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Un libro sobre Marte
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E. Thevenot ha escrito una monografía sobre el carácter de Marte en la religión
celta (Sur les traces des Mars Celtiques, Brujas, 1955. 172 págs., VI láms.). En ella estudia los diversos aspectos con que este dios se presenta, utilizando para ello todas las
fuentes de información accesibles. Divide su estudio en cuatro grandes secciones, en
cada una de las cuales recoge y analiza los documentos del culto a esta deidad y trata de
determinar en cada caso sus matices peculiares. En el primer capítulo examina los testimonios de su culto recogidos en la región central de las Galias; en el segundo, los de la
Galia oriental; los hallados en los Alpes, en el tercero, y en el cuarto, los de otras regiones. Los caracteres derivados del análisis minucioso de todos los testimonios, se exponen en un último capítulo de conclusiones.
El Marte céltico, según el autor, no sólo es el dios de la guerra, sino que a menudo
se presenta con carácter celeste o solar; otras veces su nombre va unido al culto de las
aguas. En ciertos casos, en fin, aparece asociado, en pareja, con diferentes dioses del
panteón romano, con los que ejerce funciones equivalentes. El carácter de éstas es muy
diverso: unas veces su papel es social; otras se presenta como el guardián de los calendarios solares, o como genio protector en la vida de ultratumba. El estudio de E. Thevenot es rico en sugerencias. El material ofrecido por España, que reforzaría algunas de
sus conclusiones, se encuentra en Strabon (III, 3, 7), que habla de sacrificios de caballos
a Marte y confirma la relación del dios con los équidos, que ya el autor advierte. Marte,
en una inscripción de Orense, aparece como protector de las cosechas, función que no
desempeña en la Galia. Carácter solar tiene Marte en una lápida de La Bañeza. El texto
de Macrobio (Satur. I, 195), que se refiere al dios Neto de Lusitania, habla igualmente
de la íntima relación entre Marte y el Sol. Una serie de índices facilita el manejo del
libro.
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