
Padre de los dioses y de
los hombres, señor de
los cielos y el que
administra la justicia.
Se le asocia con
atributos tales como el
rayo, el águila y el
cetro.



Protectora de los
campos y de las
cosechas, Ceres es la
diosa romana de la
agricultura.

Es la madre de Marte,
protectora de la mujer,
la familia y el
matrimonio, se le
conoce también como
la reina de los dioses.
Se le asocia con una
corona y un pavo real.



El dios de la luz, de las
artes, de la medicina y
de la música. Se le
asocia con el sol y la
belleza.

Nada más y nada
menos que la diosa de
la guerra justa y de la
inteligencia, se le
reconoce también por
ser la hija de Júpiter;
se le representa con
lanza, escudo y casco.



Mercurio era un dios
romano, mensajero y
protector de los
comerciantes y viajeros,
pastores y rebaños.
Hijo de Júpiter y de
Maia Maiestas.

El dios de los mares y
del agua, por lo que
todos los seres vivos
acuáticos estaban
obligados a adorarlo. Es
reconocido por
elementos tales como el
carro y el tridente



Iustitia era la diosa de
la Justicia, la Ley y el
Orden Divinos.

Es el señor del
inframundo, el dios de
los muertos y por lo
tanto era uno de los
más respetados. Entre
sus atributos está el
carro tirado por cuatro
caballos negros, la
corona y el trono de
ébano.



Dios de la fuerza.
Hércules era un héroe
y semidiós, hijo de
Júpiter y una reina
mortal.
Tuvo que pasar 12
pruebas para acceder al
Olimpo.

Es la diosa de la
victoria. Presidía las
competiciones atléticas
y las disputas
militares..



Es el dios primordial
responsable de la
atracción y el amor,
venerado también
como un dios de la
fertilidad.

Marte, era la
manifestación de la
violencia y la fuerza
bruta. Es el Dios de la
guerra.



Diosa de la primavera
que se convirtió en la
reina del inframundo
o mundo de los
muertos.

Es la diosa de la cocina,
la arquitectura, el
hogar, o, más
apropiadamente, del
fuego que da calor y
vida a los hogares.



Era el semidiós de los
pastores y rebaños. Era
el dios de la naturaleza
salvaje también.

Es el dios del fuego y la
forja, así como de los
herreros, los artesanos,
los escultores, los
metales y la
metalurgia.



La diosa del amor
nacida de la espuma
del mar es sin duda
una de las más
populares, también
representa la fertilidad
y la belleza. Sus
atributos son la concha
marina, la paloma y
la espada.

Es el dios del vino, del
éxtasis y del
desenfreno.


