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Últimas aportaciones a las religiones indígenas de Hispania:
cuestiones a propósito de religiosidad celta
José María Blázquez Martínez
[-305→]

Recientemente han aparecido tres libros que tratan la religión de la Hispania indoeuropea, a la que nosotros hemos dedicado varios trabajos 1, presentando grandes novedades e
interpretaciones que marcan puntos de referencia obligada para nuevas investigaciones.
Dichas obras, que sin duda merece la pena recordar, son: el extenso trabajo de F. Marco titulado La religión indígena en la Hispania indoeuropea, publicado en el volumen colectivo
Historia de las religiones de la España Antigua, Madrid 1994, resumido en La religiosidad de
la Céltica hispana, aparecido en M. Almagro Gorbea et alii, Los Celtas: Hispania y Europa,
Madrid 1993, y el de G. Sopeña, Ética y ritual. Aproximación al estudio de la religiosidad de
los pueblos celtibéricos, publicado en Zaragoza en 1995.
Comenzamos por comentar el trabajo de G. Sopeña, discípulo de F. Marco, del que recoge y sigue muchas opiniones, si bien trata más ampliamente muchos aspectos nuevos y sugerentes de la religiosidad celtíbera. Ya en el primer capítulo [-305→306-] se abordan temas
fundamentales como la importancia de un dios sin nombre; Olíndico; el personaje y el concepto; el coraje de las damas. En el primer apartado, es de suma importancia para conocer el
punto clave, seguramente, de la religión celtíbera. G. Sopeña, autor ya conocido por su estudio Dioses, ética y ritos, Zaragoza 1987, parte del conocido texto de Estrabón 3.4.16, que
dice: Algunos autores afirman que los galaicos son ateos, pero que los celtíberos y los vecinos
que limitan al norte bailan y disfrutan la noche entera con toda la familia en honor de un dios
anónimo, de noche, durante los plenilunios delante de las puertas de sus casas. El investigador
aragonés cree que este fragmento estraboniano remonta a Posidonio de Apamea, que visitó
Galia e Iberia (Str. 3.1.5; 2.9; 3.3; 4.3; 4.13, 15, 17; 5.7-10; 4.1.14; 13.1.67; 17.3.4; 3.10), lo
1

Son varios los trabajos que hemos dedicado al tema de las religiones indígenas de la Hispania antigua: J. M.
Blázquez, Aportaciones al estudio de la religiones primitivas de España, AEspA. 30, 1957, 15-85; Id., Religiones primitivas de Hispania, 1. Fuentes literarias y epigráficas, Madrid 1962; Id., Die Mythologie der Althispanier Götter und Mythen im Alten Europa, Stuttgart 1973, 705-828; Id., Diccionario de las Religiones Prerromanas de Hispania, Madrid 1975; Id., Imagen y Mito. Estudios sobre las religiones mediterráneas e ibéricas, Madrid 1977; Id., Historia de España, España Romana II, Madrid 1982, 261-321; Id., Einheimische Religionen Hispaniens in der römischen Kaiserzeit, ANRW II. 8.1, 164-275; Id., Primitivas religiones en la España
Antigua, Madrid 1991; Id., La religión de los pueblos de la Hispania prerromana Zephyrus 43, 1990, 223-233;
Id., Ultimas aportaciones a las religiones prerromanas de Hispania Mélanges Raymond Chevalier, 2.1, Tours
1994, 63-73; Id., Saxa scripta (Inscripciones en roca). Actas del Simposio Internacional ibero-itálico sobre
epigrafía rupestre, La Coruña 1995, 47-57; Id., Religiones indígenas en la Hispania Romana. Addenda y corrigenda Gerión 14, 1996, 333-361. Id. y M.P. García Gelabert, Ultimas aportaciones a la religiosidad de la
Hispania antigua Homenaje a E. Llobregat, Alicante, en prensa; Id., Los cultos sincréticos y su propagación por
las ciudades hispanorromanas en Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico, Lugo 1996, en prensa.
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cual es muy probable, y que escribió sobre ambas regiones, sigue en la interpretación de la
primera parte del texto a J. C. Bermejo en el sentido que la alusión al ateísmo de los galaicos
se refiere a que sus divinidades no eran asimilables a aquellas del panteón griego, interpretación que hoy juzgamos más aceptable que la propuesta nuestra siguiendo a investigadores
anteriores 2. Ya en la segunda mitad del siglo II los apologistas cristianos (por ejemplo, Justino, Tertuliano, Atenágoras) defendieron al cristianismo del ateísmo. Su dios no encajaba en
el panteón grecorromano. También estamos de acuerdo con G. Sopeña en la idea que el descubrimiento de un nuevo teónimo no implica necesariamente la plasmación de una nueva divinidad y diferenciada de las demás, sino, a menudo, es sólo un nombre o atributo distinto de
una misma deidad, como parece claro en el panteón céltico peninsular, donde muchos teónimos están basados en nombres de lugar, de tribus o de gentes. Ya hace años un excelente conocedor de la religión lusitana, J. D'Encarnação propuso una reducción del número de dioses
hispanos. No aceptamos la tesis de Thevenot, seguida en líneas generales por Benoit, Hatt, o
Costa, en el sentido que la religión céltica tenía un monoteísmo original. La segunda parte del
texto estraboniano citado es interpretada por E Marco y G. Sopeña como referida a una divinidad afín a Dis Pater, padre de los galos (Caes. BG 6.18). Nosotros, sin descartar totalmente
la novedosa hipótesis de E Marco y G. Sopeña, pensamos que no se puede descartar la posibilidad de que tal divinidad innominada sea la luna 3, tantas veces representada en las estelas
de la Meseta y del N.O. hispano. Que la luna era la divinidad principal de algunos pueblos de
la Meseta castellana se puede deducir siguiendo el comentario de A. Schulten 4 de la retirada
de los romanos del territorio vacceo, en el año 36 a. C., debida a un eclipse de luna, que el investigador germano sitúa el 1 de abril de ese mismo. Estamos de acuerdo con G. Sopeña que
las danzas gimnásticas, militares u hoplíticas, mencionadas por Estrabón (3.3.7) después de
mencionar al dios de los pueblos del norte de Hispania, identificado por el geógrafo con el
Ares griego, no tienen conexión con las danzas de [-306→307-] la primera parte del texto estraboniano; aunque sí creemos que tengan un carácter religioso muy probablemente relacionado
con el culto de Ares.
Un acierto grande de F. Marco y G. Sopeña es haber rastreado en la cerámica de los pueblos de la Meseta elementos de religiosidad indígena, como la representación de danzas en las
cerámicas de Izana y de Numancia.
En general ambos autores tienen una tendencia a utilizar las leyendas célticas, irlandesas,
que son varios siglos posteriores, para interpretar la religión céltica hispana. El intento es loable y los resultados obtenidos son en general válidos para el estudio de la religión céltica de la
Península Ibérica, pero es preciso recordar que tal comparación no está exenta de riesgos.
Sería, en cierto modo, similar al intento de explicar el cristianismo de los primeros siglos (IIII) a partir de las noticias de siglos posteriores, que son formas evolucionadas, y sometidas,
por ejemplo, a la influencia de la filosofía neoplatónica. No se puede negar que en Hispania
hubo celtas 5, pero éstos son un estrato mucho más antiguo que los habitantes de la Céltica
continental; por eso los investigadores europeos niegan sistemáticamente la presencia de celtas en la Península Ibérica pues los parámetros culturales no coinciden exactamente con el
2

J. M. Blázquez, Religiones primitivas, 27, 28; Id., Primitivas religiones ibéricas, 238; F. Marco, La religión
indígena en la Hispania indoeuropea en J. M. Blázquez y otros, Historia de las religiones de la Europa Antigua, Madrid 1994, 334-336. Para aligerar este estudio prescindimos de la numerosa bibliografía utilizada por
F. Marco y G. Sopeña, a cuyas obras remitimos.
3
J. M. Blázquez, Religiones primitivas, 28-30; Id., Diccionario, 119-120; Id., Primitivas religiones ibéricas,
224, 261, 275-276, 304.
4
FHA IV, 55-56.
5
M. Almagro Gorbea y otros, op. cit., passim.
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modelo o idea preconcebida de lo celta. Así, en un libro como el P. Jacobsthal, titulado Early
Celtic Art, se puede ver que el material celta hispano es inservible a sus propósitos 6; pero es
preciso recordar que el número de piezas hispanas semejantes es insignificante. En este punto
seguimos la opinión de nuestro maestro A. Blanco, que citamos luego textualmente. La
misma dificultad, respecto a la validez de la comparación asincrónica, surge a la hora de interpretar con seguridad la escritura ibérica, como en los bronces de Botorrita, cuyo contenido
no se ha traducido con seguridad, pues es muy arcaica.
F. Marco y G. Sopeña, acertadamente, han dado importancia al caso de Olíndico (Flor.
1.33.13-14) quien agitando su lanza de plata, como enviada del cielo, había atraído hacia sí la
atención de todos, actuando como un profeta. G. Sopeña opina que su actuación acaso hubiera
podido estar encaminada por derroteros de índole tal vez similar a lo que los vestigios preservados demuestran para las categorías [-307→308-] druídicas. Para nosotros se trataría de un
caso similar al de la cierva de Sertorio (Plut. Sert. 11. 20; App. Iber. 1. 110; Val. Max. 1.2.4;
1.3.5; Front. 1.11.13).
Una de las grandes diferencias entre la religión céltica hispana y las de los restantes territorios europeos es la ausencia (en Hispania) de los druidas, lo que indica un estrato más
primitivo de la religión céltica. Los caudillos y jefes celtíberos no van acompañados por druidas 7 o personajes de similar carácter religioso, ni son citados por autores antiguos en cualquier otra época o escenario hispano. No aparecen con Indíbil y Mandonio, con Istolacio e Indortes (el primero es un jefe celtíbero al que Diodoro, 25.10 llama general de los celtas), ni
con el príncipe celtíbero Allucio (Liv. 26.50), ni con el jefe lusitano Kaisaros (App. Iber 57),
ni con los lusitanos Viriato y Tautalo (App. Iber. 72) o Púnico (App. Iber. 56) o Cauceno, estos últimos citados en un párrafo que narra el comienzo de las guerras lusitanas (App. Iber.
57); ni tampoco con Retógenes Caraunio (App. Iber. 93), ni con Avaro (App. Iber. 95), caudillos de la guerra numantina; ni con Corocotta (Dio Cass. 56.43.3). Estos antropónimos son
celtas. Sólo el nombre Indíbil es una formación híbrida indoeuropea-ibera 8.
E Marco y G. Sopeña han dado importancia al dios Lug-, del que hay varios testimonios
hispanos 9 en inscripciones y que es uno de los principales dioses del panteón céltico. Hace
6

S. Moscati y otros, I Celti, Milán 1991. Los autores clásicos tienen pleno conocimiento de la existencia de celtas en la Península Ibérica. Basta recordar algunos datos: a Istolacio le llama Diodoro (25.10) general de los
celtas, es decir, de los celtíberos. Polibio (2.36.1) afirma que el general cartaginés Asdrúbal fue asesinado por
un celta. Floro (1.33.12) menciona celtas asentados entre el Guadiana y el Guadalquivir, en la llamada Beturia
céltica (sobre el particular, ver: A. Canto, La Beturia céltica: introducción a su epigrafía en Celias y Túrdulos:
la Beturia, Cuadernos Emeritenses, 9, Mérida 1995, 295-329). El mismo nombre de Celtiberia incluye un étnico celta. Por su parte, Varrón, cuyo testimonio es muy valioso por haber vivido muchos años en Hispania, en
su obra Antiquitates rerum romanarum sitúa una invasión celta en la Península Ibérica, de donde lo toma el
naturalista Plinio (N.H. 3.8). Silio Itálico, que escribe en época de Domiciano y de Nerva, menciona en su
poema Punica (3.340) a los celtas de Hispania. Marcial (5.8) dice que Celtiberia es una mezcla de celtas y de
iberos (este testimonio es también importante debido al origen bilbilitano de Marcial).
La onomástica hispana es en gran parte de origen celta, cf. M. L. Albertos, La onomástica personal primitiva
de Hispania Tarraconense y Bética, Salamanca 1966; M. Palomar, La onomástica personal pre-latina de la
antigua Lusitania, Salamanca 1957. A muchos topónimos hispanos, unos 43 aproximadamente, se les puede
asignar raíz celta, por ejemplo: Conimbriga, Lacobriga, Nertobriga (tres), Talabriga, Arcobriga, Augustobriga
(dos), Caesarobriga, Neobriga, Ierobriga, Phirobriga, Segobriga, Turobriga, etc., y seis con terminación en dunum, que son: Arialdunum, Beseldunum, Esttedunum, Ildunum, Meidunum, y Sebendunum.
7
G. López Monteagudo, La religión céltica, gala y galo-romana en J. M. Blázquez y otros, op. cit., 434-439.
8
M. L. Albertos, op. cit., 124-126 para Istolacio. Indortes es antropónimo ibérico (ibid., 125). Allucio (ibid., 18)
es nombre más frecuente en Lusitania. Sobre Retógenes, ibid., 193; Avaro, ibid., 43; Corocota, ibid., 96.
9
J. M. Blázquez, Religiones primitivas, 89-93; Id., Diccionario, 117; Id., Primitivas religiones ibéricas, 284285; F. Marco, op. cit., 329-332.
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muchos años, en 1915, Poulsen interpretó algunas imágenes sobre cerámica de Azaila como
representaciones del árbol de la vida. Este elemento y la frecuencia de la raíz Lug- serían los
nexos con los panteones célticos extra-peninsulares. En tal sentido, suscribimos la opinión de
G. Sopeña: la inscripción grande del santuario de Peñalba de Villastar menciona dos veces al
dios Lug, en dativo. Parece claro al decir de los expertos que el epígrafe alude a ofrendas
brindadas al dios, quizá por parte de una cofradía religiosa (si, como afirma Tovar), tiasos es
una barbarización de thiasos, mencionándose elementos relacionados con las tierras de
labor... muy probablemente se expresa también la periodicidad anual de la ofrendas... se estaría ante la única mención antigua plasmada en un epígrafe, que aquí interesa. La hipótesis de
que los desposorios numantinos pudieran haberse celebrado durante estas efemérides, siempre
en alusión a los cálculos planteados anteriormente, cobraría quizá su mayor relieve con estas
perspectivas. Tienen razón seguramente los autores, como A. García y Bellido, J. D'Encarnação y nosotros 10, que han defendido que los cantos religiosos desempeñan un papel importante en la religiosidad indígena. En este punto somos de la opinión (Sal. Hist. 2.92) que las
madres de los celtíberos cantaban las hazañas de los antepasados, aunque no creemos que los
druidas en Hispania desempeñasen un papel alguno. En este caso G. Sopeña se pregunta
acerca del papel que desempeñan las mujeres en la religión céltica hispana. El autor reconoce
que ninguna mujer en Hispania protagonizaría un ritual, excepto en un caso la adivinación
profética. G. Sopeña recoge diferentes testimonios de las fuentes acerca del papel [-308→309-]
desempeñados por las mujeres en la Céltica, pero en nuestra opinión estos testimonios no son
extrapolables a Hispania, o al menos no hay huellas explícitas en la Península Ibérica. El
autor recuerda únicamente dos estatuillas de Numancia: una, según parece, es una mujer ornada con mitra o con un peinado cónico, sostiene en la mano una imagen de posible divinidad, mientras dirige la mano derecha hacia un altar donde se aprecian unos bultos, tal vez
aves, en los que otro personaje aproxima un cuchillo curvo. Otros dos ejemplos presentan
problemas similares (Langa del Duero y El Castillo de la Reina). G. Sopeña opina que estas
representaciones seguramente aluden a actos de adivinación, lo cual es muy probable y confirmaría el suceso de la profetisa de Clunia. En las guerras lusitanas, numantinas y cántabras
los autores antiguos, a pesar de que existen relatos extensos de las campañas, no mencionan a
las profetisas, salvo el citado caso de Clunia a un antepasado de Galba (Suet. Galb. 9.2).
En el segundo capítulo aborda G. Sopeña las dimensiones ética y social del ejercicio bélico, tema nunca abordado tan en profundidad como en esta ocasión, a pesar de su importancia pues Hispania fue escenario de continuas guerras, tanto de conquista como entre unas
tribus y otras (Str. 3.4.5). Para el autor aragonés, el mercenariado celtibérico es un fenómeno
detectable fundamentalmente en la medida en que se localiza en el tiempo anterior a la confrontación contra los romanos. Creemos, no obstante, que es anterior en varios siglos, pues los
guerreros de Obulco (Porcuna, Jaén) llevan las armas de la Cultura del Tajo II 11 y se fechan
en la segunda mitad del s. V a. C. Debían ser mercenarios celtíberos de los régulos de Oretania, citados a comienzos de la conquista.
Pasa a estudiar el investigador aragonés las guerras y las creencias sobre la inmortalidad
del alma. Reúne varios textos (Str. 4.4.2 y 7.2; Arr. Anab. 1.4.6) de distintos autores que
prueban la audacia céltica en la guerra así como la fuerte creencia en la inmortalidad del alma.
Establecían un vínculo o relación entre las armas y la espiritualidad. Merece la pena recordar
10

J. M. Blázquez, Imagen y mito. Estudios sobre las religiones mediterráneas e ibéricas, Madrid 1977, 332-343;
F. Marco, op. cit.. 379.
11
J. M. Luzón, P. León, Antonio Blanco Freijeiro. Opera minora selecta, Sevilla 1996, 541-566; J. M. Blázquez,
Fenicios, Griegos y Cartagineses en Occidente, Madrid 1992, 337, 399-409.
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que el armamento era depositado del mismo modo en tumbas masculinas como femeninas.
Estamos de acuerdo con G. Sopeña en que, salvo la noticia de Salustio (Hist. 2.92), no se conoce más referencia directa de los textos clásicos a la verificación de rituales bélicos, de
danza, canto, o alboroto.
Tanto G. Sopeña como F. Marco manejan con gran maestría los datos arqueológicos que
arrojan luz sobre los textos, al igual que todo tipo de fuentes, y de bibliografía, lo que sin
duda aumenta el valor de sus estudios. Así, la presencia de trompas de barro demuestra la
existencia de alboroto en la guerra. Se conocen una quincena, y fragmentos de más de cien
procedentes de territorio arévaco. Estamos de acuerdo con este autor en el carácter marcadamente sagrado de las trompas. También coincidimos en que en la estela de Lara de los Infantes (Burgos) un baquetón divide la escena en dos partes: una con dos hombres tocando largas
trompetas; en la inferior, yace un hombre armado con espada y punta de lanza, mientras un
ave de presa parece dispuesta a devorar el cadáver. La decoración de esta estela funeraria
sería una alusión al Mas Allá, según E. Marco y G. Sopeña. Un entorno escatológico rodea
siempre al ejercicio bélico. [-309→310-]
Otro aspecto de gran novedad, que considero acorde con la realidad, y que varios investigadores aceptan (últimamente M. Almagro, Peralta, etc.), es la existencia de cofradías guerreras, que es una forma iniciática muy extendida por todo el ambiente indoeuropeo. Acciones
como el saqueo, la devotio, el abandono del lugar patrio y la escapada al monte, la vida en
abundancia, etc., serían aspectos fundamentales en tales cofradías de guerreros, en lo que coincidimos con G. Sopeña y E Marco 12. Un texto de Diodoro (5.34.6), citando a Posidonio,
dice: Existe una costumbre muy propia... principalmente de los lusitanos, y es que cuando alcanzan la edad adulta, los que están más apurados de recursos, pero sobresalen por el vigor de
sus cuerpos y su denuedo, proveyéndose de valor y de armas, se reúnen en las asperezas de
los montes, allí forman bandas numerosas que recorren Iberia acumulando riquezas con el
robo y ello lo hacen con el más completo desprecio de todo. Los autores grecorromanos, aunque aluden frecuentemente a estas bandas, en ningún caso hacen referencia a su posible carácter iniciático.
También encontramos acertada la vinculación de estas asociaciones con el lobo, basada
en la escena representada en una estela de Zurita de Cantabria. Sucellus sería el equivalente
del Dagda irlandés, del Dis Pater céltico, acompañado de Nantusuelta como paredra. De esta
diosa no hay vestigios en el panteón hispano, ninguna inscripción de la Península Ibérica
menciona a Sucellus y a su pareja. A. Canto cree se vinculan con este dios las cupae tan
abundantes en la capital de Lusitania, Emerita Augusta, y en parte de la Extremadura portuguesa. Nosotros opinamos que estas cupae son enterramientos de africanos, pues se documentan no sólo en el área de Emerita Augusta, sino también en Tarraco y en Barcino, con
notables índices de población de origen africano, gentes conocidas por las inscripciones y
cupae del norte de África, aunque en algunos casos hay elementos que los relacionan con
Asia Menor. Los investigadores hispanos han vinculado a Sucellus con el heraldo nertobrigense cubierto con piel de lobo (App. Iber. 48). En Hispania han aparecido seis bronce con
representación de Sucellus 13. Un acierto grande de G. Sopeña es el estudio de los vestidos
hechos con pieles animales de uno de los combatientes del Vaso de los Guerreros, de una cabeza humana cubierta con la piel de la fiera, y de una cerámica numantina con un guerrero
adornado con un casco de forma de las fauces de lobo.
12
13

J. M. Blázquez, La Romanización, I, Madrid 1974, 191-215.
J. M. Blázquez, Religiones primitivas de Hispania, 11-12, 162, 164; Id., Diccionario, 169; Id., Primitivas religiones ibéricas, 262, 275, 295.
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Muy bien tratado, con excelente manejo de la bibliografía disponible, es el tema de la
actitud de desafío, de la que ofrece numerosos ejemplos que constatan la institución del duelo
en las fiestas ceremoniales. Sin embargo, como muy bien puntualiza el autor aragonés, los
textos referentes a los celtíberos, salvo un párrafo de Plutarco, son parcos en cuanto a los sucesos acaecidos en Hispania. Estamos de acuerdo en que en la sociedad celta el consumo del
vino era un signo de prestigio que tenía carácter ritual, relacionado con el gran dios Lug, si
bien no existen textos alusivos a Hispania. Estrabón (3.3.7) se refiere a los montañeses que
beben cerveza, y el vino, que escasea cuando lo obtienen, se consume en seguida en los grandes festines familiares. Los numantinos consumían caelia, bebida extraída de la fermentación
del trigo calentado (Oros. 5.7.13-14). [-310→311-]
Sobre los combates de gladiadores celebrados en Híspanla por P. Cornelio Escipión, con
motivo de la muerte del padre y del tío por la traición de los celtíberos, cabe añadir que se documenta entre los pueblos de Hispania, como Obulco e Ilici, en la segunda mitad del s. V a.
C., y en Urso (Osuna, Sevilla) a comienzos del s. III a. C. por tanto antes de la llegada de los
romanos. Los funerales de Viriato descritos por Diodoro (33.21) y Apiano (Iber. 71) serían
otro tipo de juegos funerarios 14. Es posible que entre los celtíberos el duelo constituyera un
instrumento judicial, tal como aparece en el duelo de Corbis y Orsua por la posesión del principado (Liv. 28.21). Estamos de acuerdo con G. Sopeña en que la devotio 15 es una forma
específica de vinculación militar asentada sobre formas religiosas, casos de Sertorio y Retógenes, y que es una forma peninsular característica y más específicamente celtibérica, que se
dio también en la Céltica, que perduró mucho tiempo y que fue utilizada también por Roma.
También estamos de acuerdo en que la idea inicial de esta forma de vínculo pudo estar en la
asunción o preparación para la muerte mediante el sacrificio ceremonial de la propia vida.
Destaca también el estudio de las cabezas cortadas y su importancia entre los celtas de
Hispania y los de fuera de la misma 16, así como su importancia en el arte celta de todos los
pueblos, que tiene otro referente en las fíbulas de la Meseta con una cabeza debajo del hocico
del caballo. Una novedad importante de los estudios de E Marco y de G. Sopeña es valorar la
religión de la muerte y el espacio sacral de las batallas.
El capítulo III del libro de G. Sopeña trata los rituales funerarios en Celtiberia. Allí se
discuten varias tesis anteriores acerca de las supuestas calles de las necrópolis, por ejemplo
del Marqués de Cerralbo, contestada por M. Almagro Basch apoyándose en los resultados de
las necrópolis de Griegos, la señalización de las tumbas, etc. Hay que concluir de este minucioso análisis, como hace G. Sopeña, que en el estado de nuestra investigación se puede afirmar que el empleo de hitos no es exclusivo de ninguna zona en concreto, ni representa un
hecho universal, ni constituye un criterio-guía de las estructuras de las necrópolis en el contexto de la Celtiberia. Las estelas eran una forma de señalización dentro de un complejo sistema ritual. La disposición de las tumbas ordenadas por calles se dan en algunas necrópolis
del alto Jalón y del alto Duero. En nuestra opinión, una diferencia grande entre las necrópolis
14

J. M. Blázquez, S. Montero, Ritual funerario y status social: los combates gladiatorios prerromanos en la
Península Ibérica Veleia 10, 1993, 71-84; J. M. Blázquez, Posibles precedentes prerromanos de los combates
gladiatorios romanos en la Península Ibérica en El anfiteatro en la Hispania Romana, Badajoz 1995, 31-43.
Sobre las honras fúnebres en Hispania, J. M. Blázquez, Diccionario, 105-107; Id., Primitivas religiones ibéricas, 163-170, 210-213, 265-268; F. Marco, op. cit., 390-395.
15
J. M. Blázquez, Imagen y mito, 398-405; Id., Primitivas religiones ibéricas, 264-265; F. Marco, op. cit.. 383385; D. Dopico, La devotio ibérica: una revisión crítica Homenaje a J. M. Blázquez II, Madrid 1994, 181-193.
16
J. M. Blázquez, Sacrificios humanos y representaciones de cabezas en la Península Ibérica Latomus 17, 1958,
27-48; Id., Cabezas célticas inéditas del castro de Yecla, Salamanca VII CAN, 1962, 217-226; G. López Monteagudo, Las 'cabezas cortadas' en la Península Ibérica Gerión 5, 1987, 245-252.
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celtas hispanas y las de otras regiones de la Céltica es la ausencia de grandes túmulos, a veces
con enterramientos de caballos y de carros, aunque se conocen otro tipo de complejos tumulares, de los que G. Sopeña da cuenta, pero se trata, como bien puntualiza [-311→312-] este autor,
de conjuntos de piedras de tamaño más bien pequeño, generalmente ya informes en la actualidad a causa de las faenas agrícolas, constituidas por hiladas de lajas trabajadas, y con cista
central o de toscas rocas sin labrar que albergan los restos del difunto en algún lugar variable
dentro de la estructura y no en concreto en el centro. Es importante la afirmación de G. Sopeña, tras un minucioso análisis de la bibliografía, que la composición general de las áreas
metropolitanas en la Celtiberia no parece obedecer a un diseño genérico catalogable en parámetros de definición concretos. Tampoco han podido establecerse todavía en los cementerios
manifestaciones precisas acerca del empleo diferenciado de espacios específicos o de asociaciones espaciales netas que atiendan a la riqueza, al sexo, la edad, el oficio o a cualquiera otra
condición, apareciendo de forma indiscriminada tumbas tradicionalmente consideradas ricas
junto a tumbas estimadas pobres y sepulturas consideradas como masculinas junto a las estimadas como femeninas. Esta afirmación creemos que es de gran interés y novedad, y se basa
en una lectura minuciosa de la bibliografía. La ausencia de grandes túmulos, tan típicos de
Galia, Britania y Germania, quizá se deba a la causa que explica G. Sopeña: los restos del difunto son tratados con una mayúscula sobriedad, pudiendo considerarse el uso de urna sobre
el suelo y el hoyo, con o sin ella, como el tipo base del ceremonial funerario celtibérico.
En la Celtiberia no se han documentado los grandes enterramientos tumulares de personajes, con ricos ajuares depositados en ellos. Basta recordar las mencionadas tumbas del s. VI
a. C., estudiadas por G. López Monteagudo 17: Hochdorf, en la que el difunto, un príncipe sin
duda, yacía sobre un gran lecho de bronce, junto a un carro, y una gran vasija de 400 litros de
capacidad, de finales del s VI a. C.; la famosa tumba de Vix (en la Borgoña habitada por
celtas citados en las primeras fuentes literarias, en torno al año 500 a. C., y que a partir del s.
IV a. C. desempeñaron un papel determinante en la koiné céltica) que era la tumba de una
princesa que fue enterrada con su carro de cuatro ruedas, con sus magníficas joyas de oro y
una crátera que pesa 208,6 kg, procedente de Corinto o de Tarento. Esta crátera servía para
mezclar el agua y el vino y los aromas. También fueron depositados en esta tumba una copa
de plata y otras dos pintadas de cerámica ática destinadas a beber durante el simposio, y una
gran fuente y dos más pequeñas en bronce. Otros túmulos de damas principescas son los de
Sainte-Colombe, con brazaletes y pendientes de oro, y un carro de cuatro ruedas; de La
Motte-Saint-Valentin (Haute Marne) y de La Ronce (Loiret). A partir del 500 a. C. se multiplican en las sepulturas los objetos importados de Grecia y de Italia. J.-P. Mohen concluye el
estudio de estas sepulturas afirmando: "La Borgogna allora non é piu quell'eccezionale centro
de sintesi culturale e di creazione di forme e di stile celtici che era stata attorno al 500 a. C.,
assieme all'est della Francia, alia Suizzera occidentale e alla Germania meridionale". Los túmulos de Magny, Lambert, Costa de Oro, y el de Apremont, en Haute-Saône, se caracterizan
por sus espléndidos corredores. Los túmulos de la Borgoña están muy próximos a los de
Francia Conrea, de Lorena, de Alsacia, de Germania meridional y de Suiza. De la etapa más
antigua, de finales del s. VIII o los comienzos del s. VII a. C., el túmulo [-312→313-] más significativo es el de Magny-Lambert, con 32 m. de diámetro y 6 de altura, donde junto al cadáver fue depositada una gran espada de hierro; detrás de la cabeza se encontró una navaja de
afeitar, una copa para beber, y una gran cista de cordones. Se depositó también el servicio
para libar, al que corresponden todos los recipientes de la tumba (el de mayor tamaño estaba
destinado a la mezcla de agua y de vino). La segunda etapa de estos túmulos en la Francia
17

G. López Monteagudo, La religión céltica, gala y galo-romana, 457-460.
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oriental, hacia el 600, está representada por la tumba de Apremont, en Haute-Saône. Se trata
de un túmulo de 70 m. de diámetro y 4 m. de altura. La tumba de Vix, hacia el 500 a. C. pertenece al tercer período en la evolución de las tumbas principescas galas. Esta última tiene 40
m. de diámetro, la cámara en forma cúbica de 3 m. de lado, excavada en el suelo.
Grandes cementerios tumulares de inhumación se dan en Inglaterra durante la Edad del
Hierro Media (400-100 a. C.), en Yorkshire Wolds. El llamado Danes Graves estaba integrado por 500 estructuras, de las que 15 eran tumbas regias a juzgar por los espléndidos ajuares, con carros de dos ruedas; 14 tumbas eran de guerreros, pues aparecieron armas; una sepultura de dama iba acompañada de una caja y de un espejo. Otros enterramientos de Galia y
de Britania fechados a partir del s. IV a. C. tienen depositados carros de dos ruedas, armas, y
restos de banquetes o festines rituales funerarios, con ánforas y copas para beber vino que
prueban la existencia del simposio griego de carácter funerario En las necrópolis ibéricas, como
Cástulo 18, aparecen depositadas copas en las sepulturas y huellas de banquetes funerarios.
De estos tipos de enterramientos tumulares y de los rituales fúnebres no hay huellas en la
Celtiberia. Nosotros encontramos la razón de esta diferencia fundamental entre Celtiberia y la
Céltica extrapeninsular en que los celtas hispanos pertenecen a una etapa más antigua que los
del resto de Europa, y que no se integraron plenamente en la koiné céltica formada a partir del
s. IV a. C. Ello explica también que los investigadores extranjeros tienen la sensación de que
no hubo celtas en Hispania, como ya se dijo al principio. A. Blanco 19 escribe sobre el particular: Cuando empezaron a ponerla (la lengua ibérica) por escrito (en el siglo II a. C.) debían
llevar en el país, aislados de sus más próximos parientes europeos, varias centurias, tal vez
cuatro o cinco, de modo que su penetración podría remontarse a las gentes que se enterraban
en campos de urnas y en sepulturas tumulares allá por los siglos VIII y VII a. C. A pesar de su
parentesco, el celtibérico no es una rama del galo. La unidad existente entre los celtas del
norte de Italia y los de la Galia transalpina, no se hace sentir del mismo modo en el caso de
los celtíberos, como tampoco la comunidad de cultura conocida como de La Tène. Tales diferencias confirman la antigüedad grande de la separación y el distanciamiento de estos pueblos. En nuestra opinión ello explica las diferencias en puntos fundamentales de la religión
celta hispana y de la Céltica. Algunos investigadores actuales consideran la lengua lusitana
celta antiguo. Se trata [-313→314-] con toda probabilidad de indoeuropeo arcaico, desgajado
del tronco común antes de que éste se diferenciase en itálico, céltico, germánico, etc., y por
tanto en una fecha muy antigua. Esta lengua se desarrolla aquí aisladamente, y en consecuencia –añadimos nosotros– este aislamiento repercute en su desarrollo cultural y en la religión.
El ritual de los galos, tal como lo describe César (BC 6.19), que debió informarse directamente, tampoco tiene paralelos entre los celtas hispanos: Los funerales son, a vista de la civilización de los galos, magníficos y suntuosos y, cuando consideran que mientras vivían tenían en gran aprecio, lo arrojan al fuego, incluso los animales, y todavía no hace mucho
tiempo y para una más completa honra fúnebre se quemaban junto a él los esclavos y clientes
que constaba que le eran muy queridos. Del único funeral del que estamos bien informados
por las fuentes es el de Viriato, gracias a las descripciones de Apiano (Iber 71) y de Diodoro
(33.21). El primer autor, más explícito, los describe en los siguientes términos: "El cadáver de
Viriato, magníficamente vestido, fue quemado en una altísima pira; se inmolaron muchas víc18

J. M. Blázquez, La necrópolis del Estacar de Robarinas, Castulo II, Madrid 1979, 347-415; apéndice de R.
Olmos, Estudio sobre la cerámica ática del Estacar de Robarinas (Cástulo, Jaén), ibid., 396, 404; C. Sánchez
Fernández, Cerámica ática de la necrópolis del Estacar de Robarinas Ibid., 276-314; M. R García Gelabert, J.
M. Blázquez Cástulo, Jaén, España. Excavaciones en la necrópolis ibérica del Estacar de Robarinas (s. IV a.
C.), BAR International Series 425, Oxford 1988.
19
A. Blanco, Los primeros españoles, en Historias del Viejo Mundo 1, 1994, 84.
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timas, mientras que los soldados, tanto los de infantería como los de caballería, corrían formados alrededor, con sus armas y cantando sus glorias al modo bárbaro, y no se apartaron de
allí, hasta que el fuego fue extinguido. Terminado el funeral, celebraron combates singulares
sobre su túmulo".
Tampoco quedan huellas en Celtiberia de santuarios del tipo de los del sur de Galia, la
región de la Céltica más próxima a Hispania, como el de Roquepertuse, caracterizado por su
riqueza iconográfica y arquitectónica, con pilares y dinteles fabricados en piedra con bajos y
altorrelieves grabados alrededor de cuatro varones en posición de meditación cosmológica y
arquitectónica. En los huecos de los pilares y dinteles se depositaron fragmentos de cráneos
humanos que debieron pertenecer a difuntos ilustres. El edificio data de la segunda mitad del
s. III a. C. y se destruyó a comienzos del siguiente. Las esculturas son hieráticas y simbólicas.
Pertenece este santuario a un tipo de santuarios con pórtico, que se dan desde finales del s. V
a. C. a los comienzos del s. II a. C. Había también un heroon comunitario donde se ofrecían
libaciones, a juzgar por las ánforas vinarias. En el espacio que hay entre la sala hipóstila y la
entrada al hábitat se colocó una galería de retratos de las élites indígenas del tercer cuarto del
s. II a. C. El santuario de Ulaca se ha interpretado recientemente como una sauna.
En cambio, la heroización de personajes importantes en las estelas y dinteles de Mouries,
del s. V a. C. o del siguiente, y a lo largo del s. III, como las de Roquepertuse, Glanum, Calisanne, Castelvielh, Nîmes, etc., y las estatuas de varones y algunas de mujeres, entorno a la
mitad del s. II a. C., tienen su equivalente en las perdidas estelas con jinete rodeados de escudos
de Clunia y de Lara de los Infantes. También en otros jinetes de estelas, como Calaceite, Lougesterico del Museo provincial de Burgos, Iruña, Oyarzun, Lerga, carro de Tafalla, y jinetes de
la necrópolis de Los Villares, El Acampador, El Palao y las culturas sedentes de Vispesa 20; y en
último lugar en las esculturas de guerreros lusitanos, que son heroizados 21. [-314→315-]
La heroización no es propia del área celta de Hispania, pues el guerrero de Pozo Moro
(Albacete), las personas enterradas en el heroon de Huelma y en el de Obulco, ambos en la
provincia de Jaén, o en Urso, en un tercer heroon de comienzos del s. III a. C., y el jinete de una
placa de pizarra de Cástulo arrojada a la pira funeraria, muy probablemente estaban heroizados
22
, al igual que Aletes, el descubridor de las minas de plata de Carthago Nova (Pol. 10.10).
No hay que olvidar nunca que el impacto celta fue grande en Turdetania. Ya J. Cabré, a
raíz de la guerra civil, señaló los grandes puntos de contacto cultural entre los broches de
cinturón de Oretania y los de la Meseta, lo que se confirma por nuestras excavaciones de
Cástulo 23, y refrendados por varios elementos: las armas recogidas en la necrópolis; en las
armas de los guerreros de Obulco; en los mercenarios celtíberos (por su onomástica turdetana)
como Cerdubelo citado en Cástulo (Liv. 28.20.11) a comienzo del s. I a. C. con un componente celta en el nombre; los nombres celtas de los magistrados de Obulco, conocidos por las
monedas, al igual que el de Séneca, nombres todos ellos estudiados por A. Tovar; y en algu-

20

A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid 1949, 371-374, 375, láms. 268-270; J.
Blánquez, El mundo funerario albacetense y el problema de la escultura ibérica: la necrópolis de Los Villares,
Arqueología de Albacete, Madrid 1993, 117-118; M. Beltrán, Los iberos en Aragón, Zaragoza 1996, 175-176,
180-181, 186-187.
21
F. Marco, op. cit.. 387-390; A. Coelho Ferreira da Silva, A cultura castreja do noroeste de Portugal, Paços de
Ferreira 1986, 291-294, 305-309, láms. CXX-CCIV.
22
J. M. Blázquez, Diccionario, 103-105; Id., Primitivas religiones ibéricas, 200-201; Id., L'héroïsation équestre
dans la Péninsule ibérique, Celticum VI. 86, 1963, 405-423; F. Marco, op. cit.. 385-387. Según este autor, se
daría en la diadema de Mones y en el pectoral de Chao de Lamas.
23
J. M. Blázquez, M. P. García Gelabert, Cástulo, ciudad iberrromana, Madrid 1994, 97-129, 345-355.
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nos topónimos turdetanos 24. Algunos objetos típicamente celtas, como los torques, no son
típicos de los celtíberos, ni de los turdetanos, sino de Galicia y de Lusitania. En las esculturas
de galos encargadas por Atalo I y por Eumenes II, algún guerrero lleva torques al cuello,
como el gálata moribundo conservado en el Museo Capitolino de Roma, copia romana en
mármol de un original en bronce fechado hacia el 230-220 a. C. Los artistas que ejecutaron
estas piezas, según Plinio (N. H. 34.84), fueron Isógono, Pirómaco, Estratónico y Antígono.
Los dioses celtas representados en las esculturas o en el caldero de Gundestrup muestran en
muchos casos torques al cuello.
Volviendo a comentar el libro de G. Sopeña, la tesis de que la deliberada colocación o
tratamiento del ajuar funerario obedecía, sin duda, a condicionantes de tipo ritual, es una explicación totalmente aceptable, al igual que los objetos depositados en las tumbas no eran necesariamente los de uso corriente. Es perfectamente defendible la consideraciones del autor
acerca de las necrópolis como elementos integrados en el contexto general de la espiritualidad
de estos pueblos, y la perpetuidad de los rituales, como parece también desprenderse de las
escenas que decoran las estelas 25. J. Cabré era partidario de la pervivencia de lo indígena casi
sin cambios, ni siquiera en estadios avanzados a juzgar por las sepulturas. Señalamos que el
desplazamiento de los celtíberos a la Beturia céltica, del que habla Plinio (N.H. 3.13) tiene por
causa probablemente la riqueza de esta región en minas de hierro 26.
El tema funerario de exposición del cadáver, tanto en Hispania como fuera de nuestras
fronteras, está bien tratado, con un manejo siempre exhaustivo de fuentes [-315→316-] antiguas
y de bibliografía moderna, incluso de la más menuda, de modo que hay poco o nada que objetar a sus conclusiones. Únicamente indicamos que en una escultura de Obulco las garras de
un buitre se posan sobre un caído, lo que viene a indicar que los combatientes eran celtíberos
y que incluso en Oretania se practicaba la exposición de los cadáveres para que fueran devorados por los buitres 27.
A la tríada celta mencionada por Lucano (Phars. 1. 441 ss.), Teutates, Esus y Taranis,
según los escolios berneses, que no cuentan en Hispania con inscripción alguna, se les inmolaban hombres: a Teutates por asfixia en un caldero; a Taranis víctimas quemadas dentro de
un armazón de madera; y a Esus hombres colgados de los árboles. De estos rituales no conocemos vestigios en Hispania. Tan sólo cabe recordar que a la deidad del norte de Hispania que
Estrabón (3.3-7) identifica con Ares se le ofrecían caballos, machos cabríos y prisioneros,
punto este último que coincide con la información de César (BG 6.17), quien afirma que los
celtas, cuando salían victoriosos de los combates, sacrificaban los prisioneros a Marte. Por su
parte Diodoro (5.32) escribe que hacían frecuentes sacrificios en honor de los dioses, y que
junto a los animales también se ofrecían hombres prisioneros de guerra. Los escolios del texto
mencionado de Lucano, fechados en el s. IX, identifican a Taranis con Júpiter y con Dis
Pater, y también con Marte; Esus se asimilaba a Marte y a Mercurio, y Teutates con Mercurio
y Marte, de donde se desprende la importancia excepcional de Marte en las creencias célticas,
pues se identificaba con cualquiera de los tres dioses de la tríada principal.
Entre las poblaciones hispanas Marte era el dios más importante, según testimonio del
historiador Tito Livio (28.21), quien al describir los juegos fúnebres organizados por Escipión
24

J. M. Blázquez, La proyección de los pueblos de la Meseta sobre Turdetania y el Levante ibérico en el primer
milenio a. C., Actas del II Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca
1979, 421-434.
25
J. M. Blázquez, Arte provincial de la Hispania Romana. Estelas de Lara de los Infantes (Burgos), Latomus 54.
4, 1995, 769-783.
26
A. Canto, op. cit., 304-309. Para la autora se trata de un distrito minero parecido al ferrum noricum.
27
J. M. Luzón, P. León, op. cit., 596-598.
© José María Blázquez Martínez
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

José María Blázquez: Últimas aportaciones a las religiones indígenas de Hispania: cuestiones a
propósito de religiosidad celta

11

el Africano en Carthago Nova en el año 207 a. C. puntualiza que dos de los combatientes,
Corbis y Orsua, primos hermanos y aspirantes al principado del pueblo que llaman Ibe, "no
aceptaban a ningún juez de los hombres ni de los dioses si no era Marte!. Este texto ha sido
reciente y justamente valorado por A. Blanco 28. Precisamente en las cercanías de Segobriga,
caput Celtiberiae según Plinio (N.H. 3.4.25), han aparecido bastantes inscripciones consagradas a Marte; y en el N.O. hispano los teónimos indígenas con radical Cosu- / Coso-, tan numerosos, se identifican con Marte 29. Este dios es muy apropiado para los pueblos hispanos,
en continuo pie de guerra (Str. 3.4.5).
Sacrificios de hombres y de caballos se conocen entre los lusitanos para el año 149 a. C.
según noticia de Livio (Per. 49) con firmada por Plutarco (Quaest. rom. 83) para los bletonenses en Lusitania.
En resumen, la religión céltica de Hispania se diferencia de aquella de la Galia en muchos aspectos concretos, seguramente por la mayor antigüedad de los celtas en la Península
Ibérica. Tal diferencia es particularmente chocante en la ausencia en Hispania de la figura de
los druidas, que sin embargo en la Galia tuvieron un papel [-316→317-] religioso fundamental
(Plin. N.H. 16.249-251; Caes. BG 6.13-14); así como en la existencia en Galia del importante
dios Cernunnos, del que apenas quedan en la Península Ibérica un par de testimonios 30, lo
que puede hacerse extensivo a la diosa Epona 31. Contrastan también las numerosas
representaciones de dioses celtas en Galia con los muy escasos de Hispania 32; los nombres de
los dioses también son diferentes 33, si bien en muchos casos se pueden homologar funcionalmente e incluso tienen conexiones en la lengua céltica. Ahora sin embargo A. Canto, que ha
rastreado en los teónimos de las inscripciones de la Beturia céltica, ha visto una interpretatio
romana de los dioses del panteón galo citado por César (BG 6.17), y ve en algunos topónimos
referencias a Taranis y Cernunnos.

28

J. M. Luzón, P. León, op. cit. 577.
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