. 
Dis Manibus / Sex(ti) nei Restituti / Indulgentissimo / patri sacrorum / fili et mater 

/ bene merenti / posuerunt. 
 
229 
Roma. Tabla votiva de mármol con inscripción. 
CIL VI 743 p. 3757; Cumont 1896-1899 n.º 42; Vermaseren 1956, 625. 
Val(erius) Marinus pater signu[m] / Invicti Mithra)e ex voto pos[uit]. 
 
230 
Roma. Tabla votiva de mármol con inscripción. Encontrada en la iglesia de Sta. 

Agnetis, cerca de Castra Praetoria. Su cronología aproximada es de 199-209 d.C. 
CIL VI 738; Cumont 1896-1899 n.º 37; Vermaseren 1956, 626. 
Pro salute et reditu imp(eratoris) Caes(aris) L(ucius) Septim[i Severi pii 

pertinacis Aug(usti) et] / imp(eratoris) Caesaris M. Aureli Antonini Aug(usti) pii [felicis 
et Iuliae Aug(ustae) totiusque Domus] / divinae item cohortium pr[aetoriarum p(iarum) 
v(indicum)] / deum [invictum Solem] / procurantibus Hermete et Euphrata 
Aug(ustorum) lib(ertis)[- - - - - - - --]/Q. Pompeius Primigenius pater et sacerdos huius 
loci cum [sacratis - - - - - -] /feci[t] item sacrarium suis sumptibus cum deo a solo 
exornatum[- - - - - -pro]/ victoriis Aug(ustorum) n(ostrorum) Inchoatum agente 
Nicephoro Aug(ustorum) lib(erto) adiut(ore) proc(uratorum)[- - --]. 
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231 
Roma. Tabla votiva de mármol con inscripción. Descubierta “in vigna G. 

Serafini” sobre la Vía de las Siete Iglesias cerca de la Vía Ostiense no muy lejos de la 
Basílica de San Pedro. 

Marucci 1909, p. 118; Vermaseren 1956, 627. 
[Devotus n(umini) m(aiestati) q(ue) [eius]/T(itus) Flavius Eutychus/Invicto sancto 

d(onum) d(edit). 
 
232 
Roma. Relieve votivo con inscripción, encontrado en la finca del Marqués 

Patritii, cerca de la Porta Pía. 
CIL VI 716; Cumont 1896-1899 n.º 49; Vermaseren 1956, 630. 
Soli In[victo] / M(ithra)e / Ael(ius) Victorinu[s vet(eranus)] / A[ug(ustorum)] 

nnnn(ostrorum) ex b[ene(ficiario)] a[b Imp(eratore) n(ostro)] / [miss(us)] omni honoris 
St[- - -] / d(onum) d(edit) dedicavit) [- - -] K(alendas) S[ep(tembres)] / Imp(eratore) 
Antonino Aug(usto) [II Geta Caes(are)] / co(n)s(ulibus) antis(ti)te M(arco) Aur(elio) 
Aug(usti) li(berto) / Romulio h(uius) l(oci) sac(erdote) [- - -]. 

 
233 
Roma. Altar de mármol descubierto en 1873 en las termas de Diocleciano en la 

vía de Porta Pía. 
CIL VI 719; 30819; Cumont 1896-1899 n.º 50; Vermaseren 1956,631. 
S(oli) / Invicto/ Mithrae/ V(otum) s(olvit) l(ibens m(erito)/ s(extus)C[- - - - - -] I[- 

- -] / antistite / T(ito) Fl(avio) Ianuario. 
 
234 
Roma. Estela funeraria descubierta en la Vía Salaria, cerca del cementerio 

Priscillae. 
CIL VI 31042; Cumont 1896-1899 n.º 46a; Vermaseren 1956, 632. 
Q(uintus) Hosti/lius Eupl/astus leo/ l(ibens) d(onum) d(edit). 
 
235 
Roma. Fragmento votivo de mármol encontrado en el cementerio “ad duos 

Lauros” en Vía Labicana. 
CIL VI 3881 p. 3307; CIL VI 32467; Cumont 1896-1899 n.º 77; Vermaseren 

1956, 633. 
[- - -]CONI[- - -] / s(acerdos) d(ei) S(olis) Invi[cti Mithrae] / [- - -] an(nos) XL 

vi[- - -] / [- - -] ag(ro) II [- - -]. 
 
236 
Roma. Placa fúnebre con inscripción. Sus dimensiones son de 0,60 m de alto; 

0,36 m de largo y 0,14 m de ancho. 
AE 1935, 131; Nsc 1935, 99 n.º 56; Vermaseren 1956, 639. 
Deo Soli Invicto Mithr(a)e / Cautopati // D(eo) S(oli) Invicto) M(ithrae) / Flavius 

[- - -] / [- - - - - -] /AN XIII[- - -] / cum omne [- - -] / [- - -] posuerunt. 
 
237 
Roma. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1971, 35; Bricault, 2005- 2, 501/0209. 
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[Mi]/thrae sacerdos deae / Isidis hierof(anta) Haecatae / taurobolio 
criobolioq(ue) / percepto die Id(ibus) Aug(ustis) dd(ominis) nn(ostris) / Valente V et 
Valentiniano / Aug(ustis) co(n)s(ulibus). 

 
238 
Roma. Base grande de mármol con inscripción votiva. Su cronología pertenece al 

año 376 d.C. 
CIL VI 142 p. 3755; Dessau ILS 3961; Ferrua 1970, n.º 11, p. 39. 
Dis pater Aeracura / Fata divina / Mercurius / Nuntius / Vibia Alcestis // Abreptio 

Vibie(a)s(!) et discensio // septe(m) pii sacerdotes / Vincentius // Bonorum iudicio 
iudicati / Vibia // Angelus / bonus // Inductio / Vibi(a)es(!) // [Vi]ncenti hoc o[stium(?)] 
qu(i)etis quod vides plures me antecesserunt omnes expecto // Manduca bibe lude e(t) 
veni at me cum vives bene fac hoc tecum feres / numinis antistes Sabazis Vincentius hic 
e[st q]ui sacra sancta / deum mente pia co[lui]t // D(is) M(anibus) / M(arcus) Aur[- - -] 
s(acerdos) d(ei) S(olis) I(nvicti) M(ithrae) / qui bas[i]a [v]oluptatem iocum alumnis 
suis dedit / ut locu[- - -]e et natis suis / [- - -]en locus carici / [- - -]so proles. 

 
239 
Roma. Relieve votivo con inscripción. 
CIL VI 736; CIL VI 30823. 
Deo Magno / Mithrae / Pollenti Con/senti Lari / San(c)to suo / M(arcus) 

Philonius / Philomusus / Eugenianus / Delibutus / sacratissim(i)s / misteriis per 
/o(mn)ia probatis/simus qui et / arcanis per / fusionibus / in aeternum / renatus 
tau/roboliu(m) crio/boliumque / fecit et buc(ranium?) si(gnavit?) // Fa(bio) 
Simma(cho!) co(n)ss(ulibus // Absolvit / K(alendis) Mart(iis) / agri a / Ceresi pa(tris) / 
et pont(ificis) / s(a)c(ris) fac(iundis) / dei magn(i). 

 
240 
Roma. Relieve votivo con inscripción. 
CIL VI 756 p. 3006; CIL VI 30825; CIL VI 133; AE 1997, 117. 
D(eo) S(oli) M(ithrae) / Veneri Felici / Cupidini / Caelesti / Victrici. 
 
241 
Roma. Relieve votivo con inscripción. 
CIL 06, 03726 (p 3007); CIL 06, 31044. 
Sancto Invicto Mithrae / C(aius) Tullius Trophimianus / d(onum) d(edit). 
 
242 
Roma. Relieve votivo con inscripción. 
CIL VI 968; ILMN 2000, 1, p. 637. 
Ti(berius) Claud(ius) Ti(beri) Aug(usti) ver(na) / Thryph(o) a Iano ab atr(iis) / hic 

situs est // Claudius Fuffeci/us sacerd(os) Sol(is) Inv(icti) M(ithrae) / his(!) sit(us) est // 
Claudiae Florae / Ti(iberius) Claudius ostiar(ius) / coniugi b(ene) m(erenti). 

 
243 
Roma. Fragmento de relieve votivo de mármol con inscripción. 
CIL VI 1222 p. 4336; Cumont 1896-1899 n.º 78; AE 2000, 159. 
[- - -]s Germa[nus(?) - - -] / [- - - procurato]r(?) August[i - - -] / [volu]ntas mea 

[- - -] / [- - -]onem cont[- - -] / [- - -]iam meam t[- - -] / [- - -]bus quem [- - -] / [- - -]er 
meam [- - -] / [- - -]III Idus Se[ptembres] / [- - - B]asso [- - -] / [- - -]o c(larissimo) 
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v(iri) cur[atore operum publicorum] / [curant]ib(us) C(ai) Trebic[- - -] / [sacerdot]e [- 
- -] / [dei] Solis In[victi Mithrae] / [- - -] T(itus) Obst() Callistus V[- - -] / [- - -] 
M(arcus) Aur(elius) Marianus [- - -] / [- - -]r Numm(ius) Eleuthe[r - - -] / [- - -] 
M(arcus) Aur(elius) Callicrat[es(?). 

 
244 
Roma. Relieve votivo con inscripción. 
Ferrua 1970, n.º 11, p. 24; AE 1975, 54. 
D(is) M(anibus) / sanct(a)e at qu(a)e per(a)enni bon(a)e me/moriae viris 

Aurelii[s] Faustiniano patri / et Castricio fratri sacerdotibus dei Solis / Invicti 
Mit(h)rae (h)eredes {a}eorum prosecuti sunt e[t] / b(onae) m(emoriae) Clodiae 
Celerianae matri f(ecerunt). 

 
245 
Roma. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1941, 78; AE 1946, 82; Vermaseren – Van Essen 1965, p. 340e.  
Deo Soli Invicto Mithr(a)e / quod saepe numini eius / ex audito gratias e[t vota] / 

[reddere moniti sunt]. 
 

ETRURIA/ REGIO VII 

CAPENA 

246 
Torrita / Capena. Estatua de mármol, encontrada en el siglo XIX en Torrita 

cerca de Nazzano. En su base tiene escrita la siguiente inscripción votiva. 
CIL XI 3865; Cumont 1896-1899 n.º 162; Vermaseren 1956, 645-646. 
Hymn/us Inbic/to. 
 

NERSAE IN AEQUICULI 

247 
Nersae / Nesce. Relieve votivo con inscripción, encontrado en Nesce. Su 

cronología es del año 172 d.C. 
CIL IX 4109; Cumont 1896-1899 n.º 152; Vermaseren 1956, 647. 
Invicto Mithrae /Apronianus arkar(ius) /rei p(ublicae) d(onum) d(edit. / 

Dedicatum VII kal(endas) Iul(ias) /Maximo et Orfito co(n)s(ulibus) / per 
Cayo Arennium Rea/ tinum patrem. 
 
248 
Nersae / Nesce. Relieve votivo con inscripción. 
CIL IX 4110; Cumont 1896-1899 n.º 153; Vermaseren 1956, 648; AE 2011, 85. 
[- - -] spelaeu]m Solis invic[ti / Mithrae pro salut]e ordinis et pop[uli 
/Apronianus arka]rius reip(ublicae) vetustate [collap]sum /perm(issu) ordin(is) 

de]sua pecunia restit[uit]. 
 

MONTALCINO 

249 
Montalcino. Relieve votivo con inscripción. 
CIL IX 2596; Dessau ILS 8368. 



 484

L(ucius) Granius Pudens veter(anus) / ex coh(orte) VII pr(aetoria) d(at) 
/(denarios) VIII(milia) d(onum) p(osuit) / ut gens eos /(denarios) in usu/ris dent et die 
n(atali) festo / sollemne oleum in / lucerna quem dedi / d(e) p(roprio) ex usuris 
praes/tetur d(eo) I(nvicto) M(ithrae). 

 

AVEIA VESTINA 

250 
Aveia Vestina. Altar votivo con inscripción, encontrado en una fosa. 
Año 213 d.C. 
CIL IX 3608; Cumont 1896-1899 n.º 154; Vermaseren 1956, 652. 
Imp(eratore) Severo Antoni/no Aug(usto) IIII co(n)sule T(ito) Fl(avius) 

Lucilianus/ eq(ues) pub(licus) et T(ito) Avidiaccus Fu/rianus eq(ues) pub(licus) 
speleum/Soli Invicto consumma /ver(unt) cur(am) ag(ente) P. Peticen(o) Prim(o). 

 

ARRETIUM 

251 
Arezzo / Arretium. Pequeña estela funeraria de mármol, fue encontrada en el 

antiguo muro de una casa próxima a la iglesia de San Niccolo di Arezzo. 
CIL XI 1821; Cumont 1896-1899 n.º 204; Vermaseren 1956, 658. 
[ln]victo /deo / sancto/ salvo / Prunic/ian(o) n(ostro) / Myron ser(vus). 
 

VOLSINII 

252 
Bolsena / Volsinii. Base votiva con inscripción, encontrada en los campos 

cercanos a Paglia. 
CIL XI 2684; CIL XI, 3723 p. 3007; Cumont 1896-1899 n.º 161; Dessau ILS 

4223; Vermaseren 1956, 660. 
Soli Invicto / Mithrae / Tiberius Claudi/us Tiberi filius / Thermodon / spaeleum 

cum / signis et ara / ceterisque / voti compos / dedit. 
 

SAMNIUM/ REGIO IV 

AMITERNUM 

253 
Poggio San Vittorino / Amiternum. Relieve votivo con inscripción. 
SupIt-9-A, 8; AE 1992, 366. 
[S]oli / [I]nvic[to] / M[ithrae] / [- - -]. 
 

UMBRIA/ REGIO VI 

INTERAMNA 

254 
Interamna. Relieve votivo con inscripción, encontrado en los escombros de 

Interamna Lirinatis. 
CIL X 5331; Cumont 1896-1899 n.º 201; Vermaseren 1956, 672. 
Soli in/victo comiti / Aug(usti) n(ostri). 
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SPOLETIUM 

255 
Spoleto / Spoletium. Mitreo di Spoleto. Altar votivo de mármol travertino con 

inscripción. 
CIL XI 4774 p. 1374; Cumont 1896-1899 n.º 159; Vermaseren 1956, 674. 
Soli / Invicto Mithrae / sacrum. 
 
256 
Spoleto / Spoletium. Mitreo di Spoleto. Óvalo adornado con una inscripción. 

Descubierto en el castillo de la Fratta cerca de Montefalcone. 
Cumont 1896-1899 n.º 203a; Vermaseren 1956, 683. 
Soli Invicto 
 

OCREA 

257 
Eroli / Ocrea. Fragmento de relieve votivo de mármol blanco del cual no se 

conservan otras letras que estas. 
Eroli, 96, p. 525, n.º 1; Cumont 1896-1899 n.º 160; Vermaseren 1956, 684. 
Mitrha. 
 

SENTIUM 

258 
Sassoferrato / Sentinum. Mitreo di Sentium. Lápida votiva de piedra caliza con 

inscripción. Su cronología es del año 210 d.C. 
CIL XI 5736; Cumont 1896-1899 n.º 156; Dessau ILS 4207; Vermaseren 1956, 

687; AE 2006, 243. 
Dicatus V Id(us) Sept(embres) Antonino Aug(usto) II et Sacerdote II 

co(n)s(ulibus) / n(umini) S(ancto) S(olis) I(nvicti) M(ithrae) / duo Gessi Castus / et 
Severus simu/lacrum exorna/tum voto posu/erunt / prosedente / C(aio) Propertio 
Augurino sacerd(ote). 

 
259 
Sassoferrato / Sentinum. Mitreo di Sentium. Lápida votiva de piedra caliza con 

inscripción. Su cronología es del año 260 d.C. 
CIL XI 5737; Cumont 1896-1899 n.º 157; Dessau ILS 4215; Vermaseren 1956, 

688; AE 2006, 243. 
Cultores d(ei) S(olis) I(nvicti) Mithrae / patroni prosedente C(aio) Propertio 

Profuturo / Coiedius Proculus / Ligurius Theodotus / Mussius Vindex / Coiedius 
Hilarianus / Sentin(as) Ianuarius // pater leonum / Titius Castor / Pompeus Pompeianus 
/ Gessius Optabilis / Ligurius Clementinus / Plotius Fortunatus / Licinius Faustus / 
Aetrius Romanus / Asinius Commod[ius] / Visenn(ius) Quinq[uennalis] / [ // 
Pompon(ius) Victor / Statius Velox / Vassiden(us) Verus / Helvenat(ius) Celer / 
Carfan(ius) Achille(s) / Casidius Rufin(us) / Antist(ius) Benign(us) / Aetrius Irenaeus / 
Helven(atius) Gemellin(us) / Iulius Victorin(us) / C[a]ecil(ius) Sozo(n) / [- - -]IIE[- - -] 
/ [ // Rantif(anus) Verus / Caesoni(us) Dexter / Ianuarius Sent(inatium) / Aelius Ylas / 
Coied(ius) Pamphil(us) / Aduren(us) Theseus / Coied(ius) Auxanon / D(ecimo) 
Menesterio / T(ito) Sevio Felice / [- - -]. 
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260 
Sassoferrato / Sentinum. Mitreo di Sentium. Altar votivo de piedra caliza, con 

inscripción. 
CIL XI 5735; Cumont 1896-1899 n.º 158; Vermaseren 1956, 689. 
Invicto/prosedente/Sevio Facundo / Umbri / Rufinus et / Aemilianus / leones. 
 

CASUENTUM 

261 
Montoro / Casuentum. Relieve votivo de mármol, con inscripción. 
Ciotti 1978, n.º 2; Epigraphica 1996, p. 52; AE 1996, 601. 
Soli et Invicto Mithrae / ex permissu san[ctissimi] / ordinis dec[ur(ionum)] / 

Sex(tus) Egnatius Primitivus / sacerdos probatus VIvir / Aug(ustalis) Casuenti et 
Carsulis / q(uaestor) arcae Aug(ustalium) designat(us) / spelaeum vi motu(!) terrae 
di/ruptum ex suo omni impen/sa re fecit. 

 

PICENUM 

MACERATA 

262 
Macerata. Relieve votivo de mármol, con inscripción. Sus dimensiones son de 

0,48 m de altura por 0,60 m de ancho. Representa la tauroctonía. Actualmente se 
encuentra en el Museum at Braunsberg. 

Vermaseren 1956, 690-691. 
[I]nvicto propitio / Sal (vius) Novanio / [L]ucianus /d(onum) p(osuit). 
 

LIGURIA/ REGIO IX 

DERTONA 

263 
Tortona / Dertona. Placa votiva de mármol con inscripción. Solo se ha 

conservado la parte derecha. 
CIL V 7362; Cumont 1896-1899 n.º 163; Vermaseren 1956, 698; AE 2007, 564. 
[D(eo)] S(oli) M(ithrae) I(nvicto) / [- - -] IIIIIIvir / [- - -] et / [- - -]i l(ibertus?) / 

[- - -] l(ibertus?) / [- - -] l(ibertus?) / [- - -] A(uli) f(ilius) / [- - -]. 
 

INDUSTRIA 

264 
Monteu da Po / Industria. Altar votivo con inscripción, encontrado en 1830. 
CIL V 7474; Pais 1884, 953; Cumont 1896-1899 n.º 164; Vermaseren 1956, 699. 
[D(eo)] I(nvicto) M(ithrae) / C(aius) Indus/trius / Verus / d(onum) d(edit). 
 

AUGUSTA TAURINORUM 

265 
Turin/ Augusta Taurinorum. Lápida votiva con inscripción. Está adornada con 

un arquitrabe. Fue encontrada en Turín. 
CIL V 6958; Cumont 1896-1899 n.º 219; Vermaseren 1956, 701. 
Soli Deo. 
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TRANSPADANA/ REGIO XI 

GIUSSANO 

266 
Giussano. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 5704. 
D(is) M(anibus) T(itus) / Veracilianus / Arispex / d(ei) M(ithrae) s(acerdos!) / 

q(ui) v(ixit) a(nnos) CXXXV / S(extus?) C() M() ipse se vi/vo fecit M[- - -] / Marcellina. 
 

VERCELLAE 

267 
Vercellae. Pequeña base votiva con inscripción, encontrada 1874. 
CIL V 8939; Cumont 1896-1899 n.º 218; Vermaseren 1956, 703. 
[--] Suria [-]/[--] illus /nelgotiator / D(eo) Inv(i)cto / v(otum) s(olvit) l(ibens). 
 

NOVARIA 

268 
Arona / Novaria. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en Novaria. 
CIL V 8997; Pais 1884, 892; Cumont 1896-1899 n.º 193; Vermaseren 1956, 704; 

Mennella 1999, p. 26. 
[S]acrum Soli / M(i)t[hr]ae numini / v(ictori?) Invict(o) deo / exs(!) visu iussus(!) 

/ Aelius Secundi/nus. 
 

MEDIOLANUM 

269 
Milano / Mediolanum. Altar votivo de mármol, como curiosidad, contiene la 

dedicatoria a una mujer. 
CIL V 5659; Cumont 1896-1899 n.º 189; Vermaseren 1956, 705. 
D(eo) [i(nvicto)] M(ithrae) /Varia / Q(uinti) f(ilia) / Severa / v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). 
 
270 
Milano / Mediolanum. Relieve votivo con inscripción. Contiene ambrosia en las 

paredes de la casa. 
CIL V 5795; Cumont 1896-1899 n.º 190; Dessau ILS 4224; Vermaseren 1956, 

706. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / P(ublius) Acil(ius) Piso/nianus pater / patratus 

qui / hoc spel(a)eum / vii ignis ab/sumtum com/parata area a re / publ(ica) 
Mediol(anio) / pecunia sua / restituit. 

 
271 
Milano / Mediolanum. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en el pueblo 

Vicciomitum. 
CIL V 5796; Cumont 1896-1899 n.º 191; Vermaseren 1956, 707. 
D(eo) I(nvicto) [M(ithrae)] / L(ucius) Atilius / Pupinius / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito) / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). 
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272 
Milano / Mediolanum. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 5893; Cumont 1896-1899 n.º 192; Dessau ILS 4270a; Vermaseren 1956, 

708. 
M(arcus) Valeri[us] / Maximu[s] / sacerdo[s] / d(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) 

stu[d(iosus)] / astrologia[e] / sibi et / Severiae Apr[- - -] / uxori / h(oc) m(onumentum) 
h(eredem) n(on) [s(equetur)]. 

 
273 
Milano / Mediolanum. Altar votivo con inscripción, encontrado en 1869 en las 

antiguas paredes de la torre de Sta. Agata, en la Vía Monte di Pietà. 
CIL V 5797; Cumont 1896-1899 n.º 217; Vermaseren 1956, 709. 
Invicto / patrio / Ulb(ius) Gaianus praef(ectus) vehic(ulorum). 
 

BERGOMUM 

274 
Bergamo/ Bergomum. Debajo del monasterio de Sta. Grata, se descubrió una 

bella capilla cuadrada realizada en piedra viva, donde había una pequeña columna de 
mármol blanco con una cabeza en bronce de un toro pegada sobre ella. En su base había 
una inscripción. 

CIL V 5116; Cumont 1896-1899 n.º 216; Vermaseren 1956, 710. 
Deo Invicto / l(ibens d(e) s(uo). 
 

INTROBBIO 

275 
Introbbio in Valsassina. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en 1832 en 

Valssasina. 
CIL V 5204; Cumont 1896-1899 n.º 215; Vermaseren 1956, 711. 
Invicto /v(otum) s(olvit) / C(laudius) V(alerius) Rutinus / v(oto) l(ibens) v(ovit). 
 

BRIXIA 

276 
Brixia. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en S. Iuliae en el arco que 

sostiene la cripta en Santa María en Solario. 
CIL V 4284; Cumont 1896-1899 n.º 214; Vermaseren 1956, 712. 
Deo Soli /respubl(ica). 
 
277 
Brixia. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en S. Iuliae en el arco que 

sostiene la cripta en Santa María en Solario. 
CIL V 4283; Cumont 1896-1899 n.º 213; Vermaseren 1956, 713. 
Soli deo / Invicto / ex voto / Sex(tus) Dugius / Valentio / VI vir aug(ustalis). 
 
278 
Cavedine / Brixia. Pilar de mármol negro con inscripción. 
InscrIt 10, 1276. 
Mit(h)r[ae?]. 
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CIVITAS CAMUNNORUM 

279 
Camuni/Civitas Camunnorum. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en el 

lugar llamado la Oneda cerca de Brenum. 
CIL V 4948; Cumont 1896-1899 n.º 212; Vermaseren 1956, 714. 
Soli divino / L(ucio) Apisocius / Succ[e]ssus pro / se et pro patro /nis M(arco) 

G(aio) L(ucio) Q(uinto). 
 
280 
Camuni / Civitas Camunnorum. Lápida fúnebre con inscripción, realizada en 

mármol negro. Se encontró en la ciudad di val Camonica. 
CIL V 4935; Cumont 1896-1899 n.º 181; Vermaseren 1956, 715. 
Cautopati / G(aius) Munatius / Quir(ina) Tiro II vir / i(uri) d(icundo) et 
G(aius) Mun/atius Fronto / filius d(onum) d(ederunt). 
 

ANGERA 

281 
Angera. Mitreo di Anguera. Altar votivo con inscripción, encontrado en Angera 

cerca del lago Mayor en 1868. 
CIL V 5477; Cumont 1896-1899 n.º 188; Vermaseren 1956, 717. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Adiutor / Valerian(i) / Petalus / v(oto) f(ecit). 
 
282 
Angera. Mitreo di Anguera. Altar votivo con inscripción, encontrado en Angera 

en 1868. Fue encontrado en el jardín del castillo cerca de la iglesia, incrustado en el 
muro de un pórtico rústico. 

CIL V 5465; Cumont 1896-1899 n.º 187; Dessau ILS 4259; Vermaseren 1956, 
718; AE 2001, 1084. 

Cautopati sac[r(um)] / M(arcus) Statius Nig[er] / VIvir Aug(ustalis) c(reatus) 
d(ecreto) d(ecurionum) M(ediolanensium) / leg(atus?) dend(rophorum) c(oloniae) 
A(ureliae?) A(ugustae?) M(ediolanii) / et C(aius) Valerius Iulia(nus?) / leones leg(ati?) 
v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 

 
283 
Angera. Mitreo di Anguera. Altar votivo con inscripción, encontrado en Angera. 
CIL V 5471; Cumont 1896-1899 n.º 188a.; Dessau ILS 4259; Vermaseren 1956, 

721. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) /M(arco) Galvius / Satullio /vican(i) Sebuini basim. 
 

COMUM 

284 
Como/Comum. Altar votivo con inscripción, encontrado en Comum. Su 

cronología se encuentra alrededor del 301, ya que Titus Flavius Postumius fue cónsul 
por esos años. 

AE 1914, 249; AE 1918, 124; Vermaseren 1956, 722. 
Templum dei Solis/iussu d(ominorum) n(ostrum) Diocletiani / et Maximiani 

Aug(ustorum/T(itus)Fl(avius)Post(umius)Titianus 
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v(ir)c(larisimus)corr(ector)/Ital(iae)perfecit ac dedicavit / curate Auxilio iuniore / 
v(iro) c(larisimo) curatore c[iv(itatis) Comensium]. 

 

AUGUSTA PRAETORIA 

285 
Aosta / Augusta Praetoria. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 6831; InscrIt11, 5; Cavallaro – Walser 1988, pp. 11-12. 
I(nvicto) M(ithrae) v(otum) s(olvit) / Antiochus / Aug(ustalis). 
 
286 
Aosta / Augusta Praetoria. Relieve votivo con inscripción. 
Cavallaro – Walser 1988, p. 17; AE 1989, 334. 
Invict[o deo Mithrae] / Bassus Ca[esaris n(ostri) v(erna)] / circ(itor) XL 

G[all(iarum) stat(ionis) Aug(ustae)] / Pra[et(oriae) d(ono) d(edit)]. 
 

BARZANÓ 

287 
Barzanó. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 5661a; AE 1964, 105; AE 1969/70, 203a. 
I(nvicto) M(ithrae) / Novellia Pandarus / pro se et suis / omnibus ara(m) / deo 

donum p(osuit). 
 

VENETIA ET HISTRIA/ REGIO X 

VERONA 

288 
Verona. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 3278; Cumont 1896-1899 n.º 209; Vermaseren 1956, 702. 
Soli / L(ucius) Cassius / L(ucii) l(ibertus) / Ianuarius / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito) / l(aetus) d(onum) d(edit) d(icavit). 
 
289 
Verona. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 08997; Cumont 1896-1899 n.º 193; Vermaseren 1956, 704. 
[S]acrum Soli / Mit[hr]ae numini / v(- - -) Invict(o) deo /[v]isu iussus Aelius 

Secundinus. 
 
290 
Verona. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 5795; Cumont 1896-1899 n.º 190; Vermaseren 1956, 706. 
D(eo) S(oli) i(nvicto) M(ithrae) / P. Acil(ius) Piso/nianus pater / patratus qui / 

Hoc speleum / vii (sic) ignis ab/sumtum com/parata area a re/publ(ica) Mediol(anensi) 
/pecunia sua / restituit. 

 
291 
Verona. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 5796; Cumont 1896-1899 n.º 191; Vermaseren 1956, 707. 
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D(eo) i(nvicto) [M(ithrae)] / L. Atilius / Pupinius / v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito) / l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum). 

 
292 
Verona. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 5893; Cumont 1896-1899 n.º 192, p. 126; Vermaseren 1956, 708. 
M. Valeri[usJ / Maximu[s] / sacerdo[s] / d(ei) S(olis) i(nvicti) M(ithrae) 

/stu[di(osus)] astrologia[e]/ sibi et / Severiae Apr[- - -] / uxori. / H(oc) m(onumentum) 
h(eredem) n(on) [s(equetur)]. 

 

ALTINUM 

293 
Venezia / Venedig / Altinum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1992, 733. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / C(aius) Iulius Saturn(inus) / pro se et / suis / v(otum) 

s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

SANZENO 

294 
Sanzeno / Anauni-Vall di Non. Fragmento en un relieve de mármol blanco muy 

trabajado en todos sus lados. Sus dimensiones son de 0,79 m de altura, por 0,18 m de 
largo. Fue encontrado en las ruinas del Castello di Tuenno. Actualmente se encuentra 
depositado en el Museo Nazionale en Roma. 

CIL V 5066; Cumont 1896-1899 n.º 185; Vermaseren 1956, 723-724; Chiste 
1971, p. 41. 

[Deo] I(nvicto) M(ithrae). 
 
295 
Sanzeno / Vall de lo Romedio. Fragmento en un relieve votivo de piedra caliza 

blanca con inscripción. Sus dimensiones son de 0,33 m de altura por 0,19 m de largo. 
Fue encontrado en San Zeno en 1869. Actualmente se encuentra depositado en el Museo 
de Trento. 

CIL V 8892; Cumont 1896-1899 n.º 184; Vermaseren 1956, 726-727. 
[D(eo) I(nvicto) M(ithrae)][- - - - - -] uida Marius/ [- - - - - -] l(ibens p(osuit). 
 
296 
Sanzeno / Anauni. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 4935; CIL V 1105,12; Cumont 1896-1899 n.º 181; InscrIt 10-5, 1162. 
Cautopati / C(aius) Munatius / Quir(ina) Tiro IIvir / i(ure) d(icundo) et C(aius) 

Mun/atius Fronto / filius d(onum) d(ederunt). 
 
297 
Sanzeno / Anauni. Relieve votivo con inscripción. 
SupIt-6-A, 5; Chiste1971, p. 43; Arctos n.º 15, p. 102; AE 1977, 289. 
[D(eo)] Sol(i) In(v(icto) [M(ithrae?)] / sacr(um) C(aius) Cum(mius?) 

Pa[p(iria?)] / [I]unianus v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) / m(erito). 
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EISACK 

298 
Eisack. Este relieve votivo con inscripción, perdido hoy en día se encontró en el 

siglo XVI en Sabonam. 
CIL V 5082; Dessau ILS 4233; Cumont 1896-1899 n.º 186; Vollmer 1915, p. 60; 

Vermaseren 1956, 730; AE 2005, 639. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / et Soli soci/o sac(rum) Valen/ tinus 

Se/cund[i]on[i]s/ob memor(iam) / patris sui / ex colleg(a) / v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito). 

 

TRIDENTUM 

299 
Trento / Tridentum. Pedestal con las letras bien grabadas, encontrado en 1868 en 

S. Niccolo, próximo a la antigua calle romana. Fue hallado en un terreno lleno de 
huesos y de fragmentos carbonizados, que nos hace pensar en una necrópolis o un 
mitreo. 

CIL V 5019; Cumont 1896-1899 n.º 182; Vermaseren 1956, 731-732; Chiste 
1971, p. 39. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) L(ucius) / Claudius / Iustio cum / fili(i)s Iusto / et 
Iustino / d(onum) d(edit). 

 
300 
Trento / Tridentum. Base cuadrada con inscripción, encontrada con la 

precedente. 
CIL V 5020; Cumont 1896-1899 n.º 183; Vermaseren 1956, 733. 
Gen(etrici) / pro ge(nitura) / dei / Q(uintus) Muiel(ius) Ius/tus cum s(uis). 
 
301 
Trento / Tridentum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1914, 256; Vermaseren 1956, 734. 
Soli/ Q(uintus) Mui(elius) Ius/tus cum s(uis). 
 

AQUILEIA 

302 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en Aquileia en 1805. 
CIL V 763; Cumont 1896-1899 n.º 165; Dessau ILS 4252; Vermaseren 1956, 738; 

Brusin 1991-1993, p. 169. 
Cauti / Q(uintus) Baien(us) / Procul(us) / pater // Cautop(ati) / Q(uintus) 

Baien(us) / Procul(us) / pater. 
 
303 
Aquileia. Inscripción copiada en San Marcos de Venecia en 1829. 
CIL V 764; Cumont 1896-1899 n.º 166; Vermaseren 1956, 739. 
Soli / sacrum / Q(uintus) Baienus / Procul(us) / pater / nomimus. 
 
304 
Aquileia. Placa encontrada con la anterior. Contiene una dedicatoria mitraica a la 

Fortuna. 
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CIL V 37; Cumont 1896-1899 n.º 167; Vermaseren 1956, 739bis. 
Fatis aug(ustis) sacr(um) / Q(uintus) Baienus / Proculus / cum suis / v(otum) 

s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
305 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en las paredes de una casa. 
CIL V 765; Cumont 1896-1899 n.º 168; Vermaseren 1956,740; Brusin 1991-1993, 

p. 170. 
Cautopati / Aug(usto) sac(rum) / Callistus / O[- - -]. 
 
306 
Aquileia. Columna con inscripción. Encontrada en Aquileia en una casa fuera de 

la ciudad en la villa del Monasterio. 
CIL V 805; Cumont 1896-1899 n.º 169; Vermaseren 1956, 741; AE 1978, 360; 

Brusin 1991-1993, p. 314; AE 1999, 698. 
D(eo) I(nvicto) I(mperatori?) M(ithrae) / P(ublius) Aelius / Mercur(ialis) / 

Q(uintus) Tessig/nius Maxi/mian(us) patr(es) / pros(edente) T(ito) Aur(elio) / Victore / 
v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 

 
307 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción. La época de proveniencia está 

determinada por la comparación de la inscripción de Mommsen 2837, donde el mismo 
Valerius Valens es nombrado y data de 244 d.C. 

CIL V 808; Cumont 1896-1899 n.º 170; Vermaseren 1956, 742; Brusin 1991-
1993, p. 309; Petolescu 2005, p. 143. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Fl(avius) Exuperat(us) / agens in lus[t(ro)] / Fl(avi) 
Sabini p(rimi) p(ili) / Ael(ius) Severu[s] / agens lustr(o) / Aur(eli) Flav(iani) pr(incipis) 
/ signif(er) leg(ionis) III P(iae) F(idelis) / [Philippianae(?)]/ Valer(ius) Valens / 
signif(er) leg(ionis) XIII Gem(inae) / lustr(o) Aur(eli) Zenon(is) / p(rimi) p(ili) / v(otum) 
s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 

 
308 
Aquileia. Placa votiva con inscripción, encontrada (según Cumont) con la 805 y 

808 del CIL V. Para el mismo autor, el comienzo del texto puede decir (Cauto)p(a)ti 
s(acrum). 

CIL V 811; Cumont 1896-1899 n.º 171; Vermaseren 1956, 743. 
[- - -] pti [- - -] / Marcian(us) / opt(io) leg(ionis) II ad(iutricis) /p(iae) f(idelis)/ 

[Antoninianae?] pro salute / sua et suorum / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
309 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 806; Cumont 1896-1899 n.º 172; Vermaseren 1956, 744; Brusin 1991-

1993, 1, p. 316. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / C(aius) Calidius / Agathopus / VIvir Aqu(ileiae) / 

v(otum) s(olvit). 
 
310 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción, encontrado en Aquileia. 
Pais 1884, 165; Cumont 1896-1899 n.º 173; Vermaseren 1956, 745; Brusin 1991-

1993, 1, p. 310. 



 494

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / L(ucius) Sept(imius) Cas/sianus sig(nifer) / leg(ionis) 
IIIIII His(panae) / agens in / lustro P(ubli) / Por[c]i Fausti / p(rimi) p(ili) v(otum) 
p(osuit) l(ibens) m(erito). 

 
311 
Aquileia. Base alta palma. 
CIL V 809; Cumont 1896-1899 n.º 174; Vermaseren 1956, 746; Brusin 1991-

1993, 1, p. 313. 
Deo / [Inv]icto / [Mit]hrae / [Ca]ntius / [Ma]nlianus. 
 
312 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 810; Cumont 1896-1899 n.º 175; Vermaseren 1956, 747. 
Pro salute / Tiberi Claudi / Macronis con(ductoris) / fer(rariarum) Nor(icarum) 

Velox ser(vus) | vil(icus) speleum cum / omni apparatu fecit. 
 
313 
Aquileia. Altar votivo con inscripción, encontrado en Aquileia en 1828. 
CIL V 8239; Cumont 1896-1899 n.º 176; Vermaseren 1956, 748. 
D(eo) M(ithrae) S(oli). 
 
314 
Aquileia. Fragmento de arquitrabe con inscripción. 
CIL V 8240; Cumont 1896-1899 n.º 177; Vermaseren 1956, 749. 
[Deo In]victo [Mi]th[rae] / Aur(elius) / Herm[es] / Protem[us] / et suis / v(otum) 

s(olvit) l(ibens). 
 
315 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 803; Cumont 1896-1899 n.º 205; Vermaseren 1956, 750. 
Deo Soli / Dioclelianus / et / Maximianus / invicti Aug(usti). 
 
316 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción, encontrado en la villa Vicentina. 
CIL V 804; Cumont 1896-1899 n.º 206; Vermaseren 1956, 751. 
Deo / Invicto / L(ucius) Aebutius / Eut[y]chus / Primi lib(ertus). 
 
317 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción, encontrado cerca de S. Felicis. 
CIL V 807; Cumont 1896-1899 n.º 207; Vermaseren 1956, 752. 
Soli / deo / Invicto / sacrum /Feronius Censor / signi /v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito). 
 
318 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción, encontrado cerca de las ruinas del 

templo de Isis. 
CIL V 8970; Cumont 1896-1899 n.º 208; Vermaseren 1956, 753. 
[D]omin[o] / S(oli) s(acrum). 
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319 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción. 
Brusin 1991-1993, 1, p. 308. 
Cilone II et Libon(e) / co(n)s(ulibus) // D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / T(itus) Ael(ius) 

/ Verecundus / et M(arcus) Aurel(ius) / [- - -]. 
 
320 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción. 
Brusin 1991-1993, 1, p. 318. 
M[i]th[r(ae)] / [- - -]. 
 
321 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción. 
EA-50201. 
D(eo) Inv(icto) [M(ithrae)] / Aur[elius] / Herm[es] / pro tem[plo] / et suis / 

v(otum) s(olvit) l(ibens). 
 
322 
Aquileia. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1977, 289. 
[D(eo)] Sol(i) In(v(icto) [M(ithrae?)] / sacr(um) C(aius) Cum(mius?) 

Pa[p(iria?)] / [I]unianus v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) / m(erito). 
 

CITTANOVA 

323 
Cittanova/Novigrad/Val di Dente. Altar votivo de gres con inscripción. 

Dimensiones de 0,94 m de alto por 0,51 m de largo. Encontrado en Val di Dente, cerca 
de Cittanova. Su cronología oscila entre los años 244-247 d.C. El nombre del 
emperador está piqueteado. 

Cumont 1896-1899 n.º 178; Vermaseren 1956, 754. 
D(eo) S(oli) i(nvicto) M(ithrae)/pro salute et / Victoria s(acratissimorum) 
d(ominorum) n(ostrorum) / Philipporum Aug(ustorum) / et Otaciliae Sever(a)e 

Aug(ustae) / Charitinus l(ibertus) s(ub)proc(urator) / et Sabinianus l(ibertus) ad/iut(or) 
tab(ulariorum) / d(evoti) n(umini) m(aiestati)q(ue) e(orum). 

 

ARUSNATES 

324 
Marano di Valpolicella / Arusnates. Relieve votivo con inscripción, 
AE 1977, 291. 
Mit(h)r[ae]. 
 

POLA 

325 
Pula / Pola. Pequeño altar votivo en piedra caliza. Dimensiones de 0,61 m de 

alto; 0,30 m de largo; 0,31 m ancho. En una de sus caras aparece el Sol con una 
inscripción. 

Vermaseren 1956, 756-757. 
Milace / Atticus. 
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326 
Pula / Pola. Relieve votivo con inscripción. 
CIL V 8132; Cumont 1896-1899 n.º 179; Vermaseren 1956, 758. 
D(eo) M(ithrae). 
 

VABRIGA 

327 
Vabriga. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1978, 350. 
Mit(h)r(a)e / Aurelius / Commod(us). 
 

IULIUM CARNICUM 

328 
Iulium Carnicum. Pequeño altar encontrado en 1716 en Ospedaletto di Glemona. 
CIL V 1809; Cumont 1896-1899 n.º 180; Moro 1956, n.º 6; Vermaseren 1956, 

759b. 
Deo / Cauto/pati. 
 

TERGESTE 

329 
Trieste / Tergeste. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1976, 261. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Au(relius) Tullius Paumnianus pro sal(ute) / sua et 

fratrer(!) suor(um) Tulli Secundi et Tulli Severini. 
 
330 
Trieste / Tergeste. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1976, 262. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Ael[- - -]ius / [-]s. 
 
331 
Trieste / Tergeste. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1976, 263. 
D(eo) Inv(icto) M(ithrae) / Aur(elius) / Herm[es] / Protem[us] / et suis / v(otum) 

s(olvit) l(ibens). 
 

CAVEDINE/BRIXIA 

332 
Cavedine. Relieve votivo con inscripción. 
InscrIt 10-5, 1276. 
Mit(h)r[ae?]. 
 

PARENTIUM 

333 
Parentium. Relieve votivo con inscripción. 
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InscrIt 10-2, 216. 
D(eo) s(ancto) i(nvicto) M(ithrae) / pro salute et / vic[t]oria ss(anctissimorum) 

dd(ominorum) nn(ostrorum) / Philippor[um Aug(ustorum)] / et Otaciliae Sever(ae) 
Aug(ustae) / Charitinus l(ibertus) s(ub)proc(urator) / et Sabinianus l(ibertus) ad/iu(tor) 
tab(ulariorum) d(evoti) n(umini) m(aiestati)q(ue) e(orum). 

 

DUINO 

333a 
Duino. Mitreo de Duino. Altar votivo de piedra caliza. 
AE 1976. 261. 
D(eo) Inv(icto) M[(ithrae]/ Aur(elius)/ Herm[es]/ Protem[us]/ et suis/ v(otum) 

s(olvit) l(ibens). 
 
333b 
Duino. Mitreo de Duino. Inscripción en la tauroctonía. 
AE 1976 262. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Au(relius) Tullius Paumnianus pro sal(ute)/ sua et 

frater (!) suor(um) Tulli Secundi et Tulli Severini. 
 
 

BAETICA 

MALACA 

334 
Málaga / Malaca. Altar votivo con inscripción. 
CIL II 1966; Cumont 1896-1899 n.º 519; Vermaseren 1956, 767. 
L(ucius) Servilius Supera / tus Domino invicto / donum libems ani / mo posuit / 

ara (m) merenti. 
 

ITALICA 

335 
Sevilla / Italica. Losa de mármol votivo con inscripción. Dimensiones de 0,265 m 

de alto; 0,334 m de largo; 0,30 m de ancho. Encontrada en Italica. Actualmente está 
depositada en el Museo de Sevilla. Inv. n.º 75. 

Vermaseren 1956, 768; CILASevilla 355. 
Q(- - -) C(- - -) C(- - -) / D(eo?) I(nvicto?) S(oli?) s(acrum?). 
 

MEDINA DE LAS TORRES 

336 
Medina de las Torres. 
CIL II 1025. 
M(ithrae) C(auto)[p(ati)] / A(ulus) Aselius / Threptus / Romulensis / d(onum) 

d(at). 
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LUSITANIA 

AUGUSTA EMERITA 

337 
Mérida / Augusta Emerita. Estatua de mármol blanco con inscripción en la base. 

Sus dimensiones son de 1,55 m altura. Descubierta en Mérida en 1914. Pertenece al año 
155 d.C. 

Vermaseren 1956, 773, 774. 
Invicto sacrum C(aius) /Avitus Acci(o) Hedychro pater. 
 
338 
Mérida / Augusta Emerita. Estatua de mármol blanco de 0,72 m altura. 

Descubierta en 1902. Actualmente se encuentra en el Museo de Mérida. Datada en el 
año 155 d.C. 

AE 1905, 26; Vermaseren 1956, 778-779. 
G(aius) Acc(ius)Hedychrus / p(ater) patrum. 
 
339 
Mérida / Augusta Emerita. Estatua de mármol de 1. 
51 m altura. Descubierta en la Plaza de Toros en 1913. Actualmente se encuentra 

en el Museo de Mérida. Datada en el año 155 d.C. 
AE 1919, 86; Vermaseren 1956, 780-781; García Iglesias 1973, p. 19. 
Anno col(oniae) CLXXX / Invicto deo Mithrae / sacr(um) / G(aius) Accius 

Hedychrus / pater / a(nimo) l(ibens) p(osuit). 
 
340 
Mérida / Augusta Emerita. Altar votivo de mármol con inscripción. En una de 

sus caras tiene grabada una pátera. Dimensiones de 0,57 m altura. Las letras tienen una 
altura aproximada de 4 a 3 cm. Pertenece al año 155 d.C. 

Dessau ILS 9279; AE 1905, 25; AE 1915, 67; AE 1956, 253; Vermaseren 1956, 
793; García Iglesias 1973, p. 20. 

Ann(o) col(oniae) CLXXX / aram Genesis / Invicti Mithrae / M(arcus) Val(erius) 
Secundus / fr(umentarius) leg(ionis) VII Gem(inae) dono / ponendam merito curavit / 
G(aio) Accio Hedychro patre. 

 
341 
Mérida / Augusta Emerita. Altar votivo de mármol con inscripción, cuyas 

dimensiones son de 0,22 m de altura. Cronología: segunta mitad del s. II d.C. 
AE 1905, 24; Vermaseren 1956, 794. 
Invicto Deo / Quinti C(- - -) Flavi / Baetici / Conimbrig(ensis) ser(vi) / pro(salute) 

Coutii Lupi. 
 
342 
Mérida / Augusta Emerita. Inscripción en un altar de mármol de 0,16 m altura. 
HAE 2693; Vermaseren 1956, 795. 
Deo / Invicto / pro salute / Gai Iuli /[- - -]. 
 
343 
Mérida / Emerita Augusta. Inscripción en un altar de mármol de 0,27 m altura. 
HAE 2692; Vermaseren 1956, 796. 
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Deo / Invicto / C(aius) Camilius / Superat(us) / a(nimo) l(ibens) p(osuit). 
 
344 
Mérida / Augusta Emerita. Base de estatua con inscripción. 
CIL II 464; EE 8, p. 361; Cumont 1896-1899 n.º 512; Vermaseren 1956, 797; 

García Iglesias 1973, p. 23. 
Caute / Tib(erius) Cl(audius) / Artemidoru[s] / pat[er - - -]. 
 

CAPERA 

345 
Capera. Placa de piedra votiva con inscripción, encontrada en La Oliva. 
CIL II 807; Cumont 1896-1899 n.º 518; Vermaseren 1956, 801. 
Soli / Invict(o) / Aug(usto) / sacrum. 
 

PAX IULIA 

346 
Pax Iulia. Losa de mármol con inscripción. Dimensiones de 0,38 x 0,08 m (alto, 

largo). Encontrada en Bejar. Museo regional de Bejar. 
García y Bellido 1948 p. 302; Vermaseren 1956, 801bis. 
[M(ithrae) ?] Deo Invicto /sodaliciu (m) Braca/rorum s[pon]dium sua in / pensa 

fecerunt cum / cratera T [ripodem] dona vit Messiu[s Artem]ido / rus magister d(e) 
s(uo) f(ecit). 

 
347 
Pax Iulia. Altar votivo. 
AE 1956, 254; D’Encarnacao 1984, p. 339; AE 1984, 465. 
[S(oli?)] deo Invicto / sodaliciu(m) Braca/rorum studium sua in/pensa(!) fecerunt 

cum / cratera ti[tulum] dona/vit Messius [3] [Arte]mido/rus magister magis[t]er [d(e)] 
s(uo) f(ecit). 

 

HISPANIA CITERIOR 

IRIA FLAVIA 

348 
Caldas de Reis. Altar votivo con inscripción, encontrado en Caldas de Reis en 

1889. 
CIL II 5635; Cumont 1896-1899 n.º 513; Vermaseren 1956,802. 
Cau-/ti[- - -] /Ant[onius? ]. 
 
349 
Santiago de Compostela. Relieve votivo con inscripción. 
Pereira 1991, 85. 
Deo / Invicto / Soli M/[ithrae(?)]. 
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ISLA 

350 
Isla /Asturias. Mitreo de San Juan de la Isla. Altar votivo con inscripción, 

encontrado en San Juan de Isla. Su altura es de 0,76 m. 
CIL II 5728 (= II 2705); Dessau ILS 4209; Cumont 1896-1899 n.º 514; 

Vermaseren 1956, 803; Diego Santos 1985, p. 7. 
Ponit Inv/icto Deo / Au(gu)sto po/nit lebien/s(!) Fronto / aram Invi/cto Deo Au/sto 

Leven/s ponit pr(a)e/sedente pa/trem patra/tum leone / M(ithrae). 
 

ASTURICA 

351 
Astorga / Asturica. Signa militaria tria, mediae lunae duae. 
CIL II 2634; Cumont 1896-1899 n.º 522; Vermaseren 1956, n.º 804. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) / Soli invicto Libero /patri genio praetor(ii) /Q(uintus) 

Mamil(ius) Capitolinus / iurid(icus) per Flaminiam / et Umbriam et Picenum/ leg(atus) 
Aug(usti) per Asturiam et / Gallaeciam dux leg(ionis)VII [g(eminae)] p(iae) 
[f(elicis)]/praef(ectus) aer(arii) Sat(urni) pro salute / suaet suorum. 

 

BAETULO 

352 
Badalona / Baetulo. Altar votivo con inscripción. Encontrado en Badalona. 
CIL II 4604; Cumont 1896-1899 n.º 524; Vermaseren 1956, 805. 
Soli d(eo) sacrum / A. P(ompeius) Abascantus. 
 

TARRACO 

353 
Tarragona / Tarraco. Dos fragmentos de un pequeño altar votivo con 

inscripción. Fue encontrado en Tarraco. 
CIL II 4086; Cumont 1896-1899 n.º 515; Vermaseren 1956, 806; CIL II²/14, 846. 
[- - - Invi]cto Mithra[e]/[- - -][duo]vi[r]/[- - -]cime/[- - -]nn XV. 
 

TRILLO 

354 
Trillo. Losa de piedra caliza de 0,67 m de altura. Fue encontrada a orillas del 

Tagus, en Trillo cerca de Cifuentes (Guadalajara). 
CIL II 6308; Cumont 1896-1899 n.º 523; Vermaseren 1956, 807. 
La lectura tradicional (Soli Augusto...) es inviable. Se trata de una estela funeraria 

sin relación con el culto de Mitra. Cf. HEp 15, 2006, 234. 
 

VALENTIA 

355 
Benifayó / Valentia. Altar votivo con inscripción. Encontrado en Benifayó. En 

estos momentos se encuentra en el Museo Provincial de Valencia. 
CIL II2/14, 96; García Bellido, 1948, p. 299; Vermaseren 1956, 807 bis. 
Invicto / Mithrae / Lucanus / ser(vus). 
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BARCINO 

356 
Barcelona / Barcino. Relieve votivo con inscripción. 
Mariner, 1979, pp. 22-23; IRC 1984, n.º 4, p. 13. 
K(auti?) / Deo / L(ucius) Valer(ius) Monteius / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito). 
 

CAN MODOLELL 

357 
Cabrera del Mar/ Can Modolell. Mitreo de Can Modolell. Relieve votivo de 

mármol con inscripción. 
AE 1983, 628; Fabre et alii 1983, p. 32; Fabre et alii 1984, n.º 85. 
K(auti) d(eo) / L(ucius) Petre/ius Vic/tor ali/arius / d(eo) K(auti) M(ithrae) // 

V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
358 
Cabrera del Mar/ Can Modolell. Mitreo de Can Modolell. Relieve votivo de 

mármol con inscripción. 
AE 1992, 1096; HEp 5, 1995, 136. 
K(auti) v(otum) s(olverunt)/ Sucesus Elaine Caesaris. 
 
 
358a. 
Cabrera del Mar/ Can Modolell. Mitreo de Can Modolell. Relieve votivo de 

mármol con inscripción. 
Fabre et alii 1984, n.º 86. 
K(auti) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

LUCUS AUGUSTI 

359 
Lugo / Lucus Augusti. Mitreo de Lucus Augusti. Altar votivo con inscripción. 

Encontrado en Lugo en 2003. 
AE 2003, 949; AE 2005, 841; AE 2006, 663; AE 2007, 781. 
Invic(to) Mithrae / G(aius!) Victorius Vic/torinus /(centurio) leg(ionis) VII 

G(eminae) / Antoninianae P(iae) F(elicis) / in honorem sta/tionis Lucensis / et 
Victoriorum / Secundi et Vic/toris lib(ertorum) suor/um aram po/suit libenti / animo. 

 
360 
Lugo / Lucus Augusti. Hallazgo casual en la ciudad de Lugo. Grafito cerámico. 
Vázquez – Vázquez 1954, n.º 56. 
Silet(?) Mit(h)r(a?). Texto muy dudoso y probablemente descartable. 
 

MURCIA 

361 
Murcia. Altar? con inscripción. 
CIL II 3547. 
I(nvicto?) M(ithrae?) s(acrum?). 
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SAGUNTUM 

362 
Sagunto / Saguntum. Altar votivo con inscripción. 
AE 1991, 1095a; CIL II²/14, 88; AE 2008, 754. 
[A]ed[es Mi]thrae / [- - -]. 
 

BRITANNIA 

ISCA 

363 
Caerleon / Isca. Altar votivo redondo con inscripción, está fracturado. 
CIL VII 99; Cumont 1896-1899 n.º 472; RIB 1, n.º 322; Vermaseren 1956, 809. 
[In]victo / [Mit]hrae / [- - -]s Iustus / [- - - le]g(ionis) II Aug(ustae) / [b(ene)] 

m(erenti) f(ecit). 
 

LONDINIUM 

364 
Londres / Londinium. Relieve votivo de mármol con inscripción. Sus 

dimensiones son de 0,38 m de altura, por 0,55 m de largo por 0,08 m de ancho. 
Encontrado en 1889 en Londres, entre los núms. 812-813. Representa una tauroctonía, 
con todos sus personajes, así mismo contiene una representación zodiacal. 

Cumont 1896-1899 n.º 471; Vermaseren 1956, 811. 
Ulpius Silvanus / factus Arausione / emeritus leg(ionis) II aug(ustae) / votum 

solvit. 
 
365 
Londres / Londinium. Mitreo de Londres. Fragmento de mármol con inscripción, 

correspondiente a una tabula ansata. 
AE 1956, 115; Vermaseren 1956, 825; Vermaseren 1960 p. 37. 
[Pro salute ddd(ominorum) nnnn(ostrorum) Au]cccc(ustorum!) / [et nob(ilissimi) 

Caes(aris)] / [deo Mithrae et Soli] invicto / [ab oriente] ad / [occid]entem. 
 
366 
Londres / Londinium. Mitreo de Londres. Fragmento de un relieve votivo de 

mármol con inscripción. 
Vermaseren 1956, 826. 
U[- - --] / [Bri]tanniae/[- - --][vic]toriam/[- - --]am. 
 

EBURACUM 

367 
Eburacum. Estatua de piedra arenisca de 0,61 m de altura, encontrada en York en 

1875. En este momento se encuentra en Yorkshire en Philososophical Society. 
Cumont 1896-1899 n.º 474; Vermaseren 1956, 833-834. 
D(eo) [- - -] / Vol(usii) Ire[naeus et] / Arimaniu[s posuerunt]. 
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LONGOVICIUM 

368 
Lanchester / Longovicium. 
CIL VII 650; CIL VII 1344c; Cumont 1896-1899 n.º 473; Vermaseren 1956, 836. 
Deo M(ithrae) / C(auto)p(ati) S(oli) I(nvicto). 
 
369 
Lanchester / Longovicium. Pequeño altar votivo con inscripción. Sobre la parte 

derecha hay un toro. 
CIL VII 434; CIL VII 1344C; Cumont 1896-1899 n.º 487; Vermaseren 1956, 837. 
Deo Invi[cto] / votum / v[- - -] siov[- - -]. 
 

WHITLEY CASTLE 

370 
Whitley Castle. Altar votivo con inscripción, encontrado en Whitley Castle en 

1837. 
CIL VII 309; Cumont 1896-1899 n.º 488; JRS 1943, p. 77, n.º 1; Vermaseren 

1956, 837b. 
D[e]o / Apo[lli]n[i] G[- - - - - -]ius / [- - - - - - - -] C[o]h(ors) [II] Ne[r](viorum). 
 

VINDOBALA 

371 
Rudchester / Vindobala. Mitreo de Rudchester. Altar votivo con inscripción de 

1,25 de alto por 0,46 de ancho. 
CIL VII 544; Cumont 1896-1899 n.º 478; RIB 1, n.º 1398; Vermaseren 1956, 839-

840; Phillips 1997, p. 223. 
Deo / L(ucius) Sentius / Castus / (centurio) leg(ionis) VI d(onum) p(osuit). 
 
372 
Rudchester / Vindobala. Mitreo de Rudchester. Altar votivo de piedra arenisca 

con inscripción. Sus dimensiones son de 1,08 x 0,50 x 0,46 m. 
CIL VII 541; Cumont 1896-1899 n.º 475; RIB 1, 1395; Vermaseren 1956, 841; 

Phillips 1997, p. 222. 
Deo Invicto / Myt(h)rae P(ublius) Ael(ius) / Titullus prae(fectus) / v(otum) s(olvit) 

l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 
373 
Rudchester / Vindobala. Mitreo de Rudchester. Altar votivo de piedra arenisca 

con inscripción. 
CIL VII 542; Cumont 1896-1899 n.º 476; RIB 1, n.º 1396; Vermaseren 1956, 842; 

Phillips 1997, p. 225. 
Deo Soli Invic(to) / Tib(erius) Cl(audius) Dec(i)mus / Cornel(ius) Anto/nius 

praef(ectus) / templ(um) restit(uit). 
 
374 
Rudchester / Vindobala. Mitreo de Rudchester. Altar votivo de piedra arenisca 

con inscripción. 
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CIL VII 543; Cumont 1896-1899 n.º 477; RIB 1, n.º 1397; Vermaseren 1956, 843; 
Phillips 1997, p. 224. 

Soli / Apollini / Aniceto / [Mithrae] / Apon[i]us / Rogatianus / [praef(ectus) 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)]. 

 

BROCOLITIA 

375 
Carrawburgh / Brocolitia. Mitreo de Carrawburgh. Altar votivo de piedra 

arenisca con inscripción. Dimensiones de 1,17 m de alto, por 0,53 m de largo. 
AE 1951, 125a; Vermaseren 1956, 845; Phillips 1997, p. 121. 
Deo Inv(icto) M(ithrae) / L(ucius) Antonius / Proculus / praef(ectus) coh(ortis) I 

Bat(avorum) Antoninianae / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
376 
Carrawburgh / Brocolitia. Mitreo de Carrawburgh. Altar votivo de piedra 

arenisca con inscripción. Dimensiones de 1,07 m de alto, por 0,47 m de largo. 
AE 1951, 125b; Vermaseren 1956, 846; Phillips 1997, p. 123; Stelluti 1997, n.º 

7a;  
D(eo) In(victo) M(ithrae) s(acrum) / Aul(us) Cluentius / Habitus pra(e)f(ectus) / 

coh(ortis) I / Batavorum / domu Ulti/n(i)a colon(ia) / Sept(imia) Aur(elia) L(arino) / 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 
377 
Carrawburgh / Brocolitia. Mitreo de Carrawburgh. Altar votivo de piedra 

arenisca con inscripción. Dimensiones de 1,24 m de alto, por 0,46 m de largo. 
RIB 1, n.º 1546; AE 1951, 125c; Vermaseren 1956, 848; Phillips 1997, p. 122. 
Deo Invicto / Mit(h)rae M(arcus) Sim/plicius Simplex / pr(a)ef(ectus) v(otum) 

s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

VERCOVICIUM 

378 
Housesteads / Vercovicium. Mitreo de Housesteads. Relieve votivo con 

inscripción. 
CIL VII 647; Cumont 1896-1899 n.º 481; Vermaseren 1956, 859. 
Soli / Herion / v(otum) l(ibens) m(erito). 
 
379 
Housesteads / Vercovicium. Mitreo de Housesteads. Relieve votivo con 

inscripción. Año 252 d.C. 
CIL VII 646; Cumont 1896-1899 n.º 480; Vermaseren 1956, 863. 
Deo / Deo Soli / Invicto Myt(h)/rae Saeculari / Publ(icius) Proculi/nus /(centurio) 

pro se / et Proculo fil(io) / suo v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / d(ominis) n(ostris) 
Gallo et / Volusi(a)no co(n)s(ulibus). 

 
380 
Housesteads / Vercovicium. Mitreo de Housesteads. Gran altar votivo con 

inscripción, encontrado en 1822. 
CIL VII 645; Cumont 1896-1899 n.º 479; Dessau ILS 4230; Vermaseren 1956, 

864; Schallmaier, et alii 1990, p. 274; Phillips 1997, pp. 1-6, n.º 129.  
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Deo / Soli Invi/cto Myt(h)rae(!) / saeculari / Litorius / Pacatianus / 
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) pro / se et suis v(otum) s(olvit) / l(ibens) m(erito). 

 
381 
Housesteads / Vercovicium. Mitreo de Housesteads. Altar votivo con inscripción 

encontrado en 1898. 
Vermaseren 1956, 865. 
Marti / et Vi(c) / toriae. 
 
382 
Housesteads /Vercovicium. Mitreo de Housesteads. Altar votivo con inscripción, 

encontrado en 1898. 
Vermaseren 1956, 866. 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / et deo Cocidi[o] genioq(ue) hui(u)s / loci mil(ites) 

leg(ionis) / II Aug(ustae) [agentes?] / in praesidio / v(otum) [s(olvent)] l(ibentes) 
m(erito). 

 
383 
Housesteads / Vercovicium. Mitreo de Housesteads. Altar votivo con inscripción, 

encontrado en 1822. 
Vermaseren 1956, 867. 
Cocidio [et] / genio pr[ae]/sidi(i) Vale/rianus m(iles) le/g(ionis) VI v(ictricis) 

p(iae) f(idelis) v(otum) p(osuit). 
 
384 
Housesteads /Vercovicium. Mitreo de Housesteads. Pequeño altar votivo con 

inscripción. 
CIL VII 648; Cumont 1896-1899 n.º 482; Vermaseren 1956, 868. 
Deo / S[oli]… 
 
385 
Housesteads / Vercovicium. Mitreo de Housesteads. Relieve votivo con 

inscripción. 
CIL VII 649; Cumont 1896-1899 n.º 483; Vermaseren 1956, 869. 
Sol(i) I(n]vic(to) / vivi [-] tue / [- - --]. 
 

CORSTOPITUM 

386 
Corstopitum. Relieve votivo con inscripción, encontrado en 1911. Pertenece al 

año 163 d.C. 
AE 1912, 199; AE 1914, 188; Vermaseren 1956, 870. 
Soli Invicto / vexillatio / leg(ionis)VI vic/arius) p(iae) f(idelis) f(licis) / sub cura 

Sex(ti) / Calpurn(i) Agrico/lae leg(ati) aug(usti) pr(o)pr(etore). 
 

HATTWIFEL 

387 
Hattwifel. Relieve votivo con inscripción. 
Vermaseren 1956, 871. 
Deo Soli Invicto. 
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UXELLODUNUM 

388 
Castlesteads / Uxellodunum. Altar votivo con inscripción con letras muy tenues, 

casi imperceptibles. 
CIL VII 831; Cumont 1896-1899 n.º 489; AE 1955, 90; Vermaseren 1956, 872; 

Phillips 1997, p. 132. 
De[o] Soli / [Invi]cto / M[ith]r[a]e M[ar]/cus Liciniu[s] / Ripanus / praef(ectus) 

v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]. 
 

PETRIANAE 

389 
Petrianae. Relieve votivo con inscripción. Encontrado cerca de Cambeckfort. 
CIL VII 890; Cumont 1896-1899 n.º 485; Vermaseren 1956, 873; RIB 1, n.º 1994. 
Deo Soli Mit(h)r/[ae - - -]VIS / [- - -]COR / [- - - - - -]. 
 
390 
Petrianae. Relieve votivo con inscripción. Encontrado cerca de Cambeckfort. 
CIL VII 889; Cumont 1896-1899 n.º 490; Vermaseren 1956, 874 
[Deo] Soli /[in]victo / Sex(tus) Seve/rius Sa/lvator/[pr]aefectus 
/[v(otum)s(olvit)] l(ibens) m(erito). 
 

LUGUVALIUM 

391 
Carlisle / Luguvalium. Base de estatua con inscripción. 
AE 1894, 161; Vermaseren 1956,875; Phillips 1997, p. 483. 
Deo Cauti Iu[lius] / Archietus [d(onum) d(edit)]. 
 

BREMENIUM 

392 
Riechester/ Bremenium. Losa de piedra votiva con una bella escritura. Pertenece 

al año 219-222 d.C. 
CIL VII 1039; Cumont 1896-1899 n.º 486; Vermaseren 1956, 876 
Deo invicto Soli soc(io) / sacrum Pro salute / et incolumitate imp(eratoris) 

Caes(aris) / M(arco) Aureli Antonini pii felic(is) / Aug(usti) L(ucio)Caecilius Optatus / 
trib(unus) coh(ortis) I Vardul(lorum) cum con[sa]/craneis votum l[i]be[n]s [s(olvit) 
aedemq(ue)] / a solo extrux[it d(e) s(ua) p(ecunia)]. 

 

VERULAMINIUM 

393 
Saint Albans / Verulamium. Relieve votivo con inscripción. 
RIB 2, n.º 2408, 2. 
D(eo) M(ithrae). 
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MITREO DE INVERESK 

394 
Mitreo de Inveresk: Altar de piedra arenisca con inscripción. 
Gooder 2010 (AOC Archaeology Group) 
DAEO / INVICT [. ] MI / C CAS / FLA 
 
395 
Mitreo de Inveresk: Altar de piedra arenisca El altar se caracteriza por que tiene 

esculpida la cara del Sol, que ha sido tallada en el centro del eje del altar. El eje es 
hueco y la corona, los ojos y la boca del Sol se perforaron, esto le dá un aire de viveza al 
conjunto. 

Gooder 2010 (AOC Archaeology Group) 
SOLI. C. CAS. FLAV. 
 
 

PROVINCIAS ALPINAS 

ALPES POENINAE 

OCTODURUS 

396 
Martigny / Octodurus. Mitreo de Octodurus. Relieve votivo con 
inscripción. 
AE 1998, 867a. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae). 
 
397 
Martigny / Octodurus. Mitreo de Octodurus. Relieve votivo con 
inscripción. 
AE 1998, 867b. 
Deo Soli / [I]nvicto / Mithrae / [C(aius?)] Condiu[s] / Paternu[s] / flamen / 

IIviralis / v(otum) [s(olvit)] l(ibens) m(erito). 
 
398 
Martigny / Octodurus. Mitreo de Octodurus. Relieve votivo con 
inscripción. 
AE 1998, 868. 
[Deo] Inv(icto) Mit(h)r(ae) C(aius) Cond[ius? - - -] / [d(onum)] d(edit). 
 
399 
Martigny / Octodurus. Mitreo de Octodurus. Relieve votivo con 
inscripción. 
AE 1998, 869. 
[Se]cundinus(?) to(n)s{s}or(?) deo I[nvic]to Myt[hrae!] / [v(otum)] s(olvit) 

l(ibens) m(erito). 
 
400 
Martigny / Octodurus. Mitreo de Octodurus. Relieve votivo con 
inscripción. 
AE 1998, 872. 
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[D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae?)] // Diis (!) / deabusque / omnibus / P(ublius) 
Acilius Theo/dorus v(ir) p(erfectissimus) / praeses. 

 
401 
Martigny / Octodurus. Mitreo de Octodurus. Relieve votivo con 
inscripción. 
ArchS 1995-11 
[Se]cundin(i)us Tossor deo I[nvic]to Mit[hrae] / [v(otum) s(olvit). 
 

 

AQUITANIA 

SOULAN 

402 
Soulan. Altar votivo de mármol con inscripción. 
CIL XIII 379; Cumont 1896-1899 n.º 511; Vermaseren 1956, 883. 
Deo Mitr(ae) Faustus Modesta v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 
 
 

GALIA NARBONENSIS 

SEXTANTIO 

403 
Sextantio. Lápida fúnebre del siglo III, con una escritura poco clara. 
CIL XII 4118; Cumont 1896-1899 n.º 502; Vermaseren 1956, 885. 
D(is) m(anibus) / P(ubli) Anthi Logi /patris sacrorum / Cornelia Luci fil(ia) d(e) 

s(uo) p(osuit). 
 

GLANUM 

404 
Glanum. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XII 1003; Cumont 1896-1899 n.º 504; Vermaseren 1956, 886. 
Soli / invicto / D. A (- - ---) Eudaem(on). 
 

VASIO 

405 
Vaison-la-Romaine / Vasio. Base de mármol con inscripción, encontrada en 

Vaison. 
CIL XII 1324; Cumont 1896-1899 n.º 496; Vermaseren 1956, 887. 
L(ucio) Apronius / Chrysomal/lus / ob gradum per/sicum / dedicavit. 
 
406 
Vaison-la-Romaine / Vasio. Placa votiva de mármol blanco con inscripción. 
CIL XII 542; Cumont 1896-1899 n.º 507; Vermaseren 1956, 888. 
Deo invict(o) Sex(tus) Vervic(ius) / Eutyches / vestiar(ius) civ(is) / Trev(ir) pater. 
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407 
Vaison-la-Romaine / Vasio. Fragmento de placa de mármol blanco con 

inscripción. 
Cumont 1896-1899 n.º 508; Vermaseren 1956, 889. 
V/ervi/cius Eutyc/hes pa/ter. 
 
408 
Vaison-la-Romaine / Vasio. Relieve votivo con inscripción. 
Vermaseren 1956, 890; Walters 1974, p. 6. 
Deo Soli Invicto Mithrae. 
 
409 
Vaison-la-Romaine / Vasio. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIII 546; Cumont 1896-1899 n.º 510; Vermaseren 1956, 891 
Domu[i divinae col]loniae Elusatium ordin[i sanctissim]/o et plebi optimae 

piisqu[e colentibus in]/victum propitium M(arco) Pom[peius… sacerdos?)] 
innocentissimus [dat]. 

 

BOURG-SAINT-ANDÉOL 

410 
Bourg-Saint-Andéol. Mitreo de Bourg-Saint-Andéol. Relieve votivo con 

inscripción. 
CIL XII 2706; Cumont 1896-1899 n.º 501; Vermaseren 1956, 897. 
Num[ini][- - -]v[--] / Deum Invictum / T(ito) Fur(ius) Iu[stus?] d(e) s(ua) 

p(ecunia) f(ecit). 
 

MONS SELEUCUS 

411 
Mons Seleucus. Estatua muy dañada con dimensiones de: 0,40 m de altura por 

0,45 m de ancha. Fue encontrada en la Bâtie Mont Saléon en 1804. 
CIL XII 1535; Cumont 1896-1899 n.º 497; Vermaseren 1956, 898-899 
[Deo Soli in]victo M(arco) Iulius Maternia/[n]us ex voto. 
 
412 
Mons Seleucus. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XII 5686; Cumont 1896-1899 n.º 498; Vermaseren 1956, 900. 
 
a) [G]audentius deo Invicto. 
b) Hector deo bono. 
c) [Eu]porius deo In[victo]. 
 

COLONIA IULIA VIENNA ALLOBROGUM 

413 
Vienne / Colonia Iulia Vienna Allobrogum. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XII 1811; Vermaseren 1956, 903; ILN 2005-5-1, 3. 
Deo / Cau/te. 
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414 
Vienne / Colonia Iulia Vienna Allobrogum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1933, 240. 
Deo Invicto Myt(h)rae(!) vas(s)a decem / Tertius Rustici v(otum) s(olvit) l(aetus) 

l(ibens) m(erito). 
 

APTA 

415 
Apt / Apta. Relieve votivo con inscripción. 
Espérandieu, n.º 161; ILN 2005, 4, 7; Walters1974, p. 46. 
Deo / Mercu/rio Mi/thrae / T(itus) T() O(ptatus) p(osuit). 
 

LUGDUNENSIS 

LUGDUNUM 

416 
Lyon / Lugdunum. Losa de mármol blanco con inscripción. Encontrado en Lion 

en el siglo XVI. Sus dimensiones son de 0,36 m de altura; 0,14 m de largo; 0,08 m de 
acho. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. 

CIL XIII 1172; Cumont 1896-1899 n.º 492; Vermaseren 1956, 906-907. 
Deo invicto / Mithr(ae) / Secundinus / dat. 
 
417 
Lyon / Lugdunum. Relieve con inscripción votiva grabada en letras doradas 

sobre una pequeña placa de bronce. 
CIL XIII 1771; Cumont 1896-1899 n.º 493; Vermaseren 1956, 908. 
Deo invicto / Aur(elius) Secundi/nius Donatus / frumentar(ius) [le]g(ionis) et 

comment(ariensis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

VENETONIMAGUS 

418 
Vieu / Ambarri/ Venetonimagus. Mitreo de Venetonimagus. Grabado de una 

inscripción votiva en un pedestal encontrado en el mitreo. 
CIL XIII 2540; Cumont 1896-1899 n.º 494; Dessau ILS 4214; Vermaseren 1956,  

910-911; Bertrandy 2005, p. 103. 
Dei i(nvicti) M(ithrae) /patri patru/m G(allo) Ru[f(io)] Eutacto /C(aius) R(ufius) 

Virilis fil(ius). 
 
419 
Vieu / Ambarri / Venetonimagus. Mitreo de Venetonimagus. Altar con 

inscripción votiva. 
CIL XIII 2541; Cumont 1896-1899 n.º 495; Vermaseren 1956, 914; Bertrandy 

2005, p. 101. 
Num(ini) Aug(ustorum) deo Soli, pro salute C(aius) Amandi Billicatidos [--] et 

Amand(i) Maioris fil(ii) eiu[s] vicani Venetonimage[ns]es ob mer[ita eorum ?]. 
 
420 
Vieu / Ambarri / Venetonimagus. Relieve votivo con inscripción. 
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CIL XIII 1811; Cumont 1896-1899 n.º 500. 
Deo / Cau/te. 
 

LUCEY 

421 
Lucey. Altar con inscripción votiva. 
CIL XII 2441; Cumont 1896-1899 n.º 499; Vermaseren 1956, 915. 
Deo / invicto / N(abarze) / Severianus /p(osuit). 
 

GENAVA 

422 
Ginebra/ Genava. Altar con inscripción votiva. Pertenece al año 201 d.C. 
CIL XII 2587; Cumont 1896-1899 n.º 506; Vermaseren 1956, 916. 
Deo Invicto/genio loci / Firmidius Selverinus mi(les) / leg(ionis) VIII. aug(ustae) 

p(iae) f(idelis) / c(onstantis) C(ommodae) stip(endiorum) XXVI aram /ex voto pro salute 
/ sua v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) Posita / Muciano et Fabiano co(n)s(ulibus). 

 

LES BOLARDS 

423 
Les Bolards. Mitreo les Bolards. Relieve con inscripción votiva. 
AE 1951, 115. 
[- - -] / Mithr[ae - - -] / [- - -]up() Bell[- - -]. 
 
424 
Les Bolards. Mitreo les Bolards. Estatua con inscripción votiva en la base. 

Encontrada en la entrada del mitreo. Tiene una altura de 0,85 m. 
Gallia 1949, p. 327 n.º 15a; Vermaseren 1956, 918-919. 
L(ibens) l(aetus) Anti/ocus(sic¡) d(e) s(uo) p(osuit). 
 
425 
Bolards. Mitreo des Bolards. Losa de mármol de 0,33 x 0,44. Originalmente 

medía 0,55 m. 
Gallia 1949, p. 327 n.º 15b; Vermaseren 1956, 926. 
[- - -] S(oli) A(eterno) B[- - -/- - - I]lina co(hors) II [- - -/- - -] v(otum) s(olvit) 

l(ibens). 
 
426 
Bolards. Mitreo des Bolards. Losa de piedra caliza con inscripción votiva. 
Gallia 1949, p. 327 n.º 15c; Vermaseren 1956, 927. 
[- - -] Mythr[- - -/- - -] VP(¿) Bell[- - -]. 
 

EPAMANDUODURUM 

427 
Epamanduodurum. Relieve con inscripción votiva. 
CIL XIII 11556; Vermaseren 1956, 939. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) pro salute Sexti Maeni Prudentis. 
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ITERANUM 

428 
Interanum. Pequeña base de piedra caliza con inscripción votiva. Dimensiones de 

0,17 m de alta por 0,16 m de larga por 0,18 m de ancha. Encontrada a orillas del río 
Nohain. 

CIL XIII 2906; AE 1897, 16; Vermaseren 1956, 940-941. 
[A]ug(usto) sacr(um) Deo / [Invi]cto Myt(htrae) S(oli) [Ca]stor. 
 

DENEUVRE 

429 
Deneuvre. Hoja de plata con inscripción votiva, encontrada en Deneuvre. 
CIL XIII 4735; Vermaseren 1956, 953. 
Deo In/victo (sic¡)/ German(us) / sol(vit). 
 

PONS SARAVI 

430 
Sarrebourg / Pons Saravi. Mitreo de Pons Saravi. Relieve con inscripción votiva. 
CIL XIII 4539; Cumont 1896-1899 n.º 491a; Vermaseren 1956, 967. 
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) Deo Inv[ict]o Marcelus Marianus / d(e)/ s(uo) 

p(osuit). 
 
431 
Sarrebourg / Pons Saravi. Mitreo de Pons Saravi. Relieve con inscripción. 
CIL XIII 3450; Cumont 1896-1899 n.º 491b; Vermaseren 1956, 969. 
Ar/[- - -]marli[- - -] Marc/ellius Maria[nu]s de / suo posuit. 
 
432 
Sarrebourg / Pons Saravi. Mitreo de Pons Saravi. Relieve con inscripción votiva. 
CIL XIII 4540; CAG 57, p. 714. 
Cauto[pati] / Mar[c]e[llus] [M]ar[i] / [f]ilius Maria[nus] de // [s]uo posuit. 
 

ANGERS 

433 
Mitreo de Angers. 
INRAP 2011, pp. 22 ss. 
DEO [INVIC]TO MYTRH[AE][…/…]VS GENIALIS CIVES MA […]VS EXVOTO 

D[ …/…]RIBVS OMNIS LOCO OMNIS (…). 
 
 

BELGICA 

AUGUSTA TREVERUM 

434 
Trier / Augusta Treverorum. Altar votivo muy estropeado de piedra caliza con 

inscripción votiva en su base. Sus dimensiones son de 1,04 x 0,43-0,45 x 0,28 m. En la 
base tiene grabado un sol radiante. La dimensión aproximada de las letras son de 4 cm. 
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Vermaseren 1956, 986; Frenz 1992, 3, n.º 250. 
D(eo) I(nvicto) S(oli) / Martius Martia/lis pater / in suo / posuit. 
 
435 
Trier / Augusta Treverorum. Altar votivo con inscripción de piedra caliza. Sus 

dimensiones son de 1,06 m de altura, por 0,43 m de ancho, por 0,28 m de largo. Las 
dimensiones aproximadas de las letras son de 3,5 cm. 

En la base tiene grabada una daga frigia. 
AE 1928, 191; Finke 1927, p. 24; Vermaseren 1956, 987; Frenz 1992, 3, n.º 249. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Martius Martia/lis pater / in suo / posuit. 
 
436 
Trier / Augusta Treverorum. Altar votivo con inscripción de piedra caliza. 

Dimensiones de 0,95 m de altura por 0,35 m de ancho. 
Nesselhauf 1937, p. 11; Vermaseren 1956, 987b; Frenz 1992, 3, n.º 251. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) // Nicasius v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]. 
 
437 
Trier / Augusta Treverorum. Losa votiva con inscripción de bronce. Encontrada 

en Heiligkruz. Dimensiones de 0,12 m de ancho. 
CIL XIII 3663; Cumont 1896-1899 n.º 491; Vermaseren 1956, 990. 
[Deo In]victo sacrum. 
 

GEMINIACUM 

438 
Liberchies / Geminiacum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 2000, 978; Deman – Raepsaet-Charlier 2002, n.º 161a; AE 2003, 1200. 
O(b) h(onorem) Sol(is) M(ithrae) Q(uintus) R() S() a(ram?) p(osuit). 
 
439 
Liberchies / Geminiacum. Relieve votivo con inscripción. 
Deman – Raepsaet-Charlier 2002, n º 161b. 
Sol(i) M(ithrae) Q(uintus) R() S() a(ram?) p(osuit) o(b) h(onorem). 
 

TIENEN 

440 
Tienen. Relieve votivo con inscripción. 
Deman – Raepsaet-Charlier 1985, n º 159b; AE 2001, 1399; AE 2002, 999. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Tullio / Spuri v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

 

GERMANIA INFERIOR 

COLONIA ULPIA TRAIANA 

441 
Xanten / Colonia Ulpia Traiana. Relieve votivo con inscripción. Pertenece al 

año 189 d.C. 
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CIL XIII 8640; Lehner 1918, p. 226; Cumont 1896-1899 n.º 463; Vermaseren 
1960, 1005. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) M(arcus) Iul(ius) / Martius / |(centurio) leg(ionis) XXX 
U(lpiae) V(ictricis) / leg(ionis) XXII Pr(imigenia) P(ia) F(idelis) / Silanis / duobus / 
co(n)s(ulibus). 

 
442 
Xanten / Colonia Ulpia Traiana. Relieve votivo con inscripción. Pertenece al 

año 223 d.C. Encontrado cerca de Xarten. 
Cumont 1896-1899 n.º 469; Vermaseren 1960,1008. 
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) pro / salute irap(eratoris) Severi/ Alexandiri 

(sic!) aug(usti) deo / Apollini dyspro Lu(nae) S/olique de(is) milites leg(ionis / XXX 
V(aleriae) v(ictricis) p(iae) f(idelis) sub cura/ agent(ium) T(itus) F(lavii) Apri 
Com/modiani leg(ati) Aug(usti) p(ro) pr(aetore) et / Cannuti Modesti leg(ati)/leg(ionis) 
Sept(imius) Mucatra/ imag(inifer) et Sept(imius) Callus / et Sept(imius) Mucatra et / 
Sept(imius) Deospor et Sept(imius) /Sammius e[t] Sept(imius)Mucatra / candidati 
v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito) / Maximo it(erum) etAeliano / co(n)s(ulibus). 

 
443 
Xanten / Colonia Ulpia Traiana. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIII 8641. 
D(eo) M(ithrae) / Ervalio / Iul(ius) mil(es) / leg(ionis) XXX U(lpiae) V(ictricis) / 

pro se / (su)is v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

JUSLENVILLE 

444 
Juslenville / Theux. Inscripción encontrada en Juslenville cerca de Theux en 

1557. 
CIL XIII 3613; Cumont 1896-1899 n.º 464; Vermaseren 1960, 1009; Deman – 

Raepsaet-Charlier 2002, n.º 45, p. 224; AE 2002, 1013.  
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) / d(eo) i(nvicto) M(ithrae) Ax[ius] / Verus / 

Q(uintus) Veti[us] / et Probinus / Veri v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 
 
445 
Juslenville / Theux. Inscripción encontrada en Juslenville cerca de Theux en 

1557. 
CIL XIII 3614; Cumont 1896-1899 n.º 465; Vermaseren 1960, 1010; Deman – 

Raepsaet-Charlier 2002, n.º 46, 2 p. 225. 
D(eo) i(nvicto) M(ithrae) A P P / Freio et Friatto / v(otum) s(olverunt) 
l(ibentes) m(erito). 
 

DURNOMAGUS 

446 
Dormagen / Durnomagus. Mitreo de Dormagen. Relieve votivo con inscripción, 

en piedra caliza de 0,51 m de alto, por 0,57 m de largo, por 0,16 m de ancho. 
CIL XIII 8523; Lehner 1918, p. 224; Cumont 1896-1899 n.º 462; Vermaseren 

1960, 1012-1013. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) Imp(eratori) C(aius) Amandinius / Verus buc(inator) 

v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). 
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447 
Dormagen / Durnomagus. Mitreo de Dormagen. Relieve votivo con inscripción 

muy fragmentado. Dimensiones de 0,67 m de alto, por 0,50 m de largo. La dimensión 
de las letras es aproximadamente de 1,8 cm. 

CIL XIII 8523; Lehner 1918, p. 225; Cumont 1896-1899 n.º 462; Vermaseren 
1960, 1014-1015. 

Deo Soli I(nvicto) M(ithrae) p(ro) s(alute) I(mperatoris?) Suran[- - -]is Didil[- - -
] / dup[l(arius)] al(a)e Noricorum c[ivi]s T(h)rax v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)]. 

 

BANDORF 

448 
Bandorf. Altar votivo de piedra con inscripción. Dimensiones de 0,25 m de alto. 
Cumont 1896-1899 n.º 466; Vermaseren 1960,1017. 
Deo / Invict(o) / regi pr/o bono / comun(i). 
 

COLONIA CLAUDIA ARA AGRIPPINENSIS / KÖLN 

449 
Köln / Colonia Claudia Ara Agrippinensis. Fragmento de base en piedra caliza 

con inscripción. Dimensiones de 0,32 m de altura, por 0,225 m de largo, por 0,20 de 
ancho. Encontrado en Wolfsstrasse en 1910. 

Nesselhauf 1937, p. 224; AE 1929, 104; Vermaseren 1960, 1023; Galsterer 1971, 
n º 179; Galsterer 1975, n.º 124. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / L(ucius) Pervincius / Sequens / v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito). 

 
450 
Köln / Colonia Claudia Ara Agrippinensis. Mitreo de Colonia Claudia Ara 

Agrippinensium. Altar votivo con inscripción. Encontrado en Colonia en 1588. 
CIL XIII 8245; Cumont 1896-1899 n.º 467; Vermaseren 1960, 1025; Galsterer 

1971, n.º 16; Galsterer 1975, n.º 152. 
Deo / Invicto. 
 
451 
Köln / Colonia Claudia Ara Agrippinensis. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIII 8336; Cumont 1896-1899 n.º 468; Vermaseren 1960,1026. 
Solis /[- - -] [ae]terni /[- - -]vo [-]a [- - -/- - -] tve [- - -/- - -] av [- - -]. 
 
452 
Köln / Colonia Claudia Ara Agrippinensis. Relieve votivo con inscripción en 

piedra caliza. Cuando se describe al Patre, seguramente se refiere al grado del mismo 
nombre en los misterios de Mitra. 

Cumont 1896-1899 n.º 574b; Vermaseren 1960,1027. 
Deae Semelae et / sororibus eiuis (sic!) / deabus ob honorem / sacri matratus 

/Reginia fraterna / mater nata et facta aram po/suit sub sacerdota[e] SeranioCatullo 
patre. 

 
453 
Köln / Colonia Claudia Ara Agrippinensis. Relieve votivo con inscripción. 
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AE 1969/70, 442; Galterer 1971, n.º 180; Galsterer 1975, n.º 125; Schillinger-
Häfele 1977, p. 173;  

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) S(oli) s(acrum) / Tiberius Cl(audius) / Romaniu[s] / 
veteranu[s] / l(ibens) m(erito). 

 

BON/BONNA 

454 
Bon/ Bonna. Relieve votivo. La dimensión de las letras es aproximadamente de 

3,6 cm. 
Cumont 1896-1899 n.º 460; Vermaseren 1960,1030. 
Lucio Candidinius/VERUS V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

RHEDER 

455 
Rheder. Altar votivo con inscripción. Encontrado cerca de Bonn. Actualmente se 

encuentra en el Rheisnisches Landesmuseum de Bonn. La dimensión de las letras es 
aproximadamente de 1,5 a 1,7 cm. 

CIL XIII 7958; CIL XIII 7959; Cumont 1896-1899 n.º 459; Lehner 1918, p. 220; 
Búcheler, Lommantzsch, 1930; Vermaseren 1960,1034.  

D(eo) i(nvicto) M(ithrae) Fir/mino vo/tum refe/ret Ius/tini Pat/erna / v(otum) 
[s(olvit) l(ibens) m(erito?)]. 

 

VECHTEN/UTRECHT 

456 
Vechten / Utrecht 
Cumont 1896-1899 n.º 470. 
Iovi o(ptimo) m(aximo) / summo exsuperantissimo, / Soli invicto, / Apollini, 

/Lunae, Dianae, Fortunae,/Marti, Victoriae, Paci, / Antistius Adventus leg(atus) 
Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / dat. 

 

GERMANIA SUPERIOR 

SAALBURG 

457 
Saalburg. Mitreo de Saalburg. Columna con inscripción votiva de arenisca. 

Dimensiones de 0,69 m altura. La dimensión de las letras es aproximadamente de 1,3 a 
1,5 cm. 

CIL XIII 7460a; Vermaseren 1960,1045. 
I(nvicto) / M(ithrae?) / M(ercurio) / Condolli/us Mar/us v(otum) s(olvit) l(ibens) 

l(aetus) m(erito). 
 
458 
Saalburg. Mitreo de Saalburg. Altar votivo con inscripción. 
CIL XIII 7459; Vermaseren 1960, 1046. 
Mercurio [ar]am [- - -] [Ant]oni[us?- - -]rius d(onum) d(e)d(it). 
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TAUNUM/FRIEDBERG 

459 
Friedberg / Taunum. Dos relieves votivos con inscripción encontrados en una 

esquina del santuario. La dimensión de las letras es aproximadamente de 1 a 2 cm. 
CIL XIII 7397; Cumont 1896-1899 n.º 442; Dessau ILS 4256; Vermaseren 

1960,1055-1956. 
D(eo) i(nvicto) M(ithrae) / Cautopati. 
 
460 
Friedberg / Taunum. Mitreo de Taunum. Altar votivo con inscripción en piedra 

caliza.  
CIL XIII 7399; AE 1894, 135; Cumont 1896-1899 n.º 442a; Dessau ILS 4192; 

Vermaseren 1960, 1062-1063; Mattern 1999, p. 303; Schallmaier, Eibl 1990, p. 104;  
Soli / Invicto / Imp(eratori) / C(aius) Pauli/nius Ius/tus b(eneficiarius) 

co(n)s(ularis). 
 
461 
Friedberg / Taunum. Mitreo de Taunum. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIII 7400; Cumont 1896-1899 n.º 442b; Vermaseren 1960,1065. 
Virtuti / Invicti / Imp(erio) / C(aius) Paulinus / Iustus / b(eneficiarius) 

co(n)s(ularis). 
 
462 
Friedberg / Taunum. Mitreo de Taunum. Altar votivo con inscripción. Sus 

dimensiones son de 0,34 x 0,54 m. Letra capital inscrita sobre la base. 
CIL XIII 7397; Cumont 1896-1899 n.º 442c; Vermaseren 1960,1066. 
Matro/is C(aius Iul(ius) Cresce/nis (sic!) pro / Respecto / v(otum) s(olvit) l(ibens). 
 
463 
Friedberg / Taunum. Mitreo de Taunum. Altar votivo de arenisca con 

inscripción. Sus dimensiones son de 0,35 x 0,195 m. Fue encontrado en el centro del 
santuario. 

CIL XIII 7398; Cumont 1896-1899 n.º 442d; Vermaseren 1960,1067. 
Deabus Quadrubis / M(arco) Maianius Pervin[c]us ex / vo[to] posuit. 
 

NIDA 

464 
Heddernheim / Nida. Mitreo de Nida I. Altar votivo de piedra arenisca con 

inscripción. Sus dimensiones son de 0,28 x 0,21 m (alto, largo). La altura aproximada 
de las letras es de 5 cm. 

CIL XIII 7365; Cumont 1896-1899 n.º 438; Vermaseren 1960,1091-1092. 
Fortun(ae) sacrum / Taci[t]us eq(ues) / alae I Flalviae milli(ariae) / t(urma) 

Cl(audii) A[tt]ici / v(otum) [s(olvit] l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 
465 
Heddernheim / Nida. Mitreo de Nida I. Altar votivo exagonal, de piedra arenisca 

con inscripción. Sus dimensiones son de 0,85 x 0,18 m. 
CIL XIII 7363; Cumont 1896-1899 n.º 435; Vermaseren 1960,1095-1096. 
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D(eo) i(nvicto) M(ithrae) / M(arcus) Ter(- - -) / Sene/cio / p(ecunia) s(ua) 
p(osuit). 

 
466 
Heddernheim / Nida. Mitreo de Nida I. Altar votivo de piedra arenisca con 

inscripción. Sus dimensiones son de 0,88 x 0,49 m. 
CIL XIII 7361; Cumont 1896-1899 n.º 437; Vermaseren 1960,1097. 
I(nvicto) M(ithrae) / Iul(ius) Iuvena/lis v(ovit). 
 
467 
Heddernheim / Nida. Mitreo de Nida I. Altar votivo de piedra arenisca con 

inscripción. Sus dimensiones son de 0,33 x 0,18 x 0,22 m. 
CIL XIII 7362; Cumont 1896-1899 n.º 434; Vermaseren 1960,1098. 
D(eo) i(nvicto) c(aius) / Lollius / Crispus / (centurio) coh(ortis) XXXII 

/vol(untariorum). 
 
468 
Heddernheim / Nida. Mitreo de Nida I. Base con inscripción votiva. 
CIL XIII 7367; Cumont 1896-1899 n.º 439; Vermaseren 1960,1101. 
Mitreos I y II de Heddernheim. 
M(ithrae) / i(nvicto) Avil(ius) / l(ibertus) dom(us) a[u]g(ustae) s(olvit) l(ibens) / 

me(rito). 
 
469 
Heddernheim / Nida. Mitreo de Nida I. Base con inscripción votiva. Sus 

dimensiones son de 0,43 x 0,17 x 0,08 m. 
CIL XIII 7370; Cumont 1896-1899 n.º 433; Vermaseren 1960,1102. 
[I]n h(onorem) d(omus) d(ivinae) / d(eo) i(nvicto) M(ithrae) / Murius / Victor / 

aedilis / c(ivitatis) T(aunensis) ex v[oto] // ]Q / [- - -]L / [- - -]TI / [- - -] co(n)s(ulibus). 
 
470 
Heddernheim / Nida. Mitreo de Nida I. Altar votivo con inscripción de piedra 

arenisca. Sus dimensiones son de 0,83 x 0,26 m. 
CIL XIII 7364; Cumont 1896-1899 n.º 436; Vermaseren 1960,1103. 
D(eo) i(nvicto) M(ithrae) L(?) / M I O. 
 
471 
Heddernheim / Nida. Mitreo de Nida I. Altar votivo con inscripción de 0,60 m 

altura. 
CIL XIII 7367; Vermaseren 1960,1107. 
[C]aute / L(ucius) Dom(itius?) / Agis(il)l(us) / m(erito). 
 
472 
Heddernheim / Nida. Mitreo de Nida III. Relieve votivo con inscripción. La 

altura aproximada de las letras es de 2,5 a 3 cm. 
CIL XIII 7369; Cumont 1896-1899 n.º 441; Dessau ILS 4250; Vermaseren 

1960,1127. 
Caute // c(a)elum // Deo in(victo) M(ithrae) / p(etram) genetricem / Senilius 

Car/antinus / c(ivis) Medio/m(atricus) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) / sive 
Cracissiu(s) // Caut(o)p(ate) // Oceanum. 
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473 
Heddernheim / Nida. Mitreo de Nida III. La altura aproximada de las letras es de 

2,5 a 3 cm. 
Cumont 1896-1899 n.º 441a; Dessau ILS 4250; Vermaseren 1960, 1129. 
Soli I(nvicto). 
 
 

GROSS-KROTZENBURG 

474 
Gross-Krotzenburg. Mitreo de Gross-Krotzenburg. Altar votivo en piedra caliza, 

con inscripción. Sus dimensiones son de 0,80 m de alto, por 0,29 m de largo, y 0,16 m 
de ancho. Encontrado a una distancia de 3 m del santuario. 

CIL XIII 7416; Cumont 1896-1899 n.º 430; Vermaseren 1960, 1150-1151; 
Mattern 1999, pp. 312, 283. 

Deo Soli / Invict(o) Mit(h)rae / Iul(ius) Macrinus / immun(is) leg(ionis) / VIII 
Aug(ustae) ex voto / suscept(o) solvit / l(ibens) l(aetus) m(erito). 

 
475 
Gross-Krotzenburg. Mitreo de Gross-Krotzenburg. Altar votivo en piedra caliza 

con inscripción. Sus medidas son de 0,62 m de alto, por 0,23 m de largo, y 0,17 m de 
ancho. Encontrado a una distancia de 0,70 m del precedente. 

CIL XIII 7415; Cumont 1896-1899 n.º 431; Vermaseren 1960, 1152-1153. 
D(eo) S(oli) Inv(icto) / L(ucius) Fabi(us) / Anthi(mus?) / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

l(aetus) m(erito) / med[icus coh(ortis)] IIII / [Vin(delicorum)]. 
 
476 
Gross-Krotzenburg. Mitreo de Gross-Krotzenburg. Relieve votivo en piedra 

caliza amarilla con inscripción. Sus medidas son de 0,25 m de alto, por 0,35 m de largo, 
y 0,12 m de ancho. 

CIL XIII 7419; Cumont 1896-1899 n.º 432; Vermaseren 1960, 1157. 
[- - --] Spera/[tus- - -c]oh(ortis) IIII Vin(delicorum). 
 
477 
Gross-Krotzenburg. Mitreo de Gross-Krotzenburg. Relieve votivo en piedra 

caliza con inscripción. 
Schillenger 1977, p. 124; AE 1978, 547; Mattern 1999, p. 312, 277. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) S(oli) D[- - -] / VN[-]IO[- - -]. 
 
478 
Gross-Krotzenburg. Relieve votivo en piedra caliza con inscripción. 
Schillenger 1977, p. 125; AE 1978, 548. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Liberari[- - -]. 
 

STOCKSTADT AM MAIN 

479 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main I. Fragmento de un relieve 

votivo en piedra caliza amarilla con inscripción. Sus medidas son de 0,50 m de alto, por 
0,45 m de largo, y 0,12 m de ancho. 
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CIL XIII 11788; Vermaseren 1960, 1161-1162; Castritius – Clauss 1980, n.º 68; 
Mattern 1999, p. 77. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Pa[- - - Per]/pe[tu]us ha[rus]pex [de] / suo posuit. 
Según Santiago Montero1109 señala que, a tenor de las inscripciones, en los ritos 

mitraicos se solía practicar la aruspicina1110. 
 
480 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main I. Relieve votivo en piedra 

caliza con inscripción. Sus medidas son de 0,59 m de alto, por 0,24 m de largo, y 0,15 
m de ancho. Año 210 d.C. 

CIL XIII 11787; Vermaseren 1960, 164-1165; Castritius – Clauss 1980, n.º 55; 
Mattern 1999, p. 79. 

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) Cauti et Caut/op[a]t(i) Florius Florentius et 
/An[c]arinius Severus nepos / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito) Faus[tino et 
Rufino] co(n)s(ulibus). 

 
481 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main I. Base en piedra caliza con 

inscripción. Sus medidas son de 1,127 m de alto, por 0,245 m de ancho. 
Drexel 1924, p. 85 n.º 11; Vermaseren 1960, 1173. 
[- - --]rtionis[- - --/- - --]/ssextis[- - -]/[- - - - - - - -d]e su/o[- - -]. 
 
482 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main I. Altar votivo con 

inscripción en piedra arenisca amarilla de 0,83 x 0,46 x 0,32. Tiene un círculo donde 
probablemente se hacían los sacrificios. 

CIL XIII, 11778; Drexel 1924, p. 90 n.º 46; Vermaseren 1960, 1199; Castritius – 
Clauss 1980, n.º 6; Bauchhenss 1984, p. 71.  

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / et Iunoni reg(inae) [- - - - - - - --][om]nium. 
 
483 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main I. Altar votivo con 

inscripción en piedra arenisca amarilla. 
CIL XIII, 11795; Vermaseren 1960, 1200; Castritius – Clauss 1980, n.º 21; 

Bauchhenss 1984, p. 66. 
[- - -]GEM[- - -] / [- - -]ivim [- - -] / [- - - v(otum) s(olvit) l(ibens)] l(aetus) 

m(erito) [- - -]. 
 
484 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main I. Pequeña pieza de una 

vajilla de plata con inscripción. Sus medidas son de 0,13 cm de ancho. 
CIL XIII 11786; Drexel 1924, pp. 93 ss. n.º 61, fig. 9; Vermaseren 1960, 1206-

1207; Clauss 1992, p. 8.  
[D(eo)] I(nvicto) M(ithrae) et S(oli) S(ocio) Argata(?) / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

l(aetus) m(erito). 
 

                                                 
1109 Montero Herrero 1993, p. 816. 
1110 Práctica adivinatoria, realizada mediante el estudio de las vísceras de los animales. 
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485 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main I. Dos fragmentos en piedra 

arenisca con inscripciónes. Sus medidas son de 0,23 x 0,20 x 0,235 x 0,18 m. La altura 
aproximada de las letras es de 5 cm. 

Vermaseren 1960, 1208. 
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Doli]ch[en(o)] / [conserv](atori) [et] / [Iuno]ni 

reg(inae) / [- - ---]tus V[- - ---]t Se/ [- - --p]ro salu[te sua et su]oru/m. 
 
486 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main II. Estatua de piedra caliza 

con inscripción. Sus medidas son de 0,78 m de alto, por 0,32 m de largo, y 0,49 m de 
ancho. 

CIL XIII 11788a; Vermaseren 1960, 1210-1211; Castritius – Clauss 1980, n.º 69; 
Mattern 1999, p. 129. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Mercuri[o] / Q(uintus) P(ublius) Gemellus / v(otum) 
s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). 

 
487 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main II. Altar votivo con 

inscripción en piedra arenisca amarilla 
CIL XIII, 11791a; Vermaseren 1960, 1214; Castritius – Clauss 1980, n.º 71; 

Bauchhenss 1984, p. 127. 
D(eo) Or(ienti) / T(itus) Mar/tial(i)us / Candi/dus v(otum) s(olvit) / l(ibens) 

l(aetus) m(erito). 
 
488 
Stockstadt am Main. Altar en de piedra roja de 0’57 x 0’23 m con letras cuyas 

dimensiones oscilan entre 4,3 a 4,4 cm. 
CIL XIII, 11791b; Vermaseren 1960, 1215; Castritius – Clauss 1980, n.º 70; 

Bauchhenss 1984, p. 126. 
D(eo) Oc(cidenti) / [T(itus)] Mar/[ti]al(i)us / Candi/dus / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

l(aetus) m(erito). 
 
489 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main II. Altar con la inscripción 

fragmentada. 
Vermaseren 1960, 1217; Castritius – Clauss 1980, n.º 18; Mattern 1999, p. 125. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / [- - -]. 
 
490 
Stockstadt am Main. Mitreo de Stockstadt am Main II. Altar con inscripción. La 

altura de letra es de 3,5 cm. 
Vermaseren 1960, 1218; Castritius – Clauss 1980, n.º 67; Mattern 1999, p. 124. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / [- - - - - -] / Ma[t]t[o] / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

l(aetus) m(erito). 
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MOGONTIACUM 

491 
Mainz / Mogontiacum. Altar votivo con inscripción, en piedra arenisca amarilla 

de 0,62 x 0,29 x 0,24 m. Encontrado en Eisgrubweg. 
Finke 1927, p. 350; AE 1929, 131; Vermaseren 1960,1223. 
D(eo) i(nvicto) M(ithrae) / pro salute / [tu]r(mae) equi[t(um) / [coh(ortis) 

B]itur(igum) / [- - - - - -] / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
492 
Mainz / Mogontiacum. Pequeño altar votivo con inscripción de piedra caliza. 

Pertenece al año 214 d.C. 
CIL XIII 6755 p. 107; Cumont 1896-1899 n.º 444; Vermaseren 1960, 1224. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) M(arcus) M[- - -]/DVP AL[- - - cum] / petra 

[genetric(e?) et] / omni [ornamento? et imagini]/bus in [suo posuit?] / Messal[la et 
Sabino co(n)s(ulibus)]. 

 
493 
Mainz / Mogontiacum. Dos fragmentos de inscripción en piedra arenisca de 

0,325 x 0,685 x 0,16 m. Su altura de letra es aproximadamente de 2,9 a 3,4 cm. 
CIL XIII 6758 p. 107; Cumont 1896-1899 n.º 445; Vermaseren 1960, 1225-1226. 
[Deo invict?] o/[ - - -] ng/ [- - -] nil [- - -] [v(otum) s(olvit) l(ibens)] m(erito). 
 
494 
Mainz / Mogontiacum. Dos fragmentos de un altar de piedra caliza. Sus 

dimensiones son de 0,75 x 0,45 m. Pertenece al año 213 d.C. 
CIL XIII 6754; Cumont 1896-1899 n.º 458; Vermaseren 1960, 1227. 
[D]e[o] invi[ctoMithrae?] / imp(eratori) Cae[s(ari) M(arco) Aure]/lio 

Anto[nino]/ pio felic[i augus]/to Part[ico Max(imo)] / Britanni[co ponti]fici max(imo) 
[trib(unicia) p(otestate) XVI] I co(n)s(uli) IIII p[ro co(n)suli p(atri) p(atriae)] / Quintus 
Iunius[- - -f(ilius- - ---] / Quintia[nus leg(atus) eius pr(o) [pr(aetore) Germa]/niae 
su[perioris] / devot[issimus] / numin[i eius di]/ catiss[imusque]. 

 
495 
Mainz / Mogontiacum. Altar votivo con inscripción, grabado con letras rojas. 
CIL XIII 6757; AE 1894, 31; Cumont 1896-1899 n.º 156, n.º 445 a.; Vermaseren 

1960, 1228; Frenz 1992, p. 112.  
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Q(uintus) V(- - -) I(- - -) v/ovit / [s]olv/it l(ibens) 

l(aetus) [m(erito?)]. 
 
496 
Mainz / Mogontiacum. Placa ansata de bronce con inscripción. 
CIL XIII 6756; Vermaseren 1960, 1229. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Catia[- - - vo]/tum(?) ex [iussu?] / l(ibens) p(osuit?). 
 
497 
Mainz / Mogontiacum. Relieve votivo en piedra caliza con inscripción. 
AE 2004, 1027. 
[D(eo) I]nv[ic]t(o) M[ithrae d(onum?)] d(edit) [l(ibens) l(aetus) m(erito)] 

Quintus Ca[- - -]. 
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498 
Mainz / Mogontiacum. Relieve votivo en piedra caliza con inscripción. 
Bauchhenss 1984, p. 110; AE 1979, 425. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / et Marti / Secundini/us Amantius / cornicu(larius) / 

praef(ecti) leg(ionis) / XXII permi/ttente Pri/mulo patre / ex voto pos/uit l(ibens) 
l(aetus) m(erito). 

 

AQUAE MATTIACORUM 

499 
Wiesbaden / Aquae Mattiacorum. Altar votivo en piedra arenisca amarilla con 

inscripción. Sus dimensiones son de 0,78 x 0,35 x 0,425 m. La altura aproximada de la 
letra es de 2,5 a 4 cm. 

CIL XIII 7570a; AE 1902, 66; AE 1903, 154; Vermaseren 1960, 1230; 
Bauchhenss 1984, p. 46. 

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) / d(eo) I(nvicto) M(ithrae) / C(aius) Varo/nius / 
Lupulu[s] / in [suo]. 

 
500 
Wiesbaden / Aquae Mattiacorum. Altar votivo en piedra arenisca amarilla con 

inscripción. Sus dimensiones son de 0,54 x 0,215 x 0,165 m. La altura aproximada de la 
letra es de 1 a 2 cm. 

CIL XIII 7570d; Vermaseren 1960, 1231-1232. 
Deo In[victo] / miles piu[s]. 
 
501 
Wiesbaden / Aquae Mattiacorum. Altar votivo en piedra arenisca amarilla con 

inscripción. Sus dimensiones son de 0,18 x 0,11 x 0,15 m. La altura aproximada de la 
letra es de 1 a 2 cm. Encontrado en 1865. 

CIL XIII 7571; Vermaseren 1960, 1233-1234. 
Deo In[victo] / miles [pius]. 
 
502 
Wiesbaden / Aquae Mattiacorum. Altar votivo en piedra arenisca amarilla con 

inscripción. Sus dimensiones son de 0,76 x 0,355 x 0,26 m. La altura aproximada de la 
letra es de 2 a 3 cm. 

CIL XIII 7570b; AE 1902, 68; AE 1903, 154; Vermaseren 1960, 1235; Matern 
1999, p. 45. 

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) / deo Soli Invic/to C(aius) Silvinius / Materninus 
et L(ucius) / Adiutorius At/tillus et C(aius) Vet/tinius Paternus / vet(erani) leg(ionis) 
XXII v(otum) s(olverunt) / l(ibentes) m(erito) permitten/te Varonio Lup/ulo in suo. 

 
503 
Wiesbaden / Aquae Mattiacorum. Altar votivo con inscripción en piedra arenisca 

amarilla. 
CIL XIII, 7570c; Vermaseren 1960, 1236; Bauchhenss 1984, p. 44. 
Imp(eratore) Macrino et Adv]ento co(n)s(ulibus) per/mittente Varonio Lu/pulo in 

suo / in suo. 
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BINGIUM 

504 
Bingen / Bingium. Fragmento de altar votivo con inscripción, de 0,36 x 0,21 x 

0,15 m. Es un altar de sacrificio con dos volutas. 
CIL XIII 6274; AE 1921, 51; Finke 1927, p. 177; Vermaseren 1960, 1239; 

Bauchhenss 1984, p. 24.  
Deo / Invicto / Auditorius / Tertius. 
 
505 
Bingen / Bingium. Altar votivo con inscripción, en piedra arenisca de 0,94 x 0,54 

x 0,40 m. Se encuentra en el Museo de Bingen. 
AE 1923, 35; Finke 1927, p. 227; AE 1940, 122; Vermaseren 1960, 1241-1242; 

Boppert 2005, p. 15.  
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) Soli // Invicto Mit(h)rae / aram Privati 

Se/cundinus et Ter/tinus et Confinis / ex voto Privati / Tertini v(otum) s(olverunt) l(aeti) 
l(ibentes) m(erito). 

 
506 
Bingen / Bingium. Altar de piedra arenisca de 1,24 x 0,70 x 0,43 m. Se encuentra 

en el Museo de Bingen. 
AE 1923, 34; Finke 1927, p. 226; AE 1940, 122; Vermaseren 1960, 1243; 

Bauchhenss 1984, p. 14. 
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) / deo Invicto / Mythr(a)e ara/m [[et templum]] ex 

voto dei / de suo impen/dio instituer(unt) / A(ulus) Gratius Ioven/is pater sacroru/m et 
A(ulus) Gratius Po/tens m(iles) l(egionis) XXII mat/rica[ri]us fratres / dedic[aver]unt 
co(n)s(ule) Afri(cano). 

 

VICUS MED 

507 
Dieburg / Vicus Med. Mitreo de Vicus Med. Altar votivo con inscripción, en 

piedra arenisca roja de 0,90 x 0,85 x 0,09 m. Con once escenas esculpidas. 
Finke 1927, p. 187; Vermaseren 1960, 1247; Castritius – Clauss – Hefner 1977, 

n.º 150; Mattern 1999, p. 272; Matijevic- Wiegels 2004, 7.  
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Silvestrius Silvinus // et Silvestrius Per[petus et 

A]urelius nepos / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito) // Perpetu(u)s frate[r] 
artis sutor[iae] / Silvinus artis quadratariae Aureli LV d(ono) d(ederunt) // D(eo) S(oli) 
I(nvicto) M(ithrae) Silvestrius Sil(v)inu(s) et Silvestrius Perpetu(u)s et Silvinius 
Aurelius. 

 
508 
Dieburg / Vicus Med. Mitreo de Vicus Med. Altar votivo con relieve, en piedra 

arenisca roja de 0,39 x 0,325 x 0,135 m. Encontrado fuera del Mitreo de Dieburg. 
Finke 1927, p. 343; Vermaseren 1960, 1250 1251; Castritius – Clauss – Hefner 

1977, n.º 187; Mattern 1999, p. 276; Matijevic- Wiegels 2004, p. 8. 
Her]mapio / [- - -]stor ex / [v(otum) s(olvit)] l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 
509 
Dieburg / Vicus Med. Mitreo de Vicus Med. Altar votivo con relieve, en piedra 

arenisca brillante de 0,44 x 0,275 x 0,085 m (alto, largo y ancho). 
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Finke 1927, p. 186; Vermaseren 1960, 1252; Castritius – Clauss – Hefner 1977, 
n.º 148; Mattern 1999, p. 281; Matijevic- Wiegels 2004, p. 6. 

[D]eo I(nvicto) M(ithrae) / [Pet]ronius(?) Perpet/[uu]s ex iussu / [v(otum) 
s(olvit)] l(ibens) m(erito). 

 
510 
Dieburg / Vicus Med. Mitreo de Vicus Med. Relieve votivo en piedra caliza con 

inscripción. Sus medidas son de 0,475 m de alto, por 0,285 m de largo, y 0,15 m de 
ancho. La altura aproximada de las letras es de 1 a 2 cm. 

Finke 1927, p. 185; Vermaseren 1960, 1255- 1256; Castritius – Clauss 1980, n.º 
149; Mattern 1999, p. 283; Matijevic- Wiegels 2004, p. 5.  

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Priscinius Sedulius / Primulus fratres / v(otum) 
s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito). 

 
511 
Dieburg/ Vicus Med. Mitreo de Vicus Med. Relieve votivo en piedra caliza con 

inscripción. Sus medidas son de 0,835 m de alto, por 0,42 m de largo, y 0,25 m de 
ancho. La altura aproximada de la letra es de 2 cm. 

Vermaseren 1960, 1265-1266; Castritius – Clauss – Hefner 1977, n.º 180.  
D(eo) I(nvicto) M(ithrae). 
 
512 
Dieburg/ Vicus Med. Relieve votivo en piedra caliza con inscripción. 
Finke 1927, p. 184; Vermaseren 1960, 1267; Castritius – Clauss – Hefner 1977, 

n.º 140; Bauchhenss 1984, p. 278; Matijevic- Wiegels 2004, p. 4.  
Deo Sanc/to Mercu/rio Prisc(i)/nius Sed/ulius v(otum) / s(olvit) l(ibens) l(aetus) 

m(erito). 
 

LOBENFELD 

513 
Heidelberg / Lobenfeld. Relieve votivo en piedra caliza con inscripción. 
Encontrado en Lobenfeld, cerca de Heidelberg. 
CIL XIII 6392; Cumont 1896-1899 n.º 454; Vermaseren 1960, 1276. 
Deo Sol(i) / Vita[l]ius / Severus / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m[erito). 
 
514 
Heidelberg / Lobenfeld. Relieve votivo en piedra caliza con inscripción. 
Encontrado en Lobenfeld, cerca de Heidelberg. 
CIL XIII 6391; Cumont 1896-1899 n.º 455; Vermaseren 1960, 1277. 
Deo Inviclto L(ucius) Vitru(vius) / Quintus / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) 

m(erito). 
 

LENGFELD 

515 
Lengfeld. Altar votivo con inscripción de cinco pies de alto por cuatro de largo. 

Encontrada en Lengfeld. 
CIL XIII 6432; Cumont 1896-1899 n.º 456; Vermaseren 2, 1956-1960 n.º. 1278. 
Num(ini) aug(usto) S(oli) / Deo Invicto Lucius Trougilli / ex voto suscepto / 

v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). 
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516 
Lengfeld. Altar votivo con inscripción de 1,20 m de alto por 0,60 m de largo. 
CIL XIII 6431; Cumont 1896-1899 n.º 457; Vermaseren 1960, 1279 
Num(ini) aug(usto) / Deo Invicto / C(aius) Atulius Maior / ex voto suscepto 

/v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 

NEUENHEIM/HEIDELBERG 

517 
Neuenheim. Mitreo de Neuenheim. Altar votivo con inscripción. 
CIL XIII 6396; Cumont 1896-1899 n.º 424; Vermaseren 1960, 1286. 
l(ovi) O(ptimo) M(aximo) sacrum / Candidius / Quartus / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

l(aetus) m(erito). 
 
518 
Neuenheim. Mitreo de Neuenheim. Fragmento de altar votivo, en piedra arenisca 

de 0,50 m altura. 
CIL XIII 6406; Cumont 1896-1899 n.º 425; Vermaseren 1960, 1287. 
Sexti[o]inius Ter/tinus [v(otum) s(olvit)] l(ibens) laetus) m(erito). 
 

OSTERBURKEN 

519 
Osterburken. Mitreo de Osterburken. Relieve votivo en piedra caliza con 

inscripción. 
CIL XIII 6576; Cumont 1896-1899 n.º 426; Vermaseren 1960, 1293; Castritius – 

Clauss – Hefner 1977, n.º 147. 
D(eo) S(oli) i(nvicto) M(ithrae) Mercatorius Castr[e]nsis in suo const(ituit). 
 

HEILBRONN 

520 
Heilbronn / Recking. Altar votivo con inscripción, encontrado en Recking cerca 

de Heilbronn. 
CIL XIII 6477; Dessau ILS 4191; Vermaseren 1960, 1295. 
Soli Invicto / Mithrae / sacrum / P(ublius) Naselli/us Procli/anus [/(centurio)] 

leg(ionis) / VIII Aug(ustae) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

MURRHARDT 

521 
Murrhardt. Altar votivo con inscripción. Sus dimensiones son de 1,20 x 0,63 x 

0,36 m. Encontrado en Murrhardt. 
CIL XIII 6530; Cumont 1896-1899 n.º 428; Vermaseren 1960, 1297. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Sex(tus) Iulius / D(ecimi) f(ilius) Hor(atia) Flo/rus 

Victori/nus trib(unus) co[h(ortis)] / XXIIII V(oluntariorum) c(ivium) R(omanorum) 
tem[p(lo)] / a solo restitu/to votum pro / se ac suis solvit. 
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TABERNAE 

522 
Rheinzabern / Tabernae. Florero en terra sigilata, cuyo diámetro es de 13,5 cm. 

Encontrado en Rheinzabern. 
CIL XIII 6086 p. 88; Cumont 1896-1899 n.º 447; Vermaseren 1960, 1303. 
Deo Invicto Myt(h)rae vassa decem Tertius Rustici v(otum) s(olvit) l(ibens) 

l(aetus) m(erito). 
 
523 
Rheinzabern / Tabernae. Fragmento en terra sigilata encontrado en Rheinzabern 

en 1902. 
Vermaseren 1960, 1304-1305. 
[Vas]sa decem. 
 

FELLBACH 

524 
Fellbach. Relieve en piedra arenisca gris de 1,33 x 1,18 x 0,30 m. Descubierto en 

Fellbach en 1835. 
Cumont 1896-1899 n.º 427; Vermaseren 1960, 1306-1307. 
M(ithras?). 
 

SOLICINIUM 

525 
Rottenburg / Sumelocenna / Solicinium. Altar votivo con inscripción, de 0,64 m 

altura encontrado en Rottenburg. 
CIL XIII 6362; Cumont 1896-1899 n.º 447; Vermaseren 1960, 1308. 
Invicto / Mythrae(!) / P(ublius) Ael(ius) Voc/co mil(es) l(egionis) XXII / 

P(rimigeniae) P(iae) F(idelis) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) / m(erito). 
 
526 
Rottenburg / Sumelocenna / Solicinium. Altar votivo con inscripción, 

encontrado en Solicinium. 
CIL XIII 6363; Vermaseren 1960, 1309. 
D(eo) I(nvicto) Eter(no). 
 

NOVIOMAGUS 

527 
Speyer / Noviomagus. Fragmento de piedra arenisca con inscripción encontrado 

en Speyer. 
Finke 1927, p. 158; Vermaseren 1960, 1312; AE 1990, 758. 
[In] ho(norem) d(omus) d(ivinae) / [Deo] Soli / [Mi]thr/[ae]. 
 
528 
Speyer / Noviomagus. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1990, 757; Wiegels 2010, p. 155.  
[Deo In]victo Mit(h)r(a)e Pompeianius / [- - - har]uspex / [- - -]ius E/[- - -]ni 

Hos/[- - -]t / [- - -]. 
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GIMMELDINGEN 

529 
Gimmeldingen. Mitreo de Gimmeldingen. Monumento votivo con inscripción, en 

piedra arenisca roja en tres fragmentos. Sus dimensiones son de 0,37 x 2,35 x 0,20 m. 
Finke 1927, p. 163; Vermaseren 1960, 1315. 
In h(onorem) d(omus) [d(ivinae)] / deo Invic[to] Mithr[a]e / Materninus 

Faustinu[s] / corax fan[um] cum solo Invict[o] / in suo fecit c[onsa]cratus X 
K(alendas) Feb(ruarias) // fanus consacra[tus] / per Potentianum / patrem co(nsulibus) 
/ Paulino et Iuliano / l(ibens) l(aetus) m(erito). 

 
530 
Gimmeldingen. Mitreo de Gimmeldingen. Altar votivo con inscripción, en piedra 

arenisca de 1,05 x 0,57 x 0,315 m. En el borde hay una roseta. 
Finke 1927, p. 164; Vermaseren 1960, 1319. 
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) / Deo Invicto (sic!) / Materninius / Faustinus 

car[ax] / in suo posuit / l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 
531 
Gimmeldingen. Mitreo de Gimmeldingen. Altar en piedra arenisca de 0,80 x 0,37 

x 0,28 m. 
Finke 1927, p. 166; Vermaseren 1960, 1320. 
[De]o [I]nvict(o) / [Fa]ustinus [C]arax / [v]o(tum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) 

m(erito). 
 
532 
Gimmeldingen. Mitreo de Gimmeldingen. Altar votivo con inscripción, en piedra 

arenisca de 0,82 x 0,31 x 0,425 m. 
Finke 1927, p. 164; Vermaseren 1960, 1321. 
Deo / Lune / [- - ---/- - --o /- - ---/- - ---] l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 
533 
Gimmeldingen. Mitreo de Gimmeldingen. Fragmentos de altar votivo con 

inscripción, en piedra arenisca de 0,22 x 0,40 x 0,13 m. 
Finke 1927, p. 54f; Vermaseren 1960, 1322. 
V(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 

EPAMANDUODURUM 

534 
Mandeure / Epamanduodurum. Estela encontrada en Mandeure cerca del teatro 

antiguo. 
CIL XIII 11556; Cumont 1896-1899 n.º 422a; Vermaseren 1960, 1324. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / pro salute Sexti / [Ma]eni Pudentis. 
 

MACKWILLER 

535 
Mackwiller. Mitreo de Mackwiller. Fragmento de un relieve votivo en piedra 

caliza. En él aparecen la serpiente, el perro y la crátera, así como una inscripción. 
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CRAI 1955, 407, fig 1; Vermaseren 1956, 1330. 
[- - -]us[-] eq(ues) rom(anus)[--/- - - nario] in[- - -]. 
 

ARGENTORATUM 

536 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. En la esquina de la base 

hay una inscripción. Altura de 0,25 m. 
CIL XIII 11616; Vermaseren 1960, 1337 
Leo[--]/ba[- - --]/f[- - -]. 
 
537 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Estatua de piedra arenisca 

encontrada cerca de la entrada al mitreo. Sus dimensiones son de 0,65 m de alto por 
0,32 de ancho. 

CIL XIII 11611a; Vermaseren 1960, 1340-1341. 
D(eo) [I(nvicto) M(ithrae)] / C[- - -] / ad v(otum) [s(olvit) l(ibens) l(aetus) 

m(erito)]. 
 
538 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Estatua de piedra arenisca 

marrón, encontrada cerca de la entrada al mitreo. Sus dimensiones son de 0,48 m de alto 
por 0,27 de ancho. 

CIL XIII 11611a; Vermaseren 1960, 1343-1344. 
I[n h(onorem) d(omus) d(ivinae)] / d[eo Inv(icto) Mithrae] / P[- - -]. 
 
539 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Relieve votivo con 

inscripción. La altura aproximada de la letra es de 1,3 cm. 
CIL XIII 11610; AE 1920, 126; Vermaseren 1960, 1348. 
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) d(eo) I(nvicto) M(ithrae) Matto Gna/ti votum 

solvit l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 
540 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Dos fragmentos de altar 

de 0,38 m de altura, por 0,18 m de largo, y 0, 14 m de ancho. Encontrado en la parte 
oeste del mitreo. Las letras están pintadas en blanco. 

CIL XIII 11606; Forrer 1915, p. 48; AE 1920, 126; Vermaseren 1960, 1349. 
I(n) h(onorem) d(omus) d(ivinae) / D(eo) Atti / Cantin(ius) / Capell(a) / v(otum) 

s(olvit) l(ibens) [m(erito)]. 
 
541 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Altar votivo con 

inscripción, en piedra arenisca amarilla, de 0,44 x 0,215 x 0,165 m. Encontrado en la 
entrada de la cella. 

Forrer 1015, p. 49; Vermaseren 1960, 1350-1351. 
D(eo) Cissonio / Gitto/nius / Pippau/sus v(otum) s(olvit) l(ibens) / l(aetus) 

m(erito). 
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542 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Fragmento de altar votivo 

con inscripción, en piedra arenisca roja, altura 0,19 m. Encontrado junto al precedente. 
CIL XIII, 11615ª; Forrer 1915, p. 50; Vermaseren 1960, 1352. 
[De]o So[li In/victo] Augu[sto]. 
 
543 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Fragmento de altar votivo 

con inscripción, en piedra arenisca roja, altura 0,39 m por 0,30 m de largo. Encontrado 
junto al precedente. 

CIL XIII, 11615a; Vermaseren 1960, 1353. 
[S]oli In[victo]. 
 
544 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Tabla de bronce de 0,75 x 

0,95 x 0,05 m. Encontrada con la anterior. 
Finke 1927, p. 135; Vermaseren 1960, 1354. 
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) / Deo Sol(i) I(nvicto) / Silves[t]er / v(otum) 

s(olvit) l(ibens) [l(aetus) m(erito)]. 
 
545 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Altar votivo con 

inscripción, en piedra caliza, altura 0,50 m. 
CIL XIII 11612; Vermaseren 1960, 1356. 
D(eo) I(nvicto) [M(ithrae)] / Primu[s] / [- - -]S[- - -] / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

l(aetus) m(erito). 
 
546 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Altar votivo con 

inscripción, en piedra caliza, mide 0,125 m altura. 
CIL XIII 11614; Vermaseren 1960, 1357. 
D(eo) [I(nvicto) M(ithrae)] / C(aio) Iul(i)o [- - -] / [- - -]D[- - -]. 
 
547 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Placa en piedra arenisca 

roja de 0. 55 x 0,60 m (ancho, alto). Sus dimensiones de letra son de 5 a 9 cm. 
CIL XIII 11611; AE 1920, 130c; AE 1950, 181c; Vermaseren 1960, 1360. 
[In h(onorem)] d(omus) d(ivinae) d(eo) I(nvicto) M[ithrae] / [- - -]us MDI[- - -] / 

v(otum) s(olvit) typ[um - - -] / [- - - a] solo v[ovit(?)]. 
 
548 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Placa en piedra arenisca 

roja de 0,23 x 0,33 x 0,04 m. 
CIL XIII 11608; AE 1920, 130a; AE 1924, 27; AE 1950, 181a; Vermaseren 1960, 

1361. 
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deo Invic/to M(ithrae) C(aius) Celsinius / 

Matutinus veter(anus) / leg(ionis) VIII Aug(ustae) Alex/andrianae typ/um de suo 
repinx(it). 
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549 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Piedra caliza en gris, de 

0,23 m de altura, por 0,33 m de larga, por 0,04 m de ancha. 
CIL XIII 11609; AE 1920, 130b; AE 1950, 181b; Vermaseren 1960, 1362. 
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deo Inv(icto) / M(ithrae) C(aius) Celsinius 

Ma/tutinus veter(anus) leg(ionis) / VIII Aug(ustae) Alexand/[rianae typ]um / [de suo 
repin]xit. 

 
550 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Fragmento de altar en 

piedra arenisca, en el mitreo se uso a modo de umbral. 
CIL XIII 11612a; Vermaseren 1960, 1364. 
[Deo I]nvicto M[ithrae] / [- - -]v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]. 
 
551 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Fragmento de altar votivo 

con inscripción, en piedra arenisca, su altura es de 0,50 m, por 0,60 m de largo, por 0,25 
de ancho. 

CIL XIII 11613; Vermaseren 1960, 1366-1367. 
[I]n h(onorem) d(omus) d(ivinae) / [d]eo Invicto / [M]yt(h)rae(!) 

S(a)ecu/[laris(?)]. 
 
552 
Strasbourg/ Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Piedra rectangular de una 

cuenca de agua de 0,17 m de altura, por 0,40 de ancho. 
CIL XIII 11617; Vermaseren 1960, 1369. 
[- - ---] [a]qua flui[t] votum[- - ---]. 
 
553 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Relieve votivo en piedra 

caliza encontrado con los precedentes. 
CIL XIII 11615; AE 1920, 125; Vermaseren 1960, 1370; AE 1984, 700a. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / M(arcus) Bellius Te[- - -] / v(otum) [s(olvit) l(ibens) 

l(aetus) m(erito]. 
 
554 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Relieve votivo en piedra 

caliza encontrado con los precedentes. Sus dimensiones son de 0,095 m de alto, por 
0,30 m de ancho. 

CIL XIII 11618; Vermaseren 1960, 1371 
[D(eo)] M(ithrae) odd[- - ---] [s]olv(it). 
 
555 
Strasbourg / Argentoratum. Mitreo de Koenigshoffen. Relieve votivo en piedra 

caliza con inscripción. 
AE 1984, 700c. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae). 
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GRAN 

556 
Gran. Dos fragmentos de relieve con muy buena letra. 
CIL XIII 5940; Cumont 1896-1899 n.º 452; Vermaseren 1960,1376. 
Soli de]o invi/cto/[- - --] in [- - --]/[porticu?] ac deinde c[olumnis ornato? / [- - --

A]ntoninum [- - - - - -] / [- - -] s(ancto) numini e[ius [- - -- / - - -Chre?]s[i]mi ser(vus). 
 

AQUAE HELVETICAE 

557 
Baden/Aquae Helveticae. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIII 5236; Cumont 1896-1899 n.º 449; Vermaseren 1960,1385. 
Deo Invicto/Tiberio Cassius/Sanctus/ et Tiberio Sancte/ius Valens /p(osuerunt) e 

vi(su) l(ibentes). 
 
558 
Aquae Helveticae. Monumento en Cumont, n° 257. 
CIL XIII 6758; Cumont 1896-1899 n.º 445. 
[Deo invict? ] o/ … ng/… n/… [v(otum) s(olvit) l(ibens)] m(erito). 
 

AUGUSTA RAURICA 

559 
Augst / Augusta Raurica. Pequeño altar descubierto en Basel-August en el siglo 

XIX. 
CIL XIII 5262; Cumont 1896-1899 n.º 450; Vermaseren 1960, 1386. 
Deo In/victo Se/cundus. 
 
560 
Augst / Augusta Rauricorum. Placa de bronce redonda con cuatro agujeros. 
CIL XIII 5261; Dessau ILS 4188; Cumont 1896-1899 n.º 451; Vermaseren 1960, 

1387. 
Deo Invicto / typum aurochalcinum / Solis. 
 

BORNHEIM 

561 
Bornheim. Relieve votivo con inscripción. 
AE 2001, 1442. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Benagius / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

BUCONICA 

562 
Oppenheim / Buconica. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIII 6274. 
I(nvicto) D(eo) M(ithrae). 
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GUGLINGEN 

563 
Guglingen. Mitreo de Guglingen. Relieve votivo con inscripción. 
AE 2005, 1117. 
D(eo) [I(nvicto?) M(ithrae?)] / Stu[r]c[ius(?)] / B[o]ppa[us(?)] / v(otum) s(olvit) 

[l(ibens) m(erito)]. 
 

OBERNBURG AM MAIN 

564 
Obernburg am Main. Relieve votivo con inscripción. 
Schillinger- Häfelle 1977, p. 53; Castritius – Clauss – Hefner 1977, n.º 151; 

Mattern 1999, 2-13, 191. 
S(oli) d(eo) i(nvicto) M(ithrae) et [- - -] / Appulei[us [- - -]. 
 

OLINO / BIESHEIM 

565 
Biesheim / Olino. Relieve votivo con inscripción. 
AE 2004, 1003. 
[- - -]des d(eo) I(nvicto) M(ithrae). 
 

RIEGEL 

566 
Riegel. Mitreo de Riegel. Gran altar votivo se encontraba al final de la calzada del 

santuario, delante del nicho. Es de arenisca roja, y lleva la inscripción del donante, 
probablemente un comerciante oriental. 

AE 1933, 116; Nesselhauf 1937, p. 66; AE 1986, 525; AE 2005, 1107; AE 2007, 
1043. 

Deo Invicto / Victor / Abascandenu(s) / d(e)vo(tius) d (ono) d(edit). 
 

LAUSANA 

567 
Lausana. Relieve votivo con inscripción. 
CIL XIII 5026; Cumont 1896-1899 n.º 448. 
Soli Genio Lunae / sacrum ex voto / pro salute Augus / torum P. 

Clod(ius)Corn(elia) / Primus curator vika/nor(um) Lousonn(ensium) II, / (se)vir 
augustal(is) c(urator) c(ivium) r(omanorum) /conventus Helv(etici) d(e) s(uo) 
d(edicavit). 

 

COLONIA IULIA EQUESTRIS 

568 
Colonia Iulia Equestris. Gran altar en piedra caliza roja. 
Vermaseren 1960, 1393. 
Inv(icto) Ati/us ex /voto. 
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RAETIA 

GUNTIA 

569 
Gunzburg / Guntia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 5865; Cumont 1896-1899 n.º 419; Vollmer 1915, p. 195; Vermaseren 

1960, 1395. 
D(eo) I(nvicto) [M(ithrae)] / P(ublius) Opp[ius Secu]/ndus [- - -] / IRVI[- - -]. 
 
570 
Heidenheim an der Brenz / Guntia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 5929 p. 2328, 50; CIL III 11912; Cumont 1896-1899 n.º 420; Vollmer 

1915, p. 204; Vermaseren 1960, 1396. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) [- - -] / TETTO[- - -] / et Sex(tus) [- - -]. 
 

ZWIEFALTEN 

571 
Zwiefalten. Altar votivo con inscripción. Sus dimensiones son de 0,88 m de alto, 

por 0,35 m de largo. Encontrado en Zwiefalten, cerca de Ulm. 
CIL III 5862 p. 1854, CIL III 2328,50, CIL III 2328,51; Vollmer1915, p. 191; 

Vermaseren 1960, 1397. 
Deo Invicto / Soli templum / a solo resti/tuit Valerius / Venustus v(ir) 

p(erfectissimus) p(raeses) / p(rovinciae) R(aetiae) sicuti voto / ac mente con/ceperat 
red/ditus sanitati / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). 

 

ABODIACUM 

572 
Abodiacum / Epfach. Altar votivo de 0,38 x 0,80 m. Encontrado en Epfach en 

1830. 
CIL III 5774; Vollmer 1915, p. 84; Vermaseren 1960, 1398 
Soli [sacr(um)] / Tib(erius) Cl(audius) M[acedonis] /filius Mace[do 

d(e)d(icavit)]. 
 

QUINTANA/ KÜNZING 

573 
Kunzing / Quintana. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1998, 1007; AE 2000, 1140. 
I(nvicto) M(ithrae) / V(alerius) Magio / vet(eranus) (h)on(esta) m(issione) / 

d(imissus) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 

WARSTEIN 

574 
Warstein. Relieve votivo con inscripción. 
Wagner 1956, p. 87. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) DEDSIO / N CCVMAED / TATVERIV / CCORAV / 

ETRVSTIO / ETVIDA / S DAUAV / AT v(otum) s(olvit). 
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NORICUM 

SANKT JOHANN 

575 
Sankt Johann. Pequeño altar encontrado en 1843 en Sankt Johann, en el valle 

cercano al río Saan. 
CIL III 5110; Cumont 1896-1899 n.º 414; Wagner 1956, p. 87; Vermaseren 1960, 

1401. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Sex(tius) / Masc(u)li/nus / v(otum) s(olvit). 
 

IMMURIUM/IVAVUM 

576 
Iuvavum / Immurium. Mitreo de Immurium/Iuvavum. Relieve votivo de mármol 

con inscripción. Sus dimensiones son de 0,36 m de alto, por 4,73 m de largo, por 0,72 m 
de ancho. En este momento se encuentra en el Museum Carolino Augusteum de 
Salzburg. 

Vermaseren 1960, 1403-1404; AEA 1993/98, 364; AE 1998, 1011. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) pro salute / L(uci) Albi Attici / [- - -]rius / curant[- - -]. 
 
577 
Iuvavum / Immurium. Mitreo de Immurium/Iuvavum. Relieve votivo con 

inscripción. 
Ubl 1997, n.º 36a; ILLPRON 1075. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) pro sal(ute) / L(uci) Albi Attici / [[C[- - -]rius]] / 

curant(e) [[Cat(tio) Seio [l]ega]]t(o). 
 
578 
Iuvavum / Immurium. Mitreo de Immurium/Iuvavum. Relieve votivo con 

inscripción. 
Ubl 1997, n.º 36b; ILLPRON 1076. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) pro salute / L(uci) Albi Attici / [[C[- - -]rius]] / 

curant(e) [[Cattio Sei[o] leg(ato)]]. 
 
579 
Iuvavum / Ovilava. Altar descubierto en Ischl en la carretera de Iuvavum-

Ovilava. 
CIL III 5620; Cumont 1896-1899 n.º 415; Vermaseren 1960, 1407; ILLPRON 

918; AEA 1983/92, 131; AEA 1993/98, 196; AE 1995, 1216; AEA 1999/00, 108. 
D(eo) i(nvicto) M(ithrae) / Secunldinus / Aug(usti) n(ostri) v/il(licus)sta/t(ionis) 

Esc[- - - ]vo/t(um) ret(tulit) l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 

BEDAIUM 

580 
Hoglworth / Bedaium. Altar votivo con inscripción, descubierto en Höglwörth. 
CIL III 5592; CIL III 11744; Cumont 1896-1899 n.º 413; ILLPRON 1525; 

Vollmer 1915, p. 37; Wagner 1956, p. 494; Vermaseren 1960, 1408; Hameter 1992, 83.  
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / pro salute / M(arci) Lol(li) Prisci / p(atroni) b(oni?) 

Ia(n)u(a)r(ius) / Lupercus / lib(erti). 
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ROHR IM KREMSTAL 

581 
Rohr im Kremstal. Inscripción encontrada en la parte derecha de la iglesia de 

Oberrohr. 
CIL III 11789; Kubitschek 1908, Joai II 1908-36f; Vermaseren 1960, 1413 
D(eo) I(nvicto) S(oli). 
 

LENTIA/LINZ 

582 
Linz / Lentia. Mitreo de Lentia. Dos fragmentos de altar en piedra de 0,48 x 0,30 

m con inscripción. 
ILLPRON 949; Karnitsch 1956, 250 ss. n.º 239; Vermaseren 1960, 1417. 
[Deo Soli] / Inv[icto] / M[ithr]ae s(acrum) T/ib(erius) [Iul]ius U/rsulus 

vet(eranus) / votum r/et(t)ulit p/r[o] se et s/[u]is l(ibens) l(aetus) m(erito) s(olvit). 
 
583 
Linz / Lentia. Mitreo de Lentia. Tres fragmentos de una placa de terracota. 

Dimensiones de 0,185 m de alta, por 0,38 de larga, con un borde saliente en el que hay 
siete agujeros esgrafiados en el centro y en uno de sus lados. Se encuentra en la segunda 
sala del mitreo. Su altura de letra es aproximadamente de 3 a 4,5 cm. 

Karnitsch 1956, 247 ss. n.º 231; Vermaseren 1960, 1419; Jochade-Endl 2011, 17-
32. 

 
En el centro: 
Iuppi[ter] I O[ptimus] I Ma[ximus]. 
 
En los bordes: 
[R]ex Iuppiter a M(a)itra deo //[Invicto][- - - - - -][ voluit]. 
 

COMAGENE 

584 
Sankt Andra vor dem Hagenthale / Comagene. Relieve votivo de mármol con 

inscripción. Sus dimensiones son de 0,44 m alto; 0,57 m largo; 0,07 m ancho. 
Encontrado en un probable mitreo en S. Adra vor dem Hahental. 

Pertenece al año 106 d.C. 
CIL III 5650 p. 1842; Cumont 1896-1899 n.º 416; AE 1953, 127; Vermaseren 

1960, 1423-1424; Ubl 1997, pp. 1, 9; ILLPRON 886; AEA 1999/00, 36; AEA 2004, 3; 
AEA 2005, 22; AEA 2005, 65; AEA 2008, 45. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Verus pro salute / Comaci(a)e et Com(magenorum) 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 

AGUNTUM 

585 
Dolsach / Aguntum. Altar votivo de mármol con inscripción. Sus dimensiones 

son de 0,39 m alto; 0,19-0,15 m largo; 0,15-0,12 m ancho. Encontrado en 
Murenschotter en Aguntum. 

AE 1957, 162; Vermaseren 1960, 1425; Gerstl 1961, p. 298. 
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D(eo) I(nvicto) S(oli) / M(ithrae) A() G() / v(otum) s(olvit) l(ibens). 
 

TEURNIA 

586 
San Peter in Holz /Teurnia. Columna exagonal encontrada en St. Peter in Holz 

en 1898. Se preserva en los jardines del Conde Porzia en Spital. 
CIL III 4736; Cumont 1896-1899 n.º 400; Vermaseren 1960, 1427; ILLPRON 

490; Leber, 286 
Cauti / L(ucius) / Albius / Atticus / et C(aius) / Albius / Avitus. 
 

PATERNION 

587 
Paternion. Altar votivo con inscripción, que se utilizó como un pedestal en forma 

de cruz en la entrada del templo. 
CIL III 4752; CIL III 11491; ILLPRON 346; Vermaseren 1960, 1428. 
I(nvicto) D(eo) M(ithrae) / pro salut(e) / M(arci) P() Potentis / Ursulus lib(ertus) / 

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

NOREIA 

588 
Sankt Walburgen / Noreia. Pequeño altar votivo de 0,80 x 0,30 (alto, largo). 

Fragmentado en dos trozos. 
ILLPRON 546; Vermaseren 1960, 1429; Leber, 196; Gerstl 1961, p. 34. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Mocio / Aprilis / [v(otum?) s(olvit?) l(ibens?) 

m(erito?)]. 
 
589 
Wieting / Noreia. Relieve votivo de mármol con inscripción. 
CIL III 5021 p. 1822; ILLPRON 721. 
Iu(ssu) d(ei?) M(ithrae?) F() / ROSAVI[- - -]/INI[- - -] Aug(- - -) / Aur(elius) 

Aqui/la et Aur(elius) / Flavianus / sacerdot(es) / posuerunt. 
 

VIRUNUM/ZOLLFELD 

590 
Zollfeld / Virunum. Mitreo de Virunum. Losa de mármol blanco de 0,60 x 1,00 x 

0,15. Encontrada en el mitreo de Zollfeld. Año 311 d.C. 
CIL III 4796; Cumont 1896-1899 n.º 401; Dessau ILS 4197; Vermaseren 1960, 

1431; ILLPRON 564; AEA 1993/98, 182. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) templum vetusta(te) / conlabsum(!) quot(!) fuit / per 

annos amplius / L desertum Aur(elius) / Hermodorus v(ir) p(erfectissimus) p(raeses) 
p(rovinciae) N(orici) / m(edi)t(erranei) a novo restitui fecit / quot(!) (a)edificatum est 
divo / Maximiano VIII et Maximino it(e)r(um) / A(u)gg(ustis) con(sulibus) Quar(tinio) 
Ursiniano cur(ante). 

 
591 
Zollfeld / Virunum. Mitreo de Virunum. Losa de mármol blanco de 0,60 x 1,00 x 

0,15. Encontrada en el mitreo de Zollfeld. Las dimensiones de la letra son de 5 a 9 cm. 
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CIL III 4797; Cumont 1896-1899 n.º 403; Dessau ILS 1506; Vermaseren 1960, 
1432; ILLPRON 565. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Diadumenus / Nicolai Aug(usti) / disp(ensatoris) 
arcar(ius) / regn(i) Noric(i) / d(onum) d(edit). 

 
592 
Zollfeld / Virunum. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4795; Cumont 1896-1899 n.º 402; Vermaseren 1960, 1433. 
D(eo) i(nvicto) M(ithrae) / pro salute / Antoni /[S]ev[e]rini / Helvius 

/Accep[t]iuu[s] / ex voto pos(uit). 
 
593 
Zollfeld / Virunum. Altar votivo con inscripción. Encontrado a principios del 

siglo XVIII en Zollfeld. 
CIL III 4803; Cumont 1896-1899 n.º 406; Vermaseren 1960, 1434; ILLPRON 

294; AEA 2005, 9. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Ulpius Valeri/us specul(ator) leg(ionis) primae 

Nor(icorum) / votum a patre suscept(o) solv(it) l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 
594 
Zollfeld / Virunum. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4801; Cumont 1896-1899 n.º 407; Vermaseren 1960, 1435. 
D(eo) S(oli) i(nvicto) /Iuven/tinus / leo v(otum) s(olvit) / l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 
595 
Zollfeld / Virunum. Pequeño altar votivo, encontrado en Toltschach en 1817, en 

el cerco de la villa Türk. 
CIL III 4799 p. 1813; Cumont 1896-1899 n.º 404; ILLPRON 633; Vermaseren 

1960, 1436-1437. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / in honor(em) / Domus divin(ae) / Eppius Arimi/nensis 

filius. 
 
596 
Zollfeld / Virunum. Altar votivo, encontrado en Toltschach-zollfelde en el siglo 

XVII. Pertenece al año 239 d.C. 
CIL III 4800 p. 1813, 2328; Cumont 1896-1899 n.º 405; Dessau ILS 4198; 

Vermaseren 1960, 1438; ILLPRON 634; AEA 1993/98, 183. 
Pro salute Aug(usti) / in honorem d(omus) d(ivinae) Soli / Invicto Mythr(ae!) 

Hilarus / Aug(usti) lib(ertus) tab(ularius) p(rocuratoris) r(egni) N(orici) et Epictetus / 
ark(arius!) Aug(usti) n(ostri) tem(plum) vetustate conl(ap)s(um) / sumptu suo cum 
pictura refe[c(erunt)] / Imp(eratore) d(omino) n(ostro) Gordiano Aug(usto) et Aviola 
c[o(n)s(ulibus)] / sacerdot(e) Licin(io) Marcello pat[re] / d(edicatum) VIII K(alendas) 
Iulias Q(uinto) Vi[- - -]. 

 
597 
Zollfeld / Virunum. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en Zollfeld en 

1837. 
CIL III 4800 p. 1813, 2328; Cumont 1896-1899 n.º 405; Vermaseren 1960, 1439. 
Invicto / patrio / Ulb(ius) (sic) Gai(anus) / praef(ectus) / vehic(ulorum) 
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598 
Zollfeld / Virunum. Fragmento de mármol encontrado 1882 en los jardines de 

Zollfeld. Se encuentra en el Landesmuseum de Zollfeld. 
CIL III 11547; Cumont 1896-1899 n.º 409; Vermaseren 1960, 1440; ILLPRON 

839. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) pro [salute Imp(eratoris) Caes(aris)] / [A]ntonini 

[Aug(usti)] / [- - -]. 
 
599 
Zollfeld / Virunum. 
CIL III 4816; ILLPRON 15; ILLPRON, 16; ILLPRON, 774; Leber 1972, p. 74; AE 

1994, 1335; Wedening 1997, pp. 5-8; AEA 1993/98, 144. 
[D(eo) I(nvicto) M(ithrae) pro sal(ute) Impp(eratorum) Caess(arum) L(uci) 

Septimi] / [Severi et M(arci) Aur(eli) Antoni]ni Augg(ustorum) / [nn(ostrorum) [[et 
P(ubli) Septi]mii [Getae] nob(ilissimi) Caes(aris)]] / [templum a s]olo impe[ndio] suo 
exstruxer(unt) // [Val(erius)] Hermofilus / [Li]cin(ius) Marcianus / Iul(ius) 
Fylostrat(us) / Mar(cius) Marcianus / Ael(ius) Marcianus / Baeb(ius) Cupitus / [- - -
]l(ius) Eucharpus / Ael(ius) Fuscu[s] / Mar(ius) Euty[chus] / [M(arcus)] Mar(ius) 
[Zosim(us)] / [ // [Q(uintus) Sept(imius)] Speratus / L(ucius) Al[biu]s Aristio / A(ulus) 
Ta[p]pet(ius) Chionius / L(ucius) Lut[u]cius Maron / M(arcus) M[ari]us Sever[ianus] / 
C(aius) Iu[l(ius) Maternus] / [ // C(aius) Marius Tertul(l)inus / Bell(icius) Senecio / 
S(extus) Summ(ianius) Maximus / Ael(ius) Cupitu[s] / [- - -]. 

 
600 
Zollfeld / Virunum. Relieve Votivo con inscripción. 
CIL III 11548; ILLPRON 829. 
[D(eo?) I(nvicto?) M(ithrae?)] / [p]ro sa[lute] / [s]ua et s[uorum] / [I]ulius / [- - 

-]. 
 
601 
Zollfeld / Virunum. Placa de bronce con inscripción encontrada en el mitreo. 
AEA 1993/98, 352; AE 1994, 1334; AE 1996, 1189; Wedening 1997, p. 46; AE 

1998, 1016; AEA 1999/00, 6; AEA 1999/00, 138; AEA 2001/02, 7; AEA 2001/02, 9; AEA 
2001/02, 39; AEA 2001/02, 68a; AEA 2003, 27; AEA 2004, 11; AEA 2007, 48; AEA 
2008, 36.  

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) pro salute Imp(eratoris) [[[Commodi]]] Aug(usti) Pii / 
qui templum vii(!) conlapsum impendio suo restituerunt / et mortalitat(is) causa 
convener(unt) / Marullo et Aeliano co(n)s(ulibus) VI K(alendas) Iulias // Iulius 
Secundinus pat(er) / |(obitus) Trebius Zoticus pat(er) / Rufius Severinus / Iulius Optatus 
/ Septimius Mercator / Septimius Marcus / Tertinius Tertinus / Mamilius Dionysius / 
Sabinius Hermaiscus / |(obitus) Sentius Hermes / Priscius Oppidanus / Varius Fortis / 
Titius Ruso / Annius Syrillio / Lydacius Charito / Baienius Axio / |(obitus) Rufius 
Fuscus / Marius Achilleus / Claud(ius) Quintilianus / Iulius Carpus / Publilius 
Moderatus / Mamil(ius) Crescentinus / |(obitus) Varius Secundus / Marius Eutyches / 
|(obitus) Atticius Sextus pater // Atticius Tacitus / Annius Calocaerus / Claud(ius) 
Mercuralis / Brittannius Syrus / Mercatorius Crispin(us) / Lydacius Ingenuus / 
Claud(ius) Quintianus / Cornel(ius) Maturus / Cornel(ius) Florentinus / Trebius Alfius 
pat(er) / Valerius Hermophilus / Baienius (H)omuncio / Licinius Marcianus / Iulius 
Philostra(t)us / Volusius Attius / Aelius Successus / Marc(ius) Marcianus / Claud(ius) 
Felix / Aelius Marcianus / Varius Sabinus / C(aius) Baebius Cupitus / Auconius 
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Eucarpus / Aelius Fuscus // Marius Eutychus / Baebius Bassianus / Q(uintus) Baenius 
Ingenu(u)s / C(aius) Fl(avius) Nectare/us pater / P(ublius) Aelius Fuscianus / M(arcus) 
Mar(ius) Zosimus / T(itus) Auc(onius) Callimorfus / L(ucius) Fac() Onesimus / T(itus) 
Mest(rius) Respectus / Q(uintus) Sep(timius) Speratus / L(ucius) Alb(ius) Aristo / 
A(ulus) Tap(petius) Chionius / Lutucc(ius) Maro / M(arcus) Mar(ius) Severianus 
pat(er) / C(aius) Iul(ius) Maternus / L(ucius) Cand(idius) Aper / C(aius) Pris(cius) 
Crescentinus / Q(uintus) Iul(ius) Adrastus / Tros(ius) Tertullinus / Aelius 
Seccundianus(!) / Calend(inus) Successi / Antonius Atticianus / Claudius Primiti(v)us // 
Veponius C(h)restus / Auconius Boniatus / Tib(erius) Claudiu(s) Curio / C(aius) Iul(ius) 
Secundinus / Cl(audius) Tib(erius) Dignus / L(ucius) Val(erius) Valerianus / C(aius) 
B(a)ebius Ursulus / C(aius) Mariu(s) Tertullinus / Bellicius Senecio / Sum(m)ian(ius) 
Maximus / P(ublius) Aelius Cupitus / Asconius Severinus / Gemelli(us) Gemellianus / 
M(arcus) Ulpius Atticus / Aelius Celerinus / M(arcus) Ulpius Atticianus / Speratus 
s(ervus) / L(ucius) Vibius Iuvenis / Helvi(us) Var(r)onianus / L(ucius) Vibius 
Aeliomarus / Rufi(us) Saturninus / M(arcus) Ma(n)suet(ius) Ma(n)suetus / M(arcus) 
Belli(cius) Reditus / Ti(berius) Cl(audius) Optatus / C(aius) Sec(undius) Reditus / 
Suc(cessius) Florianus / L(ucius) Quar(tinius) Quartus // Tiberius Claudius 
Quintilianus ob dedicationem templi tabulam / aeream donum dedit et camaram 
picturis exornavit. 

 

SANK THOMAS 

602 
Sankt Thomas. Pequeño altar votivo preservado en el castillo de Freudenberg. 
ILLPRON 513; AE 1956, 43; AE 1956, 176 n.º 43; Vermaseren 1960, 1441; Leber 

1972, p. 212; AEA 1999/00, 40; AEA 1999/00, 69.  
Her(mes) Inv(icto) / Mitrae /v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

SANK URBAN 

603 
Sankt Urban. Mitreo de Sankt Urban. Losa de piedra de 0,33 x 0,74 (alto, largo), 

encontrada en 1838 en St. Urban. Actualmente se encuentra en el Park Museum. 
CIL III 4804 p. 1813; Cumont 1896-1899 n.º 408; Vermaseren 1960, 1443; 

ILLPRON 516; Gerstl 1961, p. 122. 
Deo Invic/to Mit(h)ras / Ursinus / do/num posuit. 
 

WAGGENDORF 

604 
Waggendorf. Altar votivo de cristalina piedra caliza de 0,52 x 0,20 (alto, largo); 

base 0,255 x 0,07. Altura de letra 2,5 a 3,5. Actualmente se encuentra en el 
Landesmuseum. 

AE 1954, 20; AE 1955, 89; Vermaseren 1960, 1444; Leber 1972, p. 171; 
ILLPRON 706. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / (H)ilari/nus (H)ilari / [f(ilius)] v(otum) s(olvit) l(ibens) 
l(aetus) m(erito). 

 



 541

FLAVIA SOLVIA 

605 
Flavia Solvia. Relieve votivo con inscripción. La altura de las letras es 

aproximadamente de 2,5 cm. 
CIL III 5317; Vermaseren 1960, 1448. 
M(arcus) Porcius /Verus/proc(urator) Aug(usti)/me/ pos/uit. 
 

SPODNJE HOCE 

606 
Spodnje Hoce. Altar votivo de mármol de 0,54 x 0,24 m (alto, largo). Depositado 

en la cripta de la iglesia de Hoce. 
Hoffiller – Saria 1938, n.º 103 / 117; ILLPRON 1900; Vermaseren 1960, 1453. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / pro salute / M(arci) Aur(eli) Felician(i) / 

M(arci) Aur(eli) Felicissim[i] / fili(i) eius et Aurel(i) / Feliciani iuniori[s] / 
[P]hilumenus ami[cus] / [eo]rundem ex voto / posuit. 

 

CELEIA 

607 
Celje / Celeia. Fragmento de relieve votivo, encontrado en Cilli en el siglo XVIII. 
CIL III 5195; Cumont 1896-1899 n.º 409 bis; Vermaseren 1960, 1454-1455. 
M(ithrae) I(nvicto) / ex Imp[erio] Aemilia[nus] / don(um) / [d(edit)]. 
 
608 
Celje / Celeia. Altar votivo con inscripción, en piedra arenisca. Encontrado en St. 

Cristoph Tremesfeld. 
CIL III 11687; Cumont 1896-1899 n.º 412; Vermaseren 1960, 1456; ILLPRON 

1851. 
Invic/to M/it(h)r(a)e / Surio fe(cit). 
 

PONS AENI/AD ENUM 

609 
Pons Aeni / Ad Enum. Mitreo de Ad Eum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 2008, 1020. 
[Inv]ic[to] / Mi[t]hr[ae] / [F]ructus Q(uinti) / [Sa]bini Verani / [con]d(uctoris) 

p(ublici) [p(ortorii) ser(vus) vil(icus?) - - -]A[- - -] / [- - -]DI[- - -] / [- - - a]ramq(ue) 
m[- - -]. 

 
609a 
Pons Aeni / Ad Enum. Mitreo de Ad Eum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 2008, 1019. 
Deo Invicto Mitrae Secundus Laeti Auggustorum nnnn (= nostrorum) vilici 

vicarius sigillum ex voto posuit. 
 
609b 
Pons Aeni / Ad Enum. Mitreo de Ad Eum. Relieve votivo, incrustado sobre una 

crátera. 
AE 2008, 1022. 
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Deo Invicto Mitrae Martinus. 
 

CAMPOROSO IN VALCANALE 

610 
Camporosso in Valcanale. Relieve votivo con inscripción. 
AE 2001, 1576. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Telesphorus / C(ai) Antoni Rufi / serv(us) publici 

p(ortorii) vilicus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

CETIUM 

611 
Sankt Leonhard am Forst / Cetium. Relieve votivo con inscripción. 
ILLPRON 889; AEA 2008, 45. 
D(eo) I(nvicto) Mi (thrae) / sacr(um) / Maturus / ser(vus) act/or d(omini) n(ostri). 
 

ERL 

612 
Erl. Relieve votivo con inscripción. 
ILLPRON 1496; AEA 1980/81, 61; AE 1982, 761; AEA 1999/00, 24; AEA 

1999/00, 129; AEA 2005, 67. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / pro salut[e] / [- - -]. 
 

LAURIACUM 

613 
Lorch / Lauriacum. Relieve votivo con inscripción. 
ILLPRON 972. 
D(eo) I(nvicto) [M(ithrae?)] / [- - -]. 
 

PRUTTING 

614 
Prutting. Relieve votivo con inscripción. 
Hameter 1992, p. 23. 
[Deo Invi]ct[o] Mi[thrae - - -] / [- - -]II[- - -]R[- - -]. 
 
615 
Prutting. Relieve votivo con inscripción. 
Hameter 1992, p. 26. 
[Deo Invic]to [Mithrae(?)] / [- - - a]ram cu[m]. 
 
616 
Prutting. Relieve votivo con inscripción. 
Hameter 1992, p. 30. 
[Deo Invicto] M[ithrae(?) // ]N[ // ]/nu[- - -] / D[- - -]. 
 
617 
Prutting. Relieve votivo con inscripción. 
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Hameter 1992, p. 31. 
[Soli] e[t] / [D(eo)] I(nvicto) M(ithrae) / [- - -]. 
 
618 
Prutting. Relieve votivo con inscripción. 
Hameter 1992, p. 33. 
Deo Invicto Mit(h)r[a]e Ma[rt]inus [- - -]. 
 

SMARTNO NA POHORJU 

619 
Smartno na Pohorju. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1978, 609; ILLPRON 1891. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Rufi Speratinu[s] / et Speratianus fil[ius] / [et] Speratus 

et Pro[- - -]. 
 

TOSCHLING 

620 
Toschling. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4771; CIL III 11496; ILLPRON 640; Schallmaier, Eibl 1990, p 265. 
D(eo) o(mnipotenti) M(ithrae) / [I]nvicto / [U]rsu[l]us / b(ene)f(iciarius) [- - -]. 
 

PISCHELSDORF 

621 
Pischelsdorf. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1956, 43; ILLPRON 513; AEA 1999/00, 40; AEA 1999/00, 69. 
Her(mes) Inv(icto) / Mit(h)rae / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

PANNONIA SUPERIOR 

NEVIODUNUM 

622 
Neviodunum. Mitreo de Neviodunum. Altar votivo con inscripción, en piedra 

arenisca de 0,92 x 0,39 m. 
Hoffiller – Saria 1938, p. 258; ILJug 1, 335; Vermaseren 1960, 1459; Weber 

1969, 385; Lovenjak 1998, n.º 56.  
D(eo I(nvicto) M(ithrae) / Metilius / Iustin[i]anus / vot(um) sol(vit) pr/o salute sua 

/ v(otum) s(olvit) l(aetus) l(ibens) m(erito). 
 
623 
Neviodunum. Mitreo de Neviodunum. Altar votivo con inscripción, de 0,66 x 

0,36 x 0,175-0,213m. 
Hoffiller – Saria 1938, p. 259; Vermaseren 1960, 1460; Weber 1969, p. 386; 

Lovenjak 1998, n.º 57; ILJug 1, 336.  
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / / l(-) o(-) n(-) / M(arcianus) / v(otum) r(eddidit) 

l(aetus) l(ibens) m(erito). 
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624 
Neviodunum. Mitreo de Neviodunum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1989, 624; Lovenjak 1998, n.º 50.  
Cautopati / Tib(erius) Dabonius / Ingenuus / cum suis. 
 
625 
Neviodunum. Mitreo de Neviodunum. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 14354, 20; Lovenjak 1998, n.º 137. 
[Inv]icto Mithr(a)e. 
 
626 
Neviodunum. Mitreo de Neviodunum. Inscripción encontrada en Wieden. 
CIL III 3921; Vermaseren 1960, 1466. 
Invicto / Deo / Charito / Neviod(unensium) / summ(arum). 
 
627 
Neviodunum. Relieve votivo con inscripción. En el centro de la placa asoma la 

cabeza del Sol. 
CIL III 3920; Vermaseren 1960, 1467. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) / Soli invicto c[omi]t(i) Aug(usti) n(ostri). 
 

EMONA 

628 
Ljubljana / Emona. Fragmento de un altar votivo encontrado en Ljubljana 

(Emona). Sus dimensiones son de 0,14 x 0,14 x 0,13 m. 
Hoffiller – Saria 1938, p. 76; Vermaseren 1960, 1462. 
[I(nvicto)] / M(ithrae) / [- - -] [Q]uartus. 
 
629 
Ljubljana / Emona. Jardines de piedra. Relieve votivo con inscripción. 
ILJug 1, 302; Vermaseren 1960, 1463. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Silvano Augusto / sac(rum) Blastia / c(- - -) e(- - -) b(- 

- -) [- - -]. 
 

PRAETORIUM LATOBICORUM 

630 
Trebnje / Praetorium Latobicorum. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 3910; Cumont 1896-1899 n.º 349; Vermaseren 1960,1464; Lovenjak 

1998, n.º 136. 
Invicto / Mitrh(a)e(!) / P(ublius) Aelius / Respectus. 
 

VISNJA GORA 

631 
Visnja Gora. Altar votivo en piedra caliza de 0,27 x 0,235 x 0,045 m. La parte 

inferior se ha perdido. 
Hoffiller – Saria 1938, p. 223; Vermaseren 1960, 1465. 
Font(i) peren(ni) / sacr(um). 
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PREGRADE 

632 
Pregrade. Base con relieve en mármol de 0,44 x 0,51 x 0,05-0,068 m. Encontrado 

en Dolnjoj Plemenscini cerca de Pregrade. Primitiva representación de Mitra en una 
cueva. 

Vermaseren 1960, 1468-1469.  
I(nvicto) D(eo) O(rienti) O(mnipotenti) Val(erius Marceli/anus ex voto l(ibens) 

l(aetus) p(osuit). 
 
633 
Pregrade. Parte derecha de un bajorrelieve de mármol de 0,28 x 0,265 x 0,05 m. 

Expuesto en el Museo Arqueológico de Zagreb. 
Vermaseren 1960, 1470-1471. 
[- - - - - -]rentianus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

SISCIA 

634 
Sisak / Siscia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 3958; Cumont 1896-1899 n.º 350; Hoffiller – Saria 1938, p. 543; 

Vermaseren 1960, 1476.  
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / pro sal(ute) / Imp(eratoris) Caesar(is) / M(arci) 

Aur(eli) Anto/nini P(ii) F(elicis) Aug(usti) / Aur(elius) Eutyches / ex voto. 
 
635 
Sisak / Siscia. Tabella aerea ansata. 
CIL III 3959 P. 1742; Cumont 1896-1899 n.º 351; Hoffiller – Saria 1938, p. 544; 

Vermaseren 1960, 1477.  
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Aurelius Heraclides / et Agathopus fra/tres v(otum) 

s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 
 
636 
Sisak / Siscia. Relieve votivo con inscripción. Encontrado en Siscia en el área del 

castillo. 
CIL III 3960; Cumont 1896-1899 n.º 352; Vermaseren 1960, 1478. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) s(acrum) / Iucundus Aug(usti) n(ostri) / disp(ensator) 

p(rovinciae) P(annoniae) s(uperioris) / porticus et ap[p]a/ratorium ex / voto fec(it). 
 
637 
Sisak / Siscia. Relieve votivo con inscripción. Este monumento se encuentra en 

los depósitos del museo Arqueológico de Zagreb. 
CIL III 10841; Cumont 1896-1899 n.º 387; Vermaseren 1960, 1479. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) c.... /i[- - - - - -] 0[- - --]0[- - --] Soli / genio 

loci/Aur(elius) Antio/cianus / v(oto) p(osuit). 
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TOPUSKO 

638 
Topusko. Parte derecha de un altar en piedra caliza de 0,93 x 0,28 x 0,35 m. La 

altura aproximada de la letra es de 6,5 cm. Encontrado en Topusko. Actualmente se 
encuentra en el Museo Arqueológico de Zagreb. 

CIL III 10830; Hoffiller – Saria 1938, p. 505; Vermaseren 1960, 1480.  
[I(nvicto)] M(ithrae) / [- - - - - - - -] Maximus / [- - - - - - vot]um sol/[vi]t cum 

[suis o]mnibus. 
 

ROZANEC 

639 
Rozanec. Mitreo de Rozanec. Relieve votivo con inscripción, excavado en la 

roca. Sus dimensiones son de 1,65 m de altura, por 1,25 m de ancho. 
CIL III 3933; CIL III 10818; Cumont 1896-1899 n.º 313; Hoffiller – Saria 1938, 

p. 485; Vermaseren 1960, 1483; Lovenjak 1998, n.º 148. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / PPPP(ublii) Aelii Nepos et / Proculus et Firminus / 

pro salute sua suorumque. 
 

ATRANS 

640 
Atrans / Troiana. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 11674; Cumont 1896-1899 n.º 411. 
D(eo) [I(nvicto)] M(ithrae) / Marti[alis] Aug(ustorum) / pro salute / Primigeni / 

Aug(ustorum) n(ostrorum) vil(lici) s[t]at(ionis) Atrantin(ae). 
 
641 
Atrans / Troiana. Altar de mármol encontrado en Hrastiniku en el siglo XIX. 

Mide: 0,87 x 0,49 x 0,18 m. 
CIL III 5121 p. 2198; Cumont 1896-1899 n.º 410; Dessau ILS 1857; Vermaseren 

1960, 1484; ILLPRON 1928. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Eutyches / Iulior(um) / c(onductorum) p(ortorii) 

p(ublici?) ser(vus) c(ontra)s(crip)t(or?) / stationis Boiod[u(rensis)] / ex vik(ario!) 
Benigni vil(ici) / stat(ionis) Atrantin(ae) / aram cum signo / Lunae / ex voto posuit / 
pr(o)s(edente?) T(ito) Cla(udio) Senill(o). 

 
642 
Atrans / Trojana. Relieve votivo con inscripción. La altura aproximada de la letra 

es de 3 a 3,5 cm. 
CIL III 11676; Vermaseren 1960, 1485. 
[- - ---] Qui[nti]l[i]anus b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) / Leg(ionis) II Ital(icae) 

templum vetustate conlab/sum et in ruina conversum sumto suo res(tituit). 
 

POLJCANE 

643 
Poljcane. Altar votivo de mármol de 0,855 x 0,24 m (alto, largo), encontrado en 

Poljcane. 
Vermaseren 1960, 1486; ILLPRON 1984; ILJug 1, 409. 
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D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / L(ucius) Annius / Senecinu[s] / pro L(ucio) Annio / 
Vero nepo(te) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 

POETOVIO 

644 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Altar votivo de mármol con akroteria. Alto 

0,94 m; largo 0,33 m; ancho 0,22 m. Inv. n.º 45. 
CIL III 14354, 25; Dessau ILS 4242; AE 1899, 74; Vermaseren 1960, 1488 
Invicto / Mithrae / Festus / Primi p(ublici) p(ortorii) vil(ici) vic(arius) / 

v(otum)s(olvit). 
 
645 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Base en mármol blanco de 0,65 x 0,37 x 

0,27 m. Inv. n.º 30. 
CIL III14354, 30; Dessau ILS 4244; Dobo, n.º 42; Vermaseren 1960, 1489-1490. 
Petrae / genetrici / Felix / Prudentis Antoni / Rufi / p(ublici) p(ortorii) vil(ici) 

vic(arius) / ex viso. 
 
646 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Altar de 0,82 x 0,33 x 0,40 m. Inv. 43. La 

altura aproximada de la letra es de 4 a 2,5 cm. 
CIL III 14354, 26; AE 1899, 76; Dessau ILS 4243; Vermaseren 1960, 1491. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Optimus / Vitalis / Sabini Verani / p(ublici) p(ortorii) 

vil(ici) vic(arius) / v(otum) s(olvit). 
 
647 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Base de estatua en mármol blanco de 0,97 x 

0,46 x 0,31 m. Inv. n.º 46. 
CIL III 14354, 29; Hoffiller – Saria 1938, p. 293; Vermaseren 1960, 1492-1493. 
Naturae Dei / Prudens Primi / Antoni Rufi p(ublici) p(ortorii) / vil(ici) vic(arius). 
 
648 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Base de estatua en mármol blanco de 1,59 x 

0,48 x 0,42 m. Inv. n.º 42. 
CIL III 14354, 28; Hoffiller – Saria 1938, p. 292; Vermaseren 1960, 1494-1495. 
Transitu / C(aius) Caecina / Calpurnius / temp(lum) redemi(t) et restitu(it). 
 
649 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Altar votivo de mármol de 0,84 x 0,38 x 

0,305 m. Inv. n.º 47. 
CIL III 14354, 27; AE 1899, 180; Dessau ILS 4247; Hoffiller – Saria 1938, p. 291; 

Vermaseren 1960, 1496-1497. 
Invict(o) Mithrae / et Transitu dei / Theodorus p(ublici) p(ortorii) / scrut(ator) 

stat(ionis) Poet(ovionensis) / ex visu. 
 
650 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Altar votivo de mármol de 0,95 x 0,36 x 

0,36 m. 
CIL III 14354; Hoffiller – Saria 1938, p. 295; Vermaseren 1960, 1498-1499. 
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Cauti / sacr(um) / Venulus / Aponi Ing(enui) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
651 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Base de mármol blanco de 0,55 x 0,29 x 

0,66 m. 
CIL III 14354, 33; Hoffiller – Saria 1938, p. 138 ss.; Vermaseren 1960, 1500-

1501. 
Primitivos / C(aii Antoni Rufi / proc(uratoris) Aug(usti) p(ublici) p(ortorii) 

(contra)scr(iptor) / in / memoriam Hyacinthi. 
 
652 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Base de mármol blanco de 0,47 x 0,26 x 

0,265 m. La altura aproximada de la letra es de 2,5 cm. 
CIL III14354, 34; Hoffiller – Saria 1938, p. 139 ss.; Vermaseren 1960, 1502-

1503. 
Primitivos / C(aii) Antoni Ruf(i) / proc(uratoris) Aug(usti) p(ublici) 

p(ortorii)(contra)escr(iptor) / in / memoriam / Hyacinthi. 
 
653 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Altar de mármol blanco de 0,90 x 0,37 x 

0,28 m. Contiene un busto de Cautopates y un relieve de Mitra grabado en la roca. 
CIL III14354, 32; Hoffiller – Saria 1938, p. 296; Vermaseren 1960, 1504-1505. 
Cautopa/ti sac(rum) / Cresce(n)s / Gabini Antoni / ser(vus) v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). 
 
654 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio I. Base de mármol de 0,53 x 0,34 x 0,024 m. 

La altura aproximada de la letra es de 2,5 cm. 
CIL III 4094; Hoffiller – Saria 1938, p. 290; Vermaseren 1960, 1506-1507; Weber 

1969, p. 391. 
D(eo) [S(oli)] I(nvicto) M(ithrae) / [- - -]I I[- - -] / [- - -]IITI[- - -] / T(itus?) IVL[- 

- -] / [- - -]V[- - -] / [p(ublici)] p(ortorii) Ill(irici) vil(icus) [- - -] / EI[- - -]. 
 
655 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Altar de mármol blanco de 0,38 x 0,45 x 

0,04 m. Inv. n.º 154. 
CIL III 15184, 6; Hoffiller – Saria 1938, p. 301; Vermaseren 1960, 1512-1513. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Lici(nius?) Maxi/minus mil(es) l(egionis) II Ita(licae) / 

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
656 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Placa en relieve de mármol de 0,45 x 0,52 

x 0,06 m. Una esquina se perdió. Inv. n.º 156. 
CIL III 15184, 10a; Hoffiller – Saria 1938, p. 303; Vermaseren 1960, 1523-1524. 
D(e)o Soli I(n)v(i)cto Mit(h)r(a)e Aur(elius) Valentinu(s) / p(r)o sa(lute) (!) et 

Aur(elius) Vale(n)s filius eius / v(o)to p(o)s(uerun)t l(i)b(ente)s. 
 
657 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Parte de un altar de mármol de 0,28 x 0,34 

x 0,08 m. Inv. 165. 
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CIL III 15184, 2; Vermaseren 1960, 1525. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / [- - -]. 
 
658 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Parte de una placa con relieve. 
CIL III 15184, 3; Hoffiller – Saria 1938, p. 307; Vermaseren 1960, 1526-1527. 
[D(eo) S(oli)] I(nvicto) M(ithrae) / [- - -]. 
 
659 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Columna de mármol de altura 1,19 con 

base de 0,30. Encontrado en la entrada del santuario. La altura aproximada de la letra es 
de 2 cm. 

CIL III 151844; Hoffiller – Saria 1938, p. 299; Vermaseren 1960, 1528-1529. 
D(eo) [S(oli) I(nvicto) M(ithrae)] / pro salu/te domni/norum / nostro/rum 

Augu/storum et [[[Getae]]] Cae/saris Sal/vianus / eorundem / ser(vus) 
c(ontra)sc(riptor) / stationis / Atrantinae / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 
660 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Base de estatua con diversos fragmentos. 

Sus medidas son de 1,38 x 0,25 x 0,23 m. Inv. n.º 153. 
CIL III 15184, 5; Hoffiller – Saria 1938, p. 300; Vermaseren 1960, 1530-1531. 
[D(eo)] S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / [p]ro salute / Fl(avi) Iovini / quot votum / 

susceperat / it super / nasce[n]tem / deum / posuit / Peregrino / et Aemiliano / 
co(n)s(ulibus) p(atribus) Vir(i)d(io) Fir/mo et Ant(onio) Celeri. 

 
661 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Altar votivo de mármol blanco de 0,77 x 

0,30 x 0,16 m. Inv. n.º 155. 
CIL III 15184, 7; Hoffiller – Saria 1938, p. 302; Vermaseren 1960, 1532. 
D(eo) I(nvicto) [M(ithrae)] / pro salute / Charidemi / Aug(usti) n(ostri) vil(ici) 

sta(tionis) / Enensis / M(arcus) Antonius / Celer v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
662 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Altar de mármol con akroteria. 

Encontrado en el santuario. Sus medidas son de 0,65 x 0,20 x 0,15 m. Inv. n.º 162. 
CIL III 15184, 24; Vermaseren 1960, 1533. 
Fonti / perenni / Epictetus / et Viator / Servandi / Q(uinti) Sabini Verani / 

t(ertiae?) p(artis?) c(onductoris) p(ublici) p(ortorii) vilici / vicari. 
 
663 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Fragmento de altar de mármol de 0,19 x 

0,52 x 0,16 m. Inv. n.º 168. 
CIL III 15184, 8; Vermaseren 1960, 1536. 
Tabul(arius) et vil(icus) stat(ionis) Confl(u)ent(es) ex vot(o) / posuit et signum / [- 

- - - - -C] Aeli ex / [visu posuit?]. 
 
664 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Fragmentos de inscripción, grabados en un 

relieve en la losa. 
CIL III 15184, 9; Vermaseren 1960, 1537. 
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[D(eo) I(nvicto)] M(ithrae) T(itus) Fl(avius) Restutus IIIIIIv[ir] / [Aug(ustalis) 
co]l(oniae) P(oetovionis) pr(o) se [e]t su[i]s om[nibus]. 

 
665 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Parte de un altar de mármol votivo con 

inscripción. 
CIL III 15184, 10; Vermaseren 1960, 1538. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / [p]ro salut(e) / Aurel(i) / [- - -]. 
 
666 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Pequeño altar de mármol con acroteria. 

Sus medidas son de 0,35 x 0,13 x 0,12 m. 
CIL III 1518411; Hoffiller – Saria 1938, p. 304; Vermaseren 1960, 1539. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Secun/dus Ac/uti v(otum) s(olvit) / l(ibens) l(aetus) 

m(erito). 
 
667 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Parte izquierda de un relieve en mármol de 

0,36 x 0,15 x 0,05 m. Inv. n.º 158. 
CIL III 15184, 12; Hoffiller – Saria 1938, p. 305; Vermaseren 1960, 1540-1541. 
D(eo) S(oli) M(ithrae) Ulp(ius?) Lu(pus?) [- - - pro] / salute [- - -]. 
 
668 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Parte derecha de un relieve en mármol. 

Inv. n.º 159. 
CIL III 15184, 13; Hoffiller – Saria 1938, p. 306; Vermaseren 1960, 1542-1543. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) v(otum) s(olvit) Ulpius Ve[- - -] / posuit pro se et 

su(is) pro[- - -] / s(u)orum. 
 
669 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Fragmento de una placa de mármol. Inv. 

n.º 160. 
CIL III 15184, 14; Vermaseren 1960, 1544-1545. 
[- - ---] ciano / [v(otum) s(olvit) l(ibens)] m(erito). 
 
670 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Fragmento de una placa de mármol. 
CIL III 15184, 15; Vermaseren 1960, 1546. 
[D(eo) I(nvicto)] M(ithrae) / [pro salute dd(ominorum)] nn(ostrorum) / [- - -] 

tem/[plum(?) - - - curan]te / [- - -]. 
 
671 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Fragmento de una placa de mármol con 

inscripción. Sus dimensiones son de 0,18 m de altura, por 0,10 m de largo, y 0,08 m de 
ancho. 

Hoffiller – Saria 1938, p. 144- 309; Vermaseren 1960, 1550. 
A(ulus) Po[- - -]. 
 
672 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio II. Fragmento de una placa de mármol. 
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CIL III 15184, 17;Vermaseren 1960, 1551. 
Cl/[- - - - - --um]/[- - - - - --us]/[- - ---iis]. 
 
673 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio III. Fragmento de relieve en mármol 0,09 x 

0,14 x 0,025 m. 
AE 1938, 155; Hoffiller – Saria 1938, p. 319; Vermaseren 1960, 1581. 
[Ele]vavit in modum Solis / [- - - Ca]uti et Cautopati in (h)onor[em]. 
 
674 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio III. Pedestal de piedra caliza de 0,62 x 0,30 x 

0,24 m. Inv. n.º 291. 
Abramic – Führer 1925, p. 172; Vermaseren 1960, 1582-1583. 
Invicto/ Aug(usto) /sacr(um) / E[- - - - - -]Aug(usti) ser(vus) / h(ereditatum) 

tab(ularius) / v(otum) s(olvit). 
 
675 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio III. Altar de mármol de 1,12 x 0,63 x 0,54 m. 
AE 1936, 53; Hoffiller – Saria 1938, p. 313; AE 1960, 351; Vermaseren 1960, 

1584-1585; Petolescu 2005, n.º 2, 266. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / pro sal(ute) d(omini) n(ostri) Gallieni P(ii) 

F(elicis) / Invicti Aug(usti) Fl(avius) Aper v(ir) e(gregius) l(ibens) m(erito). 
 
676 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio III. Esquina de altar de mármol de 0,42 m, 

con inscripción. Inv. n.º 302. 
ILJug 2, 1144; Hoffiller – Saria 1938, p. 318; Vermaseren 1960, 1588. 
D(eo) [S(oli) I(nvicto) M(ithrae)] / pr[o salute] / Att[i - - -] / Sat[- - -] / ari[- - -] / 

vik[arius]. 
 
677 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio III. Altar de mármol blanco de 0,88 x 0,42 x 

0,21 m. Encontrado cerca del IV mitreo. Inv. n.º 294. 
AE 1936, 56; Hoffiller – Saria 1938, p. 314; AE 1960, 351; Vermaseren 1960, 

1590; Petolescu 2005, n º 2, 269. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / pro (sa) salute / canalic(u)lari(i) / et actariorum 

/ et codicarior(um) / et librariorum / legg(ionum) V M(acedonicae) et XIII G(eminae) / 
Gallienarum. 

 
678 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio III. Altar de mármol blanco de 1,02 x 0,54 x 

0,35 m. Inv. n.º 295. 
AE 1936, 55; AE 1960, 351; Hoffiller – Saria 1938, p. 315; AE 1960, 351; 

Vermaseren 1960, 1591-1592; Weber 1969, p. 391; Petolescu 2005, n.º 2, 270.  
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / pro salute / tesserarior(um)/ et custod(um) 

ar/mor(um) leg(ionum) V M(acedonicae) / et XIII Gemin(a)e / Gallienarum. 
 
679 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio III. Altar de mármol blanco de 0,74 x 0,51 x 

0,26 m. Inv. n.º 296. 
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AE 1936, 54; Hoffiller – Saria 1938, p. 316; AE 1960, 351; Vermaseren 1960, 
1593-1594; Petolescu 2005, n.º 2, 267. 

D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / pro sal(ute) officialium Apri prae/positi 
legg(ionum) V Mac(edonicae) et XIII Gem(inae) / Galli(enarum). 

 
680 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio III. Fragmento de un relieve de mármol de 

0,25 x 0,35 x 0,08 m. Inv. n.º 297. La altura aproximada de la letra es de 4 cm. 
Abramic – Führer 1925, p. 183 n.º 245; AE 1936, 57; Hoffiller – Saria 1938, p. 

317; Vermaseren 1960, 1595-1596; AE 1960, 351; Petolescu 1996, p. 268. 
[D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae)] / [Pro salute- - - / leg(ionum) V] M(acedonicae) 

et XIII /[G(eminae) Ga]llienarum / [Fla]vius Aper (vir) e(gregius) / [pra]epositus. 
 
681 
Ptuj / Poetovio. Mitreo de Poetovio III. Estela de mármol de 0,915 x 0,445 x 0,11 

m. Inv. n.º 292 
Hoffiller – Saria 1938, p. 312; Vermaseren 1960, 1597-1598. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Sex(tus) Vib(ius) Hermes Aug(ustalis) / c(oloniae) 

U(lpiae) T(raianae) P(oetovionemsis) sign(um) argent(eum) / cum base sua d(onum) 
d(edit) / cum suis patre / pros(edente) L(ucio) Vernasio / Heraclida. 

 
682 
Ptuj / Poetovio. Las cuatro inscripciones siguientes parecen provenir del mismo 

mitreo, donde la estructura está formada por bloques de mármol. 
CIL III 4039; Cumont 1896-1899 n.º 354; Vermaseren 1960, 1614. 
Templum / dei(i) Sol(is) Inv(icti) Mit(hrae) / Aure[l(ius)] Iusti/nianus v(ir) 

p(erfectissimus) / dux labefa/ctatum re/stituit. 
 
683 
Ptuj / Poetovio. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4041; CIL III 357; Cumont 1896-1899 n.º 355; Vermaseren 1960, 1615. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / sacrum / [- - -] Statius [M(arci)] fil(ius) / 

Saturninus / pro C(aio) Statio / [Ca]ssiano f[r]a[t]r(e) / ex voto. 
 
684 
Ptuj / Poetovio. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4042; Cumont 1896-1899 n.º 356; Vermaseren 1960, 1616. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / [- - -]RI / [- - -]rinni et / [- - -]D[- - -]ivi / [- - -]tur / [- 

- -]pellui / [- - -]I[- - -]. 
 
685 
Ptuj / Poetovio. Fragmento de relieve votivo con inscripción, en mármol. La 

altura aproximada de la letra es de 3 a 4,3 cm. 
CIL III 10874; Cumont 1896-1899 n.º 357; Vermaseren 1960, 1617. 
De[o Soli Invicto] / Mithra[e - - - Sec]/und[us pro Secund]/ino f[ilio - - -] / 

an(norum) [- - -]. 
 
686 
Ptuj / Poetovio. Fragmento votivo con inscripción, en mármol. 
CIL III 4040; Cumont 1896-1899 n.º 388; Vermaseren 1960, 1618. 
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Soli sa[cr(um)] / C(aius) Domit[ius] / Herm[es] / v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito). 

 
687 
Ptuj / Poetovio. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1991, 1301. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / num(ini) sanct(o) / et praest(antissimo) / 

L(ucius) Vander(ius?) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / [- - -] Kal(endas) 
Novem(bres) / Severo et Quint(iano) / p(atre?) p(rosedente?) SII[- - -]. 

 
688 
Ptuj / Poetovio. Relieve votivo con inscripción. 
ILJug 2, 1143. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) A[- - -] / et Aur(elius) V[- - -]. 
 
689 
Ptuj / Poetovio. Relieve votivo con inscripción. 
Hoffiller – Saria 1938, p. ILJug 2, 1144. 
D(eo) [S(oli) I(nvicto) M(ithrae)] / pr[o salute] / Att[- - -] / Sat[urnini?] / Ari[- - -

] /vik[arius?]. 
 
690 
Ptuj / Poetovio. Relieve votivo con inscripción. 
ILJug 2, 1145 
Cauti / pro salute Fl(avi) / Hermadionis / et Aviti Syriac(i) / et filiorum / Felix 

libert(us). 
 
691 
Ptuj / Poetovio. Relieve votivo con inscripción. 
ILJug 2, 1146. 
[- - -] / [ele]vavit in modum Solis / [C]auti et Cautopati in onor(em). 
 

MODRICA 

692 
Modrica. Altar votivo de mármol de 0,37 x 0,43 x 0,04 m. En este momento se 

encuentra en el Mitreo III de Ptuj (Poetovio). 
Hoffiller – Saria 1938, p. 95; Vermaseren 1960, 1620-1621. 
[- - --]us en vil(icus) v(otum) s(olvit). 
 
693 
Modrica. Dos fragmentos de mármol con relieve de 0,45 x 0,50 x 0,04 m. En este 

momento se encuentra en el Mitreo III de Ptuj (Poetovio). 
Hoffiller – Saria 1938, p. 94; Vermaseren 1960, 1622-1623. 
[- - --]norinus V /[- - -] v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
694 
Modrica. Relieve votivo con inscripción. La altura aproximada de la letra es de 2 

cm. 
ILLPRON 1825; Hoffiller – Saria 1938, p. 91; Vermaseren 1960, 1626. 
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D(eo) I(nvicto) M(ithrae) Iuliu[s - - -] / [- - -] v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)]. 
 
695 
Modrica. Relieve votivo con inscripción. Mármol plateado de 0,36 x 0,28 x 0,04 

m. En este momento se encuentra en el Mitreo III de Ptuj (Poetovio). La altura 
aproximada de la letra es de 4 cm. 

ILLPRON 1826; Hoffiller – Saria 1938, p. 92; Vermaseren 1960, 1627-1628. 
I(nvicto) D(eo) M(ithrae) / Longin(ius) / [Exp]ertus(?) / [v(otum) s(olvit)] l(ibens) 

m(erito). 
 
696 
Modrica. Altar votivo de 0,30 x 0,26 x 0,05 m. En este momento se encuentra en 

el Mitreo III de Ptuj (Poetovio). 
ILLPRON 1824; Hoffiller – Saria 1938, p. 90; Vermaseren 1960, 1629-1630. 
I(nvicto) D(eo) M(ithrae) / Ial(l)ius / Tertin/us v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
697 
Modrica. Altar de mármol blanco de 0,38 x 0,14 x 0,12 m. En este momento se 

encuentra en el Mitreo III de Ptuj (Poetovio). La altura aproximada de la letra es de 3 
cm. 

ILLPRON 1827; Hoffiller – Saria 1938, p. 93; Vermaseren 1960, 1631. 
D(eo) S(oli) M(ithrae) / Val(erius?) / [v(otum) s(olvit) l(ibens)] m(erito). 
 
698 
Modrica. Fragmento con inscripción de 0,17 x 0,20 x 0,03 m. 
ILLPRON 1830; Hoffiller – Saria 1938, p. 96; Vermaseren 1960, 1634. 
[I(nvicto) D(eo)] M(ithrae). 
 
699 
Modrica. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 11674; Cumont 1896-1899 n.º 411. 
D(eo) [I(nvicto)] M(ithrae) / Marti[alis] Aug(ustorum) / pro salute / Primigeni / 

Aug(ustorum) n(ostrorum) vil(lici) s[t]at(ionis) Atrantin(ae). 
 

TEUTOBURGIUM 

700 
Teutoburgium. Altar encontrado en Dálya en 1910. En este momento se 

encuentra en el Museo Arqueológico de Zagreb. 
AE 1912, 129; Vermaseren 1960, 1635. 
I(nvicto) D(eo) M(itrae) / [Ve]t(urius) / Du[bi]tatus / [vet(eranus)] a(lae) 

(primae) c(ivium) R(omanorum) / [e]x dupl(icario) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

SCARBANTIA/FERTORAKOS 

701 
Fertorakos / Scarbantia. Mitreo de Scarbantia. Fue descubierto en 1866 en el 

suroeste del lago Fertö. 
CIL III 4236 p. 1754; Cumont 1896-1899 n.º 358; AE 1948, 78; RIU-1, 229; 

Vermaseren 1960, 1637. 
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D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) // L(ucius) Avit(ius) Ma/turus d(e)c(urio) / 
col(oniae) Karn(unti) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 
702 
Fertorakos / Scarbantia. Mitreo de Scarbantia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4238; Cumont 1896-1899 n.º 359; AE 1948, 79; Vermaseren 1960, 1638-

1639. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Sep(timius) Ius(tini)/anus arm(orum) / cust(os) 

l(egionis) XIIII G(eminae) / Anton(inianae) v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]. 
 
703 
Fertorakos / Scarbantia. Mitreo de Scarbantia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4240; Cumont 1896-1899 n.º 361; Vermaseren 1960, 1641-1642. 
[- - ---] fecil impendio suo. 
 
704 
Fertorakos / Scarbantia. Mitreo de Scarbantia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4237; CIL III 10941; Cumont 1896-1899 n.º 360; Vermaseren 1960, 1644; 

Farkas Gabler 1994, 2, p. 8; RIU-1, 232. 
D(eo) Invicto / Mit(h)r(a)es(!) / Iul(ius) Saturninus / ex voto posuit / l(ibens) 

m(erito). 
 
705 
Fertorakos / Scarbantia. Mitreo de Scarbantia. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4239; CIL III 10943; Cumont 1896-1899 n.º 362; AE 1948, 79; 

Vermaseren 1960, 1645; RIU-1, 231. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Sep(timius) Iusti/anus a(rmorum) c(ustos) / l(egionis) 

XIIII [G(eminae)] Ant(onianae) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

VINDOBONA 

706 
Wien / Vindobona. Altar en piedra caliza de 0,75 x 0,46 x 0, 24 m. Inv. n.º 526. 
CIL III 14359; Vermaseren 1960, 1649. 
I(nvicto) D(eo) M(ithrae) / Pr(o) s(alute) Aug(usti) / Ulp(ius) Secun/dus m(iles) 

l(egionis) X g(eminae) / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus). 
 

AEQUINOCTIUM 

707 
Schwadorf / Aequinoctium. Relieve en piedra caliza de 1,35 x 0,55 x 0,30 m. 

Inv. I, n.º 277a. 
CIL III 4543 p. 1792, 2328; Cumont 1896-1899 n.º 384; Dessau ILS 4248; 

Vermaseren 1960, 1651-1652; Krüger 1972, p. 174.  
P(etrae) G(enetrici) d(ei) / Aurelius / Syntrophus / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito). 
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NEUSIEDL AM SEE 

708 
Stix- Neusiedl. Mitreo de Stix- Neusiedl. Bajorrelieve en mármol de 0,25 x 0,32 x 

0,025 m. Inv. I, n.º 41 
Cumont 1896-1899 n.º 383; Vermaseren 1960, 1656-1657. 
[- - -]mus ex bo(to) p(osuit). 
 
709 
Stix- Neusiedl. Mitreo de Stix- Neusiedl. Bajo relieve en piedra caliza de 0,57 x 

1,53 x 0,20 m. Inv. I n.º 254 
CIL III 4539 p. 2328, 39; Cumont 1896-1899 n.º 379; Vermaseren 1960, 1658-

1659; Krüger 1972, p. 166. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) S(oli) pro s(alute) Aug(ustorum!) nn(ostrorum) L(uci) 

Sep(timi) / Valerius et Valerianus sex(viri) col(oniae) K(arnunti) / v(otum) s(olverunt) 
l(ibentes) m(erito). 

 
710 
Stix- Neusiedl. Mitreo de Stix- Neusiedl. Altar de mármol de 0,83 x 0,35 x 0,44 

m. Inv. III n.º 69. Tiene trazos en color rojo en las letras. 
CIL III 4538; Cumont 1896-1899 n.º 380; Vermaseren 1960, 1660. 
Invicto / Deo / sac(rum) / Longinus / Secundi / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) 

m(erito). 
 
711 
Stix- Neusiedl. Mitreo de Stix- Neusiedl. Altar votivo de mármol de 1,94 x 0,47-

0,60 x 0,35-0,43 m. Inv. III, n.º 81. 
CIL III 4540; Cumont 1896-1899 n.º 381; Vermaseren 1960, 1661. 
Invic(to) deo s(acrum) / pro s(alute) Imp(eratoris) L(uci) Sep(timi) / Valerius et 

Va/lerianus temp(lum) / vetust(ate) conl(apsum) / inp(endio) suo rest(ituerunt). 
 
712 
Stix- Neusiedl. Mitreo de Stix- Neusiedl. Placa de mármol de 0, 68 x 0, 55 x 0, 16 

m. Inv. III, n.º 104 
CIL III 4541; Cumont 1896-1899 n.º 382; Vermaseren 1960, 1662. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Vitalis et / Silvanus / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) 

m(erito). 
 
 

CARNUNTUM I (BAD DEUTSCH-ALTENBURG) 

713 
Bad Deutsch-Altenburg / Carnuntum. Mitreo Carnuntum I. Altar en piedra 

arenisca de 1,10 x 0,55-0,71 x 0,43 m. Inv. III, n.º 14. 
CIL III 4416 p. 2328,32; Cumont 1896-1899 n.º 371; Vermaseren 1960, 1670- 

1671; Krüger 1972, p. 177; Vorbeck 1980a, n.º 47; AEA 2006, 8; AEA 2008, 19. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) C(aute) / T(itus) Flavius / Verecundus c(o)l(onia) 

Savaria /[centurio] leg(ionis) XIIII /g(eminae) M(artiae) v(ictricis) / v(otum) 
s(olvit)l(ibens) l(aetus) m(erito). 
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714 
Bad Deutsch-Altenburg / Carnuntum. Mitreo Carnuntum I. Altar en piedra 

arenisca de 0,95 x 0,44-0,70 x 0,38 m. Inv. III, n.º 23 
CIL III 4420 p. 2328,32; CIL III 11088; Cumont 1896-1899 n.º 368; Vermaseren 

1960, 1672-1673; Krüger 1972, p. 182; Vorbeck 1980b, n.º 25; AEA 2001/02, 19; AEA 
2008, 19. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / C(aius) Atius Se/cundus v(ir) / p(erfectissimus) 
templum / vetustate / conlapsum / restituit. 

 
715 
Bad Deutsch-Altenburg / Carnuntum. Mitreo Carnuntum I. Seis altares en 

piedra arenisca erigidos en semicírculo, cuyas inscripciones tienen una altura 
aproximada de letra de 2 a 3 cm. 

CIL III 4424; Cumont 1896-1899 n.º 369; Vermaseren 1960, 1674. 
Petrae / Genetrici / P. Ae(lius) Nigri/nus sacerd(os) / v(otum) s(olvit). 
 
716 
Bad Deutsch-Altenburg / Carnuntum. Mitreo Carnuntum I. Altar en piedra 

arenisca de 0,62 x 0,26-0,38 x 0,25 m. Se aprecian trazos de color en las letras. 
CIL III 4417; Cumont 1896-1899 n.º 372; Vermaseren 1960, 1675. 
Deo Invicto / Iul(ius) Pacat(us) / ex voto M(arcus) Val(erio) sac(erdote) it(erum). 
 
717 
Bad Deutsch-Altenburg / Carnuntum. Mitreo Carnuntum I. Altar en piedra de 

0,90 x 0,42 x 0,38 m. La altura aproximada de las letras es de 4,5 a 6 cm. 
CIL III 4414; Cumont 1896-1899 n.º 370; Vermaseren 1960, 1676; Vorbeck 

1980b, n.º 43. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Adlec(tus) / ser(vus) T(iti) C() V() / Gen(itori?) 

Lum(inis?) / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 
718 
Bad Deutsch-Altenburg / Carnuntum. Mitreo Carnuntum I. Altar en piedra de 

0,56 x 0,25 x 0,235 m. La altura aproximada de las letras es de 4 cm. Inv. III, n.º 74. 
CIL III 4419; Cumont 1896-1899 n.º 373; Vermaseren 1960, 1677. 
Deo invicto / Val(erius) Victlorinus opltio leg(ionis) X g(eminae) / v(otum)](ibens 

s(olvit). 
 
719 
Bad Deutsch-Altenburg / Carnuntum. Mitreo Carnuntum I. Relieve votivo con 

inscripción. 
AEA 2004, 59; AE 2004, 1130; AEA 2007, 107. 
D(eo) M(ithrae) / sacr(um) / L(ucius) Cass(ius) / Florent(inus) / v(otum) s(olvit) 

l(ibens). 
 

CARNUNTUM III (PETRONELL) 

720 
Petronell / Carnuntum. Mitreo Carnuntum III. Gran fragmento de relieve en 

piedra caliza. Sus medidas son de 2,75 m de alto, por 3.88 m de largo y 0,50 m de 
ancho. La altura aproximada de las letras es de 8 cm. 
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CIL III 14080; Cumont 1896-1899 n.º 367c; Vermaseren 1960, 1683-1684. 
T(itus) F(lavius) Viato[r] condi fe(cit). 
 
721 
Petronell / Carnuntum. Mitreo Carnuntum III. Altar votivo en piedra caliza con 

inscripción. Sus medidas son de 1,26 m de alto, por 0,74 m de largo, y 0,68 m de ancho. 
CIL III 14081; Cumont 1896-1899 n.º 367d; Vermaseren 1960, 1685-1686. 
[Pr]o sal(ute) Aug(usti) deo Invic[to Mag]ni[us He]racla d(onum) d(edit). 
 
722 
Petronell / Carnuntum. Mitreo Carnuntum III. Altar votivo en piedra caliza con 

inscripción. De 0’57 x 0’65 m. La altura aproximada de las letras es de 6 a 5 cm. 
CIL III 14082; Cumont 1896-1899 n.º 367a; Vermaseren 1960, 1685-1692. 
C(aius) Iul(ius)Pro/pinq[u]us / pariete / ex voto / [fecit]. 
 
723 
Petronell / Carnuntum. Mitreo Carnuntum III. Altar votivo en piedra caliza con 

inscripción. De 0’41 x 0’79 m. La altura aproximada de las letras es de 5,5 a 7 cm. 
CIL III 14083; Cumont 1896-1899 n.º 367b; Vermaseren 1960, 1685-1693. 
C(aius) Iul(ius)Propin/quos pariete / ex voto / impensa sua / [feci]t. 
 
 
724 
Petronell-Carnuntum. Mitreo Carnuntum III. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 14084; Vermaseren 1960, 1695; Vorbeck 1980a, n.º 258; AEA 2008, 19. 
Eg]natius(?) / [3]us |(centurio) le[g(ionis)] / [v(otum) s(olvit)] l(ibens). 
 
725 
Petronell / Carnuntum. Mitreo Carnuntum III. Altar de 1,50 x 0,60-0,87 x 0,385 

m. La altura aproximada de las letras es de 4 a 6 cm. 
CIL III 4413 p. 2328,32; Cumont 1896-1899 n.º 367; AE 1896, 22; Dessau ILS 

659; Vermaseren 1960, 1697-1698; Krüger 1972, 1-3, p. 176; Vorbeck 1980a, n.º, 47; 
Vorbeck 1980b, n.º 293; AEA 1999/00, 44; AEA 2001/02, 19; AEA 2004, 3; AEA 2005, 
AE 2005, 44; AEA 2006, 16; AEA 2006, 20; AEA 2007, 5; AEA 2008, 19; AEA 2008, 45; 
AEA 2008, 55.  

D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / fautori imperii sui / Iovii et Herculii / 
religiosissimi / Augusti et Caesares / sacrarium / restituerunt. 

 
726 
Petronell / Carnuntum. Mitreo Carnuntum III. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4421; Cumont 1896-1899 n.º 374. 
C. Fro… 
 
727 
Petronell / Carnuntum. Mitreo Carnuntum III. Altar de 0,42 x 0,22 x 0,13 m. La 

altura aproximada de las letras es de 3 a 4 cm. 
CIL III 4415; Cumont 1896-1899 n.º 376; Vermaseren 1960, 1699; Vorbeck 

1980b, n.º 38.  
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / [Au]r(elius) Vic/tor e/x voto / pos(u)i(t) p(r)o / su{u}is. 
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728 
Petronell / Carnuntum. Mitreo Carnuntum III. Altar de 0,27 x 0,10 x 0,09 m. La 

altura aproximada de las letras es de 3 a 4 cm. 
Vermaseren 1960, 1700; Hild 1968, p. 59; Vorbeck 1980b, n.º 141; AEA 2008, 19. 
Mit(h)r(a)e / C(aius) Rip[- - -] / im[- - -] / ci[- - -] / a(ram) m(erito) f(ecit). 
 

CARNUNTUM 

729 
Carnuntum. Altar de piedra caliza de 0,52 x 0,22-0,25 x 0,18 m. La altura 

aproximada de las letras es de 6 cm. 
Encontrado en Carnuntum en 1889. Museum Carnuntum. 
CIL III 14356; Vermaseren 1960, 1706-1707; Krüger 1972, 1-03, p. 183; Vorbeck 

1980b, n.º 295; AEA 2008, 19. 
I(nvicto) D(eo) M(ithrae) / sa(crum). 
 
730 
Carnuntum. Altar de piedra caliza 0,46 x 0,23-0,17 x 0,15 m. La altura 

aproximada de las letras es de 2 a 3 cm. Encontrado en Carnuntum en 1883. En este 
momento se encuentra en el Museum Carnuntum. 

CIL III 11150; Cumont 1896-1899 n.º 393; Vermaseren 1960, 1708. 
Invicto deo / Baebi(us) Mariu[s] / et Ulp(ius) Breuci(us) / v(otum) s(olverunt) 

l(ibentes) m(erito). 
 
731 
Carnuntum. Altar de piedra caliza 0,24 x 0,13 x 0,09 m. La altura aproximada de 

las letras es de 2 cm. Encontrado en Carnuntum en 1883. En este momento se encuentra 
en el Museum Carnuntum. 

CIL III 11145; Cumont 1896-1899 n.º 394; Vermaseren 1960, 1709. 
S(oli) i(nvicto) d(eo). 
 
732 
Carnuntum. Altar de piedra caliza 0,52 x 0,26 x 0,175 m. La altura aproximada 

de las letras es de 3 cm. Encontrado cerca baños romanos. 
CIL III 11146; Cumont 1896-1899 n.º 395; Vermaseren 1960, 1710. 
Soli diviuo / L(ucius?) A(elius?) L(eo) / ex visu / posuit. 
 
733 
Carnuntum. Altar de piedra caliza 0,41 x 0,19-0,15 x 0,13 m. La altura 

aproximada de las letras es de 2 cm. Encontrado en Burgfeld. En este momento se 
encuentra en el Museum Carnuntum. 

CIL III 11148; Cumont 1896-1899 n.º 377; Vermaseren 1960, 1711; Vorbeck 
1980a, n.º 85; AEA 2008, 19. 

S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / L(ucius) Aelius / Leo / miles leg(ionis) / XIIII 
G(eminae) / v(otum) s(olvit) l(ibens). 

 
734 
Carnuntum. Altar de piedra caliza 0,07 x 0,11 x 0,10 m. La altura aproximada de 

las letras es de 1,5 cm. Encontrado en Burgfeld en 1878. En este momento se encuentra 
en el Museum Carnuntum. Inv. I, n.º 356. 
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CIL III 11147; Cumont 1896-1899 n.º 396; Vermaseren 1960, 1712; Vorbeck 
1980b, n.º 257.  

[De]o Soli / [i]nvicto/posuiit (sic) / [S]acellus (¿). 
 
735 
Carnuntum. Altar de piedra caliza 0,50 x 0,17 x 0,19 m. La altura aproximada de 

las letras es de 5 cm. Encontrado en Burgfeld en 1878. En este momento se encuentra en 
el Museum Carnuntum. Inv. I, n.º 288. 

CIL III 11151; Cumont 1896-1899 n.º 399; Vermaseren 1960, 1713. 
S(oli) d(eo) / Iu(lius) Iul(ianus) / v(otum) s(olvit). 
 
736 
Carnuntum. Altar de piedra caliza 0,57 x 0,30 x 0,25 m. La altura aproximada de 

las letras es de 3,4 cm. Encontrado cerca del teatro en 1890. En este momento se 
encuentra en el Museum Carnuntum. Inv. I, n.º 262. 

CIL III 11149 p. 2192; Cumont 1896-1899 n.º 398; Vermaseren 1960, 1714; 
Vorbeck 1980b, n.º 33. 

D(eo) S(oli) / Aur(elius) E/xupeiratu[s] / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
737 
Carnuntum. Altar votivo de piedra caliza 0,55 x 0,19 x 0,175-0,24 m. La altura 

aproximada de las letras es de 3,5 a 4 cm. En este momento se encuentra en el Museum 
Carnuntum. Inv. n.º 4337. 

AE 1957, 111; Vermaseren 1960, 1715; Hild 1968, p. 58; Vorbeck 1980a, n.º 160; 
AEA 2008, 19. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) s(acrum) / Ulpius V[it]/alis pan/c(h)restari(us) / 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 
738 
Carnuntum. Fragmento de estatua en mármol blanco de 0,34 x 037 x 0,13 m. 

Encontrada en el siglo XIX en Deutsch-Altenburg. En este momento se encuentra en el 
Museum Carnuntum. Inv. I, n.º 363. 

CIL III 11152 p. 2328; Dessau ILS 4240; Vermaseren 1960, 1716-1717; Vorbeck 
1980a, n.º 1-2, p. 14; Vorbeck 1980b, n.º 59; AEA 2001/02, 19; AEA 2008, 19. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Vindil(ius?) Cupitus / sig(nifer) l(egionis) XIIII 
G(eminae) A(ntoninianae) et / Vind(ilius?) Iulianus / v(oto) p(osuerunt) patre Paterno. 

 
739 
Carnuntum. Fragmento de altar en mármol blanco de 0,95 x 047 x 0,49 m. 

Encontrada en el siglo XIX en Deutsch-Altenburg cerca del Danubio. En este momento 
se encuentra en Viena, en el Kunsthistorisches Museum. Inv. III, n.º 35. Al final dos 
líneas martilleadas. 

CIL III 4418; Cumont 1896-1899 n.º 378; Vermaseren 1960, 1718; Vorbeck 
1980a, n.º 139; AEA 2001/02, 19; Mosser 2003, p. 204. 

Invicto Mithr(a)e / C(aius) Sacidius Ba/rbarus |(centurio) leg(ionis) / XV 
Apol(linaris) / ex voto [- - -]. 
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740 
Carnuntum. Fragmento de altar en mármol blanco de 0,95 x 0,47 x 0,49 m. 

Encontrada en Johannesheidel en 1892, cerca de Petronell. La altura aproximada de las 
letras es de 3,5 a 7 cm. 

CIL III 11144a; Vermaseren 1960, 1719; Vorbeck 1980b, n.º 62.  
Soli / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / Q(uintus) Cottius / Lalus. 
 
741 
Carnuntum. Relieve votivo con inscripción. 
Hild 1968, p. 94; Vermaseren 1960, 1720; AE 1907, 176; Vorbeck 1980a, n.º 112. 
S(oli) I(nvicto) d(eo) / Q(uintus) Livi[n]ius / Senecio / vet(eranus) l(egionis) XIIII 

/ G(eminae) v(otum) l(ibens) s(olvit). 
 
742 
Carnuntum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1956, 82; ILLPRON 949. 
[Deo Soli] / Inv[icto] / M[ithr]ae sacrum T/ib(erius) [I]u[l]ius U/rsulus 

vet(eranus) / votum r/et(t)ulit p/r[o] se et s/[u]is l(aetus) l(ibens) m(erito) s(olvit). 
 
743 
Carnuntum. Relieve votivo con inscripción. 
Krüger 1972, 1-03, p. 175; Vorbeck 1980b, n.º 35. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Aur(elius) Mac[er(?)] / v(otum) s(olvit) / 

[l(ibens) m(erito)]. 
 

BRIGETIO/KOMAROM 

744 
Komarom / Brigetio. Mitreo de Brigetio. Base, en este momento desaparecida, 

encontrada en el pequeño mitreo de Komarom. 
RIU-2, 451; AE 1953, 2a; Radnóti 1946-1948, p. 147; Vermaseren 1960, 1724. 
Cautopati / M(arcus) Ulpius / Castrensis / vet(eranus) leg(ionis) I Ad(iutricis) / f() 

e() p() invicto / deo. 
 
745 
Komarom / Brigetio. Mitreo de Brigetio. Otra base encontrada en el mismo 

mitreo e igualmente desaparecida. 
Radnóti 1946-1948, p. 147; AE 1953, 2ª; Vermaseren 1960, 1725 RIU-2, 451; 

Borhy 2002, n.º 220 c. 
Cautopati / M(arcus) Ulpius / Castrensis / vet(eranus) f(- - ---) e(- - ---) p(osuit) 

invicto / deo. 
 
746 
Komarom / Brigetio. Base encontrada en el Dolichenum en 1899. En este 

momento se encuentra en el Jókai Múzeum. 
RIU-2, 447; AE 1929, 176; AE 1944, 123; Radnóti 1946-1948, p. 147; 

Vermaseren 1960, 1728. 
Cautopa/ti Iul(ius) Kar/odius(!) nat(ione) / Gallus cum / Iul(io) Iuliano / fil(io) 

v(otum) s(olverunt). 
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747 
Komarom / Brigetio. Base encontrada en el Dolichenum en 1899. En este 

momento se encuentra en el Jókai Múzeum. 
RIU-2, 453; AE 1944, 126; Vermaseren 1960, 1729. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / G(aius!) Val(erius) Ma/rinianus / c(ornicularius) 

l(egati) l(egionis) I Adi(utricis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
748 
Komarom / Briguetio. Mitreo de Brigetio. Altar de 0,76 x 0,30 x 0,27 m. 

Encontrado en las ruinas de Briguetio. Se encuentra en el Kunsthistoriches Museum de 
Viena. Inv. III, n.º 15. 

CIL III 4296; Cumont 1896-1899 n.º 389; Vermaseren 1960, 1730. 
I(nvicto) d(eo) / votum / solvit / C(aius) A(urelius) Rodius / pro salute sua 

/l(ibens) l(aetus). 
 
749 
Komarom / Brigetio. Mitreo de Brigetio. Altar votivo de piedra caliza de 0’74 m 

altura. 
CIL III 11006; Cumont 1896-1899 n.º 363; RIU-2, 449; Vermaseren 1960, 1731. 
Cautop(ati) / M(arcus) Masiac() / Materni/anus / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito). 
 
750 
Komarom / Brigetio. Mitreo de Brigetio. Altar de piedra calcárea de 0’70 m alto. 

En este momento se encuentra en el National Museum de Budapest. 
CIL III 11007; Cumont 1896-1899 n.º 364; RIU-2, 450; Vermaseren 1960, 1732. 
I(nvicto)] d(eo) M(ithrae) / [M]asvinni/[us] Amicus / [A]ugustalis / mun(icipii) 

Brig(etionis) An/[t]oniniani / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
751 
O-Szöni / Briguetio. Altar de piedra caliza, encontrado cerca de Brigetio, en 

Szöny. 
CIL III S. 11005; Cumont 1896-1899 n.º 366; Vermaseren 1960, 1733. 
Mithr(ae) / Donnius / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
752 
Komarom / Brigetio. Mitreo de Brigetio. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 4302; Cumont 1896-1899 n.º 365; Vermaseren 1960, 1735 
n.º 224. 
Non(ius) / Bassinus sac(erdos). 
 
753 
O-Szöni / Briguetio. Altar votivo encontrado en O-Szöni (Briguetio). Se 

encuentra en el National Museum de Budapest. 
CIL III 4301; Cumont 1896-1899 n.º 390; Vermaseren 1960, 1738. 
Soli / invic/to Aur(elius) Iu[li]/anus b(ene)f(iciarius)[ pr(ocuratoris?)[ex] v(oto). 
 
754 
Komarom / Brigetio. Mitreo de Brigetio. Tabella aerea ansata. Encontrada en 

Briguetio. Se encuentra en el National Museum de Budapest. 
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CIL III 11008; Cumont 1896-1899 n.º 391; Vermaseren 1960, 1739. 
Deo invicto / Ulpius Sabinus / miles legio/nis primae/[a]diutricis. 
 
755 
Komarom / Brigetio. Mitreo de Brigetio. Relieve votivo con inscripción. 
RIU 2, 407. 
S(oli) d(eo) M(ithrae) / Aur(elius) Vi/[ta]lis d(at) / v(otum) m(erito). 
 
756 
Komarom / Brigetio. Mitreo de Brigetio. Relieve votivo con inscripción. 
RIU 3, 670. 
Cau/top(ati). 
 

ILLMITZ 

757 
Illmitz. Altar votivo con inscripción, en piedra caliza. Alto 0,60 m; largo 0,34 m; 

ancho 0,25 m. La altura aproximada de la letra es de 3,3 a 2,5. Su cronología se 
establece en el siglo II d.C. 

Krüger 1972, 1-4, p. 463; Ubi erat Lupa n.º 5790; Vermaseren 1960, 2375; Hild 
1968, p. 57. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) // P(ublius) Ael(ius) Vale/rianus mil(es) / leg(ionis) 
XIIII G(eminae) s/trator c/o(n)s(ularis) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). 

 

PANNONIA INFERIOR 

ZALASZENTGROT 

758 
Zalaszentgrot. Relieve votivo con inscripción. 
RIU 2, 307; AE 1972, 429; Ertel, Palagyi, Redo 1999, 8, p. 11. 
I(nvicto) d(eo) M(ithrae) G(aius!) / Caetro/nius Pe/culiaris / v(otum) s(olvit) 

l(ibens) l(aetus) m(erito). 
 

AQUINCUM I 

759 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum I. Pequeño altar de 0,80 x 0,43 x 

0,34 m. Entre dos akroteria unas flores. Actualmente se encuentra en el National 
Museum de Budapest. Inv. n.º 328. 

AE 1937, 199; Vermaseren 1960, 1743; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 228. 
Petrae / Genetric(i). 
 
760 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum I. Altar votivo con inscripción de 

0,84 x 0,38 x 0,33 m. Actualmente se encuentra en el National Museum de Budapest. 
Inv. n.º 331. 

Vermaseren 1960, 1744. 
Solis / ara. 
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761 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum I. Altar de 0,71 x 0,42 x 0,35 m. 

Actualmente se encuentra en el National Museum de Budapest. Inv. n.º 330. 
AE 1937, 201; Vermaseren 1960, 1745; AE 1974, 513; Kovács – Szabó 2009, 1, 

n.º 227.  
Leoni/bus / nama. 
 
762 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum I. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1937, 202; Vermaseren 1960, 1746; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 230. 
[- - -]/cius / d(ecurio) m(unicipii) A(quincensium) / IIvir i(ure) d(icundo) / 

pr(aeses) coll(egii) fa[br(um)] / v(otum) s(olvit). 
 
763 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum I. Altar votivo con inscripción de 

0,79 x 0,30- 0,205 m. Actualmente se encuentra en el National Museum de Budapest. 
Inv. n.º 331. 

AE 1937, 210; Vermaseren 1960, 1748; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 245. 
Soli deo / sacru(m) C(aius) / Iul(ius) Prim(us) / v(otum) s(ovit) l(ibens) m(erito). 
 
764 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum I. Altar votivo con inscripción de 

0,47 x 0,145-0,14 m. Contiene dos akroteria con palmetas. Actualmente se encuentra en 
el National Museum de Budapest. Inv. n.º 362. 

Vermaseren 1960, 1749. 
S(oli) D(eo) / Callistus / ex voto / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

AQUINCUM II 

765 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum II. Mitreo encontrado en Altofen en 

1888. Inscripciones grabadas sobre los cuatro pedestales encontrados en el mitreo 
Victorinus. Base d. 

CIL III 10463; Cumont 1896-1899 n.º 329; Dessau ILS 4253a; Vermaseren 1960, 
1750-1751; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 231. 

Deo Cauti / M(arcus) Ant(onius) Vic/torinus / dec(urio) col(oniae) / 
Aq(uincensium) aedilis. 

 
766 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum II. Base c. 
CIL III 10461; CIL III 10464; Cumont 1896-1899 n.º 330; Dessau ILS 4253a; 

Vermaseren 1960, 1752; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 232. 
Deo Cau/topati / M(arcus) Ant(onius) / Victori/nus dec(urio) / col(oniae) 

Aq(uincensium) / aedilis. 
 
767 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum II. Base e. 
CIL III 10462; Cumont 1896-1899 n.º 331; Vermaseren 1960, 1753 
Fonti /perenni / M. Ant(onius) / Victori/nus dec(urio) / col(oniae) Aq(uinci) 

aed(ilis). 
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768 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum II. Base a. 
CIL III 10464; Cumont 1896-1899 n.º 332; Vermaseren 1960, 1754; Kovács – 

Szabó 2009, 1, n.º 234. 
M(arcus) Ant(onius) Victorinus de]c(urio) / col(oniae) Aq(uincensium) aed(ilis). 
 

AQUINCUM III 

769a-d 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum III. Cuatro altares en piedra caliza de 

0,42-0,47 x 0,29-0,26 m. Su tipo de letra es variado. 
CIL III 14344, 14345, 14346; Vermaseren 1960, 1759. 
I(nvicto) D(eo) s(acrum) C(aius) Iul(ius) Ingenus scrib(a) c[o]l(oniae) Aquinci. 
 
770 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum III. Altar en piedra caliza de 0,91x 

0,36 m (alto, largo). En el borde está adornado por palmetas. 
CIL III 14347; Vermaseren 1960, 1760 
I(nvicto) D(eo) s(acrum) / pro salute / C(ai) Iuli Victor/[i]n[i] dec(urionis) 

col(oniae) A/q(uincensium) C(aius) Iul(ius) Pri/mus libert/us v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito) Sat(urnino) / et Gal[l]o co(n)sulibus / X kal(endas) Mai(as). 

 
771 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum III. Altar de 1,20 x 0,43-0,465 m. 

Actualmente se encuentra en el National Museum de Budapest. Inv. n.º 459. 
AE 1937, 198; Vermaseren 1960, 1765-1766; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 243. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) // C(aius) Ael(ius) Anicetus / cum filio / suo v(otum) 

s(olvit) l(ibens) / m(erito). 
 

AQUINCUM IV 

772 
Budapest / Aquincum. Mitreo de Aquincum IV. Tauroctonía de 1,305 x 1,315 m 

(alto, largo). Es la representación de Mitra matando al toro, con las figuras habituales. 
En la base se encuentra la inscripción que da nombre al mitreo (Synphorosus). 

AE 1937, 1768-1769. 
[Sy]mphorus et M(arcus). 
 

AQUINCUM V 

773 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, descubierto en 1855. Es muy 

probable que perteneciera al Mitreo V. 
CIL III 3415; Cumont 1896-1899 n.º 324; Dessau ILS 4264; AE 1937,1773; 

Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 258. 
Deo Arima/nio Libel/la leo / fratribus / voto dic(avit). 
 
774 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, descubierto en 1855. Es muy 

probable que perteneciera al Mitreo V. 
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CIL III 3480; Cumont 1896-1899 n.º 325; Vermaseren 1960, 1774; Kovács – 
Szabó 2009, 1, n.º 260. 

Deo Invicto / Mit(h)rae C(aius) / Iul(ius) Casti/nus leg(atus) Augg(ustorum) / 
pr(o) pr(aetore). 

 
775 
Budapest / Aquincum. Base encontrada en Buda en el siglo XVIII. 
CIL III 3414; Vermaseren 1960, 1775; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 257. 
Deo Arimanio. 
 
776 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, encontrado en Ofen, en 

Fabrikgasse 57. Pertenece al año 240 d.C. 
CIL III 3474; Cumont 1896-1899 n.º 326; Vermaseren 1960, 1776; Schallmayer et 

alii 1990, 378; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 226. 
Mitrae / Aur(elius) Florian/us vet(eranus) ex b(ene)f(iciario) co(n)s(ularis) / pro 

salute(m) / mea{m} et om/nium meorum / numini eius / dedicavi / Sabino / II et Venusto 
co(n)s(ulibus). 

 
777 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, encontrado en Ofen, en 

1844. Pertenece al año 240 d.C. 
CIL III 3479; Cumont 1896-1899 n.º 327; Vermaseren 1960, 1777. 
D(eo) i(uvicto) /pro salute familiae Ti(berii) Hateri Saturnini / leg(ati) 

Aug(ustorum) p(ro) p(raetore) / Arpocras pater / posuit. 
 
778 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción. Encontrado en el siglo 

XVIII, en la iglesia de San Miguel, en la antigua Buda. 
CIL III 3482; Cumont 1896-1899 n.º 328; Vermaseren 1960, 1778; Kovács – 

Szabó 2009, 1, n.º 262. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / pro salute Sexti / Iuv[e]nti [- - -]nil() / ex visu / 

Pannonius lib(ertus). 
 
779 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, encontrado en Kunewalder. 
CIL III 10467 p. 2328, 21; Cumont 1896-1899 n.º 333; Vermaseren 1960, 1779; 

Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 264. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / sacrum / [G]aius Fl(avius) Av/itus / v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). 
 
780 
Budapest / Aquincum. Placa relieve de 0,50 x 0,77m, encontrada en una pared en 

Budapest. Actualmente se encuentra en el National Museum de Budapest. 
AE 1910, 127; Vermaseren 1960, 1780-1781; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 261. 
Invicto / Mit(h)rae P(ublius) / Ael(ius) Atta / actar(ius) le/g(ionis) II Ad(iutricis) 

P(iae) F(idelis) / Ant(oninianae) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
781 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción. 
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CIL III 143432; Vermaseren 1960, 1782. 
S(oli) I(nvicto) D(eo) / pro salute / Corneli / Fructi Cor/nelius Ma/ximus / v(otum) 

s(olvit) m(axime) l(aetus) m(erito). 
 
782 
Budapest / Aquincum. Altar encontrado en 1843 en la antigua Buda. 
CIL III 3475; Cumont 1896-1899 n.º 343; Vermaseren 1960, 1783. 
D(eo) s(ancto) / Soli / Invicto / et pro / bono comuni. 
 
783 
Budapest / Aquincum. Altar encontrado en 1843 en la antigua Buda. 
CIL III 3483; Cumont 1896-1899 n.º 342; Vermaseren 1960, 1784. 
Soli In/victo / Val(erius) V[i]/talis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
784 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, encontrado en el siglo XV en 

la antigua Buda. 
CIL III 3478; Cumont 1896-1899 n.º 341; Vermaseren 1960, 1785. 
D(eo) In/vic(to) / Cornélius / Abascant(us) / lib(ertus) Cornel(ii) / Paulli 

p(rimi)p(ili) / leg(ionis) II Adiutricis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
785 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, encontrado en el siglo XV en 

la antigua Buda en la iglesia de San Jacobo. 
CIL III 3477; Cumont 1896-1899 n.º 340; Vermaseren 1960, 1786. 
D(eo) I(nvicto) / Allidius / Hermes / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
786 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, encontrado en Altofen. 
CIL III, 3476; Cumont 1896-1899 n.º 344; Vermaseren 1960, 1787. 
Invicto / diivo (sie) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / P(ublius) Bo(- - -) Co(- - -) 

/ m(iles) co(hortis) I B(- - -). 
 
787 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, encontrado en 1843 en la 

antigua Buda. 
CIL III 3475; Cumont 1896-1899 n.º 345; Vermaseren 1960, 1788. 
D(eo) s(ancto) / o(ptimo?) m(aximo?) / Soli / Invic/to pro / bono c/ommu/ni. 
 
788 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, encontrado en 1873 cerca 

del Danubio en la antigua Buda. Pertenece al año 191 d.C. 
CIL III 10466; Cumont 1896-1899 n.º 346; Vermaseren 1960, 1789; Kovács – 

Szabó 2009, 1, n.º 263. 
[I(nvicto)] d(eo) S(oli) M(ithrae) / Cla(udius) / Patasio / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito) / Pedone / et Bradua / co(n)s(ulibus) VIII Id(us) / Iunias. 
 
789 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción, encontrado en Ofen. 
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CIL III 3481; Cumont 1896-1899 n.º 334; Dessau ILS 4260; Vermaseren 1960, 
1790; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 256. 

Invicto / Mythrae / Nabarze / Tib(erius) Ponti/us Ponti/anus trib(unus) / 
lat(iclavius) leg(ionis) II Ad(iutricis) / P(iae) F(idelis) d(onum) d(edit) v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito). 

 
790 
Budapest / Aquincum. Dos pedestales de piedra caliza con inscripción votiva. 

Pertenecen al año 213-222 d.C. 
CIL III 3383; CIL III 3384; Cumont 1896-1899 n.º 335; Dessau ILS 4231; RIU-6, 

1332; Vermaseren 1960, 1792; ZPE-140-275; AE 2002, 1175. 
D(eo) Inv(icto) M(ithrae) / M(arcus) Aur(elius) Fr/ontinian/us M(arcus) 

Aur(elius) / Fronto mil(ites) / leg(ionis) II Ad(iutricis) pro s(alute) / sua et suorum / 
temp(lum) constitu(erunt). 

 
791 
Budapest / Aquincum. Dos pedestales. Pertenecen al año 213-222 d.C. 
CIL III 3384; CIL III 3384; Cumont 1896-1899 n.º 336; RIU-6, 1332; Vermaseren 

1960, 1793; Dessau ILS 4231; ZPE-140-275; AE 2002, 1175 
Sol(i) soc(io) / M(arcus)Aur(elius) Frontinianus / et M(arcus) Aur(elius) Fro[nto 

mil(ites) leg(ionis) / II ad(iutricis) fratres / temp(Ium)const(itucrunt) / Antonino / IIII 
co(n)s(ule). 

 
792 
Budapest / Aquincum. Altar votivo con inscripción. 
AE 1990, 814; AE 1993, 1308; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 249. 
[D(eo)] S(oli) [I(nvicto) M(ithrae)] / Cass[ius Marcelli]nus(?) / trib(unus) 

lati(clavius) leg(ionis) II / Ad(iutricis) P(iae) F(idelis) Acmazo(n) / locum deo 
co(n)/s(tituerunt) v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 

 
793 
Budapest / Aquincum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1990, 820; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 251. 
Invicto // Mithrae / pro sal(ute) L(uci) / Aur(eli) Galli / trib(uni) laticl(avii) / 

Aurelius Ali/phus posuit. 
 
794 
Budapest / Aquincum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1990, 818; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 252. 
Soli Invicto / Mithrae / C(aius) Minucius / Ticidianus / Annius Faus/tus trib(unus) 

lat(iclavius) / leg(ionis) II Adi(utricis) P(iae) F(idelis) / v(otum) s(olvit). 
 
795 
Budapest / Aquincum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1990, 819; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 253. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Sex(tus) Decimi/us Verus / Barbarus / trib(unus) 

leg(ionis) II / Ad(iutricis) c(larissimus) i(uvenis) pro sa/lute sua et suo/rum ex voto. 
 
796 
Budapest / Aquincum. Relieve votivo con inscripción. 
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Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 254; AE 1990, 815. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / L(ucius) C(assius?) Pius Marcellinus. 
 
797 
Budapest / Aquincum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1982, 808; Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 265. 
[- - -] Kal(endas) Maia[s] // Lun(ae) II // Soli deo / Invicto M(ithrae) / [pro] 

salute / [- - -]. 
 
798 
Budapest / Aquincum. Relieve votivo con inscripción. 
Kovács – Szabó 2009, 1, n.º 266. 
M(ithrae?) I(nvicto?) / Teo. 
 

AQUINCUM/CSABDI 

799 
Csabdi / Aquincum. Relieve votivo con inscripción. 
RIU-6, 1355; Alföldi, AErt 3, 1941, p. 26; AE 2004, 1133. 
Deo // Soli / Invicto / Mit(h)r(a)e / Sep(timius) Mes/sorinus / |(centurio) 

ord(i)n(arius) / leg(ionis) II Adi(utricis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

ZSAMBEK 

800 
Zsambek. Altar encontrado en Zsambek cerca de Aquincum. 
CIL III 10363; Cumont 1896-1899 n.º 347; Vermaseren 1960, 1801 
Invic/to Deo. 
 
801 
Zsambek. Altar encontrado en Zsambek cerca de Aquincum. 
CIL III 10364; Cumont 1896-1899 n.º 348; Vermaseren 1960, 1802; RIU-6, 1331; 

ZPE-140-275; AE 2002, 1175. 
Sol(i) I(nvicto) s(acrum). 
 

ULCISA CASTRA 

802 
Ulcisa Castra. Fragmento de altar encontrado en Pócsmegyer. Actualmente se 

encuentra en el National Museum de Budapest. 
Vermaseren 1960, 1803. 
[I(nvicto)] S(oli) Mi(thrae) [- - - - - -]/vi et pai (?) tu/o custos / armorum / 

coh(ortis) (milliariae) novae Sev/er(ianae) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

BESNYÖ 

803 
Besnyö. Altar de 0,93 x 0,35 x 0,42 m. Encontrado en Besnyö. Actualmente se 

encuentra en el National Museum de Budapest. 
AE 1944, 88; AE 1947, 27; Vermaseren 1960, 1805; RIU-6, 1476; AE 2004, 1133. 
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[So]li Inv[ict]o / Mit(h)r(a)e / L(ucius) Sep(timius) Victo/r a(rmorum) c(ustos) 
leg(ionis) II Adi(utricis) / P(iae) F(idelis) ex viso / posuit / Pr(a)esente et / Extricato / 
co(n)s(ulibus). 

 

CAMPONA 

804 
Campona. Altar en piedra arenisca de 0,55 x 0,27-0,24 m. Encontrado en 

Campona. Actualmente se encuentra en el National Museum de Budapest. 
Alföldi, AErt 3, 1941, p. 225; Vermaseren 1960, 1808. 
Deo Soli / Invicto / C(laudius) N(e)ronia/nus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / in 

templo / Mucapor/is sac(erdos). 
 
805 
Nagyteteny / Campona. Relieve votivo con inscripción. 
Lórincz 2001, p. 189; Kovács – Szabó 2009, 2, n.º 1001. 
Inv(icto) S(oli) M(ithrae) / Val(erius) Valens [vet(eranus)] / ex dec(urione) al[ae] 

/Mithra(cum) vet(eranae) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

GORSIUM 

806 
Sarkeszi / Gorsium. Mitreo de Gorsium. Altar en piedra arenisca de 0,48 x 0,15 x 

0,15 m. 
Vermaseren 1960, 1810. 
Font[i D(ei?)] / Sep(timius) Valenti/nus opt(io). 
 
807 
Sarkeszi / Gorsium. Mitreo de Gorsium. Altar en piedra arenisca de 0,48 x 0,05 x 

0,157 m. 
Vermaseren 1960, 1811. 
Tra(n)sit[u (Dei?)] / Sep(timius Va/lenti/nus opt(io). 
 
808 
Sarkeszi / Gorsium. Mitreo de Gorsium. Altar en piedra arenisca de 0,45 x 0,17 x 

0,12 m. 
Vermaseren 1960, 1812; RIU-6, 1486; AE 2004, 1133. 
Cauto // Sep(timius) Vale/ntinus / opt(io). 
 
809 
Sarkeszi / Gorsium. Mitreo de Gorsium. Fragmento del borde de un altar en 

piedra arenisca de 0,075 x 0,105 m. La altura de la letra es aproximadamente de 5,4 cm. 
Vermaseren 1960, 1813. 
[D(eo) S(oli) I(nvicto)] M(ithrae). 
 
810 
Sarkeszi / Gorsium. Mitreo de Gorsium. Fragmento de un altar en piedra arenisca 

de 0,16 x 0,06 x 0,03 m. La altura de la letra es aproximadamente de 3,5 cm. 
RIU-6, 1489; Alföldi, AErt 3, 1941, p. 40; Vermaseren 1960, 1814; AE 2004, 

1133.  
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[D(eo) I(nvicto) S(oli)] M(ithrae) / [- - - - - -] / [- - - - - -] / templu]m / [vetust(ate) 
co]n/[lapsum r]es/[tituit]. 

 

INTERCISA/DUNAUJVAROS 

811 
Dunaujvaros / Intercisa. Altar de 1,02 x 0,52 x 0,33 m. Actualmente se 

encuentra en el National Museum de Budapest. Inv. n.º 14/1907,1 
Mahler AErt 1907, p. 150, n.º 2; Vermaseren 1960, 1819. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) / Ant(onius) Ver/anus p(ater) / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

l(aetus) m(erito). 
 
812 
Dunaujvaros / Intercisa. Altar de 1,88 x 0,52 x 0,33 m. Actualmente se 

encuentra en el National Museum de Budapest. Inv. n.º 14/1907,2 
Mahler AErt 1907, p. 150, n.º 3; Vermaseren 1960, 1820. 
D(eo) S(oli) / Iul(ius) Don/atus / s(trator) c(onsularis) v(otum) s(olvit) l(aetus) 

l(ibens) m(erito). 
 
813 
Dunaujvaros / Intercisa. Placa rectangular de 1,21 x 0,65 x 0,11 m. Actualmente 

se encuentra en el National Museum de Budapest. Inv. n.º 14/1907,4 
RIU-5, 1091; AE 1908, 51; Vermaseren 1960, 1821. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Ant(onius) Veranus pater / pientissimus suo in 

loco fel(iciter) pos(suit). 
 
814 
Dunaujvaros / Intercisa. Altar de 1,50 x 0,30 x 0,18 m. Actualmente se 

encuentra en el National Museum de Budapest. Inv. n.º 71/1902,5. 
Hampel 1906, p. 240; Vermaseren 1960, 1829. 
Cauti 
 
815 
Dunaujvaros / Intercisa. Altar de 0,87 x 0,465 m (alto, largo). Actualmente se 

encuentra en el National Museum de Budapest. 
CIL III 10309; Cumont 1896-1899 n.º 321; RIU-5, 1090; Vermaseren 1960, 1830. 
Deo / Invicto / Mythrae / [- - -]. 
 
816 
Dunaujvaros / Intercisa. Altar de 0,85 x 0,26 x 0,24 m. Actualmente se 

encuentra en el National Museum de Budapest. 
CIL III 10310; RIU-5, 1102; Vermaseren 1960, 1831. 
Soli / invic/to Deo / M(arcus) Ulp(ius) / Petue/rnus. 
 
817 
Dunaujvaros / Intercisa. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III S. 10308; Cumont 1896-1899 n.º 338. 
[D]eo Soli au[g(usto) /Ophe? ]limus stat(ionarius)/ [p]ublici v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). 
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818 
Dunaujvaros / Intercisa. Altar de 0,44 x 0,22 x 0,12 m. Encontrado en 

Dunapentele. Actualmente se encuentra en el National Museum de Budapest. 
CIL III 10311; Cumont 1896-1899 n.º 339; Vermaseren 1960, 1833. 
Deo / Soli / socio. 
 
819 
Dunaujvaros / Intercisa. Altar de 0,67 x 0,25 x 0,205 m. Encontrado en Intercisa. 

Actualmente se encuentra en el National Museum de Budapest. 
Vermaseren 1960, 1834. 
Soli / Ael(ius) Iulia/nus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
820 
Dunaujvaros / Intercisa. Altar de 0,15 x 0,10 m (alto, largo). Encontrado cerca 

del Danubio. Actualmente se encuentra en el National Museum de Budapest. Inv. n.º 
80/1883,10. 

RIU-5, 1055; Vermaseren 1960, 1835. 
Cauto/pati. 
 
821 
Dunaujvaros / Intercisa. Relieve votivo con inscripción. 
RIU-5, 1092. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Atta / Vervi/ci l(ibens?) v(otum) m(erito) / 

s(olvit). 
 
822 
Dunaujvaros / Intercisa. Relieve votivo con inscripción. 
RIU-5, 1054. 
Cautes. 
 

SOPIANAE 

823 
Pecs / Sopianae. Altar encontrado en Pecs en el trascurso de la restauración de su 

iglesia en 1890. 
CIL III 10284; Cumont 1896-1899 n.º 337; Vermaseren 1960, 1840. 
Soli invi[c]/to pro sa/lute. 
 
824 
Pecs / Sopianae. Relieve votivo con inscripción. 
RIU-4, 978; AE 1974, 524. 
Deo Sol[i] / Mit(h)r(a)e / omni[potenti]. 
 

CUSUM 

825 
Petrovaradin / Cusum. Altar encontrado en Cusum en 1690. 
CIL III 3260; Cumont 1896-1899 n.º 320; Vermaseren 1960, 1841; AE 2006, 

1091.  
Soli Invic(to) / Mythrae / Donatus / sac(erdos) pos(uit) / [- - -]o L sacrat/[o]rum / 

[v(otum) s(olvit)] l(ibens) m(erito). 
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RITTIUM 

826 
Surduk / Rittium. Fragmento de mármol de 0,12 x 0,07 x 0,028 m. Encontrado en 

Surduk. Preservado en el Museum de Osijek. Inv. n.º 400. 
CIL III 15138, 1; Vermaseren 1960, 1842-1843. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / sacr(um). 
 

MURSA 

827 
Osijek / Esseg / Eszek / Mursa. Altar de piedra caliza de 0,40 x 0,27 x 0,17 m. 

Encontrado en Osijek (Mursa). Preservado en el Museum de Osijek. Inv. n.º 642. 
ILJug 1, 289; Vermaseren 1960, 1844. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Anto(nius) / Barbilus / neg(otiator) / v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). 
 

RACALMAS 

828 
Racalmas. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1969/70, 527; RIU-6, 1462. 
Cautopates. 
 

TEUTOBURGIUM 

829 
Dalj / Teutoburgium. Relieve votivo con inscripción. 
ILJug 3, 3015; AE 1912, 129; Lörincz 2001, p. 88. 
I(nvicto) d(eo) M(ithrae) / [Ve]t(urius) Du/[bi]tatus / [vet(eranus)] a(lae) I 

c(ivium) R(omanorum) / [e]x dupl(icario) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
 

DALMATIA 

SENIA 

830 
Vratnik / Senia. Altar votivo con inscripción, encontrado en Vratniken el 

año1891. Actualmente se encuentra en el Museo Agramensi. 
CIL III 13283; AE 1894, 22; Cumont 1896-1899 n.º 312 a.; Dessau ILS 4225; 

Vermaseren 1960, 1846. 
I(nvicto) M(ithrae) / spelaeum cum / omne impen/sa Hermes C(ai) / Antoni Rufi / 

praef(ecti) veh(iculorum) et / cond(uctoris) p(ublici) p(ortorii) / ser(vus) vilic(us) 
Fortu/nat(ianus) fecit. 

 
831 
Senj / Senia. Altar votivo con inscripción, encontrado en Vratnik. 
AE 1940, 101; ILJug 3 920; Vermaseren 1960, 1847. 
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S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Faustus / T(iti) Iul(i) Saturni/ni praef(ecti) 
vehi/culor(um) et cond/uct(oris) p(ublici) p(ortorii) ser(vus) vil(icus) pro se et suis / 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 

ISLA DE ARBA 

832 
Isla de Arba. Altar encontrado en 1867. 
CIL III S. 10120; Cumont 1896-1899 n.º 316; Vermaseren 1960, 1848. 
Invicto / Octavius / Geminus. 
 

ARUPIUM 

833 
Vitalj / Arupium. Altar votivo con inscripción, calcáreo descubierto en 1900 en el 

monte Vital. Actualmente se encuentra en el Museo Arch. de Zagreb. 
CIL III 15085; Vermaseren 1960, 1853. 
S(oli )I(nvicto) D(eo) [r- - ---] / Sa[c(rum)] / L(ucius) Lucce[ius- - --] / [d(e) 

s(uo)] da[t]. 
 
834 
Vitalj / Arupium. Altar votivo con inscripción. Se encontró en la entrada de la 

iglesia de San Marcos. 
CIL III 15087; Vermaseren 1960, 1854. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / [- - -]. 
 

BURNUM 

835 
Burnum. Altar con inscripciones poco claras. 
CIL III 15086; Vermaseren 1960, 1855. 
S(oli) I(nvicto) C(aius) [- - -il] / Secund/ulus. 
 

DANILO GORNGE 

836 
Danilo Gornge. Parte de un altar de piedra de 0. 195 m de alto, por 0.205 m de 

ancho. Se encuentra en el Museo de Sibenik. 
CIL III 12014; Vermaseren 1960, 1856. 
D(eo) invict[o] / Comi[tius?] /[- - -]. 
 

SALONA 

837 
Salona. Placa de mármol votiva con inscripción. 
CIL III 8677; Cumont 1896-1899 n.º 309; Vermaseren 1960, 1872. 
Deo M[ithrae Invicto(?)] / ceteris[que dis dea]/busqu[e immor]/talibu[s - - - 

Aure]/lius(?) [- - -] / a milit[iis]. 
 
838 
Salona. Placa de mármol votiva con inscripción. 
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CIL III 8678; Cumont 1896-1899 n.º 310; Vermaseren 1960, 1873. 
D(eo) Inv(icto) M(ithrae) / L(ucius) Corn(elius) Apalaus/tus pro s(alute) M(arci) 

Vivi / Cresti amic(i) kariss(imi) / ex voto p(osuit). 
 
839 
Salona Altar votivo con inscripción. Encontrado en 1884 en Salona. 
CIL III 8679; Cumont 1896-1899 n.º 311; Vermaseren 1960, 1874. 
Petre /gene/trici. 
 
840 
Salona. Altar votivo con inscripción. Encontrado en Salona en el siglo XVIII. 
CIL III 1955; Cumont 1896-1899 n.º 314; Vermaseren 1960, 1875. 
Deo Invic(to) / pro salute / et incolu/mitat(e) Pamph[i]/li disp(ensatoris) / 

Aug(ustorum) / n(ostrorum) / Fortunatus / arcarius. 
 
841 
Salona. Altar votivo con inscripción. Encontrado en 1884 en Salona. 
CIL III 8686; Cumont 1896-1899 n.º 315; Vermaseren 1960, 1876. 
Soli deo / Sex(tus) / Cornel(ius) / Antiochus / stellam / et fructi fer(am) ex vis(u) / 

lib(ens) pos(uit). 
 
842 
Salona. Altar votivo con inscripción. 
AE 1989, 601. 
D(eo) I(nvicto) S(oli) M(ithrae) Ter/entius Dalmata M(arcus) ANTIVS [- - -]/us in 

hono/rem amic(orum) / suorum. 
 

BRATTIA 

843 
Brac, Otok / Brattia. Inscripción votiva, encontrada en el pueblo de Skrip en el 

año 1805. 
CIL III 3095; CIL III 10102; Cumont 1896-1899 n.º 312; Vermaseren 1960, 1877. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Iulius / Bubalus. 
 
844 
Brac, Otok / Brattia. Altar votivo con inscripción de caracter mitraico. 

Encontrado en el pueblo de Skrip en el año 1899. 
CIL III 15099; Vermaseren 1960, 1878. 
Vales i/d Inv/icto deo. 
 

NARONA 

845 
Narona. Altar en caliza blanca encontrado en Narona. Sus medidas son de 0,68 x 

0,93 x 0,12 m. Actualmente se encuentra en el Archaeological Museum de Zadar. 
CIL III 1788; Cumont 1896-1899 n.º 317; Vermaseren 1960, 1879-1880. 
I(nvicto) d(eo) S(oli) / [- - -] M(arcus) Lusius / Trofimas / lib(ertus) posuit. 
 
846 
Narona. Altar votivo con inscripción. 
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CIL III 1783; Vermaseren 1960, 1881. 
D(eo) S(oli) I(ovi) optimo m(áximo) / aeterno sacr/um. 
 

PLEVLJE 

847 
Plevlje. Altar votivo con inscripción. Sus dimensiones son de 0,59 m de alto, por 

0,33 m de largo y 0,24 m de ancho. Encontrado en las ruinas de Plevlje. 
CIL III 12751; Cumont 1896-1899 n.º 311; Vermaseren 1960, 1886. 
Soli In/victo sac(rum) / Sext(us) Babe/rius Ianu/ari(us) v(otum) p(osuit) m(erito). 
 

NEFERTARA 

848 
Nefertara. Altar votivo con inscripción. 
Cumont 1896-1899 n.º 313b; Vermaseren 1960, 1888. 
Invicto / Aug(usto) Aur(elius) /... rcria / [A?]spro/[e]t Orfito [co(n)]s(ulibus). 
 

TIHALJINA 

849 
Tihaljina. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 12810; Vermaseren 1960, 1889. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) a[c Ge]/niis sac[r(orum)] / Augusto[r(um)] / Rus() 

Pin(nes) mi/les / co(hortis) prim(ae) / Bel(garum) immunis / libens merito / posuit. 
 

HAN POTOCI 

850 
Han Potoci. Losa en piedra caliza de 0.25 m de altura, por 0.78 m de alto. 
AE 1906 n.º 184; Vermaseren 1960, 1892. 
Deo Soli inv[ict]o /Meteri /Aur(elius) Maximinus /Flavi(us) Mareellinus 

/Flavi(us) Marcellus. 
 

LISICICI 

851 
Lisicici. Relieve rectangular el piedra caliza de 0.44 x 0.565, con una inscripción. 
CIL III 13859; Cumont 1896-1899 n.º 311b; Vermaseren 1960, 1894. 
L(ucius) Antonius Menander Aphro/disieus invicto /aug(usto) v(otum) f(ecit). 
 

KONJIC 

852 
Konjic. Mitreo de Konjic. Altar en piedra caliza de 0,59 x 0,825 x 0,10. 

Actualmente se encuentra en el Archaeological Museum de Sarajevo. 
CIL III 14617; Vermaseren 1960, 1896. 
Deo Soli Inv[ict]o Meter[ae]. 
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853 
Konjic. Mitreo de Konjic. Altar en piedra caliza de 0,76 x 0,385-0,36 x 0,26-0,29 

m. La altura aproximada de la letra es de 5 a 6 cm. 
CIL III 142221, p. 2328,117; Vermaseren 1960, 1898. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Vetur(ius) / Lucius / [- - -]us [- - -]. 
 

SKELANI 

854 
Skelani. Trozo de altar de 0,615 x 0,14-0,26 x 0,225 m. Ahuecado en su parte 

posterior. 
CIL III 14219, 8; ILJug 03, 01533; Patsch, 1909,148 n.º 13; Vermaseren 1960, 

1900. 
Tran[situ] / Dei M[itrae] / Host[ilius] /[-] oni [- - -]. 
 

JAJCE 

855 
Jaice. Mitreo de Jaice. Tres pequeños altares en piedra caliza, sus dimensiones 

son de 0,18 m de altura, por 0,117 m de largo, y 0,032 m de ancho. La altura 
aproximada de la letra es de 8 cm. 

Vermaseren 1960, 1904. 
Inv[icto] 
 

PRITOKA-JEZERINE 

856 
Pritoka. Altar en piedra caliza de 1,26 x 1,03 x 0,18 m. Descubierto en Prito 

cerca de Bihac. Actualmente se encuentra en el Split Archaeological Museum. 
ILJug 3, 1679; Vermaseren 1960, 1907-1908. 
I(nvicto) M(ithrae) s(acrum) / C(aius) O() C() / pro s(alute) / sua v(otum) / 

l(ibens) s(olvit). 
 

RAETINIUM 

857 
Raetinium. Altar en piedra caliza amarilla de 0,68 x 0,345 x 0,18 m. Descubierto 

en Golubic cerca de su cementerio católico. Actualmente se encuentra en el Split 
Archaeological Museum. 

CIL III 10034; Cumont 1896-1899 n.º 353; Vermaseren 1960, 1910-1911. 
Aure/lius / Ma/ximus / Pant[a]die/[nus]. 
 
858 
Raetinium. Bloque en piedra caliza blanca. Descubierto en Golubic. Se encuentra 

en el Arcaeological Museum de Sarajevo. 
Vermaseren 1960, 1913. 
P(ater) i(nvicti) o(mnipotentis) r(egis) s(acerdos). 
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CAREVAK 

859 
Glamoc/ Carevac. Relieve votivo con inscripciónen piedra caliza de 0,47 x 0,47 

x 0,41 m. Descubierto en Carevac en Glamoc Polje al SE de Jajce. 
Sergejesvi, 1933 n.º 1; Vermaseren 1960, 1914. 
Invicto / aras Sisim/brius d(ecurionum) d(ecreto) / l(ibens) p(osuit). 
 
860 
Glamoc/ Carevac. Relieve votivo con inscripciónen piedra caliza de 0,47 x 0,47 

x 0,41 m. Descubierto en Carevac en Glamoc Polje al SE de Jajce. 
Sergejesvi, 1933 n.º 2; ILJug 3, 1634; Vermaseren 1960, 1915. 
D(eo) I(nvicto) [S(oli)] M(ithrae) / PAO[- - -] / CVI I[- - -] / POKV[- - -] / 

ATTIR[- - -]. 
 

BIOSKA 

861 
Bioska. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1976, 599. 
In(victo) M(ithrae) / T(itus) Aur(elius) Seve/rus l(ibens) p(osuit). 
 

PROLOZAC 

862 
Prolozac. Relieve votivo con inscripción. 
GUDELJ 2006. (Mitre). 
Invic(to) Mithr(ae) // Stati Ursus et Ursinus pa/ter et filius v(otum) l(ibentes) 

p(osuerunt) // Invicto Mithr(a)e Stati Ursus / et Ursinus pat(er) et fil(ius) v(otum) 
l(ibentes) p(osuerunt). 

 

RIS 

863 
Rogatica / Ris. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1976, 533; ILJug 3, 624. 
Invicto Mit(h)r(ae) / P(ublius) Ael(ius) Clemens / Iunior / IIvir et 

q(uin)q(uennalis) / ESTI vet(eranus) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

JOSEPHTHAL 

864 
Josephthal. Relieve votivo. La inscripción está grabada en un calendario solar. 
CIL III 3020; Cumont 1896-1899 n.º 318. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) / Soli invicto conser /[vatori] Aug(usti) n(ostri). 
 

PROCEDENCIA INCIERTA 

865 
Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 31586; Cumont 1896-1899 n.º 319. 
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D(eo) S(oli) I(ovi?) o(ptimo?) m(aximo?) / Aeterno / sacrum / [A]tilius Tert[iu]s 
ex voto / libiens /posuit. 

 
866 
Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 3158b. p 1038. 
D(eo?) S(oli?) I(nvicto) O(mnipotenti?) M(ithrae) / Aeterno / sacrum / [- - -]tilius 

Tert/[- - -]us ex voto / libens posuit. 
 
 

DACIA 

NAPOCA 

867 
Cluj-Napoca / Napoca. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 7662; Cumont 1896-1899 n.º 297; Vermaseren 1960, 1916. 
[D]eo Soli /I]nvicto / pro salute sua / et suorum / M(arcus) Cocc(eius) Genia/lis 

v(ir) e(gregius) proc(urator) / Aug(ustorum duorum) nostrorum / prov(inciae) Dac(iae) 
Porol(issensis) / v(oto) l(ibens) m(erito) p(osuit). 

 
868 
Cluj-Napoca / Napoca. Fragmento de altar votivo en piedra caliza de 0,48 x 

0,385-0,455 x 0,32-0,36 m. Descubierto en Napoca a finales del siglo XIX. Se conserva 
en el Museo Nacional de Histria de Transilvania en Cluj Museum. 

CIL III 14466; Vermaseren 1960, 1917; Carbó 2008, p. 751. 
Soli Invic/to Mythr[ae] / [p]ro salut[e] / [or]dinis Aug(usti?). 
 
869 
Cluj-Napoca / Napoca. Relieve votivo con inscripción. 
AE 2010, 01369. 
Deo Soli / Inv[ic]to / Mi[thrae s]acr(um) / Ma[- - -]a / Na[- - -]. 
 

OZD 

870 
Ozd. Fragmento de altar votivo de mármol, descubierto en 1964 en el distrito de 

Mures. Mide 0,31 x 0,46 x 0,03 m. Presenta la escena del sacrificio del toro. En la 
actualidad se encuentra en el Museo de Tirgu Mures. 

IDR III 4, 131; AE 1988, 964; Carbó 2008, p. 752. 
Ex voto po(suit) Victor[inus]. 
 

GUERLA 

871 
Szamos-Ujvár / Guerla. Altar votivo en piedra caliza de 0,84 x 0,29 x 0,19 m. 

Con decotación de rosetas en los bordes. Fue descubierto en Gherla. La altura 
aproximada de las letras es de 5,5 a 7 cm. Se conserva en el Museo Nacional de Historia 
de Transilvania en Cluj-Napoca. 

CIL III 5540; CIL III 12540; Cumont 1896-1899 n.º 231a; Vermaseren 1960, 
1918; Carbó 2008, p. 746. 
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I(nvicto) M(ithrae) M(aniu[s] Cretinus / pr(aefectus) al/ae) II P(a)n(noniorum) 
v(otum) s(olvit) l(ibens). 

 

POTAISSA 

872 
Turda / Potaissa. Relieve votivo de mármol blanco de 0,28 x 0,275 x 0,025 m. 

Encontrado en Turda en 1859. Se conserva en el Museo Nacional de Historia de 
Transilvania en Cluj-Napoca. Su cronología data entre el 169 y 170 d.C. 

CIL III 899; Cumont 1896-1899 n.º 232; Vermaseren 1960, 1920-1921; Carbó 
2008, p. 757. 

Ael(ius) Maximus miles /leg(ionis) V Mac(edonicae) v(otum) s(olvit) l(ibens) 
p(osuit). 

 
873 
Turda / Potaissa. Fragmento de relieve votivo blanco descubierto en Turda en 

1848. Sus dimensiones son de 0,35 x 0,45 m (alto, largo). No se conserva en la 
actualidad. 

CIL III 900; Cumont 1896-1899 n.º 233; Vermaseren 1960, 1922-1923; Carbó 
2008, p. 758. 

Iulius Iulianus ex voto posuit. 
 
874 
Turda / Potaissa. Fragmento de relieve votivo de mármol, descubierto en Turda. 

Se conserva en el Museo Nacional de Historia de Transilvania en Cluj-Napoca. 
Cronología entre el 169 y el 170 d.C. 

CIL III 6255; Cumont 1896-1899 n.º 234; Vermaseren 1960, 1925; Carbó 2008, p. 
759. 

Aur(elius) Dolens mil(es) leg(ionis) ex [voto]. 
 
875 
Turda / Potaissa. Fragmento de un altar votivo en mármol de: 0,15 x 0,11 x 

0,015m. Encontrado en el las excavaciones del castillo de Turda en 1902. En la 
actualidad se encuentra en el museo del distrito de Balj. 

CIL III7685; CIL III 8038; Cumont 1896-1899 n.º 295; Vermaseren 1960, 1926-
1927; IDR II, 508; Carbó 2008, p. 760. 

Soli Inv/icto M/yt(h)rae / Aur(elius) Vic/torinus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
876 
Turda / Potaissa. Pequeño altar votivo fragmentado en pequeños trozos, hallado 

en el suelo de una casa en Turda. No se conserva en la actualidad. Su cronología oscila 
entre el 169 y el 170. 

CIL III 7686; Cumont 1896-1899 n.º 298; Vermaseren 1960, 1928; Carbó 2008, p. 
760. 

[Deo] / invi[cto] / vot[um] /posu[it] / Fla(vius) Ma[r]/cellinus /tesser(arius). 
 
877 
Turda / Potaissa. Altar encontrado en 1859. 
CIL III 6255; Cumont 1896-1899 n.º 299; Vermaseren 1960, 1929. 
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Invic[t]o /Aur(elius) Mon/tanus mil(es) / leg(ionis) V Mace(donicae) / l(ibens) 
p(osuit). 

 
878 
Turda / Potaissa. Altar votivo de piedra caliza con inscripción. Encontrado en 

Ceanu-Mic, cerca de Turda-Poitasa. 
Vermaseren 1960, 2376. 
Inv(icto)/ V(alerius) Va(lerianus?)/ vo(tum) po(suit). 
 
879 
Turda / Potaissa. Altar votivo de piedra caliza amarillenta descubierto en 1905 

cerca de la fortaleza donde antiguamente se encontraba acampada la legión V 
Macedonica. En la actualidad no se conserva. Su cronología oscila entre el 169 y 170 
d.C. 

Vermaseren 1960, 2377; AE 1960, 233; Petolescu, 2005, n.º 505; Carbó 2008, p. 
761. 

S(oli) i(nvicto) M(ithrae). 
 

SALINAE 

880 
Salinae / Decea. Base con relieve votivo en piedra arenisca de 0,56 x 0,30 x 0,26 

m. Encontrado en 1888 en Decea en un habitáculo subterráneo que posiblemente fue 
usado en el pasado como mitreo. Actualmente se encuentra en el Museo de Aiud. 

CIL III 12547; Cumont 1896-1899 n.º 236; Vermaseren 1960, 1930-1931; Carbó 
2008, p. 769. 

Invict/o M(ithrae) I(ulius) O(uintus) / duum[v(iralis)?] v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito). 

 
881 
Salinae / Decea. Altar votivo fragmentado, en piedra caliza de: 0,345 x 0,17-0,22 

x 0,14 m. Fue descubierto en 1888 cn la inscripción precedente, en la sala subterránea 
que probablemente fue usado como mitreo en la ciudad de Decea. 

CIL III12548; IDR III 1, 71; Cumont 1896-1899 n.º 237; Vermaseren 1960, 1932: 
Carbó 2008, p. 770. 

Invicto / M(ithrae) Surus / v(otum) s(olvit) l(ibens). 
 
882 
Salinae / Decea. Altar encontrado en Decea Muresului (Marus Dècse) 
CIL III 1254; AE, 1912, n.º 307; Vermaseren 1960, 1933. 
Invict/o M(itrae) io/[- - ---]/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

APULUM / ALBA IULIA 

883 
Alba Iulia / Apulum. Altar votivo de mármol de 0,625 x 0,63 x 0,06 m. La altura 

aproximada de la letra es de 1,5 a 2 cm. Encontrado en Maros Porto (Alba Iulia). 
Descubierto en el siglo XVIII. En la actualidad se conserva en el Museo Brukental de 
Sibiu. 

CIL III 1109; Cumont 1896-1899 n.º 242; Dessau ILS 4220; Vermaseren 1960, 
1935-1936; IDR III 1, 280; Carbó 2008, p. 717. 
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D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / [pro sal(ute) et incolumi]tate M(arci) Aur(eli) 
Thimothei et Aur(eli) Maximi / [votum nuncupavit so]lvitq(ue) Euthices eorum 
lib(ertus). 

 
884 
Alba Iulia / Apulum. Base de estatua de mármol de 0,36 x 0,38 x 0,18 m. 

Encontrado en el siglo XVIII, en Maros Porto con el precedente. En la actualidad se 
conserva en el Museo Brukental de Sibiu. 

CIL III 1110; Cumont 1896-1899 n.º 243; Dessau ILS 4221; Vermaseren 1960, 
1937; IDR III 1, 281; Carbó 2008, p. 719. 

D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / pro salute inc/o{t}lumitate M(arci) Aur(eli) 
/Timotei et Aur(eli) M/aximi votum nun/cupavit solvitque / Euthyces eorum lib(ertus) / 
retulit. 

 
885 
Alba Iulia / Apulum. Altar encontrado en Maros Porto en el año 1867. En la 

actualidad se conserva en el Museo Sighisoara. 
CIL III 7777; Cumont 1896-1899 n.º 252; Vermaseren 1960, 1939; IDR III 1, 277; 

Carbó 2008, p. 720. 
Invict[o] / Mythra[e(!)] / Sex(tius) Syntr/ofus v(otum) s(olvit) l(ibens). 
 
886 
Alba Iulia / Apulum. Altar votivo de piedra caliza de: 0,535 x 0,18-0,26 x 0,165-

0,23 m. Encontrado en Maros Porto 1879. En la actualidad se conserva en el Museo 
Bruckental. Inv. 7179. 

CIL III 7780; Cumont 1896-1899 n.º 253; Vermaseren 1960, 1940; IDR III 1, 269; 
Carbó 2008, p. 721. 

I(nvicto) M(ithrae) / A(ugustalis?) C(oloniae?). 
 
887 
Alba Iulia / Apulum. Altar votivo de piedra caliza, encontrado en 1868 en Maros 

Porto. Fue comprado por el museo Bruckental de Sibiu donde se conserva en la 
actualidad. 

CIL III 7779; IDR III 1, 268; Cumont 1896-1899 n.º 306; Vermaseren 1960, 1941; 
Carbó 2008, p. 721. 

 
D(eo) I(nvicto) o(mnipotenti) M(ithrae?) / vota / retuli / Lucanus. 
 
888 
Alba Iulia / Apulum. Base de estatua de piedra caliza, encontrada en Maros Porto 

en 1845. Sus dimensiones son de 0,635 x 0,50-0,385 x 0,30-0,385 m. En la actualidad 
se conserva en el National Museum de Bucarest. La altura aproximada de la letra es de 
6,5 a 2,5 cm. 

CIL III 1113 p. 1390; Cumont 1896-1899 n.º 245; Vermaseren 1960, 1942-1943; 
IDR III 5. 1, 273; Carbó 2008, p. 722. 

Invicto / Mythrae(!) / Diosco/rus Marci / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
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889 
Alba Iulia / Apulum. Altar en piedra caliza de 0,67 x 0,31-0,43 x 0,22 m. 

Encontrado en Maros Porto en 1852. En la actualidad se conserva en el Museo Nacional 
de Historia de Transilvania. Figura 507. La altura aproximada de la letra es de 4 cm. 

CIL III 1112 p. 1390; Cumont 1896-1899 n.º 244; Vermaseren 1960, 1944-1945; 
IDR III 1, 272; Carbó 2008, p. 723. 

Invicto / Myth(i)r/ae (!) Chr/estion / v(otum) s(olvit). 
 
890 
Alba Iulia / Apulum. Altar en piedra arenisca con inscripción votiva. Sus 

medidas son 0,63 x 0,36 m. Inv. n.º 190. 
AE, 1944 n.º 31; Vermaseren 1960, 1946. 
D(eo) S(oli) / L(ucius) Val(erius) Felix / v(otum) s(olvit). 
 
891 
Alba Iulia / Apulum. Fragmento de estatua en mármol blanco con inscripción 

encontrada a finales del siglo XVIII en Maros Porto. Sus dimensiones son de 1,22 x 
0,95 m. Inv. n.º 7164. Se encuentra actualmente en el museo Bruckental de Sibiu. 

CIL III 1123; Cumont 1896-1899 n.º 250; Vermaseren 1960, 1947-1948; IDR III 
1, 284; Carbó 2008, p. 724. 

[S(oli?)] I(nvicto) M(ithrae) signum / [- - - Sec]undinus ex voto pos(uit). 
 
892 
Alba Iulia / Apulum. Altar votivo encontrado en Carlsbourg en 1722 en los 

muros de la fortaleza medieval; Carbó 2008, p. 725. 
CIL III 1122; Cumont 1896-1899 n.º 249; Vermaseren 1960, 1950; IDR III 1, 286. 
[S(oli?)] Invicto / Mit(h)rae) / M(arcus) Val(erius) Maxi/mianus leg(atus) 

Aug(usti) / v(otum) s(olvit). 
 
893 
Alba Iulia / Apulum. Altar encontrado en el cementerio de Carlsbourg en 1878 

donde la pieza fue reutilizada. En la actualidad se conserva en el Museum Bruckenthal 
de Sibiu. Inv. n.º 7177. 

CIL III 7776; Cumont 1896-1899 n.º 251; Vermaseren 1960, 1951; IDR III 1, 283; 
Carbó 2008, p. 725. 

Soli I(nvicto) M(ithrae) / C(aius) Nummius / Amandus / qui et / templum. 
 
894 
Alba Iulia / Apulum. Altar encontrado en Carlsbourg en 1722. 
CIL III 1118; Cumont 1896-1899 n.º 305; Vermaseren 1960, 1952. 
Soli / Q(uintus) Marcius Vi/ctor Félix Ma/ximillianius leg(atus) / Aug(ustorum) 

leg(ionis) XIII g(eminae) et / Pullaiena Cael/iana c(larissima) f(emina) eius / et 
P(ublius) Marcius Vi/ctor Maximilli/anus c(larissimus) p(uer) filius / voto. 

 
895 
Alba Iulia / Apulum. Mitreo de Apulum. Alto-relieve votivo de mármol con 

inscripción, descubierto en 1930 en el mitreo del jardín de Ioan Oancea, al sur del 
emplazamiento del campamento de la legión XIII Gemina. La inscripción se ha perdido 
pero queda una foto publicada por Christescu. 

Vermaseren 1960, 1953 y 1954; IDR III 1, 290; Carbó 2008, p. 726. 



 584

[S(oli) I(invicto)?] M(ithrae) / [- - -] ?M(arcus) U[l]p(ius) Linus imag(inifer) 
l(egionis) XIII G(eminae). 

 
896 
Alba Iulia / Apulum. Mitreo de Apulum. Relieve votivo con inscripción. 
Vermaseren 1960, 1955. 
Macus Ulp(ius) Linus imag(inifer) l(egionis XIII g(eminae). 
 
897 
Alba Iulia / Apulum. Mitreo de Apulum. Descubierto en 1930 en el mitreo del 

jardín de Ioan Oancea, al sur del emplazamiento del campamento de la legión XIII 
Gemina. Altar votivo con relieve oblongo de 0,63 x 0,74 x 0,03 m. Actualmente se 
encuentra en el Museum Urini de Alba Iulia. Inv. n.º 225/I. La altura aproximada de 
letra es de 1,5 cm. 

AE 1934, 114; AE 1938, 148; Vermaseren 1960, 1958-1959; IDR III 1, 271; 
Carbó 2008, p. 728. 

D(eo) I(nvicto) M(ithrae)/ T(itus) Aur(elius) F(abia)/ Marcus/ vet(eranus) 
leg(ionis) XIII G(eminae). 

 
898 
Alba Iulia / Apulum. Mitreo de Apulum. Altar votivo en piedra caliza y partido 

en tres trozos. Fue descubierto en 1930 en el mitreo del jardín de Ioan Oancea, al sur del 
emplazamiento del campamento de la legión XIII Gemina. Sus dimensiones son de 0,63 
x 0,40-0,27 m. Actualmente se encuentra en el Museum Urini de Alba Iulia. Inv. n.º 
196. 

AE 1934, 115; Vermaseren 1960, 1960; IDR III 1, 270; Carbó 2008, p. 729. 
Deo Invi/cto Mith(rae) / T(itus) Aur(elius) Fabia / Marcus / vet(eranus) leg(ionis) 

XIII G(eminae) / d(ono) d(edit) d(edicavit). 
 
899 
Alba Iulia / Apulum. Mitreo de Apulum. Altar votivo encontrado en el mitreo, al 

sur del emplazamiento del campamento de la legión XIII Gemina. Sus dimensiones son 
de: 0,23 x 0,16-0,22 m. Su altura aproximada de letra es de 3,5 cm. 

Vermaseren 1960, 1961. 
Invict(o) / [D]eo vo[tum]. 
 
900 
Alba Iulia / Apulum. Mitreo de Apulum. Altar votivo en piedra caliza encontrado 

en el mitreo, al sur del emplazamiento del campamento de la legión XIII Gemina. Sus 
dimensiones son de 0,60 x 0,24 m. Inv. n.º 187/I. Su altura aproximada de letra es de 2,5 
a 4 cm. 

AE 1934, 116; Vermaseren 1960, 1962; Carbó 2008, p. 730. 
Soli Invicto / Mythrae(!) / C(aius) Iulius / Marcian(u)s / signif(er) leg(ionis) XIII 

Gem(inae) / libens posuit. 
 
901 
Alba Iulia / Apulum. Mitreo de Apulum. Fragmento de altar votivo de piedra 

caliza, descubierto en 1930 en el mitreo. Cerca del emplazamiento de la legión XIII 
Gemina. Se conserva en el Museo Unirii de Alba Iulia. 

Christescu 1937, p. 623 n.º 4; Vermaseren 1960, 1963; Carbó 2008, p. 730. 
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Numini / [In]victi / [Va]ler(ius) /[- - -] viv(?) /[--] p[- - -]. 
 
902 
Alba Iulia / Apulum. Mitreo de Apulum. Base de estatua votiva de piedra caliza, 

descubierta en 1930 en el mitreo, junto con otras inscripciones mitraicas. Sus 
dimensiones son de 0,70 x 0,37 x 0,28 m. La altura aproximada de letra es de 5 m. 

Vermaseren 1960, 1964; IDR III 5, 289; Carbó 2008, p. 731. 
Ael(ius) Mes/trius l(ibens) / pos(uit). 
 
903 
Alba Iulia / Apulum. Mitreo de Apulum. Fragmento de columna votiva de piedra 

caliza que servía de base de estatua, descubierta en 1930 en el mitreo, al sur del 
emplazamiento del campamento de la legión XIII Gemina. Sus dimensiones son de 0,43 
x 0,34 m. Se conserva en el Museo Unirii de Alba Iulia. 

Vermaseren 1960, 1965; IDR III 5, 279; Carbó 2008, p. 732. 
[So]l(i) Mit(h)rae / Ael(ius) Gordianus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
904 
Alba Iulia / Apulum. Altar votivo con inscripción. 
Vermaseren 1960, 1966. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) / Cl(audius) Nig(er) / b(ene merenti?) v(otum) s(olvit). 
 
905 
Alba Iulia / Apulum. Mitreo de Apulum. Lápida de mármol blanco encontrada en 

1725. 
CIL III 1111; Cumont 1896-1899 n.º 302; Vermaseren 1960, 1968. 
Soli invicto / aedem restituit / C(aius) Caerellius / Sabinus / leg(atus) Aug(usti) / 

leg(ionis) XIII gem(inae). 
 
906 
Alba Iulia / Apulum. Losa encontrada cerca de la ciudad. 
CIL III 1013; Cumont 1896-1899 n.º 303; Vermaseren 1960, 1969. 
Soli invicto / Q(uintus) Caecil(ius) / Laetus / leg(atus) Aug(usti) / leg(ionis) XIII 

g(eminae) / v(otum) l(ibens) s(olvit). 
 
907 
Alba Iulia / Apulum. Base en piedra arenisca de 0,18 x 0,21 x 0,08 m. 

Encontrada en Nähe. En el mismo sitio se descubrieron dos inscripciones dedicadas a 
Apolo y a Júpiter. Actualmente se encuentra en el Muzeul Regional. Inv. n.º 309/II. 

CIL III 14475; Vermaseren 1960, 1970. 
[Sol]i Invicto / [ex i]mperi. 
 
908 
Alba Iulia / Apulum. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 990; IDR-3-5-1, 31; Vermaseren 1960, 1971. 
Ex iussu dei / Apollinis fon/tem Aeterni Ulp(ius) / Proculinus / speculator 

leg(ionis) XIII G(eminae) Gordia/nae a solo resti/tuit. 
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909 
Alba Iulia / Apulum. Placa de mármol blanco encontrada en 1830 en las ruinas 

de la antigua Apulum. Sus dimensiones son de 0,33 x 0,22 m. La altura aproximada de 
letra es de 1cm. Actualmente se conserva en el Museo Unirii de Alba Iulia. Inv. n.º 
209/I. 

CIL III 1120; Cumont 1896-1899 n.º 247; Vermaseren 1960, 1975-1976; IDR III 
1, 274; AE 1961, 291; Carbó 2008, p. 734. 

Deo Invicto Mithr(a)e / Euhemerus ex voto / posuit. 
 
910 
Alba Iulia / Apulum. Altar o base de estatua de piedra caliza descubierta por 

Mommsen en 1857 en un jardín junto a la catedral católica. Sus dimensiones son de 
0,65 x 0,24 x 0,20 m m. La altura aproximada de letra es de 4,5 cm. Se conserva en el 
Museo Urinii de Alba Iulia. 

CIL III 994; Cumont 1896-1899 n.º 238; Vermaseren 1960, 1977; IDR III 1, 42; 
Carbó 2008, p. 735. 

Cauti / G(aius!) Heren/nius / (H)ermes / v(oto). 
 
911 
Alba Iulia / Apulum. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 1095,1154; Cumont 1896-1899 n.º 240; Vermaseren 1960, 1978. 
 
a) Trif(ormi) Liberae / M. Aur(elius) Co/mat(ius) Super/ antistes. 
 
b) Silvano silv[e]s/tri et Dianae / M. Aur(elius) Com[a]t(ius) / Super dec(urio) 

a[nti]s/tes pro salute / sua et Comatior(um) /Superiani, Supe/res, Exsupera[n]/ tiani, 
Super/stitis filior(um) /v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 
 
912 
Alba Iulia / Apulum. 
CIL III 1002; Cumont 1896-1899 n.º 241; Vermaseren 1960, 1978. 
Dianae / Mellificae / sacrum /Com(atius) Su/per. 
 
913 
Alba Iulia / Apulum. Tres fragmentos de una placa de mármol. Descubiertos en 

las ruinas de Apulum. Sus dimensiones son de 0,27 x 0,095 x 0,02 m. Se conserva en el 
Museo Unirii de Alba Iulia. Inv. n.º 25718. 

Vermaseren 1960, 1979-1980; Carbó 2008, p. 735. 
Soli Inv[icto] Mitrae. 
 
914 
Alba Iulia / Apulum. Fragmento de relieve votivo de mármol con inscripción. 

Sus dimensiones son de 0,135 x 0,24 m. Descubierta en Apulum en el mismo lugar que 
la anterior. Se conserva en el Museo Unirii de Alba Iulia. Inv. n.º 237G. 

Vermaseren 1960, 1981-1982; Carbó 2008, p. 736. 
[- - -]imus b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) v(otum). 
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915 
Alba Iulia / Apulum. Altar descubierto en Apulum junto con los precedentes. A 

la derecha se aprecia una rosa y una serpiente, a la izquierda otra rosa y al reverso una 
cabeza de toro. 

CIL III 7778; Cumont 1896-1899 n.º 254; Vermaseren 1960, 1989-1990; IDR III 
1,292; AE 1993, 1340; AE 2007, 1181. 

Mi(thrae?) [- - -] / [- - -]AV[- - -]. 
 
916 
Alba Iulia / Apulum. Relieve votivo con inscripción. No se conserva en la 

actualidad. El relieve era una representación del sacrificio del toro. No se conocen las 
medidas del monumento ni de las letras de la inscripción. 

CIL III 1121; Cumont 1896-1899 n.º 248, p. 1390; Vermaseren 1960, 1992-1993; 
IDR III 1, 285; Carbó 2008, p. 737. 

S(oli) I(nvicto) M(ithrae) Turranius Marcellinus / et Ant(onius) Senecio Iunior 
conductores armament(arii) / ex voto posuerunt. 

 
917 
Alba Iulia / Apulum. Placa de piedra encontrada en Sardae, cerca de Apulum. 
CIL III 1114; Cumont 1896-1899 n.º 304, p. 1390; Vermaseren 1960, 1998. 
[Soli in] victo pro sa/lute imp(eratoris) p(opuli)q(ue) R(ornani) / et ordinis 

col(oniae) / Apul(i) G(aius) Iul(ius) Va/lens har(uspex) col(oniae) s(upra) s(criptae)/et 
antistes hu/iusque loci / v(oto) l(ibens) p(osuit). 

 
918 
Alba Iulia / Apulum. Placa encontrada en Sardae, cerca de Apulum. 
CIL III 1107; CIG 5992; Cagnat 1906-1927, 1, p. 542; Vermaseren 1960, 1999; 

IDR III 1,352; Ruscu, 2003, n.º 20. 
Soli Invic/to votum. 
 
919 
Alba Iulia / Apulum. Placa votiva descubierta a comienzos del siglo XVI en el 

mismo lugar que la precedente. No se conserva en la actualidad. 
CIL III 1119; Cumont 1896-1899 n.º 246; Vermaseren 1960, 2003; IDR III 1,275; 

Carbó 2008, p. 738. 
Invicto / Mit[h]rae / L(ucius) Octavius / Gratus / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito). 
 
920 
Alba Iulia / Apulum. Estela votiva de piedra caliza, descubierta en 1956 en Oarda 

de Sus. La estela tiene forma pentagonal. Sus dimensiones son de 0,42 x 0,22 x 0,10 m. 
Se conserva en el Museo Unirii de Alba Iulia. 

Vermaseren 1960, 2004-2005; IDR III 1, 275; Carbó 2008, p. 739. 
Invicto / Myt(h)ra(e) Po / tinus ex / voto posu / it. 
 
921 
Alba Iulia / Apulum. Altar votivo o base de estatua de arenisca calcárea, 

descubierto en 1998 en la orilla del río Mures. Presenta base y coronamiento con 
molduras. Se conserva en el Museo Unirii de Alba Iulia. 

AE 1998, 1079; IDR III 1, 709; Carbó 2008, p. 740. 
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[D]eo Invicto / [Mi]t(h)rae sac(rum) / [-] Statorius / [- - -]anus dec(urio) / [et] 
flamen m/[uni]c(ipii) Sep(timii) Ap[ul(ensis)] / [In]victi templum pr[o] / salute{m} sua 
suorum/[que p]ecu//ni//a mea feci. 

 
922 
Alba Iulia / Apulum. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1965, 32; IDR III 1, 46; IDR III 1, 56; Ruscu 2003, p. 15. 
O(mnipotentis?) M(ithrae?) n(umini) / Val(erius) Primus / Ianuarius. 
 
923 
Alba Iulia / Apulum. Relieve votivo con inscripción. 
IDR III 1, 70. 
Invict/o M(ithrae) I() O() / II v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
924 
Alba Iulia / Apulum. Relieve votivo con inscripción. 
IDR III 1, 278. 
Soli Invi[cto Mithrae. 
 
925 
Alba Iulia / Apulum. Relieve votivo con inscripción. 
IDR III 1, 282. 
Soli Invicto / Mythrae(!) / C(aius) Iulius / Marcianus / signif(er) leg(ionis) /XIII 

Geminae / libens posuit. 
 
926 
Alba Iulia / Apulum. Tauroctonía de mármol con inscripción, descubierto en 

Apulum. Sus dimensiones son de 0,29 x 0,35 m. Se conserva en el Museo Nacional de 
Historia de Transilvania, en Cluj-Napoca. 

CIL III 901; Cumont 1896-1899 n.º 255a. 
Pro [- - -] / Att(ius) Va[lerianus?- - -]. 
 

LOPADEA NOVA 

927 
Lopadea Nova. Tauroctonía con relieve votivo en mármol blanco, con 

inscripción. Descubierta en 1981 en Lopadea Noua. Sus dimensiones son de 0,43 x 0,36 
x 0,04 m. Actualmente se conserva en el Museo Urinii de Alba Iulia. 

IDR III 4, 63; AE1988, n.º 952; Carbó 2008, p. 747. 
M(arcus) Aur(elius) Maximus flam(en) m(unicipii) A(pulensis) v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). 
 

SUCIDAVA 

928 
Sucidava / Dorstadt. Relieve votivo de mármol blanco de 0,89 x 1,43 x 0,21m. 

Encontrado en Dorstadt en el siglo XVIII. Se conserva en el Museo de la Civilización 
Dacia y Romana de Deva. Su cronología oscila etre finales del siglo II hasta mediados 
del III. 

CIL III 968; CIL III, 7729; CIL III, 7730; Cumont 1896-1899 n.º 256; Dessau ILS 
4241; Vermaseren 1960, 2006-2007; IDR III 2, 306; Carbó 2008, p. 765. 
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Io[vi] S(oli) Invi(cto) / deo Genitori / r(upe) n(ato) // L(ucius) Aeli(us) Hylas XX 
l(ibertus) pr(o) sa(lute) et Horientis fil(ii) sui et Apuleia eius sig(num) numinis cum 
absidata / ex voto pos(uit) // Soli Invicto Mithrae / [- - -]. 

 
929 
Sucidava / Dorstadt. Altar votivo fragmentado en piedra arenisca descubierto en 

Dorstadten 1723. Actualmente se conserva en el Museo de Aiud. Su cronología oscila 
entre el final del siglo II y principios del III; Carbó 2008, p. 767. 

CIL III 7728; Cumont 1896-1899 n.º 257; Vermaseren 1960, 2008. 
[Invic]to S[oli deo /ge]nitori P(ublio) [Ael(ius) Art]/emidorus de[c(urio?)- - -] / 

sacerdos creatus a Pal[myre]/nis do(mo) Macedonia et advén/ [tor] huius templi pro se 
/et suis fecit. 

 
930 
Sucidava / Dorstadt. Relieve votivo de mármol blanco de 0,49 x 0,66 m. Se 

encontró en 1723 en Dorstadt posiblemente es de la misma procedencia que los 
anteriores. 

CIL III 7730; Cumont 1896-1899 n.º 258; Vermaseren 1960, 2009-2010; Carbó 
2008, p. 768. 

Soli Invicto Mithrae / [- - - - - -]. 
 
931 
Sucidava / Celei. Tauroctonía de mármol blanco. De dimensiones: 0,28 x 0,245 x 

0,22 m. Actualmente se encuentra en el Museo de Corabia. 
AE 1987, 846; Petolescu 2005, p. 401, n.º 410; Cron 8, p. 391, n.º 466; Petolescu 

2005, p. 80, n.º 111; Carbó 2008, p. 773. 
Aur(elius) Saturninus v(otum) posuit. 
 
932 
Sucidava / Celei. Placa de mármol fragmentada de 0,15 x 0,10 x 0,3 m. 

Actualmente se encuentra en el Museo de Corabia. 
AE 1987, 845; Petolescu 2005, n.º 110. 
[S(oli)] I(nvicto) M(ithrae) Spe(- - -) Ro[- - -]. 
 

PAULENI 

933 
Pauleni. Altar votivo con inscripción. 
AE 1937 n.º 141; Vermaseren 1960, 2011 
Soli in/victo pro / salute / C(ai) Iuli Valen/[t]ini c(onductoris) salinar(um). [C. ] 

Iulius Omucio / [l]ibertus actor / posuit. 
 

CINÇSOR/CELEI 

934 
Cinçsor / Celei. Relieve fragmentado en mármol con inscripción. Descubierto el 

1906 en Cinçsor en la orilla del río Olt. Se conserva en el Museo Brukenthal de Sibiu. 
Vermaseren 1960, 2013; Carbó 2008, p. 743. 
Ilegible. 
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935 
Cinçsor / Celei. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1912, 307. 
Invict/o M(ithrae) I() O() / II() v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
936 
Cartierul Celei / Sucidava. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1987, 845; Petolescu 2005, n.º 110. 
[S(oli)] I(nvicto) M(ithrae) Spe() Ro[- - -]. 
 

MICIA 

937 
Vetel / Micia. Fragmento de altar votivo o base de estatua en piedra caliza 

descubierto en Vetel en 1878. Sus dimensiones son de 1:00 x 0,74-0,87 x 0,11m. En 
este momento se encentra en el Museo Nacional de Historia de Transilvania en Cluj-
Napoca. 

CIL III 7863; Cumont 1896-1899 n.º 290; Vermaseren 1960, 2018-2019; IDR III 
3, 155; AE 2004, 1208; Carbó 2008, p. 749. 

Cau/te. 
 
938 
Vetel / Micia. Fragmento de relieve votivo de mármol descubierto en la mitad del 

siglo XIX en Deva. Sus dimensiones eran de 0,42 x 0,33 x 0,09 m. Encontrado roto en 
cinco pedazos. No se conserva hoy en día. 

CIL III 1357; Cumont 1896-1899 n.º 291; Vermaseren 1960, 2020-2021; IDR III 
2, 276; IDR III/3, 113ª; Carbó 2008, p. 749. 

S(oli) I(nvicto) M(ithrae) Aur(elius) [- - -]. 
 
939 
Vetel / Micia. Altar votivo encontrado cerca de Vetel en 1909. Actualmente se 

halla en el Museo Brukhental de Sibiu. 
AE 191, n.º 41; Vermaseren 1960, 2022; Carbó 2008, p. 750. 
Deus M(ithra) / voto / Rutus v(otum) s(olvit) m(erito) p(osuit). 
 
940 
Vetel / Micia. Fragmento de relieve votivo encontrado enlas ruinas de Micia. Se 

observa en el fragmento una pezuña de toro, pero falta todo el resto del sacrificio. No se 
conserva hoy en día. 

CIL III 7866; IDR III 3, 113; Carbó 2008, p. 750. 
[- - -]i Valent[inus - - -]. 
 

ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA 

941 
Ulpia Traiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Altar 

votivo de mármol blanco con forma de columna de estilo dórico. Fue descubierto en 
1881. Sus dimesiones son de 1,19 x 0,40 x 0,56 m. El capitel y la base contienen 
molduras. Su datación es aproximadamente del 170 d.C. Actualmente está depositado 
en el Museo de las Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 
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CIL III 7938; Cumont 1896-1899 n.º 274; Vermaseren 1960, 2028-2029; IDR III 
2, 307; Carbó 2008, p. 776. 

Nabarze / deo / pro sal(ute) Ampliati/Aug(usti) n(ostri) disp(ensatoris)/ et sua 
suorumq(ue) / omnium Protas vikar(ius) /eius. 

 
942 
Ulpia Traiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Colunna 

votiva de mármol blanco, se trata de un fuste de dicha colunna. Fue descubierto en 
1881en las ruinas de Sarmezgetusa. Sus dimesiones son de 1,11 x 0,17 x 0,15 m. La 
inscripción está grabada sobre el fuste con letras de 5 cm. Actualmente está depositado 
en el Museo de las Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7940; Cumont 1896-1899 n.º 276; Vermaseren 1960, 2030; IDR III 2, 281. 
Carbó 2008, p. 777. 

Flav(ius) / Tro/fimus / ex vi/so / p(osuit). 
 
943 
Ulpia Traiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Colunna 

votiva de mármol blanco. Se trata de un fuste de dicha columna mutilado por la parte 
superor e inferior. Fue descubierto en 1881 en las ruinas de Sarmezgetusa. Sus 
dimesiones son de 1,14 x 0,20 x 0,14 m en la parte superior. La inscripción está grabada 
sobre el fuste con letras de 3 a 4 m. Actualmente se encuentra en el Museo de las 
Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7941; Cumont 1896-1899 n.º 277; Vermaseren 1960, 2031; IDR III 2, 293; 
Carbó 2008, p. 777. 

M(arci) / Ulpii / Victo/rinus et / Maius / dec(uriones) col(oniae) 
/Sarmiz(egetusae) /metrop(olis) v(otum) l(ibenter) p(osuerunt). 

 
944 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Base de 

altar en mármol blanco amarillento, con abaco, de 0,95 x 0,42-0,54 x 0,35-0,415 m. La 
altura aproximada de la letra es de 5 a 9 cm. Fue descubierto en 1882 en las ruinas de 
Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las Civilizaciones de Dacia y 
Roma en Deva. 

CIL III 7939; Cumont 1896-1899 n.º 275; Vermaseren 1960, 2032; IDR III 2, 277. 
S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Carpion / Aug(usti) / lib(ertus) tabul(arius) / v(otum) 

s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
945 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Siete 

fragmentos de un relieve votivo en mármol blanco con inscripción. Fue descubierto en 
1881 en las ruinas de Sarmezgetusa. Sus dimensiones sonde: 0,48 x 0,30 x 0,01-0,02 m. 
La altura aproximada de la letra es de 1,5 cm. Actualmente se conserva en el Museo de 
las Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7933; Cumont 1896-1899 n.º 270; Vermaseren 1960, 2034-2035; IDR III 
2, 291; Carbó 2008, p. 778. 

S(oli) I(nvicto) M(ithrae) C(aius) Sped(ius) Vale[r]ianus Aug(ustalis) col(oniae) 
d(onum) d(edit). 
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946 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Siete 

fragmentos de un relieve votivo en mármol con inscipción. Fue descubierto en 1882 en 
las ruinas de Sarmezgetusa. Sus dimensiones son de: 0,31 x 0,54 x 0,025 m. La altura 
aproximada de la letra es de 8 cm. Actualmente se conserva en el Museo de las 
Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7932; Cumont 1896-1899 n.º 269; Vermaseren 1960, 2038-2039; IDR-III-
2, 284; Carbó 2008, p. 781. 

D(eo) I(nvicto) [M(ithrae)] / Iulius M[- - -] Priscus oniae) d(onum) d(edit). 
 
947 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Siete 

fragmentos de un relieve votivo en mármol blanco con inscipción. Fue descubierto en 
1882 en las ruinas de Sarmezgetusa. Sus dimensiones son de: 0,29 x 0,40 x 0,02 m. La 
altura aproximada de la letra es de 2 cm. Actualmente se conserva en el Museo de las 
Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7937; Cumont 1896-1899 n.º 273; Vermaseren 1960, 2038-2039; IDR III 
2, 282; Carbó 2008, p. 782. 

[- - -e]t Gaius [- - -] us ex [v(oto) [p(osuerunt)?]. 
 
948 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Relieve 

votivo. 
CIL III 7937; Cumont 1896-1899 n.º 273; Vermaseren 1960, 2038. 
[--] e)t Gaius[- - --] us e(x) v(oto) [p(osuit)]. 
 
949 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Ocho 

fragmentos de un relieve votivo con inscripción en mármol blanco. Dimensiones de 
0,70x 0,60 x 0,04 m. La altura aproximada de la letra es de 3,5 cm. Fue descubierto en 
1882 en las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las 
Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7936; Cumont 1896-1899 n.º 272; Vermaseren 1960, 2046-2047; IDR III 
2, 296; Carbó 2008, p. 783. 

S(oli) I(nvicto) M(ithrae) [Val]er(ius) V[- - -] v(otum) l(ibens) p(osuit). 
 
950 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Diez 

fragmentos de un relieve votivo con inscripción en mármol blanco. Dimensiones de 
0,61x 0,50 x 0,025 m. La altura aproximada de la letra es de 3,5 cm. Fue descubierto en 
1882 en las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las 
Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7934; Cumont 1896-1899 n.º 271; Vermaseren 1960, 2048-2049; IDR III 
2, 297; Carbó 2008, p. 784. 

[--c]ol(oniae) v(otum) l(ibens) p(osuit). 
 
951 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Relieve 

votivo fragmentado en cuatro partes, encontrado en Sarmizegetusa en 1882. 
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Dimensiones de 0,33 x 0,18-0,06 x 0,02 m. Como es habitual es una representación de 
una tauroctonía. No se conserva en la actualidad. 

Cumont 1896-1899 n.º 292; Vermaseren 1960, 2055. 
D(eo) i(nvicto) [M|ithrae?]. 
 
952 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

Fragmeto de relieve votivo en mármol blanco con inscripción. Dimensiones de: 0,17x 
0,30 x 0,03 m. La altura aproximada de la letra es de 3 cm. Fue descubierto en 1882 en 
las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las Civilizaciones 
de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7934; Cumont 1896-1899 n.º 268; Vermaseren 1960, 2060-2061; IDR III 
2, 300; Carbó 2008, p. 785. 

[- - -]nus ex v(oto) pos(uit). 
 
953 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 
CIL III 07928; Cumont 1896-1899 n.º 265; Vermaseren 1960, 2065. 
Terentia[nus]… 
 
954 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Dos 

fragmetos de relieve votivo en piedra caliza con inscripción. Dimensiones de 0,23 x 
0,62 x 0,04 m. La altura aproximada de la letra es de 3 cm. Fue descubierto en 1881 en 
las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las Civilizaciones 
de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7930; Cumont 1896-1899 n.º 267; Vermaseren 1960, 2066-2067; IDR III 
2, 278; Carbó 2008, p. 787. 

Cass(ius) Maximus aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae) M(etropolis) / 
Ulp(ius) Gaius pro sal(ute) sua ex v(oto) pos(uerunt). 

 
955 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Dos 

fragmetos de relieve votivo en mármol blanco con inscripción. Dimensiones de: 0,27 x 
0,32 x 0,08 m. La altura aproximada de la letra es de 3 cm. Se trata de un relieve con la 
escena del sacrificio del toro. Fue descubierto en 1881 en las ruinas de Sarmezgetusa. 
Actualmente se conserva en el Museo de las Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7925; Cumont 1896-1899 n.º 262; Vermaseren 1960, 2068-2069; IDR III 
2, 273; Carbó 2008, p. 788. 

Aelius Nepos votum ret[ulit]. 
 
956 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

Tauroctonía en mármol amarillento con inscripción. Dimensiones de 0,185 x 0,285 x 
0,025 m. La altura aproximada de la letra es de 3 cm. Fue descubierto en 1882 en las 
ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las Civilizaciones de 
Dacia y Roma en Deva. 

Su cronología oscila entre el 193-211 d.C. 
CIL III 7923; Cumont 1896-1899 n.º 260; Vermaseren 1960, 2073-2074; IDR III 

2, 274; Carbó 2008, p. 789. 
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Aur(elius) Theof(ilus) ex voto. 
 
957 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Cuatro 

fragmentos de un relieve votivo en mármol blanco con inscripción. Dimensiones de 
0,11 x 0,265 x 0,035 m. La altura aproximada de la letra es de 2 cm. Se trata de 
tauroctonía con todos sus personajes, la serpiente, el cuervo, Cautes, Cautopates, etc. 
Fue descubierta en 1882 en las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el 
Museo de las Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7926; Cumont 1896-1899 n.º 263; Vermaseren 1960, 2075-2076; IDR III 
2, 285; Carbó 2008, p. 790. 

Long(us?) salar[i]a(rius) ex v(oto) posuit. 
 
958 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Cinco 

fragmentos de un relieve votivo en mármol grisaceo con inscripción. Dimensiones de 
0,10 x 0,50 x 0,025 m. Altura de letra 2 cm. Se trata de una tauroctonía con todos sus 
personajes, la serpiente, el cuervo, Cautes, Catopates, etc. Fue descubierta en 1882 en 
las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las Civilizaciones 
de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7929; Cumont 1896-1899 n.º 266; Vermaseren 1960, 2081-2082; IDR III 
2, 303; Carbó 2008, p. 791. 

[- - -]ntis Anpoc v[- - -]. 
 
959 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Dos 

estatuas votivas de de mármol blanco. Dimensiones de 0,91 x 0,36 x 0,17 m. La altura 
aproximada de la letra es de 3 cm. Las dos estátuas representan a dos dadóforos. Fue 
descubierto en 1882 en las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el 
Museo de las Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7922; Cumont 1896-1899 n.º 259; Vermaseren 1960, 2120-2121; IDR III 
2, 193; Carbó 2008, p. 792. 

Cautopati sac(rum) / Synethus adiut(or) / tabul(arii) v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito). 

 
960 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 
Estátua en piedra de 0,89 por 0,33. 
CIL III 7922; Cumont 1896-1899 n.º 259b; Vermaseren 1960, 2122-2123. 
[- - -] v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
961 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Relieve 

votivo en mármol blanco con inscripción. Dimensiones de 0,27 x 0,35 x 0,025 m. La 
altura aproximada de la letra es de 2 cm. Fue descubierto en 1882 en las ruinas de 
Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las Civilizaciones de Dacia y 
Roma en Deva. 

Su cronología es de comienzos del siglo III d.C. 
CIL III 7924; Cumont 1896-1899 n.º 266; Vermaseren 1960, 2135-2136; IDR III 

2, 290; Carbó 2008, p. 793. 
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Severus Aug(usti) lib(ertus) [Cautop]ati. 
 
962 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Relieve 

votivo fragmentarioen mármol blanco con inscripción. Dimensiones de 0,23 x 0,17 x 
0,02 m. Altura de letra 2 cm. Fue descubierto en 1878 en las ruinas de Sarmezgetusa. 
Actualmente se conserva en el Museo de la Diocesis de Lugoj en Timisoara. 

Su cronología es de comienzos del siglo III d.C. 
CIL III 7927; Cumont 1896-1899 n.º 264; Vermaseren 1960, 2137-2138; IDR III 

2, 275; Carbó 2008, p. 794. 
Aurelius Valentinus /ex voto posuit. 
 
963 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Relieve 

en mármol con inscripción. Sus dimensiones son de 0,30 x 0,40 x 0,045 m. La altura 
aproximada de la letra es de 3 cm. Representa a una tauroctonía. Fue descubierto en 
1882 en las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las 
Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 12581; Cumont 1896-1899 n.º 288; Vermaseren 1960, 2142-2143; IDR III 
2, 279; AE 1912, 308; Carbó 2008, p. 794. 

S(oli) I(nvicto) M(ithrae) Cornel(ius) Cornelianus ex v(oto) p(osuit). 
 
964 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Parte de 

una columna votiva en mármol blanco con inscripción. Dimensiones de 0,23 m de alto. 
La altura aproximada de la letra es de 3 cm. 

CIL III 7942; Cumont 1896-1899 n.º 278; Vermaseren 1960, 2144; IDR III 2, 299; 
Carbó 2008, p. 795. 

S(oli) I(nvicto) M(ithrae). 
 
965 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

Fragmento de una columna de piedra calcárea. 
CIL III 7943; Cumont 1896-1899 n.º 279, p. 136; Vermaseren 1960, 2145. 
... s /... lins /… Syri / [v(otum) l(ibentes)] s(olverunt) m(erito). 
 
966 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Altar 

cuadrado encontrado en Sarmizegetusa en 1856. Dimensiones de 0,65 x 0,35 x 0,32 m. 
La altura aproximada de la letra es de 2 cm. Actualmente se encuentra en el Museo de 
Blaj. 

CIL III 1436; Cumont 1896-1899 n.º 287; Dessau ILS 4241; Vermaseren 1960, 
2146; 4229; IDR III 2, 283; Carbó 2008, p. 796. 

Soli In/victo M/ithrae Ani/ceto Her/madio / votum / solvit / l(ibens) m(erito). 
 
967 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Altar 

votivo fragmentado. 
CIL III 7151; Cumont 1896-1899 n.º 289; Vermaseren 1960, 2147. 
D(eo) I(nvicto) [M/ithrae]. 
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968 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 
Relieve votivo con inscripción. 
CIL III 7952; Cumont 1896-1899 n.º 308; Vermaseren 1960, 2148. 
Soli invic(to) /L. Domitius Primanus /v(otum) s(olvit) I(ibens) m(erito). 
 
969 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

Fragmento de relieve votivo, encontrado en Sarmizegetusa en 1882. Dimensiones de 
0,31 x 0,26 x 0,04 m. Se trata de una tauroctonía. Estuvo en el Museo de Historia de 
Transilvania de Cluj-Napoca, pero en la actualidad no puede verse. Su cronología 
aproximada está entre los años 222 y 235. 

CIL III 1437; Cumont 1896-1899 n.º 292; Vermaseren 1960, 2149-2150; IDR III, 
2, 286; Carbó 2008, p. 797. 

[S(oli) I(nvicti) M(ithrae)? pro salute] M(arci) Luccei Felicis proc(uratoris) / 
[Augusti libertus ei]us votum. 

 
970 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

Fragmento de altar votivo en piedra caliza con inscripción. Sus dimensiones son 0,63 x 
0,57 x 0,24 m. Presenta molduras simétricas y bien realizadas. Fue descubierto en 1882 
en las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las 
Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7944; Cumont 1896-1899 n.º 280; IDR-III 2, 288; Carbó 2008, p. 800. 
[- - -]/[- - -]/[- - -]?/Philotimus / pro se et suis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
971 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Fragmento de relieve votivo con inscripción. Se 

cree que procedía del Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pero fue encontrado en 
una casa particular. Es la parte de la esquina inferior derecha de un relieve mitraico, una 
tauroctonía. Sus dimensiones son de 0,18 x 0,30 x 0,35 m. En la actualidad se encuentra 
en Poiana (Gorj). 

IDR III 2, 289; Carbó 2008, p. 801. 
[- - -i]us Primus ex voto posuit. 
 
972 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Pequeño 

fragmento de relieve votivo en mármol con inscripción. Sus dimensiones son de 0,08 m 
de grosor. Fue descubierto en 1882 en las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se 
conserva en el Museo de las Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7953; IDR III 2, 294; Carbó 2008, p. 802. 
L(ucius) Val(erius) Eutr[opius? Vot(um) pos(uit)?]. 
 
973 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Pequeño fragmento votivo de mármol, con 

procedencia casi segura de las excavaciones del Mitreo de Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, que se realizaron entre 1881-1883. Se conserva parte de una tauroctonia. 
Sus dimensiones son de 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Actualmente se conserva en el Museo de las 
Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 
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IDR III 2, 295; Carbó 2008, p. 802. 
[- - -] e Nea[- - -]/[- - -]Tadius[s- - -]. 
 
974 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

Fragmento de placa votiva de piedra arenisca con inscripción. Fue descubierto en 1882 
en las ruinas de Sarmezgetusa. Actualmente se conserva en el Museo de las 
Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7949; IDR-III, 2, 301; Carbó 2008, p. 803. 
[- - -]sor/[- - -]inae/[- - -servu?]s vil(icus). 
 
975 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Pequeño 

fragmento de placa votiva de piedra arenisca con inscripción. Fue descubierto en 1882 
en las ruinas de Sarmezgetusa. Sus dimensiones son de 0,08 x 0,15 x 0,025 m. 
Actualmente se conserva en el Museo de las Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

CIL III 7947; IDR III 2, 302; Carbó 2008, p. 803. 
[- - -] (¿) / [- - -]aecoi [- - -]. 
 
976 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

Fragmento de placa votiva o altar de mármol blanco con inscripción. Fue descubierto en 
1882 en las ruinas de Sarmezgetusa. Sus dimensiones son de 0,15 x 0,10 m. 
Actualmente se conserva en el Museo de las Civilizaciones de Dacia y Roma en Deva. 

AEM 6, p. 104, n.º 26; CIL III 7945; IDR III 2, 304; Carbó 2008, p. 804. 
[- - -] u ta[- - -] / [- - -] v(otum) s(olvit) [ l(ibens) m(erito)?]. 
 
977 
UlpiaTraiana / Sarmizegetusa. Mitreo de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Altar 

votivo o base de estátua de mármol con inscripción y coronamiento de molduras. Fue 
encontrado en Sarmizegetusa. Su cronología oscila entre el 238 y el 244 d.C. Sus 
dimensiones son de 1,41 x 0,43 x 0,37 m. Actualmente se conserva en el museo de 
Sarmizegetusa. 

Petolescu 2005, pp. 133-134, n.º 277, 304; ZPE-120-265; AE 1998, 1100; Carbó 
2008, p. 805. 

Invicto / Mithrae / Marti Camulo / Mercurio / Rosmertae / Q(uintus) Axius 
Aeli/anus v(ir) e(gregius) / proc(urator) Aug[[g(ustorum)]] / Ioni. 

 

TIBISCUM 

978 
Caransebes / Tibiscum. Altar de mármol con dimensiones de 0,92 x 0,345 x 0,28 

m. Encontrado en Caransebes en el siglo XIX. Actualmente se conserva en el Museum 
Timisoara (Temesvar). 

CIL III 1549; Cumont 1896-1899 n.º 293; Vermaseren 1960, 2153; IDR II, 1, 145; 
AE 1983, 799b; Carbó 2008, p. 775. 

S(oli) I(nvicto) N(umini) M(ithrae) / pro salute / P(ubli) Ael(i) Mari / Hermadio / 
act(or) Turran(i) / Dii v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
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TERRITORIUM DRUBETAE 

979 
Botosesti Paia / Drubetae. Fragmento de relieve votivo de mármol de 0,30 x 0,33 

x 0,04 m. Se conserva en el Museo de Regional de las Puertas de Hierro en Turnu 
Severin. 

Tudor, 1956, p. 531, n.º 413; Vermaseren 1960, 2155, 2156; Berciu, Petolescu 
1976, p. 44, n.º 35; IDR II, 133; Carbó 2008, p. 742. 

[Soli Invicto Mithrae?] Val(erius) / [- - - ex voto pos?]uit. 
 
980 
Botosesti Paia / Drubetae. Relieve votive con inscripción. 
AE 1911, 41 
Deus M(ithra) / Vota() / Rufus / v(otum) s(olvit) m(erito) p(osuit). 
 
981 
Drubetae. Fragmento de altar en piedra caliza de: 0,42 x 0,39 x 0,21 m. La altura 

aproximada de la letra es de 0,5 cm. Encontrado en Drubeta. Actualmente se encuentra 
en el national Museum de Bucarest. 

CIL III 14216; Vermaseren 1960, 2161. 
S(oli) I(nvicto) M(itrae) / [pro sal(ute) L(uci) S]eptimii Sever(i) [P(ii) / 

Pe]rt(inacis) et M(arci) Aur[elii] / [An]tonin(i) Aug(usti) [et[ / [P(ublii) S]ep[(timii) 
Getae Caes(aris)- - - - - -]. 

 

AQUAE 

982 
Prahovo / Aquae. 
ILJug 1, 7. 
[D(eo) I(nvicto)] M(ithrae)/ [- - -]. 
 
983 
Cioroiu Nou / Aquae. Altar votivo y estatua en piedra caliza. Sus dimensiones 

son de: 0,86 x 0,35 x 0,34 m. La altura aproximada de la letra es de 5 a 4 cm. Se 
conserva en el Museo de Oltenia en Craiova. 

IDR II, 145; Berciu, Petolescu 1976, n.º 56; AE 1959, 331; Vermaseren 1960, 
2162; Carbó 2008, p. 741. 

S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / pro salu(te) / sua suor/umq(ue) C(aius) Ant(onius) / 
Iulianus / v(otum) l(ibens) m(erito) s(olvit). 

 

BUBESTI-GORJ 

984 
Bubesti-Gorj. Fragmento de relieve votivo de Mithra. Encontrado en una 

excavaciónen Bubesti-Gorj. Se encuentra en el Museum Stefulescu en el distrito de 
Tîrgu Jiu. 

AE 1959, n.º 326; Vermaseren 1960, 2163; IDR II, 176; Carbó 2008, p. 742. 
[Deo Soli] Invic[to Mithrae]. 
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ROMULA 

985 
Resca / Romula. Bajo-relieve en mármol blanco de: 0,39 x 0,36 x 0,045 m. La 

altura aproximada de la letra es de 5 cm. Se encuentra en el National Museum de 
Bucarest. 

CIL III 1591 (III 8038); Cumont 1896-1899 n.º 295; Vermaseren 1960, 1956-1960 
n.º 2168-2169; Petolescu 2005, n.º 54; IDR-2, 508. 

Soli Invicto Mithrae / ara Solis. 
 
986 
Resca / Romula. Relieve votivo de mármol blanco muy fragmentado, Representa 

una tauroctonía. Descubierto en Romula. Sus medidas son 0,24 x 0,19 x 0,03 m. Se 
conserva en el Museo Regional de las Purtas de Hierro en Turnu-Severin. 

AE 1953, 318; Tudor 1956, p. 394, n.º 80; Tudor 1956, p. 497, n.º 91; Vermaseren 
1960, 2172-2173; Berciu, Petolescu 1976, pp. 46-47, n.º 39; AE 1977, 707; Petolescu 
2005, p. 595, n.º 1; IDR II, 342; Carbó 2008, p. 762. 

[Deo Soli] Invicto / [pro salute su]a Phoebus eius / [ex voto] posuit. 
 
987 
Resca / Romula. Altar votivo fragmentado en piedra arenisca de: 0,68 x 0,265-

0,27 x 0,28-0, m. La altura aproximada de la letra es de 4,5 a 5 cm. Encontrado en las 
ruinas de Romula. Se encuentra en el National Museum De Bucarest. 

IDR II, 341; AE 1914, 120; Vermaseren 1960, 2177; Berciu, Petolescu 1976, n.º 
52; Carbó 2008, p. 763. 

Soli Invic/to Mithra[e] / libr(arii) cum / Anton(io) Z[o]/[i]lo act(ario) 
[p(rae)p(ositi)] / n(umeri) S(urorum) p(osuerunt). 

 
988 
Resca / Romula. Altar votivo encontrado en Resca a mediados del siglo XIX. No 

se conserva en la actualidad. 
CIL III, 08041; Vermaseren 1960, 2183; Berciu, Petolescu 1976, p. 52, n.º 53; AE 

1977, 707 bis; Petolescu 2005 p. 596, n.º 2; IDR II, 343; Carbó 2008, p. 763. 
[- - -] / Sanctu[m] / Solis / [i]nvicti / [Mi]t[h]r[ae]. 
 

SACADATE 

989 
Sacadate. Fragmento de altar votivo de arenisca de 0,42 x 0,6 x 0,26 m. La altura 

aproximada de la letra es de 5 cm. Encontrado en los cimientos de una iglesia en 1967. 
Actualmente se conserva en el Museo de Brukenthal de Sibiu. 

IDR III 4, 87; AE 1988, 963; Carbó 2008, p. 764. 
[Soli? in]vic- / [to] Mytr[ae] / aram / pos(uit) For- / [tu]natus / [- - -] / [- - -]. 
 

DIERNA 

990 
Orsova / Dierna. Placa con relieve de mármol proveniente de Dierna. 
Sus dimensiones son de 0,32 x 0,20 x 0,2 m. Representa una tauroctonía. Hoy en 

día se conserva en el Museo del Obispado de Lugoj. 
IDR III 1, 53a.; Carbó 2008, p. 744. 



 600

I(nvicto) M(ithrae) [- - -]. 
 
991 
Orsova / Dierna. Placa demármol fragmentada y con inscripción, fue descbierta 

en 1969 al realizarse unas excavaciones enla torre suroeste de la ciudad. Sus 
dimensiones son de 0,15 x 0,17 x 0,045 m. Actualmente se encuentra en el Museo de las 
Puertas de Hierro en Turnu-Severin. 

IDR III 1, 36; Carbó 2008, p. 744. 
[- - -] I leg(ionis) XXII Prim(igeniae?) / [- - -]mo filio. 
 
 

SLAVENI 

991a 
Mitreo de Slaveni. Altar de piedra caliza, descubierto en 1837 en el mitreo 

hallado en esta localidad. Actualmente no se conserva. 
CIL III, 1591, 8038; Cumont 1896-1899 n.º 295; Tudor 1956, p. 36; Vermaseren 

1960, 2169; Berciu, Petolescu 1976, pp. 52-53, n.º 54; Petolescu 2005, p. 261, n.º 1; 
IDR II, 508; Carbó 2008, p. 763. 

Soli{s} invicto Mithrae / [- - -] 
 
991b 
Mitreo de Slaveni. Altar de piedra caliza, descubierto en 1837 en el mitreo 

hallado en esta localidad. No se conserva. 
CIL III, 1591, 8038; Cumont 1896-1899 n.º 295; Vermaseren 1960, 2169; Berciu, 

Petolescu 1976, p. 53, n.º 55; Petolescu 2005, pp. 261-262, n.º 2; IDR II, 509, 510. 
Ara(m) Soli s(acrum) / pro salu- / tem ala(e) pri(mae) / Hispanor(um) 
p(iae?) f- / i(delis?) princip[a-] / [le]s et pro [... ] 
 

SFINTESTI 

992 
Sfintesti. Altar de piedra caliza amarilla. Sus dimensiones son de 0,47 x 0,38 x 

0,30 m. Encontrado en 1938 en Sfitensi. Se conserva en el Museo Nacional de la 
Antigüedad en Bucarest. 

IDR II, 635; AE 1968, 444; Berciu, Petolescu 1976, n.º 57; Carbó 2008, p. 770. 
Invicto Mit(h)r(ae) / Ael(ius) Marcianus / et Ael(ius) Eternal(is) / ex v(oto) 

pos(uerunt) / pro se et / suos. 
 

MOESIA SUPERIOR 

SCUPI 

993 
Skoplje / Scupi. Altar votivo en mármol con inscripción. 
Su datación según Cumont es de 216 d.C. 
CIL III 1697; Cumont 1896-1899 n.º 572. 
S(oli?) M(ithrae?) d(eo?)/ pro salu[te] / imp(eratoris) M(arco) Aure[li] 

Antonini/aug(usti) et Iulia[e] / Aug(ustae) [m]a[t]r(is) / Achilla se/d m (?) se/r(vus)/ 
vi[l(licus)]/pos(uit)]/[k(alendis)] novem[b]r(ibus) / Sabino II et A[un/l]lino 
[co(n)s(ulibus)]. 
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994 
Lugar desconocido. Relieve votivo en mármol blanco de 0,19 x 0,20 x 0,02 m. 

La altura aproximada de la letra es de 1 a 1,5 cm. Con la representación de la 
tauroctonía y todos sus elementos: serpiente, cuervo, dadóforos, etc. 

CIL III 7596; Cumont 1896-1899 n.º 225a; Vermaseren 1960, 2191-2192. 
Aur(elius) Vict(or) ve(teranus) ex p(raetoriano?) Ex v[oto posuit]. 
 
995 
Lugar desconocido. Relieve votivo en mármol blanco de 0,20 x 0,26 x 0,045 m. 

Con la representación una tauroctonía. 
Vermaseren 1960, 2196-2197. 
Deo Soli Invic(to) Na(barze) Mith[rae] dil[apsam] / aram [r]es[tituit - - -]VR[- - 

- v(otum)] s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
996 
Lugar desconocido. Relieve votivo en mármol blanco de: 0,40 x 0,345 x 0,03 m. 

Con la representación de una tauroctonía y todos sus elementos: serpiente, cuervo, 
dadóforos, etc. Actualmente se encuentra en el Museo de Cluj-Napoca. 

CIL III 901; Cumont 1896-1899 n.º 225a; Vermaseren 1960, 2198-2199. 
Pro[- - - - - - - -- - -]/Att(ius) Val[erianus][- - - - - -]. 
 

BILJANOVAC 

997 
Biljanovac. Mitreo de Biljanovac. Altar votivo de mármol. Altura 0,67m; largo 

0,37m; ancho 0,37 m. Representación de una tauroctonía. 
Vermaseren 1960, 2205 
[- - - - - -] dei. 
 

LOPATA 

998 
Lopata. Relieve votivo en piedra calcárea con inscripción, está muy dañado. 

Altura 1,25 m; largo 0,61 m; ancho 0,35 m. La atribución a Mitra está confirmada por 
dos inscripciones votivas resultantes del mismo lugar de proveniencia. Actualmente se 
conserva en el Atchaeological Museum de Skoplje. 

Vermaseren 1960, 2206 
[D]eo Sanct[o Mithrae]. 
 
999 
Lopata. Altar votivo en mármol. Altura 0,77 m; largo 0,28 m; ancho 0,28 m. 

Actualmente se conserva en el Atchaeological Museum de Skoplje. Su cronología es del 
211 d.C. 

Vermaseren 1960, 2207-2208. 
[Deo] Inv(i)c(to) [pro]/sal(ute) Aug(ustorum)/n(ostrum) templum 

/vetustate/dilapsum impedio / suo restituit/Apollonides eor(undem)/ser(vus) sc(rotator) 
stat(ionis) Lamud/Gentiano et Bass(o) co(n)s(ulibus). 
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1000 
Lopata. Altar en piedra caliza blanca de 0,38 x 0,47 x 0,41 m. La incripción se 

encuentra en la cara anterior y sobre los lados laterales del monumento. Fue encontrado 
en Klecovac en las inmediaciones de Komanovo. Actualmente se conserva en el 
Atchaeological Museum de Skoplje. 

IMS-6, 212; AE 1903, 287; AE 1903, 321; Vermaseren 1960, 2209. 
[- - -] M(ithrae) / Fano Mag(no) / pro sal(ute) Aug[[g(ustorum)]] 

nn[[(ostrorum)]]/ [-] Apollonides / eorund(em) vect(igalis) Il/lyr(ici) 
ser(vus)|(contra)sc(riptor) stat(ionis) / Lamud() quam vove/rat |(contra)sc/riptor) 
stat(ionis) Vizi(ani) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) // Gentia/no et / Basso 
[co(n)s(ulibus)] // A(pollo)n(ide)s / Viz(iani). 

 

OSMAKOVO 

1001 
Osmakovo. Altar votivo en mármol de 0,67 x 0,27 x 0,27 m. La altura 

aproximada de la letra es de 5 cm. Encontrado en Osmakovo. Actualmente se conserva 
en el Atchaeological Museum de Nis. 

Vermaseren 1960, 2210. 
Soli In/victo / Val(erius Iucun/dus ex / voto p(osuit) / perpetu(o) et / Cornetiano 

(sic) / co(n)s(ulibus). 
 

RAVNA 

1002 
Ravna. Altar votivo en mármol. Altura 0,59 m; largo 0,39 m; ancho 0,28 m. La 

parte inferior del monumento está fracturada. Actualmente se encuentra en el Museo de 
Nis. Cronología aproximada: 161-169 d.C. 

Vermaseren 1960, 2212. 
Invicto Deo / pro sal(ute) imp(eratoris) / M(arco) Aur(eli) Anto/nini Aug(usti). 
 

DRACINOVICI 

1003 
Dracinovici. Altar de piedra con inscripción. 
Vermaseren 1960, 2213. 
In(victo) D(eo) O(rienti) / Grudius Aet(i) Super /lib(ens) pos(uit). 
 

VIMINACIUM 

1004 
Smederevo / Viminacium. Altar en mármol de mala calidad. Sus dimensiones 

son de 0,50 x 0,75 m. El icono es de forma cuadrangular representando una 
Tauroctonia. Encontrado en el castillo de George Brancovicat en Semendria 
(Smederevo) en 1948. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Belgrado. 

CIL III 8109; Cumont 1896-1899 n.º 229; Vermaseren 1960, 2216-2217; IMS-2, 
30; ILJug 1, 12. 

D(eo) [I(nvicto) M(ithrae)] / [- - -] dec(urio) aedil(icius) col(oniae) Vim(inacii) 
ex voto l(ibens) m(erito) p(osuit). 
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1005 
Kostolac / Viminacium. Parte inferior de un relieve votivo en mármol blanco de: 

0,12 x 0,12 x 0,065 m. Encontrado en Kostolac en 1903. Su cronología es aproximada 
ya que hay varias propuestas pero se cree que es del IV siglo d.C. No se conserva en la 
actualidad. 

IMS-2, 34; Vermaseren 1960, 2219-2220. 
[Mithrae Soli] / In/victo ex vo[to]. 
 
1006 
Smederevo / Viminacium. Altar votivo con inscripción. Encontrado dentro de los 

muros de la fortaleza de Smederevo. Su cronología es con seguridad del III siglo d.C. 
CIL III 13803; AE 1894, 105; Cumont 1896-1899 n.º 230 a; Vermaseren 1960, 

2221; IMS-2, 29. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / P(ublius) Ael(ius) Va/lerian/us vestia(rius) / v(otum) 

s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
1007 
Kostolac / Viminacium. Altar votivo con inscripción. 
CIL III 13804; AE 1894, 104; Cumont 1896-1899 n.º 230; IMS-2, 31. 
Deo Invicto M[ithrae - - -] / nauclerus pos[uit - - -]. 
 
1008 
Viminacium. Altar votivo con inscripción en piedra caliza. Altura 0,88 m; largo 

0,34 m; ancho 0,34 m. Actualmente se encuentra en el Achaeological Museum de 
Belgrado. El monumento pertenece al II siglo d.C. 

CIL III 142174; IMS 2, 308; Vermaseren 1960, 2222; Schallmaier, Eibl, et álii 
1990, p. 603. 

Deo Invi/cto Mit(h)r(ae) / C(aius) Iul(ius) Val(ens) ve/t(eranus) leg(ionis) VII 
Cl(audiae) / ex b(ene)f(iciario) co(n)s(ularis) / nunc dec(urio) / Vim(inacii) temp(lum) / 
a solo re/fecit. 

 
1009 
Viminacium. Altar votivo con inscripción. 
AE 1980, 787; ILJug 2, 483; IMS 2, 33. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) [M(ithrae)] / Val(erius) Liberalis [- - -] / leg(ionis) VII 

Cl(audiae) [- - -] v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)]. 
 
1010 
Kostolac / Viminacium. Relieve votivo con inscripción. 
IMS 2, 32; ILJug 2, 482; AE 1971, 418. 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / Cl(audius) Diogenes / hast(atus) leg(ionis) /VII 

Cl(audiae) P(iae) F(idelis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
1011 
Kostolac / Viminacium. Relieve votiveo con inscripción. 
IMS 2, 34. 
[Mithrae Soli] / In/victo ex vo[to[SfAGI-] (aius) C() Marcellus / et Marius 

Vict[o]/rinus posu[e]/runt l(ibentes) m(erito). 
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TRANSDIERNA 

1012 
Transdierna. Fragmento de relieve votivo en mármol grisáceo de muy buena 

calidad. Sus dimensiones son de 0,34 x 0,57 x 0,08 m. Representa una Tauroctonia con 
todos sus elementos. Encontrado en Tekija, al este de Servia. Actualmente se encuentra 
en el Achaeological Museum de Belgrado. 

Vermaseren 1960, 2223-2224. 
[D(eo) I(nvicto)] M(ithrae). 
 

RATIARIA 

1013 
Ratiaria Fragmento derelieve votivo en mármol. Sus dimensiones son de 0,145 x 

0,07 x 0,035. Altura de letra 1,7 a 1,5 cm. Representa un Mitra frigio reclinado con el 
Sol. Fue encontrado en Artschar. Actualmente se encuentra en el National Museum de 
Sofia. 

Vermaseren 1960, 2228-2229. 
[- - -]tinu[- - -]/[--sium]. 
 
1014 
Archar / Ratiaria. Altar en mármol blanco con la base superior perfilada y muy 

dañada. El borde izquierdo de la parte anterior del monumento está igualmente muy 
dañado. Dimensiones: 0,92 x 0,59 x 0,47 m (alto, largo y ancho). En la actualidad se 
encuentra en el Museo Arqueológico de Lom. 

AE 1966, 344; Gerov 1989, p. 396, n.º 196. 
[So]li invicto / Mithrae / M(arcus) [C]occeius [V]alens dec(urio) 

Au/[gu]s[t(alium?)] col(oniae) pro [sa]/[lute s]ua et Politt(ae) / [co]niug(is) et 
Cocceio/rum filior(um) v(otum) s(olvit). 

 

DRMNO 

1015 
Drmno. Fragmento derelieve votivo en mármol blanco de 0,13 x 0,125 x 0,55 m. 

Se encuentra en Bruselas. Se conserva el angulo inferior del relieve donde se ven las 
piernas de un dadóforo con la antorcha inclinada. En la actualidad se encuentra en el 
Musée Cinquantenaire. Inv. n.º 60. 

CIL III 13804; AE 1894, 104; Cumont 1896-1899 n.º 230; Vermaseren 1960, 
2233-2234; IMS 2, 31. 

Deo Invicto M[ithrae - - -] / nauclerus pos[uit - - -]. 
 
1016 
Drmno. Relieve votivo con inscripción. 
CIL III8163; Cumont 1896-1899 n.º 231; Vermaseren 1960, 2235 
Invicto deo /Ision Caes(aris) n(ostri) ser(vus) /vil(icus) vectigal(is) Il/lyr(ici) 

templ(um) omn(i)/re instruct(um) a/solo p(ecunia) s(ua) f(aciendum) c(uravit). 
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STOJNIK 

1017 
Stojnik. Altar votivo en piedra caliza. Sus dimensiones son altura de 0,54 m; 

largo 0,45 m; ancho 0,05 m. 
IMS 1, 104; Vermaseren 1960, 2236. 
D(eo) M(ithrae) [S(oli?)] / p(ro) s(alute) Im(peratoris) S(everi) Ale/xandri 

Au/g(usti) GC(- - -ius) Marcellus / et Marius Vict[o]/rinus posu[e]/runt l(ibentes) 
m(erito). 

 

CIVITAS MONTANENSIUM 

1018 
Civitas Montanensium. Fragmento debajo relieve en mármol blanco de: 0,34 x 

0,45 x 0,05 m. Encontrado en Golema Klutovica cerca de Lom. Se encuentra en el 
National Museum de Sofia. 

Representación de Mithra en una gruta, sacrificando al toro. 
CIL III 12374; Vulic 1904, p. 6ss. n.º 9; Cumont 1896-1899 n.º 228; Vermaseren 

1960, 2237-2238. 
Deo san/to invicto Lucaius ex votu (sic) p(osuit). 
 

SZAMOS-UJVAR 

1019 
Szamos-Ujvar. Altar votivo con inscripción. 
CIL III 12540; Cumont 1896-1899 n.º 231 a. 
I(nvicto) M(ithrae) / M(arcus) N(- - -ius) Lucreanus / prae(fectus)/ (alae) II 

Pan(noniorum) v(otum) s(olvit) l(ibens). 
 

KLECOVCE 

1020 
Klecovce. Altar votivo con inscripción. 
IMS 6, 212; AE 1903, 287; AE 1903, 321. 
[- - -]M(ithrae) / Fano Mag(no) / pro sal(ute) Aug[[g(ustorum)]] 

nnnn[[(ostrorum)]] / [-] Apollonides / eorund(em) vect(igalis) Il/lyr(ici) ser(vus) 
/(contra)sc(riptor) stat(ionis) / Lamud() quam vove/rat |(contra)sc/riptor) stat(ionis) 
Vizi(ani) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) // Gentia/no et / Basso [co(n)s(ulibus)] // 
A(pollo)n(ide)s / Viz(iani). 

 

PRAHOVO 

1021 
Prahovo / Aquae. Altar votivo con inscripción. 
ILJug 1, 7. 
[D(eo) I(nvicto)] M(ithrae)/ [- - -]. 
 

GUBEREVCI 

1022 
Guberevci. Altar en piedra caliza. 
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CIL III S. 8163; Cumont 1896-1899 n.º 131. 
Invicto deo /Ision Caes(aris) n(ostri) ser(vus) / vil(licus) vectigal(is) Il/lyr(ici) 

templ(um) omn(i) / re instruct(um) a /solo p(ecunia) s(ua) f(aciendum) c(uravit). 
 

ALMUS 

1023 
Almus. Altar en piedra caliza de: 0,28 x 0,255 x 0,25 m. Encontrado en Kule-

Mahata cerca de Lom. Se encuentra en el National Museum de Sofia. 
CIL III 14411; Vermaseren 1960, 2239. 
G(aius) Plotius Maro / aram invicto / posuit / [pr]o s[e et suis]. 
 
1024 
Almus. Relieve votivo con inscripción, representa una Tauroctonia. 
CIL III 14412; Vermaseren 1960, 2240. 
[Deo In]victo. 
 

MOESIA INFERIOR 

OESCUS 

1025 
Gigen / Oescus. Altar de mármol blanco de 1,19 x 0,60 x 0,51 m. La altura de la 

letra es de 7 cm. National Museum de Sofia. 
CIL III 6127 p. 2316; CIL III 7426; Cumont 1896-1899 n.º 224; Vermaseren 

1960, 2249; Kalinka 1906, p. 146; Gerov 1989, n.º 29. 
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / M(arcus) Titius / Maximus / IIviralis / col(oniae) voto / 

libens po/suit scr(ipsit) Aelian(us). 
 
1026 
Gigen / Oescus. Altar de piedra caliza de 0,82 x 0,43 m (alto, largo). 
CIL III 6128; CIL III 7425; Cumont 1896-1899 n.º 225; Vermaseren 1960, 2250. 
T(itus)Tetiu[s] /Plotu[s] / vet(eranus) leg(ionis) II[II] / F(laviae] f(idelis) p(ater) 

s(acrorum) d[ei] / Invicti v(otum) s(olvit) / l(ibens) m(erito). 
 

NOVAE 

1027 
Swischtow / Svishtov / Novae. Placa de mármol de 0,19 x 0,34 x 0,225 m. Altura 

de letra 2,5 a 3,5 cm. Representación de Cautes y Cautopates. Encontrada en Stiklen. 
Actualmente se conserva en el Swischtow Museum. 

Detschew 1939, p. 130 n.º 7; Vermaseren 1960, 2268-2269. 
[- - --]/leo/Melichrisus / P(ublio)Caragoni / Philopalaestri. 
 
1028 
Swischtow / Svishtov / Novae. Parte baja de un altar en piedra caliza. Sus 

medidas so: altura 0,57 m; largo 0,40 m; ancho 0,38 m. Altura de letra 4 a 5,3 cm. 
Encontrado en Svitchov y probablemente trasportado a Novae. 

Kazarow 1932, p. 121 n.º 6; Vermaseren 1960, 2271. 
Invict[o]/C(aius) Iulius/Maximus/praef(ectus) castr(orum)/leg(ionis) I Ital(icae). 
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1029 
Swischtow / Svishtov / Novae. Altar en piedra caliza. 
Kolendo – Bozilova 1997, n.º 38; AE 1999, 1329. 
[Deo(?)] Ca[uti(?) Mi]t(h)rae / ex v(oto) p(osuit). 
 

DUROSTORUM 

1030 
Silistra / Durostorum. Altar votivo en piedra arenisca. 
CIL III 7475; Cumont 1896-1899 n.º 223; Vermaseren 1960, 2273. 
[In]vict(o) / Mit(h)r(ae) Cor/nel(ius) Fau(s)/tu(s) /(centurio) l(e)g(ionis) XI 

Cl(audiae). 
 
1031 
Silistra / Durostorum. Bajo relieve encontrado en Durostorum. 
Russu 1936-40, p. 192f, n.º 20; Vermaseren 1960, 2274. 
Cautopates 
 
1032 
Silistra / Durostorum. Altar en piedra caliza. 
AE 1936, 12. 
Invicto Mithrae / Q(uintus) Samicius Serenus archite[c]/tus salariarius leg(ionis) 

XI Cl(audiae) posuit. 
 

ULMETUM 

1033 
Ulmetum. Fragmento de relieve votivo en mármol. Sus medidas son altura 0,073-

0,098 m; largo 0,072-0,06 m; ancho 0,026 m. Una parte de dicho fragmento representa 
una tauroctonía. 

Vermaseren 1960, 2275-2276. 
Deo bo[no invicto?]. 
 
1034 
Ulmetum. Fragmento de relieve votivo en mármol. Sus medidas son altura 0,035 

m; largo 0,020-0,28 m; ancho 0,026 m. Una parte de dicho fragmento representa una 
tauroctonía. Encontrado en la esquina norte del ápside de la construcción de Ulmetum. 

IScM 5, 74; Vermaseren 1960, 2277. 
[- - -]fonte/dei. 
 

AXIOPOLIS 

1035 
Cernavoda / Axiopolis. Fragmento del borde de un florero. Sus medidas son 

altura 0,14 m; largo 0,24 m; ancho 0,055 m. Actualmente se encuentra depositado en el 
National Museum de Bucarest. 

Vermaseren 1960, 2278. 
[Deo Soli I]nvict[o Mithrae(?)]. 
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1036 
Cernavoda / Axiopolis. Fragmento de un relieve votivo en mármol. Sus medidas 

son altura 0,30 m; largo 0,26 m; ancho 0,05 m. Altura de letra de 5,5 cm. Representa a 
una tauroctonía. Actualmente se encuentra depositado en el National Museum de 
Bucarest. 

Vermaseren 1960, 2279-2280. 
[- - - - - - - -]ius v(ir) p(erfectissimus) d[ux limitis provinciae Scytiae]. 
 

TROESMIS 

1037 
Troesmis. Una corona radiante, probablemente un sol, con una inscripción debajo. 
CIL III 6165; Cumont 1896-1899 n.º 226; Vermaseren 1960, 2282-2283. 
[S]oli Zo[- - -]. 
 

MIRCEA VODA 

1038 
Mircea Voda. Altar en piedra caliza de: 0,49 x 0,25 x 0,22 m. Encontrado en 

Braila en Troesmense. Se encuentra en el Historical Museum. Inv. n.º 267. 
IScM 5, 221; AE 1980, 824; Vermaseren 1960, 2286. 
Invicto Mi/thrae sac(rum) / L(ucius) Valerius / Fuscus /(centurio) / leg(ionis) V 

M(a)c(edonicae) / v(otum) l(ibens) s(olvit). 
 
1039 
Mircea Voda. Losa de mármol proveniente del mismo lugar que la anterior. 

Depositada actualmente en el Museum Iasi. 
AE 1956, 215; Vermaseren 1960, 2287. 
[S(oli?)] I(nvicto?) M(ithrae?). 
 

ACBUNAR 

1040 
Acbunar. Fragmento de relieve votivo en mármol. Sus medidas son altura 0,11m; 

largo 0,09 m; ancho 0,035-0,01 m. La altura aproximada de la letra es de 5 cm. 
Contiene minimas alusiones una tauroctonia. En la actualidad se encuentra en el 
National Museum de Bucarest. Inv. n.º L. 2026. 

Vermaseren 1960, 2293-2294. 
[Kalendis Idibus I]anuar(iis) v(otum) s(olvit). 
 

TOMIS 

1041 
Constanta / Tomis. Fragmento de relieve votivo en mármol. Sus medidas son 

altura 0,24 m; largo 0,23 m; ancho 0,035 m. Encontrado en Constanta. Se trata de una 
tauroctonía, con partes fragmentadas de Cautopates, de Cautes, etc. En la actualidad se 
encuentra en el National Museum de Bucarest. 

Vermaseren 1960, 2298-2299. 
Votum posuit (sic!). 
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1042 
Constanta / Tomis. Dos fragmentos de relieve votivo en mármol. Sus medidas 

son altura 0,30 m; largo 0,31 m. Encontrados en la estación de Constanta. Contienen 
una representación de la tauroctonía. En la actualidad se encuentra en el National 
Museum de Bucarest. Inv. n.º 184. 

CIL III 14450; Vermaseren 1960, 2300-2301; Popescu 1976, n.º 3; IScM, 2, 155. 
De[o] Soli pro [sal(ute)] / [Im]pp(eratorum) CC(aesarum) C(ai) Val(eri) 

Dioclet[iani] / [[[et M(arci) Aurel(i) Val(eri) Maximiani]]] / [Inv]icti Aug(usti) 
trib(unicia) pot(estate) P(ii) F(elices) / [iu]ssu hac dispositione / [dd(ominorum) 
nn(ostrorum)] Augg(ustorum) porta[m(?) civi]/[ta]ti praesidia[li] / [cur(ante)] C(aio) 
Aurel(io) F[irminiano] v(iro) p(erfectissimo) / [devo]tissimo n[umini Augg(ustorum)] / 
[ci]vitas [Tomitanorum fec(it)]. 

 

TROPAEUM 

1043 
Tropaeum. Altar votivo en piedra caliza. 
CIL III 7483; Cumont 1896-1899 n.º 227; Vermaseren 1960, 2311 
Deo / Iuvicto / pro salu(te) / imp(eiratoris) M(arcus) Ant(onini) [ Veri Annius 

/Saturninus/ (centurio) leg(ionis) XI Cl(audiae) /v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 
1044 
Tropaeum. Altar votivo en piedra caliza. 
Cumont 1896-1899 n.º 227a; Vermaseren 1960, 2312. 
In hon(orem) d(omus) d(ivinae) / So[l]i Invicto / sacrum / Q(uintus) Lucius 

/Pis[ci]nus (centurio) / leg(ionis) I Ital(icae) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
 

DIONISOPOLIS 

1045 
Dionisopolis. Fragmento de bajorrelieve en piedra arenisca de 0,47-0,17 x 0,71-

0,65 x 0,09 m. Se trata de un fragmento de tauroctonia. 
AE 1936, 12; Vermaseren 1960, 2313-2314; ZPE 181-208. 
Invicto Mithrae / Q(uintus) Samacius Serenus archite[c]/tus salariarius leg(ionis) 

XI Cl(audiae) posuit. 
 

ADAMCLISI/ TROPAEUM TRAIANI 

1046 
Adamclisi / Adamklissi / Tropaeum Traiani. Relieve votivo con inscripción. 
SCIVA-2009, n.º 327; AE 2009, 01208. 
Invicto / Mithrae / [- - -] Octa[vi]/[u]s P[ro]/bus v(otum) l(ibens) [s(olvit)]. 
 

HARSOVA/CARSIUM 

1047 
Harsova / Carsium. Inscripción votiva. 
SCIVA 2009, n.º 328; AE 2009, 1210. 
Deo / Invicto / M[ithr]a(e?) / Lucia[n(us)] / ex v[oto]. 
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SARMATIA EUROPEA (UCRANIA) 

KHERSONESUS TAURICA 

1048 
Kherson / Chersonesus Taurica. Relieve votivo con inscripción. 
Solomonik 1983, n.º 11. 
[In]victo Mi/[thr]ae Ni[- - -] / [- - -]MEMO[- - -] / M[-]en[- - -] / [- - - - - -] / 

v(otum) [s(olvit) l(ibens) m(erito)]. 
 
 

THRACIA 

RADOMIR 

1049 
Radomir/Debeli-Lak. Fragmento de relieve votivo de mármol con inscripción. 

Sus medidas son alto 0,23 m; largo 0,09-0,18 m; ancho 0,03 m. Encontrado en las 
ruinas romanas de Debeli-Lak. Contiene una parte de representación de Cautopates. 
Actualmente se encuentra en el National Museum de Sofía. 

CIL III 14207, 31; Vermaseren 1960, 2317. 
[- - ---] ex voto posu(it) (sic!). 

DOLNA MALINA 

1050 
Dolna Malina. Dos fragmentos de bajo relieves votivos en mármol con 

inscripción, encontrados en Dolni Vadin. Actualmente se encuentra en el Orechovo 
Museum. Los fragmentos son el primero de 0,07 x 0,095 m de altura, y el segundo 0,20 
x 0,28 m de altura. En ellos puede apreciarse a Mitra Tauróctono. 

Vermaseren 1960, 2328-2329. 
[- - ---]sancto. 
 

MACEDONIA 

DYRRACHIUM 

1051 
Dyrrachium. Parte inferior de una losa votiva de piedra con inscripción. Sestieri 

piensa que el nombre de Aquila puede pertenecer a un grado de iniciación. 
CIL III 604; Sestieri 1942, 136, n.º 13; Vermaseren 1960, 2342. 
Soli aeterno M(arcus) Laelius Aquila sacerd(os). 
 

GRECIA 

ATHENAE 

1052 
Atenas / Athenae. Relieve votivo con inscripción. 
AE 1992, 1553g. 
Mitr(a) f(iglina). 
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ANDROS 

1053 
Andros. En Andros se descubrió una placa votiva con inscripción en el llamado 

Marmeropetra, que forma parte de una pared. 
AE 1911, 220 n.º 56; AE 1914, 71; Cumont 1896-1899 n.º 229; Vermaseren 1960, 

2350; AE 1975, 781 
Pro salute imp(eratoris) Caesari(s)/L(uci) Septimi Severi et M(arci) Aur(eli) 

Antonini/ Aug(ustorum) et P(ubli) Septimi Gaetae Caesari(s)/M(arcus) Aur(elius) 
Rufinus evocatus Aug(ustorum) n(ostrum)/ sancto Deo Invicto speleum constituit 
cum/mil(itibus) pr(aetorianis) Fl(avio) Clarino Ael(io) Mesio Aur(elio) Iuliano. 

 

PATRAS 

1054 
Patras. Losa de mármol blaco con inscripción votiva. Sus medidas son alto 0,44 

m; largo 0,32 m; ancho 0,06 m. Representa a la tauroctonía con todos los personajes, 
Cautes, Escorpión, el perro, etc., también contiene en una de sus esquinas un busto de la 
Luna. Encontrada en Patras en 1911. 

AJA 1912, 444; Campbell 1954, 46 n.º 79; Vermaseren 1960, 2351-2352 
Soli Invic/to milites/[- - --- uist][- - --esarcus]. 
 

ELEUSIS 

1055 
Eleusis. Relieve votivo con inscripción. 
CIL VI, 779 y Vermaseren 1960, 420. 
Vettio Agorio Praetextato/ augur p[o]ntifex Vestae / pontifex Sol[is] 

quindecemvir /curialis Herc[u]lis sacratus / Libero et Eleusi[nii]s, hierophanta 
/neocorus / tauroboliatus / pater patrum. 

 



 612

 
 
 



 613

 

V CARTOGRAFÍA DE TEMPLOS E INSCRIPCIONES SOBRE 
MITHRA EN EL IMPERIO ROMANO. 

 

1) MAPA DEL IMPERIO ROMANO 
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2) SYRIA 
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3) MEDIA (IMPERIO PERSA) 
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4) MESOPOTAMIA 
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5) AEGIPTUS/IUDAEA/CYRENAICA 
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6) AFRICA 
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7) ITALIA 

 

 
 



 620

 

8) HISPANIA 
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9) BRITANNIA 
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10) GALLIAE Y REGIONES ALPINAS 
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11) GERMANIA 
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12) RAETIA 
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13) NORICUM 
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14) PANNONIA 
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15) DALMATIA 
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16) DACIA 
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17) MOESIA 
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18) THRACIA 
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19) MACEDONIA 
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20) GRECIA 
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21) SARMATIA EUROPEA (UCRANIA) 
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22) CAPPADOCIA 
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23) LIDYA 
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ABREVIATURAS EMPLEADAS. 

 
AE = L'Année Epigraphique, Paris. 
AEA = Annona Epigraphica Austriaca, Österreichischen Althistorikertages. Wien. 
AJA = American Journal of Archaeology. 
ArchS = Archäologie der Schweiz. 
Arctos = Arctos. Acta philologica Fennica. 
BCAR = Bollettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. 
BollArch = Bollettino d'Archeologia. 1990. 
BRGK = Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen 

Archäologischen Instituts, Mainz. 
CAG = Carte archéologique de la Gaule. Paris 2005/ 2010. 
CIG = Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin 1828-1877. 
CIGDac = L. Ruscu, Corpus Inscriptionum Graecarum Dacicarum. Debrecen 2003. 
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum. 
CIL II²/14 = G. Alföldy, Corpus Inscriptionum Latinorum. Inscriptiones Hispaniae 

latinae Editio altera. Pars 14. Tarraco (fasc. 1-3), Berlin 2011-2016. 
CILASevilla = J. González, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía II. Sevilla. 

Tomo II: La Vega (Italica), Sevillas1991. 
CLE. Vide Bücheler – Lommatzsch. 
CRAI = Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
EE = Ephemeris Epigraphica. 
Epigraphica = Epigraphica. Rivista italiana di epigrafia. 
EPRO = Études Préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain. 
HEp = Hispania Epigraphica. Madrid. 
IDR = Inscriptiones Daciae Romanae. 
IGRRP.  Vide R. Cagnat 1906/1927. 
ILAfa = Inscriptions latines d'Afrique (Tripolitaine, Tunisie, Maroc), Paris 1923. 
ILAlg = Inscriptions latines d'Algérie, Paris 1922. 
ILJug = Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia, Ljubljana 1963-1986. 
ILLPRON = Inscriptionum Lapidarium Latinarum provinciae Norici usque ad annum 

MCMLXXXIV repertarum indices, Berlin 1986. 
ILMN = Le Iscrizioni Latine del Museo Nazionale di Napoli, Napoli 2000. 
ILN = Inscriptions Latines de Narbonnaise. Vienne, Paris 2005. 
IMS = Inscriptions de la Mésie Supérieure, Belgrad 1976. 
InscrIt = Inscriptiones Italiae, Roma. 
IScM = Inscriptione Scythiae Minoris Graecae et Latinae II, Bucarest 1980. 
JRS = The Journal of Roman Studies. 
NSA = Notizie degli Scavi di Antichità. 
RIB = The Roman Inscriptions of Britain: Inscriptions on stone, Oxford 1995. 
RICIS = Vide Bricault 2005. 
RIU = Die römischen Inschriften Ungarns, Budapest 1972. 
SCIVA = Stiri noi privind cultele egiptene în Dacia Inferior, 2009. 
SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum, 1923. 
SIRIS. Vide Vidman 1969. 
SupIt-6 = Supplementa Italica 6. Roma 1991. 
SupIt-9 = Supplementa Italica 9, Roma 1992. 
ZPE = Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 
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