
Los textos aquí reunidos pretenden ser miradas, desde distintos ángulos y perspectivas, sobre los celtas
del NO. Peninsular y la pretensión de su recopilación no es la de ofrecer eruditos estudios cargados de fuer-
te aparato bibliográfico y con posicionamientos que crean estar en posesión de una verdad indiscutida e
indiscutible. Por el contrario, el objetivo al solicitar estos textos a sus autores fue el de que reflejaran una
mirada personal, distendida, más en la línea de la reflexión ensayística de divulgación que otra cosa. La fi-
nalidad era componer un círculo de lectores que siguiendo una analogía con la obra del escritor Juan Goy-
tisolo, firmada como Un círculo de lectores, (Las semanas del jardín. Alfaguara, 1997) fuera “un grupo de
lectores activos y apasionados” que escribieran en torno a la elusiva historia de los celtas. Los orígenes,
intereses, preferencias e ideas de los componentes del círculo constituyen casi una rosa de los vientos de
la arqueología e historia antigua del NO. Peninsular, lo que ha podido suscitar una corriente centrífuga
aunque la convención temática de ceñirse a “los celtas” ha hecho las veces de contrapeso. En todo caso
este círculo de lecturas no pretende cerrar nada sino más bien abrir un debate sobre el sentido del celtis-
mo, hoy día, en Galicia a través de lecturas personales, casi intimas algunas de ellas, de investigadores que
han abordado la cuestión del celtismo o que han proclamado su rechazo a hablar de celtas en el NO.

Debo reconocer que el origen de este “círculo de lectores” fue el texto de Cesar Parcero. Su lectura me
hizo reflexionar no sólo sobre la cuestión céltica sino también sobre las formas de escritura y comunica-
ción en arqueología. El ensayo de Parcero me proporcionó así la idea de este conjunto de reflexiones per-
sonales. Le debo agradecer además su absoluta disposición a que esta idea se llevara a la práctica aún
cuando implicara un retraso en la aparición de su texto. Al resto de los autores les debo su disponibilidad
y el cumplimiento estricto de los plazos. Los textos son desiguales en extensión y enfoques, pero el obje-
tivo no era su homogeneización. En todo caso, si alguien es responsable de posibles desajustes en ese sen-
tido es este compilador que no supo transmitir más eficazmente la idea central de este círculo de lecturas.
Personalmente creo que esas diferencias en los textos reflejan ampliamente las personalidades de sus auto-
res y ofrecen una lectura en mosaico, más rica, plural y diversa que los posicionamientos fuertemente
atrincherados de “celtas-sí” o “celtas-no” que han caracterizado la situación de las dos últimas décadas.
Creo que son materiales para construir espacios de diálogo y discusión científica sobre una realidad -con
múltiples facetas- que no podemos obviar.

Gonzalo Ruiz Zapatero
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1. El método comparativo
en los estudios paleo-hispánicos

Desde la posguerra española y europea se traba-
jó mucho en la determinación del componente in-
doeuropeo de la Península Ibérica prerromana. An-
tonio Tovar y sus discípulos revisaron los elemen-
tos lingüísticos de raíz claramente indoeuropea que,
como sabemos ahora, conforman buena parte del
territorio peninsular. Quedan fuera la fachada me-
diterránea de cultura ibérica y las zonas pirenaicas
pobladas por los vascones. De este modo se cons-
tituyó paulatinamente un ambiguo campo de “estu-
dios paleo-hispánicos” aglutinante de lingüistas,
arqueólogos e historiadores de diferentes naciona-
lidades que se reúnen periódicamente para tratar
sobre las culturas prerromanas peninsulares1.

De esta actividad derivan conocimientos acepta-
dos, como la existencia de esa amplia área penin-
sular indoeuropea, y otros discutidos, como el ca-

rácter indoeuropeo o no de la lengua de las estelas
del sudoeste, o la familia lingüística indoeuropea a
la que adscribir las escasas inscripciones lusitanas
conocidas. Junto a ello se constatan notables dife-
rencias en el grado de conocimiento de las distintas
áreas peninsulares. Así, la lengua ibérica sigue sin
comprenderse, pese a algunos notables avances en
su estudio. En cuanto a la clasificación del lusitano
aparecen pocos textos nuevos que ayuden a clarifi-
car el debate entre los lingüistas (estudio del últi-
mo epígrafe aparecido en Villar y Perrero 2001).
Como contraste, el área celtibérica marcha en ca-
beza gracias al incesante goteo de textos celtibéri-
cos, la amplitud y sistematicidad de los trabajos ar-
queológicos efectuados, la posibilidad de interpre-
taciones de una iconografía rica sobre diferentes
soportes y el recurso a un estimable volumen de
fuentes clásicas.

Con respecto a Celtiberia dos características de-
finen la posición relativamente atrasada de los es-
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tudios en el área occidental –dejando al margen el
muy inferior número de textos originales disponi-
bles. Por un lado se padecen los efectos del desa-
cuerdo sobre la familia a la que adscribir el lusita-
no o indoeuropeo occidental; por otra, se asiste a un
divorcio patente entre arqueólogos y lingüistas y,
como corolario, los historiadores dimiten en el ejer-
cicio de su función de historiar. Aclaremos esto un
poco más.

La discusión sobre la familia del lusitano (de
forma más precisa habría que decir, lusitano-galai-
co, teniendo en cuenta que probablemente existían
diferencias dialectales en un área tan extensa) tiene
como consecuencia la pérdida de un horizonte de
referencia estable y mejor conocido que permita
interpretar ciertos elementos iconográficos, etno-
gráficos e históricos de la zona. El divorcio entre
especialistas implica que mientras unos confundan
los límites del registro arqueológico con la realidad
–pues no recurren a un horizonte cultural de refe-
rencia más amplio en que ubicar ese registro–,
otros, en justa correspondencia, proponen hipótesis
lingüísticas carentes de una validación histórica o
etnográfica digna de tal nombre. 

Los historiadores, por su parte, callan ante espe-
cialidades “duras” en el ámbito de las Humanida-
des como la Arqueología o la Lingüística. Miran a
los arqueólogos para obtener una secuencia tempo-
ral –pero no un horizonte etnográfico– y a los lin-
güistas para obtener ese horizonte que, por los mé-
todos e intereses vigentes, son incapaces de sumi-
nistrar. Entre tanto, pocos autores argumentan so-
bre una Edad del Bronce peninsular de base cultu-
ral indoeuropea (una excepción es Ruiz-Gálvez
1990, 1997). Por otra parte, numerosos arqueólo-
gos convierten su incapacidad para detectar movi-
mientos de población en una negación de su exis-
tencia y, de forma derivada, eliminan la cuestión
indoeuropea de la explicación del proceso históri-
co, pero los historiadores tampoco ofrecen alterna-
tivas, despreocupándose de las claves sociocultura-
les de las poblaciones indoeuropeas primitivas y el
modo en que pueden insertarse en el horizonte ar-
queológico conocido.

No se trata de resolver ahora estas cuestiones.
Se trata, más bien, de explorar la existencia de un
espacio propio para el discurso histórico en un con-
texto que abandonado en buena medida. Para abor-
dar el tema es importante buscar nuevas fuentes de
información para las preguntas de tipo histórico que
están formuladas. Así, junto a la arqueología, los

textos clásicos o autóctonos y la explotación de las
variantes onomásticas, debemos considerar testi-
monios iconográficos y el folclore, vistos a la luz
del método comparativo. Pues es aquí donde la dis-
ciplina histórica tiene un lugar específico.

En este sentido, es fundamental partir de un área
galaico-lusitana protohistórica bien definida. Su
existencia la estableció J. Untermann a partir de la
uniforme distribución de teónimos en el occidente
peninsular entre el Tajo y el Cantábrico y entre el
Océano y la Ruta de la Plata, o línea imaginaria
que une Mérida con Oviedo. Con independencia de
la discutida tesis de Untermann, que defiende la
pertenencia a la familia céltica de los testimonios
lingüísticos de esta zona, para un historiador es in-
negable que el área de distribución de una religión
define una cultura en términos etnográficos y cons-
tituye un punto de partida sólido. 

Partiendo de esta realidad, dentro del método
comparativo para el estudio de la civilización indo-
europea establecido por G. Dumézil –cuyos princi-
pios generales sigo–, poco importa entre qué grupos
históricos derivados de los indoeuropeos se esta-
blece la comparación que permite explicar elemen-
tos míticos o rituales. Pero también es innegable la
existencia de familias indoeuropeas de articulación
compleja, como las de las lenguas indo-iranias, itá-
licas, germánicas o célticas. En este panorama exis-
te una tendencia en los estudios célticos a conside-
rar los trazos culturales comunes de las poblaciones
célticas a lo largo de su historia, de lo que deriva la
pertinencia de establecer comparaciones en el seno
del grupo céltico (o indo-iranio, germánico, etc.),
pues al tiempo que subrayan su mayor o menor ho-
mogeneidad cultural y religiosa, permiten, en cier-
tos casos, explicar lo que se conoce de forma par-
cial en un lugar mediante lo que está mejor atesti-
guado en otro.

Por tanto, si partimos de un área galaico-lusita-
na de cultura indoeuropea, cosa aceptable para es-
pecialistas de diferentes sectores, la aplicación del
método comparativo está legitimada porque es uno
de los métodos establecidos para los estudios de in-
doeuropeos –casi podríamos decir que es “EL MÉ-
TODO” pues estos estudios desde su origen deri-
van de la comparación. Si, de forma derivada, re-
sulta que los elementos comparativos reunidos pro-
ceden del mundo céltico, esto tiene implicaciones
para la situación de los estudios antes indicada. Me
explico. Si, por la razón que fuese, las comparacio-
nes apareciesen en el mundo romano –que apare-
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cen, pero en menor medida–, griego o iranio, nada
habría que objetar, pues en el ámbito de las compa-
raciones indoeuropeas son situaciones habituales.
Es la constatación de la frecuente aparición de pa-
ralelos célticos la que, de forma derivada, lleva a
proponer un área galaico-lusitana con elementos de
cultura celta, al margen de lo que digan filólogos o
arqueólogos.

Surge, por último, el problema del tiempo, fun-
damental del historiar. Pero secundario desde el
punto de vista de las comparaciones indoeuropeas.
Me explico. En las comparaciones citadas, sobre
todo de elementos rituales y míticos, la fecha del
rito o mito estudiados nunca es la del testimonio que
podemos leer. Todos estaremos de acuerdo en que
la fecha de la Ilíada nunca será la del fragmento
papiráceo más antiguo encontrado en las arenas de
Egipto; sabemos además que a técnica formular le
permitió a la épica griega una prolongada existen-
cia –difícil de determinar– antes de su puesta por
escrito. Por eso, lo que se coteja en las comparacio-
nes indoeuropeas son las estructuras, los elementos
clave, el sentido, con independencia de los revesti-
mientos concretos, orales o literarios, que esas es-
tructuras o sentidos adoptan en el transcurso del
tiempo. Y no es que esta última cuestión sea trivial,
al contrario. Acontece simplemente que se distingue
analíticamente entre un fundamento estructural, di-
fícil de datar, y su actualización concreta a lo largo
de un proceso histórico que es preciso fechar con
la mayor precisión. Así pues, bienvenidas sean to-
das las fechas con las que sea posible contar. Pero
no se puede pretender que la detección de homolo-
gías estructurales entre testimonios de horizontes
distintos tenga una fecha definida. Esta es una li-
mitación del método que ha de asumirse para, si se
puede, corregirla o esquivarla con el recurso a otros
análisis, por ejemplo arqueológicos.

De hecho, los lectores familiarizados con traba-
jos míos o elaborados en colaboración sobre el
mundo de la Edad del Hierro en el Noroeste Penin-
sular, y que los han seguido con atención y bene-
volencia, saben que casi nunca he practicado las
formas hegemónicas del discurso histórico (apro-
vecho esta ocasión para manifestar mi agradeci-
miento a los recensionadores de García Quintela
1999: Escobar Cantero 2000; Sterckx 2000; Carra-
cedo Doval 2001; Sastre 2002; Balbín Chamorro
2002; Delpech 2003). Apenas en algunas páginas
son significativos el antes y el después. Nunca he
pretendido describir un proceso histórico concreto,

solo recientemente he abordado un análisis global
de la estructura de la sociedad de los castreños y
cómo se transforma (García Quintela y Brañas Abad
2002), pero no he hecho nada semejante en ámbito
de la religión. Que estos conocimientos son desea-
bles está fuera de dudas, pero sea por incapacidad
personal, o porque el estado de las fuentes disponi-
bles no permite avances, el caso es que son temas
de los que solo me he ocupado de forma parcial.

2. Desencantos de la comparación

Seguidamente intentaré aclarar alguna cuestión
surgida de anteriores trabajos míos y de otros miem-
bros de nuestro equipo. Como es previsible que
reincidamos en las faltas que se nos imputan, pare-
ce pertinente aclarar de modo diferente nuestro
método y objetivos, y más cómo se diferencian de
otras formas de contemplar el pasado castreño del
Noroeste ibérico. Esas críticas se formulan desde
las ciencias “duras” (Arqueología e Lingüística) an-
te las que, como decía, tradicionalmente han clau-
dicado los historiadores.

2.1. Estructura social y cuestión celta

La crítica planteada por I. Sastre Prats en un im-
portante libro sobre el impacto de la Romanización
en Noroeste peninsular no procede del ámbito ar-
queológico en sentido estricto, pero sí desde un es-
tudio con importantes bases arqueológicas. Esta
autora dirige un reproche global a quienes interpre-
tan las sociedades de la Edad del Hierro en el No-
roeste peninsular con ayuda de paralelos célticos
pues, sostiene, las reconstrucciones de la sociedad
castreña que proponen(emos) no tienen fundamen-
to en el registro arqueológico, no valoran (-amos)
adecuadamente las fuentes irlandesas utilizadas (su
sesgo aristocrático) y no consideran (-amos) la po-
sibilidad de una explicación de los elementos de
religión céltica en fuentes latinas con un referente
social igualitario. De forma global, se sugiere que
“lo celta” es un a priori sobre el que se encajan,
malamente, los testimonios disponibles sobre la
sociedad castreña (Sastre Prats 2001: 78-93).

El primer problema surge del modo escogido
para plasmar esa crítica. En efecto, I. Sastre plan-
tea la existencia de una suerte de hilo conductor
que uniría las orientaciones más profundas de vete-
ranos celtistas como F. Le Roux y Ch.J. Guyon-
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varc’h con las propuestas formuladas por un joven
pero experimentado arqueólogo como C. Parcero,
cuando ocurre que, simplemente, tal hilo no existe.
Por otra parte, entre los historiadores y arqueólogos
que consideramos un horizonte céltico para expli-
car fenómenos del Noroeste hay tendencias diver-
sas, tanto por la forma de trabajar, como por los te-
mas tratados, como por la intención con que se eli-
gen formas y temas (además habría que incluir a
los lingüistas, simplemente aludidos, Sastre 2001:
82 nota 39, a los folcloristas como F. Alonso Ro-
mero, no mencionados, o a otros arqueólogos como
M. Almagro o L. Castro). Por lo tanto, no es posi-
ble responder a esta crítica en nombre de quienes
defienden perspectivas célticas porque tal colecti-
vo no existe2. Esto es importante, pues si acepta-
mos que la crítica y la discusión forman parte fun-
damental del proceso de conocimiento, es impor-
tante la claridad de su formulación, para no tergi-
versar los términos en los que se plantea el debate.

Por lo tanto, limitándome a lo que sostenemos
autores que mantenemos una colaboración más o
menos regular, la forma de entender lo céltico de
R. Brañas en una exploración onomástica, de C.
Parcero desde la arqueología, o la mía, difieren, sin
que ello sea obstáculo para buscar, y eventualmen-
te encontrar, terrenos en los que el trabajo de uno
presente interrogantes que enriquecen la perspecti-
va de los otros.

En todo caso, de cara al objeto de crítica más
directo, lo fundamental de nuestras investigaciones
en el campo de la comprensión socio-política del
mundo castreño ha aparecido con posterioridad al
libro de I. Sastre. Está en la tesis de C. Parcero de-
fendida el año 2001 pero que no se ha publicado
hasta el 2002 (Parcero 2000, 2002), en la tesis de
R. Brañas de 1999 (parcialmente publicada en Bra-
ñas 2000) y en un trabajo mío ultimado en el año
2001 pero que no ha salido hasta el 2004 (García
Quintela y Brañas Abad 2002). Así pues, la crítica
de I. Sastre se dirige, en parte, a trabajos en los que
nuestras ideas todavía no estaban adecuadamente
formuladas. Obviamente, el debate debe producir-
se entre textos publicados, no con planteamientos
situados en el limbo editorial y, en este sentido, es
nuestra responsabilidad el retraso en sacar esos tra-
bajos, y no podemos lamentarnos si se ha tomado la
parte por el todo. Paso, pues, a explicar cuáles eran
los objetivos planteados en los estudios mencionados.

Comenzando por R. Brañas, se puede indicar
que la sociología de la onomástica personal y de la

toponimia que plantea se basa en una realidad so-
cial y jurídica perfectamente establecida en diver-
sas culturas. Por ejemplo, Cayo Octavio pasa a lla-
marse Cayo Julio César cuando lo adopta César ne-
cesitado de sucesor. En el laureado western Bailan-
do con Lobos, dirigido e interpretado por Kevin
Costner, se recoge un hecho etnográfico de la mis-
ma naturaleza: el protagonista recibe el nombre la-
kota que da título al filme a partir de una escena en
la que juega con un lobo (Pérez Rubio 1996: 29-32
y 42-43, destaca el realismo etnográfico en el
guión y el diseño de producción). Los papas, al ele-
gir su nombre, establecen su programa político y,
en otro ámbito, Juan Carlos I escogió esa denomi-
nación oficial porque políticamente convenía ini-
ciar una serie nominal en una nueva situación polí-
tica, antes que enlazar con el remoto Juan II de
Castilla (1405-1454). Algo parecido ocurre entre
los celtas: Cuchulainn, llamado Setanta a su naci-
miento, recibe el nombre con el que encabeza la
epopeya irlandesa cuando mata al terrible can (cu)
de Culann y se compromete a desempeñar sus fun-
ciones hasta que crezca otro perro equivalente
(Brañas 2000: 115). Por otra parte, la frecuencia da
palabra rix “rey” formando parte de nombres com-
puestos en la onomástica de numerosísimos jefes e
reyes célticos (con que juega un conocido cómic
para nombrar a sus protagonistas galos) invita a
pensar que ese nombre se adopta como parte de un
programa político al acceder a un puesto relevante.
Así pues, si las palabras referidas a individuos o
pueblos están cargadas de connotaciones, intentar
establecer cuál es el marco simbólico de referencia
es legítimo. Si, además, acontece que, por una par-
te, remiten a un horizonte lingüístico y simbólico
céltico y, por otra, implican nociones de ámbito
guerrero y jerárquico, pues hay que explicarlo.

¿Que relación tienen esas conclusiones con la
arqueología? Ninguna, sostiene I. Sastre. Admitá-
moslo, ¿quiere decir eso que el análisis onomásti-
co no es válido? No. Quiere decir que presenta un
problema a la arqueología que no está resuelto y
que probablemente, insistiré más abajo, no sea po-
sible resolver. Sucede en el campo de las Humani-
dades que cada metodología aplicada a un registro
documental produce unos conocimientos, con in-
dependencia, en principio, de los resultados a los
que se llegue aplicando otros métodos. Es cierto
que, desde una perspectiva histórica, es deseable
que los conocimientos adquiridos mediante la apli-
cación de distintos métodos sobre fuentes diversas
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encajen para construir una síntesis o, al menos,
presenten cierta coherencia o compatibilidad. Pero
mientras no aparece esa síntesis (López Cuevillas
1988 está superado; una alternativa será González
Rubial, en prensa) forma parte del estado actual de
la investigación la aparición de estudios parciales
que forman las piezas de un posible rompecabezas
de límites y diseño global desconocidos, al menos
por ahora. 

Por su parte, C. Parcero detecta en sus trabajos
sobre la evolución de la sociedad castreña desde su
formación, con raíces en la Edad del Bronce, una
ruptura fuerte entre la Primera y la Segunda Edad
del Hierro (hacia el 400 a. de C.) y una continuidad
importante entre la Segunda Edad del Hierro y el
período en el que los territorios del Noroeste ya es-
taban sometidos a Roma (Parcero 2000, 2002). No
se queda ahí, puesto que da el paso desde la des-
cripción arqueológica hasta el análisis histórico
pues aborda el problema de cómo calificar históri-
camente la sociedad castreña hasta su inserción en
el Imperio Romano. Para hacerlo recurre al mode-
lo que a K. Marx le inspirara la lectura da Germa-
nia de Tácito y que entre los arqueólogos actuales
desarrolló A. Gilman (1995, apoyado también en
literatura etnográfica comparada).

Entonces aparece un problema de lenguaje, pues
sostener que la sociedad castreña es “germánica”,
aunque se entienda en una lógica marxiana de cla-
sificación de los modos de producción, puede con-
vertirse en una fuente inagotable de equívocos des-
de el punto de vista del uso estándar del lenguaje,
propio de la Historia como disciplina. Por eso C.
Parcero cita ocasionalmente paralelos célticos pe-
ro, fundamentalmente, se inclina por la etiqueta de
“sociedades heroicas”, de matriz literaria3, que en-
caja de forma precisa y sin estridencias en el tipo
de formaciones sociales europeas mediterráneas
arcaicas, o periféricas al Mediterráneo, cuando en-
tran progresivamente en contacto con las culturas
clásicas.

El lugar de la cuestión céltica en mi libro de
1999 es muy diferente. Allí trataba de interpretar
textos elaborados por la etnografía clásica sobre la
Península con ayuda de comparaciones proceden-
tes del mundo indoeuropeo con un objetivo doble.
Por un lado se trataba de probar la fiabilidad de esa
etnografía como fuente (que queda revalorizada) y,
por otra, catalogar los temas establecidos en distin-
tas secuencias: problemática religiosa, con aspec-
tos rituales o míticos diferenciados; problemática

sociológica, con la detección de la pareja funda-
mental que forman el rey (a partir de la figura de
Viriato) y el sacerdote (a partir de los realizadores
de los sacrificios atestiguados). En esas compara-
ciones los referentes célticos non son a priori. Co-
mo he dicho, para la lógica comparativa en el ám-
bito indoeuropeo, la precisión de la familia lingüís-
tico-cultural considerada es importante, pero se-
cundaria. Ha sido una consecuencia de la constata-
ción de la persistencia de esos paralelos célticos de
donde procede, en la dinámica de mi trabajo, la ne-
cesidad de abordar el cómo y el por qué de su pre-
sencia en los testimonios sobre Iberia. Dicho de
otra forma, la aplicación del método comparativo a
la etnografía griega sobre la Península, al tiempo
que establece su fiabilidad en cierto sentido, abre
otros problemas.

Pero tanto desde la perspectiva onomástica de
R. Brañas, arqueológica de C. Parcero como desde
la comparativa e histórica que me atañe, solo acier-
ta en parte el reproche sobre las carencias en la
explicación de la estructura social del mundo cas-
treño. En primer lugar porque Parcero, en trabajos
aparecidos al mismo tiempo que el libro de I. Sas-
tre, traza esa evolución, como he resumido más
arriba. Pero esa evolución no depende de un pre-
sunto e irreal celtismo, sino de la construcción de
un modelo a partir de datos y análisis arqueológi-
cos, que son los que son, independientemente de la
adscripción étnica y cultural de las poblaciones
castreñas. En segundo lugar, desde la onomástica
estudiada por R. Brañas, o desde el método compa-
rativo que me toca, ese trabajo no se puede hacer,
así de simple. Por ejemplo, la ideología céltica (co-
mo tal ideología) ignora las cuestiones agrarias
aunque es evidente la base campesina de las socie-
dades citadas, aspecto que I. Sastre pone muy ade-
cuadamente de relieve en su libro. Otro ejemplo, la
detección de la pareja rey / sacerdote no dice nada
acerca de su riqueza o pobreza relativas, si son pro-
pietarios o desposeídos, ni fija su aparición en esta
o aquella fecha. Hemos de reconocer, por tanto,
que estamos ante haces de realidad diferentes que
se interpretan de acuerdo con métodos de análisis
histórico específicos. En este sentido, al igual que
las comparaciones indoeuropeas difícilmente pue-
den explicar la evolución de una sociedad, tampo-
co los análisis arqueológicos, centrados en la inter-
pretación del registro material, pueden dar cuenta
de determinados aspectos sociales e ideológicos de
esas mismas sociedades.
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Pero, tal vez, en el fondo de la crítica de I. Sas-
tre hay algo diferente a la cuestión céltica que, en
cierto modo, no sería más que una forma cómoda
de denominar el problema4. Se trata de la compren-
sión global de la sociedad castreña. En efecto, esta
autora, y otros, consideran que la sociedad castreña
prerromana es segmentaria-tribal, carente de jerar-
quías sociales acusadas –dígase como se quiera.
Esto lo deja claro cuando, al final de la revisión de
las posturas “celtistas”, I. Sastre afirma que 

“nadie se ha planteado cómo explicar, sin em-
bargo, de forma coherente con el registro ar-
queológico, ese universo simbólico expresado
en época romana a través de vocablos célticos,
desde parámetros que tengan en cuenta que la
sociedad castreña no es una sociedad de cla-
ses, pero que explique, al mismo tiempo, las
identidades lingüísticas con las sociedades cél-
ticas” (2001: 92).

Ejemplo de esa coherencia con el registro ar-
queológico es el análisis que propone del uso de
los objetos de oro en esa sociedad como emblemas
ideológicos colectivos de los grupos castreños y,
por consiguiente, carentes de sentido individual
(Sastre 2001: 73 y 70-77). Sobre esa sociedad casi
anómica los romanos aportan tras la conquista prác-
ticamente todo: la organización social, la implanta-
ción territorial, las formas jurídicas, la propiedad
privada, la explotación del territorio... 

Por contra, los investigadores citados considera-
mos la sociedad castreña como una sociedad jerar-
quizada, compleja, con especializaciones diversas
entre sus integrantes..., comparable, en definitiva,
a otras sociedades del occidente europeo de la
Edad del Hierro. Lo que no quiere decir que se tra-
te, sin más, de una sociedad de clases, pues pensa-
mos que este concepto también es inadecuado para
describir la sociedad castreña (recordemos que P.
Bourdieu sostenía que las cosas no existen hasta
que se nombran y, en este sentido, afirmaba que la
“lucha de clases” fue un invento de Marx). Ade-
más, hace tiempo que se integró en el discurso de
la Antropología Social una categoría específica en-
tre las sociedades más sencillas o “segmentarias” y
las sociedades de clases de tipo antiguo (las socie-
dades estatales de Oriente o del mundo grecorro-
mano clásico) para dar cuenta de cierto número de
situaciones intermedias. En esta categoría socio-
política se reconoce la especificidad de las socie-
dades a las que los antropólogos se refieren como
“jefaturas”. Pero se nos dice que este tipo de socie-

dad no tiene reflejo arqueológico, y respondemos
dos cosas.

Por un lado, que la realidad no se limita a la que
deja rastro arqueológico. Por ejemplo, un jefe que
dirige una banda de guerreros que acumula bienes
constantemente y los redistribuye entre los inte-
grantes de esa banda, no deja más huella arqueoló-
gica que cualquiera de sus seguidores, y si aparece
un bien de prestigio, como los objetos de oro, nun-
ca sabremos cómo circuló en la sociedad. Otra si-
tuación: las fuentes literarias aluden a razzias de
ganado, cosa propia de las sociedades heroicas, pe-
ro ¿cómo se detecta arqueológicamente la propie-
dad de los ganados robados, de quién eran antes, de
quién son después? Un ejemplo histórico muy cla-
ro se aprecia en la Grecia de la llamada Época Os-
cura, entre el registro arqueológico –poco estructu-
rado– de los hábitat y las estructuras sociales com-
plejas reflejadas en la Ilíada y la Odisea.

Por otro lado, existen testimonios arqueológicos
que deben interpretarse como derivados de la jerar-
quía social. Este es el caso de las joyas, y de mane-
ra especial los torques, por todo lo que sabemos
gracias a multitud de testimonios, son adornos
apreciados, propios de jefes y dioses (Armada Pita
y García Vuelta 2003), y si su presencia en el No-
roeste peninsular tiene otra explicación habría que
dar cuenta de esa excepcionalidad, no prescindir de
realidades bien establecidas en horizontes sociales
y culturales comparables. Además, las murallas
atestiguadas en todos los castros, o las esculturas
de guerreros castreños, o la iconografía de la dia-
dema de Moñes tal como fue analizada por F. Mar-
co (1994) en su estudio de referencia, reflejan la
importancia de la guerra y los consiguientes com-
portamientos heroicos y la ideología que esas si-
tuaciones exigen. Cierto que las murallas podrían
construirse como adorno: en el Imperio Romano
las ciudades piden permiso al emperador para do-
tarse de murallas que las prestigien y cuando se
construyen, carecen de cimentación... pues nadie
piensa guerrear desde ellas, pero ¿Es esta la lógica
de la sociedad castreña?

Es cierto que quedan problemas abiertos ¿Cómo
y cuando, por dónde, hasta dónde, quién trae y lle-
van los elementos célticos identificados? No lo sé.
Pero esta ignorancia, que reconozco y prefiero
mantener sobre cualquier reconstrucción funda-
mentada en apreciaciones limitadas –pues de otra
forma tendría que considerar temas fuera de mi
competencia como, por ejemplo, la presencia célti-
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ca en la meseta, o la problemática de los tráficos
oceánicos–, no quiere decir que los temas célticos
indicados no existan en el Noroeste peninsular. Co-
nocemos los efectos o consecuencias de su presen-
cia, no cómo se llegó a concretar históricamente
esa presencia.

Por último, cabe interrogarse hasta qué punto no
se puede devolver el argumento y preguntar a
nuestros críticos dónde existe una sociedad euro-
pea de la Edad del Hierro y de cultura indoeuropea
que sea igualitaria, segmentaria, sin estructura po-
lítica, ni propiedad privada, ni jefes, ni sacerdotes
¿De dónde sale ese extraordinario único histórico,
identificado por primera vez entre los habitantes de
los castros del Noroeste peninsular? 

Si, por el contrario hemos de buscar paralelos de
la cultura castreña en otros horizontes, ¿A dónde
hemos de acudir? ¿Qué cultura tenían los poblado-
res prerromanos de la meseta castellana y del valle
del Ebro, qué cultura era hegemónica en la mayor
parte de la Galia, qué cultura imperaba en las islas
al norte de la Galicia actual? El uso del referente
céltico deriva de la consideración de la cultura cas-
treña del noroeste peninsular integrada en su épo-
ca, nada más.

¿Cuáles son, por tanto, los testimonios acerca de
una organización social compleja y cómo interpre-
tarlos? En diversos trabajos he utilizado testimo-
nios heterogéneos como indicadores de la existen-
cia de una jerarquía social : los testimonios de la
etnografía griega sobre Viriato y ciertas insculturas
con forma de pie5. Lo primero estableciendo una
serie en la que comportamientos análogos a los que
los textos atribuyen a Viriato, se relatan como pro-
pios de candidatos al ejercicio de la realeza que co-
nocemos desde el siglo II antes de nuestra era hasta
la Edad Media, desde la antigua Anatolia hasta Ir-
landa (García Quintela 2003). Lo segundo señalan-
do la homología entre los petroglifos indicados y
descripciones de ritos de investidura de reyes o je-
fes consistentes, en parte, en la imposición del pie
del investido sobre cierta roca (García Quintela y
Santos Estévez 2000; Santos Estévez y García
Quintela 2000). 

Ambos indicios se configuran tras el análisis
comparativo como partes de una secuencia cohe-
rente. El candidato a la realeza presenta virtudes o
calidades que lo califican como posible buen rey
que, una vez aceptado o elegido por el procedi-
miento que fuese, se somete a un rito de investidu-
ra formal en un escenario específico, siendo los pe-

troglifos con formas de pie lugares idóneos para a
su celebración. Esto es así, no es nada más, pero
tampoco nada menos. 

Nada más porque no puede ocultar todo lo que
todavía ignoramos. Apuntamos a cómo y dónde se
eligen los reyes. Pero desconocemos casi todo so-
bre sus relaciones con la riqueza material, aunque
existen indicios de su relación privilegiada con
bienes muebles (García Quintela 2002: 19-21).
Tampoco sabemos cuándo surgieron estas figuras,
aunque probablemente dejaron de existir, o se
transformaron, hacia los inicios del dominio roma-
no: probablemente los cuatro testimonios epigráfi-
cos de principes atestiguados en el Noroeste penin-
sular reflejen este hecho (García Quintela 2002:
43-53). Tampoco sabemos dónde vivían, aunque
ciertamente no en palacios. También desconocemos
dónde estaban las viviendas de los reyes de Espar-
ta, pese al razonable buen conocimiento de la ar-
queología de la ciudad, o que ya en el siglo IV ate-
niense se ignoraba dónde estaban las viviendas de
los prohombres que construyeron la gloria de Ate-
nas en el siglo precedente y así, Demóstenes escri-
bía en el 352: “si uno de vosotros, por casualidad,
sabe dónde está la casa de Temístocles, la de Mil-
cíades, la de las glorias de entonces, ve que en nada
es más importante que las de la gente del pueblo”
(Contra Aristócrates 206).

Como tampoco sabemos dónde estaban las tum-
bas de los jefes castreños, ni las de los demás.
Cuestión mucho más importante que no tiene som-
bra de argumento retórico. La inexistencia de ne-
crópolis castreñas (pese al voluntarioso ensayo de
Vilaseco Vázquez 1999) es un hecho mayor de la
arqueología de la Edad del Hierro del Noroeste del
que, hasta donde sé, no se han sacado todas las
consecuencias. Pues ya no es solo una cuestión de
religión e ideología, que lo es, sino también de los
haces de información de los que carecemos en
comparación con otras culturas de esta misma épo-
ca cuyas necrópolis conocemos. Éste sí que es un
hecho propio del mundo castreño sobre el que es
preciso mucho más trabajo.

Volviendo a los jefes, podemos entrever, como
mucho, su relación privilegiada con la guerra. Por-
que todos los reyes o jefes de la Antigüedad proto-
histórica son reyes guerreros. Porque los restos ar-
queológicos de un mundo castreño belicoso solo
escapan a quien no los quiere ver: todos los asen-
tamientos tienen murallas, la iconografía de la dia-
dema de Moñes presenta el tránsito al Más Allá de
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guerreros (Marco Simón 1994), las estatuas de gue-
rreros galaicos exaltan ¡a los guerreros!, los torques
son joyas de guerreros y jefes... si no adornan a
dioses (Fernández Carballo 2001). Porque los tes-
timonios de la etnografía griega sobre los pueblos
del Noroeste también inciden en esta dimensión.
Tampoco sabemos mucho sobre su implantación
en el espacio, aunque si consideramos de forma
conjunta la distribución espacial de los testimonios
aducidos, desde Viriato al sur hasta la huella de pie
y noticia folclórica asociada en la Pedra da Elec-
ción en Cabanas (en la desembocadura del Eume)
al norte, pasando por los podomorfos de la Edad del
Hierro y las menciones a principes, se incluye la to-
talidad del área de los teónimos lusitano-galaicos.

Pero que no sepamos todo cuanto quisiéramos
sobre los reyes como figuras sociales no quiere de-
cir que debamos prescindir de lo que descubrimos
acerca de ellos en el plano simbólico. Esto es, su
asociación con una ideología de la realeza, en el
caso de Viriato, o su papel en los santuarios. Para
no limitarnos a esta constatación podemos desarro-
llar un poco el horizonte teórico donde se inscribe
este resultado, las “sociedades de jefatura” y sus
posibles relaciones con la ideología trifuncional tal
como la explica G. Dumézil.

2.1.1. Clase, función, historia
Entre historiadores y arqueólogos es habitual

criticar a Dumézil por sus escritos de los años 40,
muchas veces citados de oídas o a partir de la lec-
tura de un par de desafortunadas recensiones de A.
Momigliano. En esa época Dumézil consideraba
que la ideología trifuncional era reflejo (palabra
frecuente en sus escritos) de la sociedad. Esto se
entiende perfectamente si consideramos que su
obra se insertaba, por aquel entonces, en el marco
de la sociología francesa fundada por E. Durk-
heim6. Sin embargo, a inicios de los años 50 aban-
donó esa explicación que presentaba dos proble-
mas: por un lado, debía dar respuesta a un cúmulo
de cuestiones históricas y arqueológicas que no le
interesaban; por otro, implicaba la tentación de
reconstruir la religión o la mitología de los indoeu-
ropeos. 

Esto es, si los trazos comunes de un tema se de-
tectan en dos (o más) pueblos de raíz indoeuropea,
se corre el riesgo de atribuirles cierta “sustancia”,
y lo que son trazos comunes detectados por el aná-
lisis acaban por transformarse en hechos. Pero el
procedimiento es espurio porque confiere al estu-

dioso actual el papel de un sacerdote prehistórico,
cuya actividad mitopoiética nunca sería verificable
por definición. Por el contrario, desde los años 50
Dumézil se centró en estudiar cómo un modelo
ideológico remoto (que él consideraba real, no hi-
potético) se recibió, transformó y modeló a lo largo
del proceso histórico en las diferentes provincias
indoeuropeas. 

Con respecto a esta segunda cuestión nos man-
tenemos dentro de la propuesta dumeziliana. Pero
no por afán de ortodoxia, sino porque no pretende-
mos pasar por hacedores prehistóricos de sacrali-
dad. Así, el análisis comparado de las diferentes in-
vestiduras donde la hexis podal es relevante, indica
estrictamente eso y, su distribución espacial, invita
a pensar en un origen celta. Lo mismo ocurre con
el llamado “programa de acceso a la realeza”. Aho-
ra bien, esos análisis no permiten decir que los po-
derosos jefes hallstáticos enterrados en ricas tum-
bas con carros en la primera Edad del Hierro (Mo-
hen, Duval y Eluère 1988) articulaban esa ideolo-
gía de tal o cual manera, o practicaban ese rito. Co-
mo hipótesis podemos suponer que aspectos de esas
prácticas estaban vigentes en esos horizontes, pero
eso nada dice de cómo se llevaban a cabo de forma
concreta en ese momento.

Sin embargo, el simple hecho de asociarnos ar-
queólogos y historiadores indica que consideramos
relevante la primera cuestión. Lo que no quiere de-
cir que tengamos respuestas claras e inmediatas. 

Para empezar, en este terreno tampoco somos
originales. Un antropólogo e historiador como M.
Sahlins (1988: 87-90, 100-101) ya relacionó las
propuestas de Dumézil sobre la realeza indoeuro-
pea con las sociedades de jefatura polinesias. Tam-
bién B. Sergent (1991: 477-9), historiador y mitó-
logo dumeziliano y marxista, o marxista y dumezi-
liano, se cuestionó cómo entender la tripartición de
la ideología en sociedades del Neolítico destacan-
do la presencia original de sacerdotes (tal vez ya
internamente especializados) y un soberano simbó-
lico que formaban a jerarquía de una sociedad de
productores y guerreros indiferenciados. Partiendo
de esta situación, el problema de los ideólogos (en
sentido marxista) indoeuropeos era concebir un or-
den sin contradicciones internas y, para eso, no se
trataba de explicar la estructura real da sociedad si-
no de diferenciar, analíticamente, las fuerzas que
rigen el mundo y la sociedad, que son la fuerza má-
gica, la fuerza física y la fecundidad, esto es, las tres
funciones.
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Sahlins relaciona a no indoeuropeos con indo-
europeos. Sergent aventura una sociología del
Neolítico, lo que no son problemas menores. Pero
ambos apuntan a una realidad sociológica y antro-
pológica tan simple como reconocer la diferencia
entre clase y función. La función sacerdotal, en es-
te sentido, está presente en las sociedades más sim-
ples. Los chamanes siberianos o amerindios son in-
dividuos que viven básicamente como los demás
pero que, por otro lado, se especializan en un ámbi-
to de relaciones con potencias sobrehumanas que
puede ser intelectualmente muy complejo. No
constituyen, por tanto, una clase social sino que ex-
teriorizan una especialización funcional en sus so-
ciedades. Lo mismo cabe decir con respecto a los
jefes. Ambas especializaciones funcionales gozan
de privilegios simbólicos que acentúan su diferen-
cia sin llegar a formar “ clases”, aunque con el de-
sarrollo del proceso histórico en unos u otros luga-
res esto sea así. Se trata, ahora, de establecer una
distinción analítica, no de formular un ensayo de
evolución social.

Para insistir un poco más digamos que las espe-
cializaciones funcionales existentes en una comu-
nidad socialmente simple pueden variar. Citemos a
dos clásicos de la Antropología. En la banda de ca-
zadores-recolectores nambiquara del Mato Grosso
brasileño estudiada por C. Lévi-Strauss (1970:
305-15, 1994: 117-61), las únicas especializaciones
eran las del jefe y sus esposas, ayudantes ejecuti-
vas de las iniciativas del jefe, siendo los restantes
miembros de la banda intercambiables (con la ex-
cepción, por supuesto, de las funciones derivadas
del género y la edad, y el desdoblamiento ocasio-
nal de la jefatura entre dos individuos, uno “políti-
co” y otro “espiritual”). Por otra parte, entre los
agricultores baruya de Nueva Guinea estudiados
por M. Godelier (1986), además de una radical di-
ferencia simbólica entre hombres y mujeres, exis-
tía un pequeño abanico de funciones especiales re-
servadas para hombres como el aulatta o gran gue-
rrero, el kulaka o chamán, el kayareumala o caza-
dor del casuario y el tsaimaye o fabricante de sal,
siendo el resto de los hombres aproximadamente
intercambiables. Pues bien, en esta serie de ejem-
plos que se podría prolongar casi indefinidamente,
lo propio de las sociedades indoeuropeas es que
generan pronto una diferenciación funcional entre
el sacerdote y el rey, y de una forma derivada o se-
cundaria, y no en todas las sociedades de la misma
forma, otra entre guerreros y productores, social-

mente idénticos entre los romanos pero diferencia-
dos entre los germanos, por ejemplo.

Teniendo en cuenta esto, la problemática histó-
rico-social de una comunidad humana de la familia
indoeuropea consiste en definir hasta donde sea
posible las formas concretas que adopta la diferen-
ciación funcional. Se trata, pues, de un problema
estrictamente histórico en el que se deben conside-
rar los testimonios concretos pertinentes para el ca-
so estudiado. Así, los flámines romanos y los drui-
das celtas son igualmente “sacerdotes” funcionales,
pero su lugar en la sociedad histórica real es muy
diferente. Con respecto al mundo castreño a cues-
tión ha sido, y es todavía, identificar situaciones que
son difíciles de entender sin la presencia de sacer-
dotes y, secundariamente, indicar que ciertos datos,
como lo que sabemos de los sacrificios humanos
lusitanos, los relacionan más con los druidas que
con los flámines. Lo mismo acontece con respecto
a los reyes. El modelo sugiere su presencia, pero
siempre ha de ser el análisis concreto de la situa-
ción histórica lo que especifique los modos que
adopta esa existencia y que son los relevantes para
el conocimiento de la sociedad observada.

La existencia de los sacerdotes y, sobre todo, de
los reyes como función, sugerida por los estudios
indoeuropeos comparados, introduce las socieda-
des en las que aparecen, vistas bajo otro ángulo,
entre las que los antropólogos cualifican como “je-
faturas” que, a su vez, son diferentes entre si y cons-
tituyen el referente obvio para la comprensión de
las sociedades europeas da Edad del Hierro.

2.2. En torno a la religión

También desde la Lingüística se ha mostrado
poco aprecio para con los estudios de inspiración
“celtista”. B.M. Prósper, en una mención general
comparable a la citada de I. Sastre, alude crítica-
mente a quienes optan por una perspectiva céltica
para explicar ciertos fenómenos religiosos del No-
roeste prerromano como una opinión tradicional y
superada (2001: 561-2). F. Villar y R. Pedrero
(2001: 675-6), además, desmontan el fundamento
lingüístico de la hipótesis céltica –llamada “etimo-
lógica”– sostenida por C. Búa (1999). En otro lu-
gar, B.M. Prósper (1999, 156) cita un trabajo mío
(publicado inicialmente en 1992 con el título “El
sacrificio lusitano. Estudio Comparativo”, reedita-
do con cambios menores en 1999: 225-42), dicien-
do que a pesar del título “no contribuye a la inter-
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pretación de esta inscripción” (se refiere a la ins-
cripción en lengua lusitana de Cabeço das Fraguas)
y que todas las interpretaciones de esa inscripción
desde la óptica trifuncional, entre las que al parecer
está la mía, muestran “sheer ignorance of linguistic
analysis” y se fundamenta en preconcepciones.
Más tarde B. Prósper ha reunido, sistematizado y
completado sus numerosas aportaciones al estudio
lingüístico de los teónimos lusitano-galaicos en un
importante libro (Prósper 2002) dónde, desde el
punto de vista lingüístico defiende las afinidades
del lusitano con las lenguas paleoitálicas y, desde
el punto de vista de la historia de las religiones de-
sarrolla una lectura “naturalista” de los nombres de
los dioses.

Este libro tiene la suficiente importancia como
para merecer un análisis pormenorizado firmado
por F.J. González García y yo mismo (en prensa),
donde se sitúan sus aportaciones en el marco de la
Historia de las Religiones concluyendo que se pro-
duce un desajuste notable entre lo que B. Prósper
dice que son inequívocas conclusiones fruto del
análisis lingüístico y el conocimiento estándar en
Historia de las Religiones sobre las religiones poli-
teístas de la antigüedad.

Causa de ese desajuste es que el análisis plante-
ado se limita a los dioses. Ciertamente, los dioses
tienen una importancia crucial, pero los dioses tam-
poco son solo sus nombres –como inevitablemente
implica su tratamiento exclusivamente lingüístico.
Los dioses son los mitos que protagonizan, los
himnos entonados para honralos, los sacrificios y
demás ritos celebrados en su honor, los lugares en
los que se les rinde culto, los rasgos sociales y cul-
turales de los adoradores que les rinden un culto
preferente... Sin embargo, en el estudio de la reli-
gión castreña se ha tendido a confundir de forma
tradicional y excesiva la interpretación etimológi-
ca de los teónimos galaico-lusitanos con el conoci-
miento de la religión como tal. Ciertamente, si la
investigación lingüística es fructífera, tanto mejor,
pero nunca puede ni debe confundirse con la “reli-
gión” de los castreños, que de una o otra forma in-
cluye los otros temas enunciados. 

Expliquemos lo mismo de otro modo. Cualquier
persona familiarizada con la religión romana, grie-
ga o escandinava sabe que la etimología de los
nombres de los dioses, cuando proporciona pistas
interesantes, lo que no ocurre siempre, no agota su
sentido. Por ejemplo, que Deméter pueda ser la
“madre tierra” explicaría a su relación con las co-

sechas de trigo, pero difícilmente su relación con la
ley. Lo mismo acontece con el nombre de Posei-
dón: su etimología (que no se admite comúnmen-
te) como “señor de la tierra” difícilmente explica
sus evidentes relaciones marinas. Es más, aunque
la pista etimológica fuese buena, ha de tenerse pre-
sente que los dioses de un panteón politeísta nece-
sariamente forman un sistema. Otra cosa es saber
cuál y cómo, qué atributos los diferencian, qué for-
mas de actividad los distinguen, qué ritos reciben y
dónde, o qué campos de actuación se superponen y
complementan de forma compleja. La hipótesis
que defiende el carácter naturalista de todos los
dioses galaico-lusitanos conocidos, entra en con-
tradicción con todo lo que se sabe sobre cómo se
articulan los panteones antiguos. Tal vez sea supe-
rior a otras hipótesis lingüísticas, pero entonces ha
de pagar el precio de repensar de arriba abajo el co-
nocimiento actualmente vigente sobre las religio-
nes politeístas.

No ha sido nunca mi intención definir los dioses
a partir de sus nombres, tema ante el cual manifes-
tamos distancia y escepticismo (ateniéndonos así a
cierta ortodoxia dumeziliana) y no porque no ana-
lice, con gusto, a dioses que se cruzan en mi cami-
no en otras investigaciones (García Quintela 2000,
2002a, 2002b, en prensa c sobre Júpiter Lacial).
Por el contrario, me ha parecido legítimo plantear
que en la sociedad castreña existía una función sa-
cerdotal, tal vez más parecida a la de los druidas
(personajes dinámicos en la vida religiosa) que a la
de los flámines (personajes que personifican pasi-
vamente la relación de la comunidad humana con
los dioses de cuyo culto se ocupan). También des-
tacamos, con otros investigadores, un conjunto de
datos que, vistos en conjunto, se explican en una
concepción pancéltica del Más Allá (García Quin-
tela 1999: 158-169, en prensa a). Junto a ello he
podido constatar el conservadurismo de los galaico-
lusitanos en cuanto a las víctimas que sacrifican y
a su jerarquía.

2.2.1. Los santuarios castreños
En trabajos más recientes he podido incidir en

una cuestión diferente en colaboración con M. San-
tos Estévez7. Se trata de la definición de áreas sa-
gradas identificadas arqueológicamente y relacio-
nadas con el mundo castreño. Se conocía su exis-
tencia con anterioridad por la concentración de
epigrafía romana de tradición indígena en ciertos
lugares, como el Facho de Donón en la Península
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del Morrazo (Baños y Pereira Menaut 1998; Fariña
Busto y Suárez Otero 2002), o a través de inscrip-
ciones rupestres con dedicatorias religiosas. Sobre
este contexto aportamos una doble novedad. Por
una parte, detectamos áreas semejantes identifica-
das por métodos exclusivamente arqueológicos y,
por otra, intuimos la diversidad de sus funciones
(para Roma, Scheid 1994, 1995, insiste en el te-
ma). Seguramente eran centros de culto, puesto que
en dos de ellas aparecieron inscripciones rupestres
con menciones religiosas, probablemente eran cen-
tros de agregación para los residentes en un grupo
más o menos numeroso de castros próximos. Pero
también eran lugares en los que se expresaba la so-
lidariedad comunitaria a través de asambleas y ri-
tos de investidura. No hay ni que decir que los as-
pectos religiosos y socio-políticos indicados son la
forma analítica de describir una realidad necesaria-
mente compleja. 

Desde la primera parte no publicada de mi tesis
de 1984, y también en trabajos recientes, he recu-
rrido al dilema sofístico que Platón presenta en el
Menón: no se puede buscar lo que se conoce por-
que, conociéndolo, no es necesario buscarlo, ni lo
que no se conoce, porque ni siquiera sabemos qué
hay que buscar. En efecto, la realidad, pese a las
críticas que recibo, es que mi investigación carece
de a priori, y un ejemplo en el ámbito del estudio
de la religión castreña ha sido la aparición de un in-
vitado inesperado: el dios céltico Lug8. 

Se conocía su culto por dos inscripciones apare-
cidas cerca de Lugo ciudad, y se ha especulando
sobre algunas dedicatorias a Mercurio, pensando
en un proceso de interpretatio análogo al que se
produjo en la Galia. Por otra parte este buen dios
ha sufrido una curiosa damnatio memoriae cientí-
fica que hizo que dos nuevas inscripciones a Lug,
halladas en Lugo ciudad, se publiquen como dedi-
catorias “a los Lares Viales”9. Dejando a un lado
esta peculiar actitud intelectual fronteriza entre el
celtoescepticismo y la ignorancia, es fácil concor-
dar en que el culto a un dios no se limitaría al que
recibe estrictamente en los lugares donde se encon-
traron las inscripciones que lo atestiguan. La difi-
cultad estriba en saber en qué otros lugares pudo
recibir culto y cómo. Pero hemos podido proponer
que existió un diseño emanado de Augusto, o de su
entorno, tendente a usufructuar en beneficio del
culto imperial el culto a Lug practicado en áreas del
Imperio de tradición céltica recientemente conquis-
tadas (García Quintela et al. 2003: 45-52). Esto lle-

vó, a su vez, a considerar diferentes aspectos da mi-
tología de este dios pancéltico y, curiosamente, a
encontrar elementos muy característicos de su de-
finición mitológica –su mano larga, sus relaciones
con los pies y el sexo, su vinculación con las cimas,
sus afinidades solares– en una serie de manifesta-
ciones plásticas de la Edad del Hierro del Noroes-
te. Como, además, encontramos estos rasgos en
contextos más amplios, que forman “santuarios”,
podemos formular la hipótesis de que, al menos en
parte, esos lugares estaban dedicados a la forma
castreña de ese dios o, al menos, que este dios figu-
raba entre los allí prominentes. 

En el estado actual de nuestros conocimientos
esto parece bastante seguro. Pero, como siempre, el
conocimiento nuevo plantea otros problemas. Por
ejemplo, si hemos identificado a un dios a partir de
la iconografía y la política religiosa romana, surge
la tentación de identificar a otros. Tal vez sea posi-
ble en algún momento seguir ese camino. Pero por
ahora nos limitamos a reconocer que Lug ofrece
facilidades, por su rica mitología y su muy especí-
fica definición plástica. Esta es, así pues, una línea
de trabajo abierta a nuevos ensayos.

3. ¿Por qué comparar?

Alcanzo algunas conclusiones sometiendo los
testimonios disponibles a análisis comparativos. Me
habría sido imposible entrever las relaciones de Vi-
riato con la realeza, o la de los petroglifos podomor-
fos con las investiduras, si en testimonios concor-
dantes no apareciesen rasgos semejantes a los indi-
cados en relación con reyes e investiduras.

Pero existen otras comparaciones posibles. El
trabajo pionero efectuado por algunos de los ar-
queólogos de nuestro equipo, al identificar una se-
rie de lugares como receptores de sacralidad a lo
largo de épocas diferentes, compara tanto unos lu-
gares con otros como las formas de sacralidad pro-
pias de cada época. De este modo se establece una
doble comparación entre los usos diferenciados del
mismo espacio (doméstico o ritual) en diferentes
épocas y las formas cambiantes que reviste la re-
presentación plástica o material de la ritualidad en
el mismo lugar a través de épocas diferentes. As-
pectos concretos de esta realidad se conocen muy
bien en toda Europa, sin embargo carecen de una
reflexión teórica y metodológica que vislumbre su
sentido, fundamentalmente debido a las muy dife-

Un círculo de lectores: Miradas sobre los celtas del NO. de la Península Ibérica

195 Complutum, 2005, Vol. 16: 151-208



rentes estrategias desplegadas para su conocimien-
to. Sin duda abordar esta cuestión es un reto del ma-
yor interés, pero este no es el lugar (algo he avan-
zado en el libro en prensa c). Ahora me interesa su-
brayar hasta qué punto es difícil proponer la exis-
tencia de un método de conocimiento en las cien-
cias sociales o en las humanidades que no tenga
una dimensión o aspecto comparativo.

Cambiando de registro, conceptos marxistas co-
mo “modo de producción” no se entienden sin el
establecimiento previo de trazos socio-económicos
semejantes en diferentes sociedades históricas con-
cretas. Es la comparación lo que permite la reduc-
ción analítica del multiforme proceso histórico a
una secuencia limitada de modos de producción
que, sin ser solo los cinco propugnados por Stalin,
tampoco incrementan incesantemente su número.

No parece ajustada, por tanto, la explicación del
mundo castreño prerromano como un único histó-
rico. Por el contrario, afirmo lo común o generali-
zable de los hechos detectados y que cualquier in-
vestigador aplicando métodos estándar está legiti-
mado para decir cosas válidas sobre ese mundo. 

3.1. Fuentes: folclore, petroglifos y comparación

Ciertamente, en mis investigaciones no trabajo
sobre un cuerpo de fuentes cerrado. Más bien todo
lo contrario, sostienen implícitamente en su desa-
rrollo y ahora lo hago explícito, que no existen cor-
pora documentales cerrados para ninguna época o
tema en general y tampoco, en particular, para el
estudio de la sociedad castreña. 

No existen límites en los soportes: petroglifos o
estatuas en bulto redondo se funden en la explica-
ción con testimonios literarios, hechos históricos
con relatos míticos, y la topografía interviene para
aclarar aspectos religiosos. Tampoco existen lími-
tes temporales: no hay una documentación prerro-
mana, romana, medieval o actual. Utilizo testimo-
nios que van desde los petroglifos del bronce, que
definen las primeras áreas rituales examinadas,
hasta noticias etnográficas recogidas en los últimos
años. Considero que no es la ortodoxia del reparto
formal del tempo histórico por segmentos cronoló-
gicos cerrados lo que acota la multiforme realidad,
y si el análisis o el argumento exige prescindir de
unas coordenadas temporales rígidas –cuya validez
se limita a ciertos aspectos administrativos de la
gestión académica y carece, por tanto, de sentido
epistemológico–, pues se prescinde, sin más. Co-

mo tampoco existen límites en los géneros: forman
parte de la explicación textos literarios, noticias fol-
clóricas, datos etnográficos, actas notariales, falsos
medievales, tradiciones populares, interpretaciones
geográficas, resultados de prospecciones arqueoló-
gicas, identificación de estilos artísticos.

Como no existen corpora cerrados, desconozco
los límites de las muestras que forman parte del ar-
gumento, y admito que nunca los podré saber. Esto
es muy claro con respecto a los podomorfos: opta-
mos por examinar unos pocos que se ajustan a cri-
terios bien definidos y que hemos examinado in si-
tu (con la excepción del de la Peña de Santa María,
Salamanca, estudiado en Santos Estévez y García
Quintela 2000), de esta forma evitamos prolongar
la lista con testimonios dudosos. Tampoco sabemos
si los ritos que aducimos para la comparación son
los únicos pertinentes. Son, más bien, los que pare-
cen pertinentes de los que hemos encontrado, pues-
to que acerca de los que no sabemos, no decimos
nada. Pero sabemos que, si en vez de tener los pies
como hilo conductor, considerásemos otros, por
ejemplo la relación entre reyes y árboles, tendría-
mos otro argumento (que espero desarrollar en un
libro en preparación con F. Delpech sobre El Árbol
de Guernica), que no sería mejor ni peor, pero no
explicaríamos el motivo icónico de los podomorfos.
Lo mismo se puede decir con respecto a otros temas.

En definitiva, nunca he pretendido compilar ca-
tálogos sino analizar históricamente algunos temas
concretos de mayor o menor envergadura. Ello se
debe a que, desde el punto de vista de las fuentes
nuestra propuesta consiste en integrar un abanico
de testimonios más extenso del habitual para el
análisis da sociedad prerromana del Noroeste pe-
ninsular. Sin duda esta cuestión se une con el méto-
do de explotación de la información. ¿Cómo pode-
mos saber que la relación que establece la noticia
folclórica de Cabanas entre la investidura del alcal-
de en la Pedra da Elección y una marca de erosión
vagamente podomorfa, por un lado, y las inscultu-
ras del registro arqueológico, por otro, va más allá
de un isomorfismo superficial? ¿Cómo podemos
afirmar que esa noticia deriva de un fondo muy an-
tiguo, con toda probabilidad prerromano? Median-
te la comparación. 

Es el tejido de una red de noticias que contienen
motivos emparentados lo que ofrece, no la certeza,
pues tal cosa no puede existir en estas cuestiones,
pero si un fundamento serio a la hipótesis de que el
folclore de la Pedra da Elección deriva de un fon-
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do prerromano. Lo mismo acontece en otros ca-
sos10.

Estas comparaciones podrán parecer más o me-
nos atinadas o convincentes. Pero, en cualquier ca-
so, nunca afirmamos que el folclore gallego es pre-
histórico. Decimos que en ciertos casos, sin duda
hay otros, el tratamiento comparativo de la infor-
mación folclórica presta fundamento a la conside-
ración de la gran antigüedad de algunos motivos.
En este sentido, la eventualidad de que aspectos
del folclore deriven del mundo castreño supone la
aparición, con todos los límites y cautelas que se
quiera, de algo semejante a lo que en otros casos es
una documentación literaria o textual que, como
todas las demás fuentes, precisa la criba de un mé-
todo que establezca su fiabilidad. Y en este caso
parece que el método comparativo aporta un plus
de conocimiento.

Nuestra conclusión es, por lo tanto, que debe-
mos permanecer receptivos hacia estos testimonios
que, en algunos casos, serán fructíferos desde el
punto de vista del estudio de la sociedad castreña,
pero que, de todos modos, siempre será pertinente
estudiar como tal folclore, sin pretender que diga
nada sobre los castreños.

Algo semejante puede decirse con respecto al
estudio iconográfico de los motivos representados
en los petroglifos. En la medida en que M. Santos
Estévez ha establecido en base a un análisis estric-
tamente arqueológico un estilo de grabados de la
Edad del Hierro entre los conocidos en el Noroeste
peninsular (idea y posibilidad que se discutirán lar-
gamente), se abre un nuevo abanico de posibilida-
des para su estudio. 

Básicamente se puede aplicar sobre ellos el mé-
todo iconográfico propio de la Arqueología clásica
y considerar que reproducen motivos identificables
en un registro cultural definido. Si la aplicación de
ese método da fruto, en la medida sobre todo de
que aparecen motivos comparables en otras icono-
grafías europeas prerromanas o de tradición pre-
rromana, este análisis corrobora la intuición inicial
sobre la época en que se tallaron y que se había
establecido, como se indicó, siguiendo un razona-
miento arqueológico.

Pero lo que me interesa resaltar ahora es que, de
esta forma, queda abierto todo un nuevo dossier
documental pertinente para el estudio del mundo
castreño sobre el que investigar. 

Claro que siempre se nos puede decir que la da-
tación está mal establecida, que los motivos son

irreconocibles y de interpretación imposible, que
no merece a pena buscar en las arqueologías e ico-
nografías del resto de Europa, que no es lo mismo
un petroglifo que una estela funeraria o que una es-
cultura en bulto redondo, que no es indiferente que
el soporte sea piedra o metal. Siempre se nos puede
decir que es mejor repetir las ideas dichas incesan-
temente en las últimas décadas y apartar de nos-
otros la funesta manía de pensar. Pero no es esa
nuestra opción.

3.2. Celtas y comparación

Involucrado en investigaciones que se dejan lle-
var por hilos que se descubren de manera aleatoria
y de los que tiro a medida que algunas intuiciones
consiguen domesticarse al cabo del tiempo y del
trabajo de darles forma, y todo ello con la intención
de comprender el sentido de nuestros flacos y cues-
tionables testimonios, aparece la cuestión céltica.
Este es un tema tan traído y llevado, tan manido,
tan usado y abusado que intentaré no tanto aclarar-
la, puesto que me parece una tarea superior a mis
fuerzas, sino simplemente situarme en un contexto
socio-cultural confuso donde los haya.

La primera aparición de los celtas como consti-
tuyentes históricos y raciales de Galicia es obra de
historiadores de la primera mitad del siglo XIX que
no aplicaban métodos de crítica histórica válidos
(Renales 1996). Esta corriente permaneció vigente
sin solución de continuidad en otras obras historio-
gráficas. También se fundió en un magma de crea-
ciones literarias diversas y, todo eso, estuvo estre-
chamente emparentado con el fundamento ideoló-
gico de las formas que adoptó el nacionalismo po-
lítico gallego hasta la Guerra Civil española. En ese
panorama una cuestión fundamental para definir la
especificidad de Galicia era el estudio de los castros
cuyos pobladores eran considerados étnicamente
celtas, sin ningún tipo de dudas (la cima del proce-
so es López Cuevillas 1988). Ahora bien, el nacio-
nalismo político gallego actual, cuando busca sus
raíces en el nacionalismo de preguerra, se centra en
sus planteamientos políticos, no en las cuestiones
culturales vigentes por entonces. 

Ocurre, pues, que en la actualidad el fundamen-
to ideológico del nacionalismo no pasa por la cues-
tión céltica, así de simple. Lo cual no quiere decir
que individuos particulares, ideológicamente na-
cionalistas, sostengan unas u otras ideas sobre el
lugar del celtismo en la tradición política en la que
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se inscriben; o que profesionales de la Historia y de
la Arqueología, de orientación nacionalista, consi-
deren que la definición sobre el tema sea significa-
tiva. Pero la dirección política del nacionalismo
gallego prescinde de la cuestión. Y hace bien, pues-
to que convertir a historiadores en ideólogos de
partido, cosa de la que hay buenas muestras en la
España actual, no deja de tener un rancio aroma tan
antihistórico como antidemocrático.

Además, esta postura del nacionalismo político
es intelectualmente liberadora. Se pueden estudiar
a los celtas en Galicia peor o mejor, se puede con-
siderar su presencia importante o secundaria, esta-
blecer que llegaron hasta el Miño o hasta el Duero,
sin que ninguna de esas opciones tenga alcance po-
lítico. Es una crítica interesada, e ignorante, la de
quienes sostienen que la consideración de la presen-
cia de elementos de cultura céltica en la antigüedad
en el área gallega tiene necesariamente implicacio-
nes nacionalistas. De hacer caso a esa crítica tam-
poco se podría estudiar el Imperio Romano sin ser
fascista, puesto que Mussolini se apropió ideológi-
ca y políticamente de ese referente histórico, como
tampoco podríamos estudiar las pirámides, puesto
que algún majadero dijo que las hicieron los extra-
terrestres y, si las estudiamos, corremos el riesgo
de ser identificados con esas posturas. Dejemos así
esta cuestión.

Otro de los componentes de la cuestión céltica
deriva del trabajo de un nacionalista español, A.
Tovar, que además y sobre todo era un filólogo de
renombre. Tovar descubrió, tímidamente en los
primeros años de la Posguerra y más adelante con
más afán y la ayuda de otros investigadores, que
entre las lenguas prerromanas detectadas en la Pe-
nínsula Ibérica, las que se podían relacionar con la
familia de lenguas célticas se esparcían por casi to-
da la Península, dejando al margen una ancha franja
a lo largo de la costa mediterránea hasta poco des-
pués del estrecho de Gibraltar. Cierto que esta re-
construcción rápida dejaba á margen, y todavía deja,
problemas importantes, como la adscripción de la
lengua lusitana a una familia lingüística menor den-
tro del grupo indoeuropeo, o la definición de la gran
familia lingüística, indoeuropea o no, en la que se
escribieron los textos prerromanos del Sudoeste. 

¿Hay que aclarar que los celtas de B. Vicetto y
M. Murguía, por un lado, y los de A. Tovar, por otro,
no tienen en común más que el nombre?

Estos trabajos de fundamento lingüístico regis-
traron pronto menciones expresas a los celtas en la

parte septentrional da fachada atlántica da Penín-
sula, tanto en testimonios literarios antiguos y tex-
tos epigráficos como etnónimos o topónimos actua-
les (presentación resumida en García Quintela, en
prensa b). Y, también hemos recordado que J. Un-
termann estableció el mapa de las divinidades ga-
laico-lusitanas en el área que va desde el Tajo al
Cantábrico y desde el Océano hasta la ruta de la
Plata.

Este mapa presenta un territorio homogéneo
desde el punto de vista religioso, pero dividido por
el Miño. Al norte del río se acumulan las referen-
cias célticas y al sur están las inscripciones lusita-
nas. Los lingüistas se dividen entre la corriente mi-
noritaria que da más peso al norte y los trazos célti-
cos de las inscripciones lusitanas, y la corriente
mayoritaria que, sin decir nada especial sobre los
trazos célticos del Norte, insiste en la especificidad
lingüística del lusitano, observándose rastros de su
presencia también al norte del Miño como substra-
to más antiguo.

Competentes lingüistas discuten estas cuestiones
y ninguno de los serios llega a traducir los textos
lusitanos con solvencia, más allá de alguna secuen-
cia de dos o tres palabras (con la excepción de la
“sencilla” inscripción de Cabeço das Fraguas, que
todos se aventuran a traducir). Hay que decir a su
favor, también, que están ante un reto de extraordi-
naria dificultad debido a la escasez de testimonios
de los que disponen.

Sin embargo merece una atención particular la
ocasional intervención de los arqueólogos en este
debate. En efecto, la mayor parte de los especialis-
tas en la arqueología del Noroeste peninsular se
muestran escépticos cuando se plantea la celticidad
de tales o cuales trazos del registro que observan.
Y tienen razón. Una cabaña castreña no es celta,
como no lo es cualquier otro artefacto, tampoco una
explotación minera adyacente a un castro es “celta”,
por mucho que la excaven X. Ayán o R. Aboal
(Aboal et al. 2003 a, b), abiertos a la consideración
de temáticas celtas. “Celta” es una palabra que tie-
ne sentido en el ámbito de la cultura y de la lengua,
no en el de los objetos, ni en el de las razas11. Por
otra parte, también tienen razón los arqueólogos
escépticos ante el tema céltico cuando enseñan a
detectar el peso de la presencia romana en el regis-
tro arqueológico desde la conquista, o incluso an-
tes como influencia: pues esa presencia, o influen-
cia, existe (estoy pensando en los arqueólogos e
historiadores del grupo liderado por J. Sánchez Pa-
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lencia y que ha producido numerosas publicacio-
nes en torno a estas cuestiones).

En esta cuestión destaca la postura de J. Collis,
reiterada a lo largo de diversos escritos. Para el ar-
gumento me detendré en el planteamiento sintético
que desarrolló en un artículo de 1997 (Collis 2002).
Parte Collis de que existe un consenso entre mu-
chos arqueólogos de diferentes países acerca de los
problemas derivados del uso del término “céltico”
en contextos arqueológicos, aunque reconoce que
los celtas existieron y que, en la realidad, son múl-
tiples las formas de establecer la identidad por par-
te de los individuos en diferentes regiones y perío-
dos históricos. Sin embargo, el abuso del término
“céltico” implícito en su atribución a elementos del
registro arqueológico carece de sentido y puede
llevar al (mal) uso político de la arqueología. 

Nada que objetar a esta parte del argumento que,
como se ve en el párrafo precedente, no tengo in-
conveniente en hacer mía. También indica Collis la
necesidad del estudio historiográfico sobre la cues-
tión y apunta el contexto celtómano de los siglos
XVIII y XIX en los que se acuñó y generalizó el
término “celta” para definir el idioma y las pobla-
ciones prerromanas de buena parte del occidente
de Europa. Sobre este zócalo Kosinna en 1911 acu-
ña el concepto arqueológico de “cultura” con el
importante antecedente de Déchelette, quien fue el
primero en relacionar el mundo arqueológico de
La Tène con los celtas y Collis indica que los se-
guidores de Déchelette no cuestionaron su modelo
simplista, pues no vieron el problema de establecer
correlaciones simples entre cultura material y gru-
pos étnicos. Lo que le lleva a concluir (Collis 2002:
31) “I hope it is clear that the links between La Tè-
ne art / La Tène culture and the ancient Celts are
dubious in the extreme…”, un poco más adelante
escribe: “So the correlation between art, language
and ancient ethnic groups is no simple. A methodo-
logy of unqualified equation is dangerous”. Su con-
clusión es que la ecuación entre La Tène y celtas
queda cuestionada en una serie de ámbitos que resu-
me en ocho proposiciones sintéticas, que traduzco:

1. “La definición de los antiguos celtas es
ambigua en la literatura antigua, ni están su
origen y distribución claros.

2. Los habitantes de Britania solo fueron
considerados celtas desde el siglo XVI; no tie-
ne bases en las fuentes clásicas. 

3. El término “céltico” para describir el gru-
po lingüístico es arbitrario –otros términos co-

mo ‘galo’ fueron usados por autores anterior-
mente.

4. La moderna definición de un celta como
alguien que habla un idioma céltico no puede
aplicarse al mundo antiguo.

5. La idea de un origen céltico en el norte de
Francia, sur de Alemania, se basa en una lectu-
ra específica de textos antiguos que puede no
ser correcta.

6. El sesgo de la deposición ha dado una
imagen falsa del origen de la ‘ cultura’ y del
‘arte’ La Tène.

7. La distribución del arte La Tène se co-
rresponde solo en parte con la distribución de
los antiguos celtas y la distribución de los idio-
mas celtas.

8. La identificación de culturas arqueológi-
cas con antiguos grupos étnicos es una meto-
dología falsa, y su aplicación tiene implicacio-
nes importantes debido al mal uso político de
la evidencia arqueológica”. 

El problema, lo que me deja perplejo, es que es-
tas proposiciones se pueden aplicar a numerosísi-
mos pueblos y culturas de la antigüedad, por ejem-
plo a los griegos. Así,

1. La definición de los antiguos griegos es
ambigua en la literatura antigua –es legítimo
pensar en las poblaciones tipo ethnos, o en el
ambiguo estatus cultural de arcadios o mace-
donios– ni están su origen y distribución claros
–pensemos en todas las polémicas sobre “the
coming of the Greeks” entre los estudios sobre
la Edad del Bronce griega.

2. El argumento sobre Britania es muy parti-
cular pero, en todo caso, parcial, César indica
la semejanza entre britanos y galos (BG 5.12,
por ejemplo), los mismos etnónimos se repiten
a uno y otro lado del canal de la Mancha, etc. 

3. El término “griego” para describir el gru-
po lingüístico es arbitrario –otros términos co-
mo “heleno” fueron usados por autores (los
propios griegos) anteriormente.

4. La moderna definición de un “griego”
como alguien que habla un idioma “griego” no
puede aplicarse al mundo antiguo –es eviden-
te que las elites romanas se helenizan desde el
siglo II a. de C. en un altísimo grado y no por
ello los romanos son “griegos”.

5. La idea de un origen griego en (...dónde
sea...), se basa en una lectura específica de los
textos antiguos que puede no ser correcta –re-
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cordemos que desde Heródoto y Tucídides los
griegos se describen a sí mismos como proce-
dentes de otros lugares, sin que los lugares in-
dicados por estos autores tengan particular re-
lieve para los modernos.

6. El sesgo del registro arqueológico ha da-
do una imagen falsa del origen de la ‘cultura’
y del ‘arte’ de la Edad del Bronce griega: pen-
semos en la “máscara de Agamenón”, el “pala-
cio de Minos”, el “tesoro Atreo”... 

7. La distribución del arte griego se corres-
ponde solo en parte con la distribución de los
antiguos griegos y la distribución de los idio-
mas griegos –por ejemplo, en Sicilia, Segesta
es una ciudad elimia con arquitectura griega,
en Anatolia el griego se difunde mediante su
adopción como idioma por hablantes de len-
guas no griegas. 

8. La identificación de culturas arqueológi-
cas con antiguos grupos étnicos es una meto-
dología falsa –en este caso me parece erróneo
el uso de “grupo étnico”, pues las “culturas ar-
queológicas” si pueden ser correlativas con
“culturas etnográficas” y con sesgos ideológi-
cos de ciertas culturas– y su aplicación tiene
implicaciones importantes debido al mal uso
político de la evidencia arqueológica –este ar-
gumento implica aceptar la censura de los po-
líticos. Implica introducir como elemento sig-
nificativo del debate científico toda ocurrencia
que pueda decir cualquier político medio leído
que propone una determinada interpretación
de la historia en apoyo de su proyecto. Así, la
reciente propuesta del Sr. Aznar en la universi-
dad de Georgetown, según la cual los atenta-
dos en Madrid del 11 de marzo del 2004 fue-
ron la respuesta islámica a la Reconquista,
condicionaría el modo en que los medievalis-
tas tratan sobre el Islam peninsular convirtien-
do, por tanto, al Sr. Aznar en árbitro del medie-
valismo hispano.

Algo parecido se podría escribir sobre los etrus-
cos, ¿quién sabe de donde proceden, o estaban allí
desde siempre? Tengo la impresión que hay que re-
cuperar buenas tradiciones inglesas y llamar a la
primacía del sentido común en el debate sobre la
cuestión céltica. En efecto, junto a los temas justa-
mente apuntados por Collis y otros arqueólogos hay
que considerar las consecuencias del espectacular
desarrollo técnico y epistemológico de la arqueolo-
gía, la implicación de esa disciplina en cuestiones

de patrimonio histórico y, correlativamente, los gi-
gantescos presupuestos que maneja en comparación
con otras disciplinas históricas. Todo ello hace que
las responsabilidades sociales de los arqueólogos
tengan una dimensión que estudiosos de otras ra-
mas del saber humanístico difícilmente pueden al-
canzar y, en este sentido, cautelas como las pro-
puestas por Collis tienen sentido, con una salvedad
también muy inglesa: que no tiren al niño con el
agua del baño.

Que en nombre de un espíritu crítico y una pru-
dencia razonables no se termine por perder de vista
que los celtas conquistaron Roma hacia el 400, que
los romanos se pelearon con ellos incesantemente
desde antes de esa fecha y hasta la revuelta de Bu-
dica, por lo menos, en escenarios que van desde
Anatolia al este hasta Galicia (con perdón) en el Fi-
nisterre occidental y que, por lo tanto, los romanos
los conocían bien directamente e, indirectamente,
con el auxilio de la etnografía griega puesta a su
servicio. Si aceptamos lo principal podemos des-
cender a discutir los detalles, si comenzamos con
los detalles –que tal o cual cuestión arqueológica
está mal planteada– y nos enzarzamos en ellos, nun-
ca alcanzaremos una imagen global que, otra vez
un argumento pro domo, exige una respuesta histó-
rica, por mucho que sobre ella incida el trabajo de
distintos especialistas.

Hay en estas tomas de posición algo de un efec-
to pendular. Tras decenios de una arqueología cas-
treña que bebía el celtismo en el seno nutricio del
nacionalismo político de preguerra, fue saludable
prescindir de ese referente. Siguiendo otro camino,
tras decenios de teorías invasionistas, no mejor fun-
damentadas unas que otras, el recurso a técnicas de
excavación minuciosas que enseñaban a detectar los
factores de transformación endógenos en los yaci-
mientos también impuso el prescindir de cuestio-
nes para las que la Arqueología no tenía respuestas.

Pero no está en mi mano ofrecer a los lingüistas
nuevas inscripciones para comprender mejor la(s)
lengua(s) prerromana(s) del área considerada. Ni
suministrar a los arqueólogos un método para de-
tectar invasiones. ¿Hay que recordar, con todo, que
hubo invasiones célticas, que conocemos las fe-
chas precisas de su llegada e instalación en Asia
Menor, que saquearon Delfos en el marco de una
gran migración multianual, que los nombres de los
mismos pueblos se detectan a cientos y miles de
kilómetros de distancia, que sabemos que pasaron
siglos acosando a los romanos hasta su casi exter-
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minio, que la guerra de las Galias comenzó con un
masivo desplazamiento de helvecios, que poblacio-
nes célticas llegaron a Gran Bretaña e Irlanda...?
(Marco Simón 2004). Dicho esto, no sabemos me-
jor cuando, cuantos y cómo llegaron al Noroeste da
Península.

Nuestro trabajo consiste en detectar un tema y
rastrear elementos comparativos semejantes donde
los encontramos, ¿Tenemos que excusarnos si esos
elementos son muchas veces celtas? ¿Acaso no es
normal que en la situación geopolítica y cultural de
la Edad del Hierro del Occidente europeo ese refe-
rente sea significativo?

Pero ¿Quiere ello decir que hemos resuelto los
problemas de los filólogos y los arqueólogos? En
absoluto. Quiere decir que ponemos en evidencia
aspectos pertinentes para una definición histórico-
cultural del mundo castreño, que tienen tanto sen-
tido, o tan poco, como los planteamientos de los fi-
lólogos o las investigaciones de los arqueólogos.

¿Tenemos que decir, también, que los resultados
de nuestra investigación apoyan el parentesco cél-
tico de la cultura castreña? Tampoco sería exacto.
Apuntan, todo lo más, hacia la celticidad de aspec-
tos particulares, más o menos importantes, de esa
cultura. Pero, básicamente, desconocemos tanto esa
cultura que pretender ser más concluyentes supera 

los límites del conocimiento histórico para entrar
en el ámbito de la novela. 

Formulemos otras dos preguntas. Ovidio, porque
usa la mitología griega, ¿es un poeta griego? Car-
lomagno, porque se llama emperador y se corona
en Roma, ¿es un emperador romano? Nada impide
pensar en procesos análogos para el mundo castre-
ño. Minorías dirigentes locales de lengua y cultura
indoeuropea pudieron acoger a individuos alóge-
nos (o estos pudieron imponerse sobre los anterio-
res) conocedores, o portadores de la ideología y de
atributos de la realeza de tipo céltico y de determi-
nadas formas rituales. También pudieron actuar de
modo que consiguieron incorporar el culto de Lug
en algunos de los espacios rituales preexistentes. 

Es imposible saber si esta reconstrucción, o cual-
quier variante sobre ella, es cierta. Digamos que
respeta aquellas de las posturas celtoescépticas for-
muladas de manera más reflexiva y es compatible
con los contenidos de mis trabajos.

Marco V. García Quintela

LPPP, IIT-USC, unidad asociada del LAr
(CEGPS-CSIC/Xunta)

NOTAS

1. Las actas del VIII Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Peninsula Ibérica, celebrado en Salamanca en
1999, conmemoran el 25 aniversario de esas reuniones, en octubre de1 2004 se ha celebrado en Barcelona el X Coloquio. Por
otro lado, la revista Palaeohispánica, dirigida por F. Beltrán Lloris y editada por la Institución Fernando el Católico de Za-
ragoza va por su número 4.

2. Ni puede existir en la medida que no existe nada parecido a la institucionalización de una “academia” céltica. Los estu-
diosos peninsulares que nos ocupamos de estas cuestiones hemos llegado a la cuestión céltica por caminos de lo mas varia-
do y nunca con una formación específica, somos irremediablemente aficionados. La excepción a destacar es la celtista
Patrizia de Bernardo Stempel, italiana, formada en Alemania, que trabajó en Inglaterra y actualmente asentada en Vitoria.

3. La expresión fue acuñada por la pareja de estudiosos de las literaturas comparadas ingleses H.M. y N.K. Chadwick en el
período de entreguerras, la primera edición de The Heroic Age de H.M. Chadwick es de 1912. Presentación resumida en Fin-
negan 1977, 246-62. En el ámbito paleohispano F. Marco usa con frecuencia el referente heroico para explicar aspectos de
la ideologia y religión atestiguados iconográficamente.

4. Otra vertiente es la polémica europea, con ramificaciones locales, entre “celtómanos” y “celtoescépticos”; Sims-Williams
1998 y, para el noroeste, Díaz Santana 2002.

5. García Quintela 1999, 179-222; 2003; 2004, 52-56; García Quintela, Santos Estévez 2000; Santos Estévez, García Quintela
2000. Puedo decir que las peculiaridades de la hexis podal se han cruzado de modo inesperado en mi investigación desde
hace años, ya en uno de mis primeros trabajos (García Quintela 1989) el análisis de la posición de los pies en contextos de
paz o guerra era relevante. Más tarde, el encuentro con M. Santos Estévez y su conocimiento de los petroglifos de Galicia
por las fechas en que había leído a Delpech (1997) me hicieron volver sobre el tema. Todo indica que seguiremos: tenemos
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en cantera una decena de nuevas rocas con pies y, ascendiendo en la anatomía humana, esperamos poder ocuparnos de las
rodillas. Que no es un tema baladí lo refleja la importancia que tiene la postura erecta en el proceso hominización, pero tam-
bién en la construcción de una dialéctica entre las técnicas del cuerpo y la cultura material, sobre estos temas me parece suge-
rente (Warnier 1999).

6. Dadas algunas cosas que se leen, puede ser oportuno recordar que desde la mitad de los años 20 Dumézil frecuentaba los
seminarios de M. Mauss, sobrino y heredero intelectual de Durkheim, y socialista; a inicios de los 30 siguió a M. Granet, si-
nólogo y sociólogo, de militancia comunista. Sin pensar en un Dumézil oportunista de izquierdas para la ocasión, como su-
giere A. Momigliano en una improbable reconstrucción de su evolución intelectual, es verosímil que el concepto de “refle-
jo” y su sentido lleguen a Dumézil en esta época de un pensamiento sociológico influidu por el marxismo.

7. García Quintela et al. 2003; Santos Estévez, García Quintela 2003; García Quintela, Santos Estévez, en prensa a, b. Estos
trabajos desarrollan los estudios previos, arqueológicos, de Santos Estévez et al. 1997; Parcero Oubiña et al. 1997, 1998.
Cuando los conocí, sus conclusiones me parecieron de una obviedad aplastante considerando lo sabido sobre santuarios ex-
traurbanos entre griegos, romanos y galos. El reto ha sido, y es, insertar el caso particular de los santuarios castreños en la
problemática histórica general de los santuarios.

8. Cuando digo que no tengo a priori, no pretendo carecer de manías, fobias o fílias, incluso reconozco que tengo subcons-
ciente, aunque Freud ya no esté de moda, y tengo sueños, aunque no los recuerdo con frecuencia; digo, simplemente y toman-
do este ejemplo, que nunca se me pasó por la cabeza dedicarme al estudio de Lug y que ha sido el seguir pistas cuya senti-
do inicial desconocía lo que me ha llevado a ocuparme de este dios. Del mismo modo, tampoco había proyectado en ningún
momento dedicar a los pies todo el tiempo y ios escritos que llevo sobre el tema.

9. González Fernández, Rodríguez Colmenero 2002. Las lecturas propuestas son: Lucobo / Arousa(ego) V(otum) s(olvit)
l(ibens) m(erito) / Rutil[ia] / A-n-t-ian-ia Luc(ovis). Gud / ar·ovis / V-ale[r(ius)] / Cle[m](ens) / v(otum) l(ibens) s(olvit) Los
autores concluyen de la mención al:la vez plural y singular de la divinidad que se trataría de un apelativo indígena común
equivalente a los términos latinos deus/dii, lar/lares etc. “residiendo en el segundo elemento la individualización de cada una
de las divinidades” (p. 245-6). Por otra parte, los autores indican que las dedicatorias en plural conocidas presentan tres focu-
li en la parte superior del ara, mientras que la dedicatoria singular solo uno y que lo habitual en el convento lucense es que
las dedicatorias a los lares viales se asocien con tres foculi sospechando, como consecuencia, “si las dedicatorias a los Lu-
coubus, al menos en plural, no constituirían la versión indígena de los dioses de los caminos”, aunque reconocen, como argu-
mento en contra, que otra dedicatoria, esta vez a Reo Paramaeco, también presenta tres foculi (p. 246). Es deseable la pron-
ta publicación del material votivo asociado cuyo hallazgo indican sin mayores precisiones. Falta en todo el argumento men-
cionar que son ¡¡¡ dedicatorias al dios celta Lug !!! En concreto, sobre el uso indistinto del plural y el singular véase de Ber-
nardo Stempel 2003 y en prensa, donde destaca este uso como común en las menciones a los dioses celtas.

10. La etimología popular del topónimo Zas, ayuntamiento de Boborás, se incluye en el relato folclórico de un matrimonio
difícil de consumar, de estructura igual al relato de las Bodas de Viriato, García Quintela et al., en prensa.

11. Es la postura que defienden los Megaw en su debate con los celtoescépticos y que estos no son capaces de rebatir ade-
cuadamente. Megaw, Megaw, 2002, 48, citan su libro de 1970 donde escribían: “Iron Age and particularly La Tène art is pre-
dominantly a religious art”.
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