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El calendario festivo en la antigua Roma

II
En el calendario romano, los días estaban marcados con letras o abreviaturas que hacían referencia a las características del día y si eran festivos o no.
 Los días marcados con “F” eran días fasti (de fas, “el lícito”) y, por tanto, se podía desarrollar
cualquier actividad.
 Los días señalados con una “N” eran nefasti (de ne fas, “no es lícito”) y al estar consagrado a
alguna divinidad, estaba prohibida cualquier actividad pública no religiosa, como la celebración de juicios, convocatoria de elecciones, reuniones del Senado, etc.
 Los días marcados con una “C” eran comitiales, es decir, días especialmente aptos para celebrar actos públicos, como unas elecciones, por ejemplo.
 Había días que eran en parte fasti y en parte nefasti. Estos se llamaban endotercisus y se
marcaban con las letras “EN”
 También se distinguía en el calendario entre los días festi, en los que se declaraba feriae publicae i no se trabajaba, y los días profesti, que eran días laborables.

Entre los días festivos dedicados a algún culto (nefasti) y los días no laborables (días festi), las
fiestas ocupaban casi la mitad del año.
Las fiestas en la antigua Roma se podían agrupar en cuatro tipos :
 Fiestas relacionadas con los trabajos del campo, por tanto muy ligadas al ciclo de las
estaciones.
 Fiestas y rituales relacionadas con la actividad militar, por tanto vinculadas a la duración de las campañas bélicas.
 Fiestas relacionadas con ceremonias de purificación y expiación
 Juegos públicos organizados por los magistrados. Destacaban los ludi gladiatori
(luchas de gladiadores) los ludi circenses (carreras de caballos) y los ludi scaenici
(representaciones teatrales)
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RELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS FIESTAS DEL CALENDARIO ROMANO
ENERO
Compitalia Ofrendas a los lares compitales o divinidades protectoras de los cruces de caminos y calles
Carmentalia Fiestas en honor a la ninfa Carmenta, divinidad que protegía los nacimientos
Feria Sementiuae Fiestas de los campesinos para la bendición de los campos y sembrados
Paganalia Fiestas de la purificación de los pueblos (pagi)

FEBRERO
Amburuium Procesión expiatoria alrededor de una ciudad
Faunalia Sacrificios en honor de Fauno, dios protector del rebaño
Parentalia Fiestas en honor a los difuntos
Lupercalia Fiesta de purificación del territorio y protección de la fecundidad protagonizada por los
luperci
Fornacalia Fiestas en honor a Fornax, protectora de la torrefacción de los cereales
Quirinalia Fiestas en honor a Quirino (nombre antiguo del fundador de Roma : Rómulo)
Stultorum Feriae Fiesta de los “bobos”, ultimo día de celebración de las fornacalia
Feralia Fiesta en honor de los dioses Manes (espíritus de los difuntos)
Caristia Fiesta donde se celebraba una comida familiar para celebrar las parentales
Terminalia Fiesta en honor a Terminus, dios de las metas y los mojones
Regifugium Fiesta que celebraba la huída del rex sacrorum y el final de la monarquía en Roma
Equirria Fiesta en honor al dios Marte y en la que se celebraban carreras de caballos

MARZO
Matronalia Fiestas en honor a las madres y a Juno Lucina, protectora de los partos
Navigium Isidis Fiesta en honor a la diosa egipcia Isis (ver en el programa la actividad, del mismo
nombre)
Mamuralia Fiesta conmemorativa de la expulsión de Mamulio Veturio (divinidad del infierno)
Anna Perenna Fiesta en honor de la primavera que se celebraba con una comida al aire libre
Argea Fiesta que consistía en la visita a diferentes capillas que, según la tradición, había consagrado
el rey Numa Pompilio
Attis Fiestas en honor al dios frigio Attis, asociado al culto a Cibeles
Agonium Martis Fiesta en la que se sacrificaba un carnero en honor a Marte
Liberalia Fiestas en honor al dios Liber, rito de pasaje en el que los jóvenes vestían por primera vez la
toga viriles (ver en el programa la actividad Dies Togae)
Armilustrium Fiesta de purificación de las armas
Quinquatrus Fiestas en honor a Minerva, diosa protectora de las artes y oficios
Violaria Fiestas en que se hacían ofrendas de violetas a los difuntos
Tubilustrum Fiesta de purificación de las trompetas de guerra
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ABRIL
Venus Verticordia i Fortuna Viriles Fiestas en las que se realizaba un baño ritual en honor a las
diosas Venus y Fortuna
Ludi Megalenses Juegos en honor a la diosa oriental Cibeles
Ludi Ceriales Juegos en honor de la diosa Ceres
Fordicidia Fiesta en la que se sacrificaban treinta vacas preñadas (una por cada tribu de Roma)
Palilla Fiesta en honor de Pales, divinidad protectora de los rebaños. Conmemoración del nacimiento de Roma (ab urbe condita, el año 753 aC)
Vinalia Fiestas en honor de Jupiter, para pedir protección sobre las viñas
Robigalia Feesta en honor de Robitus, divinidad que protegía de plagas los cereales.
Ludi Florales Juegos licenciosos en honor a la diosa de la primavera, Flora

MAYO
Lemuria Fiesta dedicada a los lemures (espíritus de los difuntos)
Argei Fiestas de expiación en las que se tiraban al río Tíber muñecos de paja
Dea Dia
arvales

Fiestas de santificación de los campos labrados Estaban protagonizadas por los frates

Agonium Veious Fiesta en honor de Veious, antigua divinidad infernal romana.
Rosalia Ofrendas de rosas en las tumbas de los difuntos
Ambarualia Fiesta de purificación de los campos

JUNIO
Carnaria Fiesta en honor de Carna, diosa protectora de los órganos vitales y de los imbornales de las puertas de la casa (ver
en el programa la actividad Salutatio)
Vestalia Fiestas en honor a Vesta, divinidad que protegía el
fuego sagrado de Roma
Matralia Fiestas en honor de Mater Matuta, divinidad del alba
Quinquatus minores Fiestas en honor de Minerva, caracterizadas por el desenfreno
Fors i Fortuna Fiestas populares en honor de estas divinidades
Ludi Taurii Juegos dedicados a las divinidades infernales que
se celebraba cada cinco años
Poplifugia Fiesta en honor a Júpiter
Ludi Amollinares Juegos en honor a Apolo
Diosa Fortuna
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JULIO
Nonae Caprotinae Fiestas populares en honor de Juno Caprotina
Lucaria Fiestas de los bosques para proteger a los leñadores de
los espíritus malignos
Neptunalia Fiestas en honor a Neptuno, dios del agua, para
propiciar las lluvias
Furrinalia Fiestas en honor a Furrina

AGOSTO
Anniversarium Cereris Fiestas en honor a Ceres
Diana Fiesta en honor a esta diosa que tenían lugar en la colina
de Aventí
Vertumnalia Fiesta en honor a Vertumnus, dios que presidía el
cambio de estaciones
Diosa Diana

Portuaria/ Tiberinalia Fiestas en honor a Portumnus, dios protector del puerto y de las puertas

Vinalia Fiestas en honor a Júpiter, que protegía las viñas
Ludi Consualis Juegos en honor de Consus, dios del grano
Volcanalia; Fiestas en honor a Vulcano, dios del fuego
Opiconsiuia En honor a Ops Consiga, diosa de la abundancia
Volturnalia Fiesta dedicada a Volturnus, divinidad fluvial

SEPTIEMBRE
Ludi Romani Los juegos más importantes de la antigua Roma. Estaban dedicados a Júpiter, dios
supremo del panteón romano

OCTUBRE
FIDES Fiesta dedicada a la fides (fe) y protagonizada por los flamines (sacerdotes)
Meditrinalia Fiestas de la vendimia, en honor de Meditrina, diosa del cultivo de las viñas
Fontinalia Fiestas en honor a Fons, espíritu que preside las fuentes
Ludi Capitolini Juegos en honor a Júpiter Feretrio
October equus

Carreras de caballos, en honor a Marte, en las que se sacrificaba el caballo ganador

Iuvenalia Fiestas en honor de Iuventus. Fueron creados por el emperador Nerón
Armilustrium Fiestas de purificación de las armas
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NOVIEMBRE
Ludi Plebei Juegos en honor de Júpiter, organizados por los ediles de la plebs
Epulum Louis Fiesta (banquete) en honor a Júpiter

DICIEMBRE
Bona Dea Fiestas en honor de Bona Dea, protectora de la fertilidad. Esta festividad estaba
reservada a las mujeres
Agonium Solis Indígete

Fiestas en honor al sol

Septimontium Fiesta que se celebraba en relación de todos los vecinos de las colinas de
Roma
Ludi Consuales Juegos en honor del dios Consu
Saturnalia Fiestas en honor a Saturno. Seria el equivalente a nuestro Carnaval
Opalia Fiestas en honor de Ops, diosa de la abundancia
Angeronalia Fiestas en honor de Angerona, divinidad ancestral
Larentalia Fiesta de carácter funerario, en honor de Acca Larentia
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