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La creencia en la ultratumba en la Hispania romana a través de sus monumentos
José María Blázquez Martínez
[-233→]

En los últimos años se asiste a un interés por las creencias funerarias de los pueblos de la
Antigüedad. En el presente trabajo se utilizan algunos de los monumentos de la Hispania Romana para intentar llegar a un conocimiento de estas creencias. Los temas se repiten, pero sólo
en determinadas regiones del país. Estudiaremos la iconografía funeraria en Hispania y sus posibles paralelos con otras regiones del Mediterráneo. Esta afinidad no implica que los temas
provengan necesaria mente siempre de fuera.
- Respecto a las Estelas funerarias del centro de Hispania, durante la guerra civil se perdieron en Madrid dos estelas circulares, con inscripción redactada en lengua celtibérica (fig. 1),
que representan en un caso a un jinete rodeado de caetras —el escudo de tamaño pequeño y
redondo propio de las poblaciones hispanas— y en el otro con lanza y [-233→234-] escudo circular grande. Posiblemente son copias de las monedas con jinetes armados de lanza.
La investigación moderna admite la heroización de los príncipes y de los guerreros indígenas hispanos. A ello aludirían diferentes monumentos, como las dos estelas celtibéricas mencionadas, procedentes posiblemente de Clunia (Burgos); los individuos entronizados en las estelas
de Lanhoso, Guinzo de Limia (Orense); el monumento de Sant Martí Sarroca (Barcelona), con
tres cabezas en un lateral, que remiten a la plástica celto-ligur de la Provenza; los cráneos atravesados por clavos de Ullastret o de Puig de Castellar; el templete de la acrópolis de Azaila con
altar y toro de bronce (fig. 2), de posible carácter funerario, con caballo que tiene el mismo sentido y una niké coronando al personaje heroizado; los veinticinco guerreros lusitanos, esculturas
halladas en el área entre el Miño y el Duero; las escenas de la diadema áurea de Mones (Pilona),
en la que participan hombres con rostro ornitomorfo transportando calderos, infantes y jinetes
con cascos con cuernos de ciervo o de tres penachos, provistos de armas ligeras y torques al
cuello, que expresarían la heroización guerrera y el paso al Más Allá a través del agua; y cuatro
estelas, procedentes de Lara de los Infantes (Burgos) y una posible de Clunia, con jinetes armados de lanza, la última con escudo, e inscripciones latinas en la parte inferior de la estela. En
todos estos documentos y en otros similares, que se podrían añadir, como el de Bezares (Burgos), había una apoteosis ecuestre.
La heroización es antigua entre las poblaciones prerromanas hispanas. El guerrero de Pozo
Moro, a comienzos del s. V a.C., estaba posiblemente ya heroizado, es decir muerto, al igual
que el jinete grafitado en una placa arrojada a una tumba de Cástulo, fechada en el s. IV a.C., y
los dos jinetes que coronaban los dos túmulos de los Villares (Albacete); los personajes, probablemente guerreros, del heroon de Obulco (Porcuna, Jaén), de la segunda mitad del s. V a.C.,
obra de artesanos griegos, que pudieron introducir en la región el concepto heleno de heroización; varios de Huelma (Jaén), del s. IV a.C., y de Urso (Osuna, [-234→235-] Sevilla), de co-
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mienzos del s. III a.C. estaban heroizados. En sus funerales se celebraban espectáculos agonísticos, como ocurrió en los funerales de Viriato (App. Iber. 71; Diod. XXXIII.21). Este tema del
jinete con carácter funerario tiene un lejano precedente, para las estelas funerarias celtibéricas,
en la estela ática de Doxileos del 394-393 a.C. Dicho tema continúa, como composición funeraria, en las famosas estelas pintadas de la Alejandría helenística —todas las cuales no se pueden
presentar como prototipos de las estelas celtibéricas— y todavía se documenta en el ambiente
militar en el Imperio Romano, como en la estela de Venatores, hoy en el Rheinisches Landesmuseum de Bonn. El jinete, un galo a juzgar por el nombre, que perteneció al Ala Longiniana, está
representado en actitud de lucha, si bien falta el enemigo, y va armado con espada y lanza. Por el
estilo del relieve, que acusa influjo del arte itálico, este monumento se fecha a mediados del s. I.
La heroización, que estuvo muy extendida entre los griegos, ha sido bien estudiada por la
gran autoridad en religión griega, M.R Nilsson. El proceso comenzó, muy probablemente, a
finales del período arcaico, con los soldados representados en las estelas áticas, estudiadas por
G. Richter. El monumento del héroe se vincula estrechamente con el culto a los muertos y nada
tiene que ver con el culto a los dioses, ni con ideas de ultratumba.
Salvo en la diadema áurea de Mones, en la que se representa, según F. Marco, el paso a la
ultratumba a través del agua, la heroización lo único que indicaría es que el personaje está
muerto. Serían monumentos fúnebres, que se colocaban sobre las tumbas de personajes famosos. El carácter funerario sería el mismo que tienen las estelas fúnebres con jinetes armados.
- El toro con carácter funerario está bien documentado en las necrópolis ibéricas del levante y sur de Hispania. Este sentido se debe dar a las esculturas de cerdos o toros llamados
verracos, propios del territorio vetón y en menor número de Celtiberia y áreas próximas, y no el
de monumentos de separación de comunidades o tribus. En la muralla del [-235→236-] Cristo de
San Esteban, Muelas del Pan (Zamora), se empotraron dieciocho verracos y sesenta y dos inscripciones funerarias procedentes de una necrópolis próxima. Algunos verracos llevaban inscripciones funerarias e incluso la frase HOC MONVMENTVM que no puede aludir más que a
los verracos. En el caso de Pozo Moro, J.M. Abascal piensa que en vez de cerdos podía tratarse
de jabalíes de carácter funerario, tesis que acepta G. López Monteagudo. Creo que no existía en
la Hispania Antigua una clara diferencia entre cerdos y jabalíes.
El citado toro hallado en un monumento de heroización de la acrópolis de Azaila es con
gran posibilidad de carácter funerario y reforzaría el sentido fúnebre de todo el monumento. La
roseta que lleva sobre la testuz, posible alusión al sol y a concepciones astrales sobre la ultratumba, daría una cierta vinculación astral al bóvido, clara en algunas imágenes de toro sobre la
cerámica de Azaila.
El carácter funerario del toro queda bien patente en las estelas de Soria, estudiadas por T.
Ortego, U, Espinosa y por nosotros, con representaciones de toro e inscripciones funerarias. Y
para remachar aún más este carácter funerario del toro en la Protohistoria. he ahí los sarcófagos
tauromorfos de Mallorca.
La estela más famosa procede de Lara de los Infantes y porta vaca amamantando al ternero
e inscripción en la parte superior (fig. 3).
El toro con carácter funerario es característico de poblaciones pastoriles, en las que los bóvidos y suidos representaban un papel importante en la economía. En la cerámica de Numancia
las representaciones de toros son frecuentes, algunas de ellas cubiertas de signos astrales que
indicarían una vinculación de los toros con concepciones astrales.
- Son interesantes las Estelas con cabezas y manos cortadas. Las cabezas del monumento de
Sant Martí Sarroca confirman, seguramente, la costumbre descrita por Diodoro Sículo (V.29.5):
Después de haber embalsamado con aceite de cedro las cabezas de los enemigos más
ilustres, las conservan con cuidado en casa y las enseñan a [-236→237-] los forasteros, declarando muy serios que a cambio de estas cabezas uno de sus antepasados, o su padre o
ellos mismos, no aceptarían la gran suma de dinero que le sería entregada...

Afirma Diodoro que algunos de ellos se vanaglorian de no haber aceptado un peso en oro
igual al de la cabeza, demostrando una cierta grandeza de alma. No vender estos símbolos de
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valor de una persona es un acción noble. Es de animales tratar mal a uno de su propia raza, aunque estuviera muerto. El geógrafo griego Estrabón (IV.4.5.), contemporáneo de Augusto, confirma la noticia, tomándola de Posidonio (135-51 a.C.), que visitó el sur de Galia a partir del
105 a.C. y afirma haberse disgustado con la vista de las calaveras colocadas a la puerta de las
habitaciones, pero que terminó por habituarse a esta costumbre. Los autores antiguos han transmitido distintos ejemplos. Los galos que saquearon Roma en el año 390 a.C. pasaron la primera
jornada de la tregua cortando las cabezas de los enemigos muertos. La costumbre de cortar las
cabezas estaba muy extendida, no sólo entre los galos, sino entre los celtas de Italia (Liv.
X.26.11) y de Macedonia (Iust. XXIV.5). En el año 216 a.C., los boyos convirtieron en copa la
cabeza recubierta de oro del cónsul romano Postumio Albino (Liv. XXIII.24.6). Los escoracos
bebían en los cráneos de los enemigos muertos (Flor. III.4.1; Amm. Marc. XXVIII.4.4). Los
cráneos de los soldados romanos de P. Quintilio Varo, derrotados por Arminio en el año 9 d.C.
en el bosque de Teotoburgo (Germania), fueron colgados de los árboles y Germánico quedó
aterrado al contemplarlos (Tac. Ann. 1.61).
La costumbre de cortar las cabezas de los enemigos fue imitada por los romanos. En la
Columna Trajana, obra del gran arquitecto del emperador hispano, el sirio Apolodoro de Damasco, los soldados romanos presentan a Trajano las cabezas cortadas de los dacios —llevaban
colgadas del cinturón las cabezas de los vencidos—. En la columna de Marco Aurelio se decapita a los prisioneros. La arqueología confirma esta costumbre imitada por los romanos. En
Walbrook, en un arroyo [-237→238-] cercano al Támesis, seis víctimas fueron decapitadas y las
cabezas ofrecidas a los dioses.
Una variante de esta costumbre era practicada por los jinetes que adornaban los caballos
con cabezas de los enemigos vencidos, representada en las fíbulas de Celtiberia y de regiones
próximas como León, Zaragoza, Burgos, Soria y Guadalajara. Ningún autor griego o romano de
los que escribieron sobre Hispania Antigua menciona esta costumbre de carácter apotropaico y
sagrado de los celtas extrapeninsulares, bien documentada en la mitología irlandesa y galesa,
estudiada por F. Marco. En el Tain Bo 'Cuaibriga, Cu'chulain corta doce cabezas de enemigos
en la llanura de Murthemne y las coloca sobre piedras. Según la Historia de Cerdo de Mar Da
Tbo' Conall Cernach, héroe del ciclo del Ulster, dormía cada noche con la cabeza de un vencido
de Connach. Si los amigos de un guerrero caído en Connach lograban cortarle la cabeza, apilaban piedras sobre ella para que no fuera convertida en trofeo, pues el túmulo se consideraba un
santuario para los muertos y no podía ser violado. Los guerreros extraían el cerebro de los guerreros muertos y mezclado con tierra lo lanzaban lejos, por la creencia en el poder inherente a la
cabeza. En el Mabinogi de Branwen se cuenta que Bran mandaba a sus compañeros que le cortasen la cabeza y que la llevase consigo hasta enterrarla en la Colina Blanca, situada en Londres,
enfrente del Continente, para preservar a Britania de todo mal. El dios médico, Diancecht, de los
Triath de Dánam, en el Cath Tuireadh, indica a Lug que antes de la batalla contra los Fornere
podía curar a todo el mundo si no había sido decapitado, ya que la cabeza es la sede de la vida.
Una variante de la costumbre de cortar la cabeza a los enemigos es la amputación de la
mano representada en la estela de El Palacio (Alcañiz, Teruel), en la que aparece una gigantesca
mano delante de un jinete con caetra y lanza. Esta costumbre está plasmada igualmente en la
estela de Binéfar (Teruel). Manos amputadas cubren un monumento funerario de Vispesas, Tamarite de Litera (Huesca). Los lusitanos, a [-238→239-] decir de Estrabón (III.3.6), amputaban
las manos derechas de los prisioneros en los sacrificios a sus dioses. Esta costumbre era antigua
entre los pueblos de la Península Ibérica, pues Diodoro Sículo (XIII.56.5; 57.3) cuenta que después del cerco de Selinunte, en el año 469 a.C., los mercenarios hispanos colgaban de las lanzas
las cabezas y manos de los enemigos. Los romanos imitaron esta costumbre indígena para atemorizar a los enemigos. Así, durante la guerra de Viriato (155-136 a.C.), en el año 141 a.C. el
procónsul Q. Fabio Máximo Serviliano cortó la cabeza a 500 habitantes de Iscadia, Obulcola y
Gemela, por haberse pasado a la causa de jefe lusitano, y a los demás, en número de 10.000, los
vendió como esclavos. A los seguidores de Connoba, otro guerrillero, independiente de Viriato,
les cortó las manos (App. Iber. 69). Valerio Máximo (II.7.11) puntualiza que a todos los lusitanos que de las guarniciones romanas se pasaron a Viriato, y después fueron hechos prisioneros,
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Serviliano les cortó las manos «para que llevando ante sí los brazos amputados, infundieran a
los demás temor de desertar». Esta feroz costumbre fue imitada por Escipión en el cerco de
Numancia (133 a.C.) al amputar las manos a 400 jóvenes de Lutia que seguían a Retógenes,
caudillo de los numantinos (App. Iber. 93).
- Estelas con exposición de cadáveres. El ritual de la exposición de los cadáveres para que
los devoraran los buitres está documentado entre los celtíberos, vacceos y otros pueblos, como
los cántabros. Este ritual fúnebre presupone una concepción astral de la ultratumba y quizás de
que los astros son las moradas de los difuntos, concepción que parecen indicar las numerosas
estelas con signos astrales, sol y luna, del centro y noroeste hispano. Este ritual de la exposición
de cadáveres estaba reservado a los guerreros, o sea, a los mejores de la comunidad. El texto de
Silio Itálico (Pun. 3.340-343), autor de finales del s. I d.C., es muy claro y expresivo sobre este
ritual funerario. Claudio Eliano (De nat. anim. 10.22), autor que vivió aproximadamente entre
los años 170-235, escribe confirmando igualmente esta creencia. La arqueología ha suministrado pruebas de este ritual fúnebre. [-239→240-]
En un grupo escultórico de Obulco (Porcuna, Jaén), datado en la segunda mitad del s. V
a.C., se esculpió un guerrero caído y un buitre con las alas extendidas posado sobre él. En la
cerámica de Numancia se pintó un guerrero caído y un buitre volando hacia él. El mismo tema
se repite en la estela gigantesca de Zurita (Santander), en la parte inferior de la escena principal.
En la estela de Lara de los Infantes, en una escena de guerra, junto a una muralla, con músico
tocando la tuba y otros las trompetas, en el interior de la ciudad, un buitre vuela hacia un guerrero caído. .
Eliano añade que los buitres son animales sagrados entre los celtíberos. Este rito celtibérico tiene paralelos con los de los persas, medos y diferentes pueblos de Asia y África de tendencias pastoriles, como eran los celtíberos. Dicho rito funerario es mencionado por Heródoto
entre los persas (1.140.1; trad. C. Schrader).
Tengo que hablar como de algo oscuro y sin seguridad en lo que a los muertos se refiere; es decir, respecto a que el cadáver de una persa no recibe sepultura mientras no haya
sido desfigurado por un ave de rapiña o un perro.

Este rito es contrario a lo que las fuentes antiguas refieren de los celtas de fuera de la Península Ibérica. Lucano (Fars. 1.454-458) afirma, sobre las creencias de los druidas, que creían
en la transmigración de las almas. César (BG. VI. 19.5) confirma, por su parte, que los druidas
creían en la metempsicosis:
Esmérense sobre todo en persuadir acerca de la inmortalidad de las almas y su transmigración de unos cuerpos a otros, cuyas creencias juzgan ser grandísimo incentivo para el
valor, orillando el temor de la muerte.

Diodoro (V.28.6) recoge que se daba entre los galos, pueblo celta, la misma creencia:
[-240→241-]

Tienen en cuenta el dicho de Pitágoras, según el cual, las ánimas de los hombres serán
inmortales y después de un determinado número de años vivirán de nuevo, entrando el
ánima en otro cuerpo.

Diodoro (1.98,2) pensaba que Pitágoras tomó de los egipcios la teología, las teorías referentes a la geometría y a los números, e incluso a la transmigración del ánima en todo ser viviente. Esta creencia no está documentada entre los pueblos hispanos.
Posiblemente los pueblos del centro y noroeste de hispano creían que los astros eran la morada definitiva de los muertos. Para los celtíberos y los pueblos del norte de Híspanla la luna era
una deidad y en su honor danzaban las noches de plenilunio, según narra Estrabón (III.4.16). Un
eclipse de luna, interpretado por los habitantes de Palantia, en el año 136 a.C., como prohibición de su dios, la luna (App. Iber. 83), libró a los romanos de una catástrofe.
- El banquete con carácter funerario se representa en ocho estelas de Lara de los Infantes
(fig. 4), fechadas en su mayoría en el s. I por Abásolo, y en época Severiana por Abascal. La
difunta se sienta delante de una mesa de tres pies (mensatripes) sobre la que hay una jarra y un
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objeto circular que podía ser un pan. La difunta en varias estelas levanta probablemente un espejo. El espejo con carácter fúnebre gozó de gran aceptación en todo el Mediterráneo. Baste
recordar el espejo de la tumba de la Aliseda (Cáceres), datado hacia el año 600 a.C.; los espejos
de las estelas de final de la Edad del Bronce y de siglos siguientes, desde la región del ZújarGuadiana, que aparecen en nueve de veinte estelas, y en el valle del Guadalquivir en seis de
trece estelas. Un espejo se depositó en una tumba de Huelva del s. VI a.C. El espejo con sentido
funerario posiblemente lo trajeron al Occidente los fenicios con la colonización. En una escultura ibera, de posible carácter funerario, una dama de pie sostiene un espejo. El simbolismo de
los espejos es originario del Mediterráneo oriental. Aparece en las estelas funerarias de Marash,
pertenecientes al periodo neohitita reciente, a comienzos del [-241→242-] s. VII a.C., con matrimonio difunto. La esposa sostiene en su mano derecha un espejo. En una segunda estela, del
mismo estilo, pero datada a finales del s. VIII a.C., con escena de familia, la hija sostiene un
espejo en alto en su mano derecha. Entre los pueblos itálicos, el espejo tenía el mismo carácter
funerario. En una pintura de Cumas, del s. IV a.C., la difunta entronizada levanta un espejo en
una escena de toilette, pero funeraria por la presencia de las granadas. En el mundo griego y
etrusco con cierta frecuencia se depositaban espejos en las tumbas del s. IV a.C. con escenas
alusivas a la muerte y a la resurrección, como los mitos de Selene y Endimión, de Kermes y
Ninfa, de Afrodita y Eros, de Afrodita y Adonis. Los espejos también se utilizaban frecuentemente en escenas de culto.
Los banquetes representados en monumentos funerarios tenían este mismo carácter y respondían a los que se hacían en realidad al día del sepelio del difunto. Estos banquetes estaban bien
extendidos por todo el Mediterráneo. En tumbas de La Joya (Huelva) se depositaron los restos del
banquete funerario, platos con residuos de pescado, al igual que en tumbas de Salamina (Chipre)
del s. VIII a.C. Las pinturas etruscas con frecuencia representaban los banquetes funerarios como
parte del ritual funerario. Así, las tumbas de Tarquinia, Bartazoni, fechada ca. 520 a.C.; della
Caccia al Cervo, ca. 450 a.C. o poco después; della Caccia e Pesca, ca. 510 a.C.; dei Leopardi, ca.
478-470 a.C.; del Letto funebre, ca. 460 a.C.; dei Maggi, del segundo cuarto del s. V a.C.; della
Nave, de finales del s. V a.C.; della Scrofa nera, de la segunda mitad del s. V a.C.; deglo Sendi, de
la segunda mitad del s. IV a.C.; de los banquetes de dos matrimonios, Larth Velcha y Velia
Seitith, uno, y de Velthur Velcha y Raunthu, el segundo; del Triclinio, ca. 470 a.C.; la n.° 5513, de
mediados del s. V a.C.; della Pulcella, de finales del s. V a.C., etc.
Se ha señalado el carácter dionisiaco de las escenas del banquete etrusco, vinculado con el
culto a los muertos y la creencia en la ultratumba. Las competiciones agonísticas, frecuentes en
las pinturas de las tumbas, etruscas tienen igualmente este carácter fúnebre. Fueron [-242→243-]
introducidas después de la batalla de Alalia, que tuvo lugar en el año 535 a.C., por indicación de
un oráculo deifico. En la tumba del Lecho fúnebre queda bien patente el sentido funerario de los
banquetes, de los juegos y de la danza, que serían rituales celebrados con ocasión del sepelio del
difunto. Sobre la citada tumba de Larth Velcha, el mejor conocedor de la religión etrusca, M.
Pallottino, habla de una representación del banquete etrusco, de que los temas de la pintura se
sitúan en la ultratumba y que las alusiones al mundo infernal son discretas, ausentes de todo
sentido terrorífico.
En la tumbas de Paestum, que se fechan en el s. IV a.C., Tumba del Tuffartore, se pintaron
parejas de amantes bebiendo al son de la música. En estas pinturas el carácter fúnebre del banquete queda reforzado al encontrarse en las paredes interiores de los sarcófagos. El carácter
fúnebre de la escena se refuerza por la presencia del huevo, que sostiene un personaje, de claro
sentido fúnebre.
En el sur de Italia, en época helenística, se representa el banquete fúnebre entre simbología
púnica.
En Grecia los banquetes fúnebres aparecen con frecuencia en relieves de los griegos del
Este, aquí reforzado por la presencia del caballo, de claro sentido funerario.
Entre los judíos también se celebraban banquetes fúnebres después del sepelio, según los
profetas Oseas (4:4), que profetizó entre los años 755 y 725 a.C., y Ezequiel (24:17), que actuó
como profeta entre los años 593 y 571 a.C.
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La estela funeraria de Demetria, procedente de Alejandría y perteneciente a época helenística (Museo de Voló), es un buen paralelo para las estelas hispanas, pero este parentesco no dice
que sea el prototipo para las piezas hispanas, sino que las representaciones del banquete funerario circulaban por todo el Mediterráneo.
En el mundo romano es bien conocido el banquete con carácter funerario, alusivo a los
banquetes que se celebraban con ocasión de sepelios. Baste recordar varios monumentos funerarios con escenas de [-243→244-] banquetes. Uno procedente de San Vittorino (Amiternum), fechado en el s. I, representa dos banquetes, uno a continuación del otro; las mesas de tres patas
son iguales a la de la citada estela hispana. El segundo se halló en Este y el tercero en Sepino,
ambos también del s.I, con los comensales alrededor de una mesa de la misma forma. Finalmente cabe mencionar el banquete fúnebre del matrimonio junto a un caballo y una palmera, en
el altar funerario de Vitellius Successus (Museos Vaticanos). Este relieve acusa la influencia de
los mencionados de los griegos del Este. A comienzos del Imperio el banquete fúnebre está bien
atestiguado en la necrópolis de Carmona.
La costumbre del banquete fúnebre pasó al cristianismo hispano. En la necrópolis paleocristiana de Tarragona con frecuencia se depositaron en las sepulturas los restos de los banquetes celebrados en las proximidades de las tumbas.
- El sentido funerario aflora en Estelas de la Meseta castellana con escenas de caza. Unos
cuantos ejemplares hallados en Lara de los Infantes están decorados con este tipo de escenas. La
caza con sentido funerario tiene una larga tradición en el Mediterráneo. Baste recordar unos
cuantos ejemplos. En un sarcófago chipriota de Golgoi, fechado en el segundo cuarto del s. V
a.C., se representa la caza del toro. En el llamado sarcófago de Alejandro, procedente de Sidón
(Museo Arqueológico de Estambul), datado entre los años 328-311 a.C., se representan varias
escenas de cacerías en uno de los laterales y en un friso central. El sarcófago se hizo para Abdalónimo, último rey de Sidón, instalado en el trono por Alejandro Magno después de la batalla
de Issos (333 a.C.) y que gobernó hasta el 311 a.C.
En Roma las escenas de caza fueron representadas frecuentemente en los sarcófagos, pero ya
en fecha muy posterior a la de las estelas hispanas. Así, en el sarcófago Mattei I, ca 225-230 a.C.,
y de fecha anterior, época de los Antoninos (138-192 d.C.), en el sarcófago de la Galería Doria en
Roma, figurando la caza del jabalí por Meleagro. El tema de Meleagro alanceando al jabalí de
Calidón decoró con frecuencia los [-244→245-] relieves de los sarcófagos, principalmente en el s.
III, pero en este siglo era un simple episodio cinegético, sin referencia a la mitología.
En la bajada de Eneas al infierno, el héroe troyano, fundador de Roma, se encuentra a los
difuntos practicando sus deportes favoritos, en este caso la caza (Virg. Aen. VI.640 ss.). Se ha
interpretado esta creencia sobre las ocupaciones de ultratumba como influjo de creencias órficopitagóricas. Es difícil aceptar que tales creencias hubieran penetrado en el interior de Hispania,
- Se repiten Escenas de guerra en estelas de Lara de los Infantes. El tema con carácter funerario gozó de una gran aceptación en los monumentos fúnebres de todo el Mediterráneo. Así
lo prueban la estela ática de Doxileos (394-393 a.C.) hallada en el cementerio del Cerámico, en
la que un jinete alancea a un enemigo caído, o las escenas de combate esculpidas en el Mausoleo de Halicarnaso. Este monumento fúnebre, obra de los escultores Escopas, Timoteo, Leoxares y Briaxis, se comenzó a construir en vida del sátrapa Mausolo y sería terminado después de
su muerte, acaecida en el año 351 a.C., por su hermana y esposa Artemisa.
En el s. IV en Etruria, concretamente en Tarquinia se decoró el sarcófago de las Amazonas
con escenas de lucha entre griegos y amazonas.
En el Imperio Romano escenas de lucha decoraban frecuentemente los monumentos funerarios, como la tumba de los Julios de St. Rémy, obra del s. I d.C. En época imperial los relieves
de los sarcófagos representan a menudo escenas de lucha, como la batalla entre bárbaros y romanos del sarcófago procedente de Villa Amendola en Roma (Museo Capitolino), datado en el
paso del reinado de Adriano al de Antonino Pío. La misma composición se repite en el sarcófago
de Pietralata (Museo de las Termas, Roma), con 44 combatientes y 16 caballos. Estos sarcófagos,
como los otros que se mencionan, demuestran que las escenas de carácter bélico fúnebre tienen
una gran tradición en todo el Mediterráneo y que se repiten durante siglos. [-245→246-]
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- Es también interesante una Estela con tienda de líquidos. Una de las escenas más conmovedoras, entre las aparecidas en Lara de los Infantes, representa a una mujer en una tienda o
habitación llena de botellas colocadas sobre una mesa. Posiblemente se trata de una tienda de
venta de líquidos, más que de la habitación de una casa. Unas escenas parecidas decoran a comienzos del s. I el cipo sepulcral de L. Cornelius Atimetus y L. C. Epaphra (Museos Vaticanos),
dos cuchilleros que se representaron en la fragua y en la tienda, fabricando y vendiendo instrumentos cortantes de todo tipo. En Roma la tumba del panadero Eurysaces, sobre el que volveremos, estaba decorada con escenas de elaboración y venta de pan. Una característica del arte
romano fue su vinculación con la vida real. En los monumentos funerarios en lugar de escenas
sacadas de la mitología se representaron instrumentos de trabajo, ya sean propios de artesanos o
de soldados, como los que decoran el frontón del relieve sepulcral de San Vittorino (Amiternum)
o el de Ostia con un molinero moliendo. Estas escenas de monumentos funerarios no se diferencian sensiblemente de otros esculpidos en relieves de carácter votivo, como el relieve del calderero de Este (Museo de Este) o el emblema de una vendedora de hortalizas y aves de Ostia, en la
actualidad en el Museo de la localidad, que se fecha en la segunda mitad del s. II.
- Una Estela con escena de transporte de bulto de Lara de los Infantes figura una caballería que traslada sobre el lomo un gran bulto redondo. En un relieve funerario de Sulmona, del s.
I, es transportado un gran fardo en un carro tirado por dos bestias.
Dentro de las estelas halladas en Hispania, las estelas funerarias de Lara de los Infantes
formaron una unidad artística y temática. Posiblemente, son obras de artesanos venidos de fuera,
que trajeron la simbología funeraria, que estaba generalizada, a la que añadieron otra típicamente
indígena, como los símbolos astrales y el buitre devorando los guerreros muertos, al mismo
tiempo que copiaban diferentes objetos propios de los pueblos nativos, como las armas, con los
que daban a las estelas un carácter autóctono, expresado muy bien en todas ellas. [-246→247-]
- Estela con busto de matrona. En Gastiáin (Navarra) ha aparecido una estela funeraria del
más alto interés iconográfico, profusamente decorada (fig. 5). El centro lo ocupa una tabula
ansata con la inscripción funeraria. En el recuadro superior colocó el lapidario un busto de mujer dentro de un arco, que es posiblemente una corona funeraria sobre un soporte, entre signos
astrales en las esquinas superiores y dos páteras en las inferiores. Debajo de la inscripción marcha un toro colocado de perfil con la cabeza vuelta al espectador, entre dos cipreses, y debajo se
encuentra un gran símbolo astral, el sol entre otros dos de menor tamaño, que son dos planetas
sobre jarros fúnebres. En los ángulos se colocaron dos páteras. Arriba del todo se encuentra un
altar. Pámpanos brotando de dos macetas recorren los bordes.
En esta estela el lapidario colocó una simbología muy completa, ya que se encuentra el toro
con carácter funerario. En la actual provincia de Navarra en cuatro de cuarenta y dos estelas se representan bóvidos y en una con dudas. En el campo superior se encuentran signos astrales. Los cipreses también poseen el mismo carácter, al igual que las representaciones del sol y de los planetas.
El busto en monumentos funerarios tiene una larga tradición en el mundo antiguo. Baste
recordar los bustos de varón, fechados en el s. I, de las necrópolis de Benevento, Tárenlo y Asís.
En esta última estela funeraria el busto se sitúa debajo de una corona funeraria, como muy probablemente en la estela hispana y en otra hallada en Palestrina. El marco de pámpanos y de racimos de vid está presente en estelas de Mesia y de Frigia. Muy probablemente llegaron a Gastiáin artesanos que procedían de Mesia y trajeron este simbolismo funerario, al que añadieron
otros simbolismos funerarios típicos de los hispanos, como los signos astrales y el toro, y otros
tomados del ritual romano, como las páteras y los jarrones. En dos inscripciones de tres, los
antropónimos son de nativos. En Hispania, fuera de las estelas de Gastiáin, el marco de pámpanos y de racimos de vid es desconocido. Posiblemente alude a creencias báquicas, ya que Dioniso era un dios muy vinculado a las ideas de [-247→248-] ultratumba, como prueban los cuatro
volúmenes de mosaicos romanos de asunto báquico publicados por K Matz. En un sarcófago de
Tarquinia el difunto está representado con los atributos de Dioniso. Esta misma vinculación con
el dios debe tener el racimo de uvas que sostiene un personaje en una estela de Vigo, en cuya
parte superior están representados el sol, la luna y dos planetas. Sobre la cabeza del difunto se
encuentra una crátera que refuerza el sentido dionisiaco del racimo.
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- Estela con tres varones. En Santa Cruz del Campezo (Álava) ha aparecido una estela funeraria de cierto interés para el tema de este trabajo (fig. 6). En la parte superior derecha se encuentra el sol; en la izquierda la luna. El centro lo ocupan tres hombres de pie, en posición
frontal, dos de ellos sosteniendo un par de varas. La estela pertenece a un grupo de monumentos
funerarios decorados con retratos de los difuntos de cuerpo entero. Las estelas celtíberas o de
áreas limítrofes con figuras humanas incisas deben ser torpes representaciones de retratos. En
dieciocho estelas halladas en Navarra se reproducen figuras humanas.
Estos monumentos funerarios gozaron de gran aceptación en Roma. Los retratos realistas
se generalizaron durante el segundo triunvirato entre la «pequeña burguesía», corno lo prueban
la estatua funeraria de dama de pie, procedente de Campania (Museo Nacional de Nápoles) y la
pareja de esposos, también de pie, hallada en la Via Statilia de Roma (Palazzo dei Conservatori,
Roma). Una segunda estela, descubierta no lejos de la anterior, acusa ya el nuevo estilo, refinado y diferente de la época de Augusto, que se distingue artísticamente de la generación anterior de finales de la República. Esta última estela funeraria perteneció al panadero Marcus
Vergelius Eurysaces y a su esposa Atristia.
Este tipo de monumento fúnebre, con los difuntos representados de pie, se extendió pronto
por las provincias, además de por Hispania. Baste recordar la estela del soldado de la Cohors IV
Dalmatarum, Annius, que lleva las armas típicas del cuerpo militar al que pertenecía, la espada y
el puñal, y un ancho cíngulo; su mano derecha sostiene dos lanzas. La fecha de este monumento es
mediados del s. I. Presenta [-248→249-] idéntica cronología la estela funeraria de un matrimonio,
él sentado y ella de pie, actualmente en el Stadtische Altertumsmuseum de Maguncia. El esposo
viste a la moda de los naturales del país. Un último monumento funerario, procedente de Nickernich (Rheinisches Landesmuseum de Bonn), es de gran novedad, ya que los tres difuntos están de
pie, introducidos en sendos nichos. El del centro lo ocupan una dama con su hijo y los otros dos
varones. El monumento, que se fecha a mediados del s. I, refleja el impacto del arte itálico sobre el
Rin. Un último ejemplo, entre ios muchos que cabría recordar, es la estela funeraria del portaestandarte Odatius, de origen tungio, que sirvió en el Ala Afrorum. En la parte inferior, debajo de la
inscripción, se representó un mozo de cuadra, con una escoba, conduciendo un caballo de silla.
- Mención especial merecen los Monumentos funerarios con retratos en Augusta Emerita.
En la capital de Lusitania Augusta Emerita, fundada en el año 25 a.C. con veteranos de las Guerras Cántabras (29-19 a.C.), se ha encontrado un grupo importante de monumentos funerarios,
que forman un conjunto de gran originalidad por su gran calidad artística y por ser único en
Hispania (fig. 7). El conjunto ha sido estudiado por J. Edmondson, T. Nogales y W. Trillmich.
En Roma desde finales de la República hasta la época de Adriano se documenta una tendencia creciente a colocar bustos con retrato en los altares funerarios, debido a la deificación
privada. El retrato del difunto es un objeto de culto. Los altares se transformaron en tabernáculos. Después de un siglo, en el norte de Italia se pasó al concepto de capilla mortuoria. Se trata,
en la mayoría de los casos, de retratos de libertos. Las imágenes constituyen el cursus honorum.
En Roma, desde los tiempos de los emperadores navios, se puso de moda el altar funerario
con hornacina conteniendo el retrato del difunto. Esta moda llegó a Hispania en época de
Adriano. En Roma la costumbre desapareció a mediados del s. II. En Augusta Emerita la moda
pervivió. En los talleres debían guardar varios altares producidos en serie. El altar con busto
más antiguo de Augusta Emérita es de época de Adriano. [-249→250-] Al último cuarto del s. II
pertenece el altar funerario de T. Vettius Pomponianus, costeado por su esposa Caesia Felicissima. Los retratos, en principio, encajaban perfectamente en las hornacinas, y después se hicieron más grandes y sobresalían de su tabernáculo. Estos altares-tabernáculos son típicos dé Augusta Emerita o de sus proximidades.
Se observa una transformación lenta y gradual en los monumentos funerarios con retratos
desde el s. I al IV. En Augusta Emerita aparecen en los primeros decenios del s. I. Es un fenómeno urbano y propio de dicha ciudad. Los prototipos de estos monumentos funerarios llegaron
de Roma a finales de la época republicana. Sobre los monumentos se colocaban estatuas o bustos; después se incorporaron los bustos a los altares. Sobre éstos se colocaban signos y objetos
de carácter ritual fúnebre. Este tipo de monumentos pervivo durante varios siglos. Se datan entre
© José María Blázquez Martínez
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

José María Blázquez: La creencia en la ultratumba en la Hispania romana a través de sus monumentos

9

el segundo cuarto del s. II y el segundo cuarto del s. III. En lo referente al contexto social de
dichos monumentos funerarios, están bien representados los libertos para cuyas actividades
económicas y sociales la ciudad de Augusta Emerita era un buen campo. Para los libertos estos
altares con retratos eran objeto de orgullo y satisfacción.
- Necrópolis de Carmona. Se ha excavado una necrópolis romana del más alto interés,
pues se trata de tumbas excavadas en la roca, estudiada por M. Bendala. Las cámaras funerarias
tienen nichos en las paredes para colocar las urnas con las cenizas. La necrópolis es de incineración, con alguna que otra inhumación. A las cámaras funerarias se accede mediante un pozo
vertical, mientras otras veces se talló una escalera. La cámara funeraria está separada de la entrada por una puerta y, en ocasiones, por un pasillo. Hay sepulturas con dos cámaras de planta
cuadrángulas de techo plano o ligeramente abovedado, de dimensiones variadas, con bancos
adosados a las paredes. Las cámaras tenían un enlucido de mortero; sobre el estucado se pintaron escenas con vegetales o aves. Grandes sillares cerraban las cámaras funerarias. En algunos
casos se abrió una claraboya. [-250→251-]
En la necrópolis de Carmona también se depositaban los cadáveres en fosas y en modestas
tumbas de inhumación o de incineración. Igualmente, se excavaron en la roca grandes mausoleos circulares y columbarios con triclinios, para celebrar banquetes fúnebres. En el Egipto
helenístico había tumbas hipogeas, que pueden ser un lejano prototipo para las de Carmona,
como las de Hadra, y de la necrópolis de Mustafá Pacha, en Alejandría.
El mundo púnico ofrece los prototipos más próximos para la necrópolis de Carmona. El sur
de Híspanla estaba habitado en época helenística por púnicos, en opinión de Estrabón (III.2.13)
y de Punió (III.8), este último siguiendo a M. Agripa, que visitó la península al terminar las
Guerras Cántabras y estaba bien informado. Es muy probable que las personas enterradas en la
necrópolis de Carmona fueran gentes de origen púnico, ricas y ya plenamente romanizadas, que
habían aceptado los rituales fúnebres romanos y que se habían olvidado de la simbología funeraria púnica, como el signo de Tanit o el caduceo. No sólo la necrópolis de Carmona, sino las
cupae, tan abundantes en Augusta Emerita —donde han aparecido más de doscientas empotradas en los muros de la Alcazaba—, en Tarraco y en la costa ibérica, parecen ser de origen norteafricano. Los paralelos más próximos para las tumbas de Carmona los ha suministrado la propia Cartago, con numerosas tumbas de cámara con nichos o fosas, accesibles mediante pozos, y
también Malta y Cerdeña. Tumbas excavadas en la roca se documentan igualmente en Argelia,
Gouraya. También son próximas a la tumba de Mogaza-es-Srira en Mauritania Tingitana.
Tumbas de cámara han aparecido en Lixus, en la costa atlántica de Mauritania Tingitana. Para
el foso de cremación, ya sea bustum o ustrinum, de la necrópolis de Car-mona, los paralelos se
encuentran también en las citadas tumbas de cámara. Se describen brevemente algunas de ellas,
concretamente la Tumba del Elefante y la Tumba de Servilia.
La Tumba del Elefante, una de las más originales de Carmona, debe su nombre a que en
ella apareció la escultura de un elefante. Se [-251→252-] desciende por una empinada escalera de
nueve peldaños y termina en un corto pasillo o vestíbulo, que da paso a un largo espacio trapezoidal al que se abre una serie de dependencias. El vestíbulo conduce a un amplio corredor. En
la mitad de la pared rocosa, que tiene esculpida una imagen de Atis, se abre una doble cámara
con sendos bancos corridos. Una puerta al fondo conduce a una cámara más pequeña. La tumba
debió albergar las cenizas de sacerdotes de Cibeles o de Atis o quizás de los sumos sacerdotes o
archigalli, mientras otras urnas debían conservar las cenizas de sacerdotes de menor rango, los
galli, o de iniciados en íos misterios de la Magna Mater.
Ha sido muy discutido el significado del elefante dentro de la tumba, pues parece ser un
caso único. El elefante aparece en algunos sarcófagos dionisíacos y en una estela de Cartago,
debajo del signo de Tanit y con un caduceo sobre la cabeza. Se ha interpretado este elefante
como un animal sagrado o como participante en un ritual de culto. En una pintura pompeyana,
salida del taller de Verecundus, una cuadriga de elefantes tiraba del carro de Venus. El elefante
presidía la cámara funeraria y podía ser visto desde el triclinio, ocupando, pues, un lugar destacado en el monumento funerario. Aparece como una auténtica imagen de culto, pero no vinculado con Cibeles o con Atis, y sí con Dioniso.
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M. Bendala asocia el sol al elefante, símbolo de la luz, de la victoria sobre la oscuridad y
sobre la muerte. Si se acepta la tesis de este autor, de que es posible que se celebrara en el monumento la Parousia (25 de marzo) o el Natalis invicti (25 de diciembre) estaban justificadas la
presencia de Atis y del elefante. M. Bendala cree posible la llegada del culto de Cibeles y de
Atis desde África, lo que es muy probable. En la necrópolis de Carmona han aparecido tres Atis
funerarios, lo que la convierte en un centro mistérico de Atis y de Cibeles. Se ha supuesto que la
Tumba del Elefante fue un santuario mistérico destruido por los cristianos.
La Tumba de Servilia es la más monumental y original de las aparecidas en la necrópolis
de Carmona. Ha dado varias esculturas y estaba [-252→253-] toda ella recubierta con estuco
pintado. La tumba consta de un gran patio de doble pórtico de columnas de orden jónico, con un
estanque en el centro. En el lado norte corre una hilera externa de columnas y otra de semicolumnas adosadas al muro tallado en la roca, que delimita una galería hipogea. La cubierta es un
arco muy rebajado. Se desciende a la tumba por una escalera. A la derecha de la galería se encuentra una amplia cámara excavada en la roca y cubierta con bóveda rebajada. Tres puertas
comunican la galería con el patio y se abren cuatro ventanas. Al fondo de la galería septentrional, un corto pasillo conduce a una amplia estancia excavada en la roca que, a modo de vestíbulo, lleva a la cámara funeraria, de pequeño tamaño. La cúpula está sostenida por nervios. El
patio exterior comunica con la cámara por tres huecos. Se asciende al piso superior por una escalera, que arranca de la esquina del patio, vecina a la puerta de entrada a la tumba. Encima de
la cúpula y de la cámara funeraria se extiende una amplia plataforma en un hemiciclo. Se supone que aquí se celebraban las comidas funerarias. El hueco está en función de las libaciones.'
La tumba debía estar al aire libre. Las aguas de lluvia iban a parar a un pozo. Un tejado a doble
vertiente descansaba sobre las columnas del pórtico.
Esta tumba es la única de ia necrópolis que ha dado esculturas: una estatua femenina, un
retrato de niño de cuerpo entero y un magnífico retrato masculino, que se ha supuesto que sea L.
Servilius Polio —prefecto de Carmo en tiempos de Calígula— cuyo cursus honorum es conocido
(CIL II 5120). Su esposa se llamaba Postumia. Esta tumba se diferencia de las restantes de la
necrópolis de Carmona. Grandes mausoleos de patio porticado con cámaras hipogeas se hallan en
el mundo helenístico, en Chipre, en Alejandría y en la necrópolis egipcia de Mustafá Pachá.
Una de las tumbas de la necrópolis de Carmona es un columbario, al que se accede por una
escalera de cinco peldaños. En el primer tramo de la tumba se celebraba el ritual funerario,
mientras el área occidental se [-253→254-] ocupaba con un gran triclinio y los nichos para depositar las urnas. En la necrópolis quedan aún huellas de multitud de fosas de cremación.
Las tumbas de la necrópolis de Carmona estaban pintadas. En una de ellas, alrededor de los
nichos, se representaron ramos de ciruelas, en la bóveda de otra se pintó una cabeza de Medusa,
genio mitológico de marcado carácter funerario. Sobre las paredes de varias tumbas se colocaron guirnaldas, que decoran muy frecuentemente los sarcófagos. En una tumba se representó,
con estilo realista, un banquete funerario, mientras en otra se pintaron en las paredes palomas,
aves de claro sentido funerario asociadas a la diosa infernal Perséfone. La temática de las pinturas es, pues, de claro sentido funerario.
La epigrafía recoge los nombres de numerosos extranjeros, principalmente griegos y
orientales. Las gentes enterradas en la necrópolis de Carmona eran cosmopolitas, ricas y habían
asimilado completamente las creencias de los romanos sobre la ultratumba y realizaban todos
sus rituales fúnebres.
- Sepulcros turriformes. La llamada Torre de los Escipiones es denominada así por la
creencia, que arranca del s. XVI, de que las dos esculturas representaban a los hermanos Publio
y Cneo Escipión. El monumento turriforme más famoso de la Hispania romana (fig. 8), levantado a 4 km al este de Tarraco, próximo a la Via Augusta, consta de tres cuerpos en la caliza
fosilícea de la zona: a) un podio asentado sobre la roca, constituido por tres hileras superpuestas
de sillares sin moldura, b) un zócalo de dos talones, c) un cuerpo central de seis hileras de sillares, con las imágenes de Atis sobre pedestales en los lados laterales y una tabula ansata con
inscripción en la parte superior: «Coronad lo que él deja, después de abandonar gloriosamente
las actividades de su vida, cuidando una sola cosa, que se destine a sus restos un sepulcro,
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donde queden para siempre». La parte superior está decorada con un arco con nichos poco profundos y abocetados por tres lados, en el principal de los cuales se rastrean las siluetas de dos
figuras de mayor tamaño que el natural. Delante de la Torre, que nunca estuvo [-254→255-] destinada a ser sepultura, se descubrió una tumba. La Torre de los Escipiones, que se fecha en la
primera mitad del s. I, pertenece a un tipo de monumento funerario turriforme difundido por
todo el Mediterráneo. El ejemplar más antiguo de Hispania es el monumento turriforme de Pozo
Moro, del s. V a.C, de influjo fenicio.
En el levante ibérico se conservan otros monumentos turriformes de carácter fúnebre estudiados por L. Abad y por M. Bendala, como los sepulcros de Daimuz y de Villajoyosa, ambos
fechados a mediados del s. II. El primero consta de una base formada por ana plataforma de sillares, apoyada en un cimiento de hormigón, sobre la que se levanta un podio de tres hileras de
sillares. El cuerpo central es de planta rectangular, con pilastras corintias acanaladas en las esquinas. En la parte inferior del centro se conserva la inscripción debajo de dos pilastras. La difunta se llamaba Baebia Quieta. El monumento turriforme de Villajoyosa, que sigue modelos
africanos, se compone de un basamento escalonado. En el cuerpo central hay pilastras de orden
corintio en las esquinas, basas de tipo ático y fustes lisos. Este tipo de sepulcros es bien conocido en Hispania. Además de la citada Torre de los Escipiones, cabe recordar la Torre de Breny
y la de Basilippo. El origen de estos sepulcros turriformes se halla en el Mausoleo de Halicarnaso, en el mundo helenístico y en el túmulo de Terón, en Agrigento. El tipo estuvo muy extendido por todo el Imperio Romano.
El Mausoleo de Fabara (Zaragoza) es, en opinión de A. Blanco, el monumento (fig. 9)
más hermoso de los conservados en Hispania, dentro y fuera de la arquitectura funeraria. Es un
monumento turriforme asentado sobre un plinto. La edícula está precedida de un pórtico de
cuatro columnas toscanas, las de los extremos adosadas a las antas. Pilastras acanaladas del
mismo orden, en número de dos, decoran los lados laterales. La inscripción, en letras de bronce,
se colocó en el tímpano. El difunto se llamaba L. Aemilius Lupus y murió a los 23 años. Costearon el monumento L. Aemilius L ( ) Peculiaris y la madre Lucretia. [-255→256-]
- El Distilo sepulcral de Zalamea (Badajoz) se encuentra empotrado en la Iglesia Mayor de
la antigua Iulipa (fig. 10) y ha sido estudiado por A. García y Bellido. El monumento, que se
fecha a principios del Imperio o a finales de la República, estuvo en origen revestido de estuco y
consta de un podio sobre el que se asientan dos columnas. Los prototipos de este original monumento son sirios, y se debe a la presencia de algún sirio rico en la región.
- El Sepulcro de los Atilios de Sádaba (Zaragoza) fue construido por Atilia Festa para su
abuelo L. Atilius Genialis, para su padre L. Atilius Festus y para ella misma (fig. 11). Consta de
un zócalo y de un paramento articulado en cinco arcos ciegos rematados por arquivoltas, coronadas por tres frontones. Entre las pilastras hay una variada simbología funeraria: una cabeza de
Medusa, un ascia, un águila, dos páteras y guirnaldas. La cabeza de Medusa, las guirnaldas y las
páteras ya han aparecido como símbolos funerarios en oíros monumentos citados. El águila
indica una concepción astral de la ultratumba.
El águila aparece en Roma en el Arco de Tito, delante del empera dor sentado, y varias veces en la Tumba de los Haterii, grandes empresarios de construcciones, donde también se colocaron guirnaldas, páteras y retratos en tiempos de Domiciano, Aparece un águila en el monumento de la deificación de M. Valerius Messala Corvinus (Museo del Prado, Madrid) y dos aves
en la basa de la columna con la Apoteosis de Antonino y Faustina, hoy en el Cortile della Pigna
en el Vaticano, etc. En los funerales de los emperadores se soltaba un águila que se dirigía al
cielo (Herod. XXIV.2.11). En una estela de Estepa aparece un águila en el frontón, al igual que
en el relieve funerario de Vilar de Sarria. Este monumento simboliza, también, la concepción de
un viaje por mar a la ultratumba, pues los difuntos van en barco. Tal concepción no aparece en
Hispania en otros monumentos funera rios. Fuera de Hispania se esculpieron águilas en la parte
superior de estelas funerarias de Alba lidia, de un centurión de los pretorianos en Roma, de
Aquincum, etc. [-256→257-]
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El águila con sentido funerario es de origen sirio, según F. Cumont. En el monumento funerario de Hefestión, el compañero de Alejandro Magno, se colocaron águilas (Diod.
XVII.115.3) en el s. IV a.C.
El águila es de carácter psicopompo y presupone una concepción astral de la ultratumba,
simbolizando la apoteosis y deificación del difunto. La idea de apoteosis se expresa a través de
la presencia del águi la en el camafeo del Museo Nacional de Belgrado, con Caracalla entronizado detrás de un águila, coronado por una niké y sosteniendo una cornucopia repleta de frutos.
La deificación de los difuntos se extendió entre los cristianos. Se menciona en Justino,
muerto en 165, en el Diálogo de Trifón (12.4.4), en Clemente de Alejandría, 150-215 (Protr.
XI.88.11), en Hipólito, muerto en 235 (Phil. X.35), en los Oráculos de Sexto, s. II, y en Diádoco
de Fótica, asceta del s. V.
- Las Estelas fúnebres en forma de casa de Poza de la Sal (Burgos), típicas de esta localidad,
aparentemente indicarían que la tumba es la morada del difunto, pero la presencia de signos astrales señalaría una concepción astral de la ultratumba. Un segundo símbolo funerario es la paloma.
Las tumbas monumentales de Carmona, las turriformes y los otros edificios mencionados
pertenecían a hispanos ricos, que con su construcción celebraban su alto estatus social. Las personas enterradas creían, seguramente, en alguna pervivencia individual ultraterrena.
- Las Estelas vadinienses. La ciudad de Vadinia es mencionada en la Geografía de Ptolomeo (II.6.50) en torno al alto Esla, en León, y a Cangas de Onís, en Asturias. Estas estelas, fechadas finales del s. II, son importantes por llevar grafitado un caballo al galope (fig. 12), a veces con el nombre del difunto dentro de él, entre dos cipreses estilizados, acompañado en ocasiones por un ciervo. Dichas estelas han aparecido en Liegos, Valmartino, Villapadierna, Riaño,
La Puerta junto a Riaño, Lois, cerca de Liegos, Argovijo, sobre el río Esla, Sorribas o Proro.
Todas están conservadas en el Museo de León. Otras proceden [-257→258-] de S. Juan de Belenia (Museo de Oviedo), con caballo, cierva y un segundo caballo; Colección Soto Cortés (Asturias); El Alemtejo (Museo de Beja) y algunas otras. El ciervo tiene carácter funerario en el
mundo ibérico y turdetano. Sobre una tumba escalonada de Castillo se colocaron ciervas sobre
un plinto. Los museos andaluces conservan una buena colección de ciervas procedentes de necrópolis, pero estas ciervas difícilmente explican el carácter fúnebre de dicho animal en el norte
hispano. Una cierva ocupa el centro de la estela de Yecla de Yeltes. En una inscripción de León
se representa una cierva con su cría detrás de un jabalí. El ciervo en el Caldero de Gundestrup se
vincula con el dios galo Cernunnos.
El carácter funerario del jabalí quedó bien patente en su vinculación en las aras con el dios
lusitano de carácter infernal Endovélico, y con Teutates en el ídolo de Euffigneix.
El caballo en la religiosidad funeraria mediterránea es de carácter psicopompo, conduciría
al difunto a la ultratumba, como en estelas áticas de final del período clásico. En Etruria aparece, acompañado de Caronte, a pie. En una urna descubierta en Sarteano (Chiusi), de finales
del s. II o comienzos del III, la diosa abraza a los prótomos de caballos. En Hispania también
han aparecido algunos testimonios importantes del carácter funerario del caballo. En Jumilla
(Murcia) se representó un jinete en un monumento funerario cuadrangular del s. IV a.C.
Posiblemente el caballo tiene el mismo significado que en las estelas áticas. En el reverso de
monedas púnicas acuñadas en la Península Ibérica con la cabeza de Tanit, diosa de sentido funerario claro, se colocó el caballo entero o la cabeza.
Posiblemente es un acierto de M. Beltrán asociar el caballo con el sol, apoyado en el caballo de Calaceite, entre soles, pero es seguramente peligroso afirmar que el caballo simbolizó la
heroización, la inmortalidad, la apoteosis del difunto y que es portador del alma hasta la última
morada. La apoteosis del difunto vendría representada por el águila. Los testimonios del concepto de apoteosis son rarísimos en [-258→259-] Hispania. No se conserva ningún testimonio en
lápidas funerarias hispanas de un viaje a caballo a la ultratumba, y la heroización ecuestre sólo
se vincula, como en Chipre, con la tumba. En la parte alta de un pedestal de Munigua, dedicado
a Dis Pater o Plutón, se asentaba una escultura de caballo, lo que indica una vinculación de este
animal con el dios infernal, aspecto totalmente desconocido fuera de aquí. W. Grünhagen, que
publicó la inscripción, piensa que podría ser un dios indígena identificado con Hades.
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Todos estos casos no explican el carácter funerario del caballo entre los vadinienses. Los
concanos, tribu cántabra, bebían la sangre del caballo, sin duda para obtener sus cualidades. En
una estela de un indígena procedente de Lara de los Infantes, con escena cinegética, dos prótomos de caballo escoltaban a un altar. La cruz sobre un caballo en una inscripción vadiniense
es un símbolo astral, que aparece dentro del círculo solar en estelas de Vigo y refuerza la vinculación del caballo con el sol. Las estelas vadinienses son de indígenas romanizados. El caballo
y el ciervo poseen sentido funerario, pero el verdadero carácter de ellos se escapa. Los vadinienses serían criadores de caballos y el ciervo abundaría en su territorio.
- Aludiremos finalmente a las Estelas con arcos de herradura. En la actual provincia de
Salamanca son frecuentes las estelas con arcos de herradura, que se han interpretado como las
puertas del Hades. Estas piezas no son típicas de Hispania, abundando en la Provincia romana
de Asia. J.M. Abascal piensa que el arco de herradura es una simplificación del monumento
funerario, pues es difícil de aceptar entre los hispanos la creencia en el Hades, aunque se le situaba ya en época helenística en Occidente, según Estrabón (III.2.12-13).
La iconografía funeraria de las mencionadas estelas hispanas es bien conocida en el Mediterráneo, y quedan como elementos típicamente indígenas el toro, el ciervo y los signos astrales.
La concepción astral de la ultratumba era frecuente en las creencias funerarias de Roma, mientras no es típica de los galos, que creían en la [-259→260-] metempsicosis. El territorio hispano
que ha legado testimonios con signos astrales en las estelas comprende la Meseta, el norte de la
península, desde Navarra hasta el noroeste, y la costa occidental hasta Gástelo Branco y el Guadiana. La concepción astral de la ultratumba en Hispania no parece que fuera importada, aunque
sí la idea de apoteosis del monumento de Fabara. Se debió generalizar entre los hispanos la
creencia de que el túmulo era la morada del difunto. [-259→260-]
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Fig. 1. Estela funeraria celtibérica perdida (según A. García y Bellido)

Fig. 2. Toro del monumento de Azaila, Teruel (Foto IAA, Madrid) [-264→265-]

Fig. 3. Estela de Lara de los Infantes, Burgos (Foto Archivo Espasa Calpe)

© José María Blázquez Martínez
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

José María Blázquez: La creencia en la ultratumba en la Hispania romana a través de sus monumentos

15

Fig. 4. Estela con banquete funerario de Lara de los Infantes, Burgos (Foto IAA, Madrid)
[-265→266-]

Fig. 5. Estela de Gastiáin, Navarra (Foto Archivo de Navarra)

Fig. 6. Estela funeraria de Santa Cruz de Campezo, Álava (Foto Archivo Espasa Calpe) [-266→267-]
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Fig. 7. Retrato funerario de Augusta Emerita (Foto IAA, Madrid)

Fig. 8. Torre de los Escipiones, Tarragona (Foto IAA, Madrid) [-267→268-]

Fig. 9. Templete del monumento funerario de Fabara, Zaragoza (Foto Espasa Calpe)
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Fig. 10. Monumento sepulcral de Zalamea de la Serena, Badajoz (según A. García y Bellido - R.
Menéndez Pidal). [-268→269-]

Fig. 11. Monumento sepulcral de los Atilios, Sádaba-Zaragoza (Foto IAA, Madrid)

Fig. 12. Estela de Remolina, León (Foto Ministerio de Educación)
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