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Culto al toro y culto a Marte en Lusitania
José María Blázquez Martínez

La sacralidad del toro en la Península Ibérica, está atestiguada por un texto de
Diodoro (IV, 18, 3), en el que el escritor afirma que en Iberia las vacas son animales
sagrados. La confirmación arqueológica de esta frase son los bronces votivos del Museo
de Guimarães; el procedente de Castelo-de-Moreira; el del Instituto de Valencia de D.
Juan; el bronce de procedencia desconocida del Museo Leite de Vasconcelos; los mangos de cuchillo votivos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid; las esculturas
llamadas «verracos»; los depósitos de huesos de bóvidos encontrados en Numancia y en
algunos castros del N.O.; las pinturas de Numancia; que representan toros y danzas unidas al culto de estos animales; las cabezas de Costig, prótomos de toro y demás representaciones de ellos, en metal o barro, recogidas en las Baleares, Azaila, Numancia, y
algunas de las representaciones de estos animales sobre monedas, etc. 1.
[-147→148-]
El bronce hallado en Costa-Figueira, hoy en el Museo de Guimarães, es un carrito
votivo, cuya caja está formada por una gran serpiente, en cuyos extremos se enganchan
yuntas de bueyes 2; sobre la serpiente hay catorce figuras humanas, dispuestas por parejas. Dos de ellas parecen inmolar un macho cabrío. A. Blanco ha descubierto influencia
de La Tène en el tipo de este bronce, como en los restantes 3.

1

J. M. BLÁZQUEZ, «Aportaciones a las primitivas religiones de España», Archivo Español de
Arqueología XXX, 1957, 24 ss.. IDEM, Religiones primitivas de Hispania. I. Fuentes literarias y epigráficas, Madrid 1942, 460. Todos los textos de autores antiguos referentes a ganado bovino están
recogidos en J. M, BLÁZQUEZ, «La economía ganadera de la España antigua a la luz de las fuentes
literarias, griegas y romanas», Emerita XXV, 1957, 180 s.. Sobre el carácter del culto al toro en la
Península. Cf. A. ÁLVAREZ DE MIRANDA, «Magia y Medicina popular en el mundo clásico y en la
Península Ibérica», Archivos iberoamericanos de Historia de la Medicina, V, 1952, 319 ss.. A. BLANCO,
El toro ibérico. Homenaje al Prof. Cayetano de Mergelina, Murcia 1961-1962, 162 ss.. A. ÁLVAREZ DE
MIRANDA, Ritos y juegos del toro, Madrid, 1962. Sobre el culto al toro en el N. de África. Cf. A.
ÁLVAREZ DE MIRANDA, «Magia y religión del toro norteafricano», AEArq,, XXVII, 1954, 3 ss.. Para el
culto al toro en Italia. Cf. S. ALTHEIM, Römische Religionsgeschichte, Baden 1951.
2 M. CARDOZO, «Carrito votivo de bronce del Museo de Guimarães (Portugal)». AEArq., 1946, XIX, 1 ss.
3 A. BLANCO, «Exvoto con escena de sacrificio», Rev. de Guimarães, LXVV, 1957, 50.
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Fig. 1.- Bronce votivo con escena de sacrificio. Instituto de Valencia de D. Juan. Madrid. Procedente de
Lusitania (?) (Foto MAS)

El bronce de Castelo-de-Moreira está constituido por un trenzado que termina en
un extremo en una cabeza de bóvido; sobre el trenzado marchan un carnero, una cabra,
una oveja y un cerdo. Junto a la cabeza del bóvido se encuentra un hombre con un hacha
al hombro. Al lado de esta persona, que sin duda es el sacrificador, hay posiblemente un
torques, que se ha interpretado generalmente como serpiente 4. El bronce votivo del Museo del Instituto de Valencia de D. Juan (Fig. 1) es de procedencia desconocida; A. García y Bellido le cree fabricado en Lusitania; es una lámina estrecha y delgada; cuyo
borde está recorrido por un trenzado. [-148→149-] Una cabeza de toro remata el extremo.
Sobre la lámina central hay un caldero y una serie de figuras de hombres y de animales.
Junto al recipiente hay un hombre, a cuya derecha se encuentra un carnero; al lado viene
un segundo hombre con un puñal en su mano derecha. Detrás se encuentra un animal,
junto a una cerda, a la que siguen una figura humana y un lechón; una cabra con un
animal pequeño están a su lado. En la extremidad sólo quedan los pies de una figura
humana. Próximo al anillo de suspensión se encuentra un osezno 5.
El bronce del Museo Leite de Vasconcelos representa a un toro sobre un plinto 6,
y es gemelo a sus congéneres que representan ciervos, como el ciervo de Coruche en el
Museo Leite de Vasconcelos 7, el de La Codosera, Badajoz, y el de la Colección
Calzadilla, asimismo en Badajoz 8.
Uno de los mangos votivos del Museo Arqueológico Nacional representa una cabeza de bóvido de largo cuello; el segundo ejemplar es parecido, con la diferencia que
sobre la prolongación se encuentra un segundo bóvido entre dos (?) serpientes 9.
En estos bronces se tiene el tema frecuente en todo el mundo de la divinidad animal representada como altar 10. El culto al toro es un culto preindoeuropeo que aflora en
una etapa netamente indoeuropea. Va vinculado, en poblaciones ganaderas, con la fecundación y prosperidad del ganado. La fecha de estos exvotos puede ser los siglos IVIII, según M. Cardozo; según J. Maluquer, tal vez sean un poco anteriores 11.
4

M. CARDOZO, op. cit.,, fig. 19,19. A. BLANCO, op. cit., lám. IV, 505 ss.
H. OBERMAIER, «Bronce ibérico representando un sacrificio», BSEE, 1921, 130 ss.. A. BLANCO, op. cit.
Sobre el significado de este sacrificio cf. J. M. GÓMEZ-TABANERA, «La función ternaria en el sacrificio
celtibérico», Rev. de Guimarães, XXVI, 1966, 85 ss.
6 A. GARCÍA Y BELLIDO, «De nuevo sobre el jarro ritual lusitano publicado en AEArq., 30, 1957, 121
ss.», AEArq., XXXI, 1958, 155 fig. 2.
7 A. GARCÍA Y BELLIDO, op. cit., 153 s.
8 A. GARCÍA Y BELLIDO, AEArq., 30, 123 ss., figs. 12-15.
9 A. BLANCO, op. cit., lám., V, 508 ss.
10 W. WARD., The Seal Cylinder of Western Asia, Washington 1910, 307 ss.
11 J. MALUQUER, «Una figura de guerrero, con espada al hombro, procedente del castro del Cerro del
Berrueco (Salamanca)». Rev. de Guimarães, LXII, 1952, 233 ss.
5
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M. Cardozo ve en alguno de estos bronces influjo de corrientes europeas; algunos
bronces, como el del Instituto de Valencia de D. Juan y el de Castelo-de-Moreira, recuerdan también las barcas funerarias halladas en Cerdeña (Fig. 2), ligadas igualmente
al culto al toro, sobre las que los animales marchan en fila india 12.
[-149→150-]
En las proximidades de Numancia y en castros del N.O. se han encontrado depósitos de huesos de bóvidos. Sin duda, se trata de lugares donde se depositarían los huesos de los animales sacrificados.

Fig. 2.- Representación de bóvido sobre vaso de Numancia. Museo Numantino. Soria.

12

C. ZERVOS, La Civilisation de la Sardaigne, París 1954, figs. 408-409, 318 ss.
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[-150→151-]
La sacralidad de los bóvidos se prueba igualmente por la presencia de las esculturas, llamadas «verracos». Estas esculturas se han recogido en la zona centro-occidental

Fig. 3.- Danza ritual del culto al toro. Pintura de un vaso numantino, Museo Numantino. Soria.
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de la Península, en las actuales provincias de Soria [-151→152-] y Cuenca, en Gredos, en
Ávila, Cáceres y Toledo. También se han encontrado ejemplares en León. Faltan en
Cataluña, Galicia, Levante y en la zona Penibética. Santos Junior amablemente me comunica que en Portugal tiene registrados unos 39 ejemplares. En España se tiene noticia
de unos trescientos, según datos de Serrano. Donde principalmente se han hallado es en
territorio de carpetanos y vetones 13.

Fig. 4.- Barca funeraria. Museo Arqueológico. Florencia.

En Lusitania, como en la Península, había cierta vinculación de Marte con el culto
al toro; como se desprende del hecho de que en la zona de los Pirineos se haya recogido
una estatuilla de Marte, con un toro sobre la coraza, y con casco con tres cuernos de
bóvido 14. Este tipo de Marte, que en las características generales responde al tipo del
Mars Vltor, posee particularidades que le separan de las representaciones romanas.
Sobre una pátera de Maia 15 está representado Marte, con un bóvido sobre la coraza. Estas dos piezas señalan una relación entre Marte y el [-152→153-] culto al toro,
relación muy significativa, por cuanto es ajena al culto a Marte en el Mundo Clásico.
Los torques que aparecen en bronces ciertamente vinculados con el culto al toro, como
los mencionados, parecen confirmar esta misma relación, ya que Floro (II, 4) indica que
los celtas ofrecían torques a Marte uouere Marti suo torquem 16.

13

RAMÓN Y FERNÁNDEZ OXEA, «Nuevas esculturas zoomorfas prehistóricas de Extremadura». Ampurias,
XII, 1950, 55 ss., A. SERRANO, «Observaciones sobre la distribución geográfica de la escultura zoomorfa
prerromana», Zephyrus, VIII, 1957, 103 ss.
14 A. BLANCO, op. cit., fig. 4, 516. A la bibliografía sobre esta importante pieza citada en la nota 2, se
puede añadir F. GUIRAUD, Mythohgie Générale, París 1935, 207.
15 LEITE DE VASCONCELOS, Religiões da Lusitânia, Lisboa 1905, 310 ss.
16 Sobre el Marte celta en la Península Ibérica. Cf. J. M. BLÁZQUEZ, Aportaciones a las religiones
primitivas de España, 53 ss.. Religiones primitivas de Hispania, 21 ss., 115 ss.. Sobre el Marte celta en
general. Cf. E. THEVENOT, Sur les traces des Mars celtiques, Brujas 1955. IDEM, À propos des «Mars
Celtiques», Ogam, 1957, 37 ss. F. BENOIT, «La religion des sanctuaires et les «Mars Celtiques» Ogam,
1957, 4.1 ss.. Mars et Mercure. Nouvelles recherches sur l'interprétation gauloise des divinités romaines,
Aix-en-Provence, 25, 1959. F. LE ROUX, «Aspects de la fonction guerrière chez les celtes», Ogam, 97-98,
1965, 175 ss.. G. CHARRIERE, «Le taureau aux trois grues et le bestiaire du héros celtique», RHR, 169,
1966, 155 ss.. A. ROSS, «Éssu et les trois grues», EC, 9, 2, 1961, 405 ss.. J. J. HATT, «Essai sur l'évolution
de la religion gauloise», REA, LXVI, 1965, 80 ss.
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En una inscripción romana del siglo III, con nombre de dios indígena Sitiouio,
hallada en Zauzar, Cáceres, en territorio de la antigua Lusitania, se representa un toro 17.

17 C. CALLEJO, «Aportaciones a la epigrafía romana del Campo Norbense», BRAH, CLVII, 1965, 65 s.,
lám. XXX. El culto al toro podría ser en la Península una herencia de las culturas agricola-ganaderas. Ya
en el arte rupestre aparecen toros vinculados a dioses? (J. JORDÁ, «Notas para una revisión del arte
rupestre levantino», Zephyrus, XVII, 1966, 59 ss.. IDEM, Sobre posibles relaciones del arte levantino
español. Miscelánea en Homenaje al Abate Henri Breuil, Barcelona, 1964, I, 467 ss.), de procedencia
oriental. Sobre cacerías y juegos del toro, en el Mundo Antiguo. Cf. J. M. BLÁZQUEZ, ««Venationes» y
juegos del toro en la Antigüedad», Zephyrus, XIII, 1962, 47 ss.. A. BALIL, «Sobre los juegos del toro»,
AEArq., XXXVIII, 1965, 109 s.. Sacrificios de toros se mencionan en la inscripción lusitana de Cabeço
das Fraguas (A. TOVAR, «L'inscription du Cabeço das Fraguas et la langue des lusitaniens», EC XI, 1964,
257 ss.), Freixo de Numão (CIL II 430). La inscripción de Cabeço das Fraguas, como indica A. Tovar,
menciona una suouetaurilia y es el mejor comentario a los bronces del Instituto Valencia de D. Juan y de
Castelo de Moreira.

