
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.
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Estas páginas responden al reto planteado por el
Dr. Ruiz Zapatero acerca de discutir si tiene senti-
do hoy día considerar el tema de la celticidad desde
una perspectiva arqueológica.

A este respecto, me gustaría empezar destacan-
do que no estamos ante una cuestión estrictamente
nominal, en términos de que sea viable hablar de lo
mismo llamándolo de otra forma. Me temo que, en
muchos casos, en la discusión sobre la pertinencia
del problema céltico en arqueología subyace un de-
bate -sean conscientes o no los contendientes- acer-
ca de relevantes aspectos teóricos y metodológicos
de la disciplina, como las posibilidades de acercar-
nos a la etnicidad de los pueblos protohistóricos a
partir de su registro material, las condiciones de
aplicación de enfoques comparativos o las relacio-
nes entre la arqueología y otras disciplinas como la
lingüística o la historia antigua.

Como el propio promotor de esta iniciativa ha
analizado en diversas ocasiones (por ejemplo, Ruiz
Zapatero 2001) el problema céltico se encuentra
fuertemente condicionado por dos circunstancias.
La primera es el largo proceso de gestación y resig-
nificación del concepto, que arranca de la antigüe-
dad clásica y con diversos altibajos alcanza hasta el
presente. Son bien conocidos los ocho significados
propuestos por Renfrew (1990: 175-6) para el sig-
nificante celta: 1) pueblos que fueron llamados así
por los romanos; 2) pueblos que se autodenomina-
ron con este nombre; 3) grupo lingüístico tal como
viene definido por la lingüística actual; 4) comple-
jo arqueológico de la Europa centrooccidental que
engloba varias culturas arqueológicamente defini-
das; 5) estilo artístico; 6) espíritu marcial e inde-
pendiente; 7) iglesia celta y arte de Irlanda del pri-
mer milenio de nuestra era; y 8) herencia celta y
uso del término en nuestra propia sociedad con-
temporánea.

La segunda circunstancia posee una relación
dialéctica y muy estrecha con la primera y tiene
que ver con la utilización política, comercial y has-
ta esotérica del concepto. También aquí podemos
remontarnos a la antigüedad en la medida en que
resulta patente la intencionalidad política del dis-
curso etnográfico de muchos autores clásicos. To-
davía en fechas recientes, lo celta y lo indoeuropeo
han sido tomados como bandera por el nacionalis-
mo gallego, por el nacionalismo español o incluso

desgraciadamente por el nazismo y por el fran-
quismo. Celta es una marca de leche y un equipo de
fútbol. Hasta un singular movimiento gnóstico pe-
ga por nuestras ciudades carteles publicitarios de
sus ciclos de conferencias bajo el epígrafe “Las
mágicas tierras de los celtas” y todavía hoy en Ga-
licia encontramos “druidas” que celebran matrimo-
nios siguiendo “el rito celta”. Evidentemente, to-
dos estos usos de lo celta son muy diferentes inclu-
so en sus implicaciones éticas, pero comparten dos
principios: la apropiación del pasado y su empleo
como factor justificativo para la acción del pre-
sente.

Este panorama, del que no ha podido sustraerse
la arqueología académica, ha terminado generando
y extendiendo una dinámica “anti-celta” que en sus
formulaciones más radicales propone la incinera-
ción de todo lo que pueda ir asociado a este térmi-
no. Pero paradójicamente, las circunstancias que
motivan este ambiente adverso son las mismas
que, a mi modo de ver, recomiendan no desterrar,
ni siquiera de manera provisional, el problema de
la celticidad.

Porque sucede que el concepto de celtas no es
como los de, pongamos como ejemplo, “Bronce
Atlántico” o “Cultura del Vaso Campaniforme”. Es
decir, no es una invención más o menos afortuna-
da de la arqueología contemporánea. Como es muy
bien sabido, las fuentes clásicas, ya desde Hecateo
de Mileto y Herodoto, hablan de celtas y no es cier-
to que lo hagan siempre desde una perspectiva es-
trictamente geográfica1 En las inscripciones latinas
encontramos individuos llamados Celtivs, Celticvs
o Celtiber/-a, lo cual nos indica que al menos en
época imperial romana el etnónimo se aceptaba co-
mo propio (Burillo 1998: 52-55). La monumental
estela aparecida hace pocos años en Crecente, en las
inmediaciones de la ciudad de Lugo, presenta en
relieve el retrato de una familia ataviada con impe-
cable indumentaria romana; la difunta, sin embar-
go, conserva su onomástica indígena y la referencia
a su comunidad o populi de procedencia, en este
caso los Celtici Supertamarici situados en la costa
al norte del río Tambre (Rodríguez Colmenero
1999). Además de las fuentes clásicas o la epigra-
fía, el paisaje toponímico actual conserva incluso
topónimos como Céltigos, que sin duda deben in-
dicarnos algo en términos históricos.
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Soy consciente de que estos datos, y otros simi-
lares, serán bien conocidos por cualquier persona
mínimamente versada en la cuestión que nos ocupa.
Sin embargo, he querido reiterarlos aquí para desta-
car una vez más que los celtas no son únicamente
un problema de fantasías e ideologías modernas, si-
no que existen referencias a su existencia generadas
por las poblaciones protohistóricas y clásicas. Es-
tas evidencias pueden y tienen que ser analizadas
mediante procedimientos de indagación racionales
y por esta razón la lingüística o la historia antigua
no les han dado la espalda. La arqueología tampoco
debe hacerlo, en primer lugar por sus estrechas re-
laciones con las dos disciplinas citadas y, en segun-
do, porque -pongamos por caso- una estela funera-
ria romana que alude a los Celtici Supertamarici
es, entre otras cosas, un documento arqueológico.

Por otro lado, esta huida de lo céltico se sigue
proponiendo en un momento en el que desde nues-
tra disciplina se empiezan a atisbar las posibilida-
des de conocer en las sociedades del pasado cues-
tiones relativas a su etnicidad. Y en un momento en
el que, además, el propio concepto de etnicidad es-
tá siendo sometido a una fuerte revisión (valga ci-
tar a Jones 1997 como un ejemplo paradigmático
de estas tendencias recientes).

Aunque no se pueden obviar algunas referencias
a la situación general, el debate que aquí nos reune
adquiere matices diversos en razón del contexto en
que produzca; en este sentido, la polémica sobre el
caso gallego es muy destacable por su frecuencia,
intensidad y crispación. 

1. Discutiendo la historiografía

En fechas recientes han aparecido varios traba-
jos historiográficos que, desde ángulos diferentes,
se centran en el problema céltico y la investigación
protohistórica en Galicia (entre otros, Fernández-
Posse 1998; Armada 1999, 2002; Díaz Santana
2002). Como bien apunta Parcero (2005), el rasgo
común a todos ellos estriba en superar el nivel des-
criptivo para encarar el discurso historiográfico
desde una perspectiva crítica que atiende a sus fac-
tores condicionantes, principalmente el registro
documental y el contexto de producción.

Sin embargo, en determinados discursos y a un
nivel de inferior profundización sigue funcionando
con toda naturalidad la relación celtismo igual a
nacionalismo, que se encontraba presente en el si-

glo XIX y en algunos miembros de la Xeración
Nós2. Es evidente, por el contrario, que no puede
establecerse un desarrollo monodireccional, lineal
y encadenado en la historiografía celtista desde Ve-
rea y Aguiar o Vicetto hasta la actualidad. Esta vi-
sión atenta contra un principio muy básico del aná-
lisis historiográfico, como es el de atender a los
momentos, circunstancias y contextos en los que se
genera el conocimiento histórico y arqueológico
(Armada 2002; Parcero 2004). Por esta razón, cali-
ficar de “vuelta al pasado”, como se ha hecho en
más de una ocasión, las recientes aproximaciones a
la celticidad gallega me parece totalmente desafor-
tunado. Suponer que porque yo defienda la necesi-
dad de considerar el argumento de la celticidad
comparto los ideales políticos y los presupuestos
teórico-metodológicos de Martínez Padín, Vicetto
o Risco es un absurdo de dimensiones tan colosa-
les que ni merece la pena detenerse a discutirlo.

Pero curiosamente, lo que apenas se ha conside-
rado desde una perspectiva historiográfica son las
situaciones que han generado en la investigación
arqueológica gallega la fuerte hostilidad hacia lo
celta (ejemplos significativos de esta actitud, aun-
que muy diferentes entre sí, pueden ser Calo 1993;
o Peña Santos 2003). Porque aquí el descrédito de
tal concepto se gestó en momentos anteriores a su
cuestionamiento en buena parte de Europa, dado
que la crítica se abordaba desde planteamientos
distintos. En Galicia no se discutió si a un nivel ge-
neral tenía sentido seguir hablando de celtas en una
perspectiva arqueológica; aquí el lugar común fue,
a partir de los años 70, postular que no se tenía ab-
solutamente nada que ver con los celtas, indepen-
dientemente de lo que se entendiese por tal concep-
to. Y como era más fácil aferrarse al argumento de
autoridad que contrastar por un@ mism@ las reali-
dades, el anticeltismo invadió pronto todos los ám-
bitos de la investigación. Pero lo hizo, insisto, sin
apenas cuestionarse qué se designaba con el con-
cepto de celticidad. Valga como ejemplo constatar
que el libro de Calo (1993) incluye 134 referencias
bibliográficas de las cuales sólo una -el artículo de
Isidoro Millán sobre el anticeltismo de Martins
Sarmento- aborda el problema de la celticidad de
forma específica desde una perspectiva conceptual,
metodológica o historiográfica; no consta ninguna
referencia relativa al debate sobre la cuestión fuera
del ámbito peninsular. 

En las escasas visiones retrospectivas de esta si-
tuación, los dardos han apuntado reiteradas veces

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

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



contra Carlos Alonso del Real, catedrático de la
Universidad de Santiago entre 1955 y 1981, a quien
se atribuye la conocida frase “en Galicia no hubo
más celtas que los Celtas Cortos”; con menos fre-
cuencia, se añade que la filiación falangista de este
profesor en un determinado momento de su vida
justificaría además incluir al franquismo en el tras-
fondo de esta corriente anticeltista, considerando el
interés del régimen en destruir los fundamentos
ideológicos de los nacionalismos y regionalismos
periféricos.

En mi opinión esta lectura contiene bastantes
puntos débiles, empezando por atribuir las causas
de toda una corriente interpretativa a la expresión
coloquial de un profesor. Habría que tener en cuen-
ta, al menos, el contexto en que se formulaban
dichas afirmaciones, probablemente orientadas a
cuestionar los excesos celtófilos de la investiga-
ción gallega anterior. No en vano, al menos dos li-
bros y un artículo del catedrático compostelano
contienen referencias claras e inequívocas a la exis-
tencia de una raíz celta en Galicia (Armada 1999:
255-56). Por otro lado, los excesos celtófilos de la
arqueología española durante el franquismo, inclu-
yendo en ellos al Noroeste hispano, son ya conoci-
dos y han sido muy bien analizados en fechas re-
cientes (Ruiz Rodríguez et al. 2003; Ruiz Zapatero
2003).

Investigadores afines a la dictadura aireaban por
doquier la celticidad gallega sin un atisbo de críti-
ca. Un caso representativo es por ejemplo José Ma-
ría Luengo, funcionario de la administración, Co-
misario (1939) y Delegado (1956) de Excavacio-
nes Arqueológicas en A Coruña hasta la extinción
del cargo y excavador de castros como Baroña, El-
viña o Meirás. En fechas recientes la Diputación
Provincial le ha publicado con carácter póstumo
una carpeta de dibujos y fotografías rotulados que
su propio autor titulaba Excavaciones en el Castro
Céltico de Baroña; la última de las láminas, comen-
tada ya en diversas ocasiones (Peña Santos 2003:
125; Ruiz Zapatero 2003: 233; González Ruibal
2003: fig. 1.8), es un curioso dibujo colorista fir-
mado por él mismo en 1954 con la “reconstrucción
de la indumentaria de un niño celta de alta jerar-
quía” (Luengo 1999).

Debemos plantearnos, por lo tanto, si el naci-
miento de una corriente anticeltista en los años 70
no fue más bien una reacción de la primera genera-
ción gallega de arqueólog@s profesionales contra
los excesos de aficionados afines al franquismo co-

mo Luengo. Este grupo, que surgía con fuerza bajo
el magisterio de Bouza Brey en el Instituto Padre
Sarmiento y de Balil o más tarde Luzón en la Uni-
versidad, necesitaba dotarse de unas señas de iden-
tidad, expresar su carácter renovador y establecer
hitos de ruptura con las generaciones anteriores de
investigación amateur. Hay que destacar, en este
sentido, que las dificultades para asentar una ar-
queología universitaria en Galicia fueron muy pa-
tentes durante buena parte del siglo XX, lo que sin
duda redundó en la proliferación de una arqueolo-
gía aficionada o no profesional3. 

Por otro lado, esta lenta pero paulatina consoli-
dación de la arqueología académica trae como ló-
gica consecuencia una diversificación temática y
cronológica, por la cual lo castreño deja de ser el
referente fundamental. Así, en su corta estancia en
Santiago (1968-1972), Balil dirige cuatro tesis y
siete tesinas; las primeras y cinco de las segundas
versan todas sobre arqueología romana, contándo-
se tan sólo una tesina sobre los yacimientos ar-
queológicos prerromanos del ayuntamiento de San-
tiago y otra sobre cerámica castreña (Acuña 1992:
13).

En síntesis, las razones que en las últimas déca-
das del siglo llevan a la negación de la celticidad
como argumento operativo en la investigación pro-
tohistórica de Galicia son diversas, no pueden atri-
buirse a la influencia de una figura concreta y pro-
bablemente tienen algo que ver con los anhelos de
ruptura y la construcción de una identidad propia
para las primeras generaciones de arqueólog@s
profesionales. No cabe duda de que los argumentos
defendidos hasta entonces por corrientes epistemo-
lógicas anteriores y diversas necesitaban una fuer-
te revisión crítica, pero lo que cabe preguntarse es
por qué esta reconducción asume como bandera la
negación del celtismo y no el replanteamiento crí-
tico del concepto, en la dirección emprendida en
otros lugares de la Península y de Europa. Porque
a la larga incluso se ha podido constatar que esta
renovación metodológica fue bastante aparente,
que se siguieron reiterando acríticamente argumen-
tos expuestos en los 50 por López Cuevillas o Blan-
co Freijeiro (al respecto resulta muy clarificadora
Fernández-Posse 1998) y el que el avance de la
metodología de excavación y registro resultó muy
lento y retardado respecto a otras regiones del con-
tinente (como bien demuestra González Ruibal
2003). Lógicamente, existen unos condicionantes
socioeconómicos, políticos y estructurales para que

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

172Complutum, 2005, Vol. 16: 151-208



esto haya sido así, pero analizarlos con detenimien-
to alargaría en exceso este trabajo.

Con todo, el estudio historiográfico del paradig-
ma anticeltista en la arqueología gallega se encuen-
tra todavía pendiente de un adecuado desarrollo.
No obstante, la deconstrucción de estos modelos
impone el cuestionamiento de sus fundamentos teó-
ricos y metodológicos incluso desde una perspecti-
va diacrónica, lo que implica atender a sus orígenes
intelectuales. Aquí he apuntado algunas propues-
tas, supongo que discutibles, que pueden servir co-
mo hipótesis de trabajo, pero es necesario un trata-
miento pormenorizado de la cuestión.

2. La etnicidad reconsiderada

En la práctica, esta negación apriorística del cel-
tismo galaico supuso desatender los debates que
sobre la etnicidad y el propio concepto de celticidad
se empezaron a desarrollar en los años 80 y, con es-
pecial intensidad, en los 90.

De estas tendencias renovadoras se derivó un
desvío del concepto de etnicidad hacia factores co-
mo la autoidentificación subjetiva, la percepción o
la conciencia comunitaria de un origen y un paren-
tesco comunes. Este cambio de orientación supuso
abandonar la visión esencialista de las etnias como
grupos humanos identificables a partir de unos ele-
mentos diagnósticos de cultura material y con unas
características raciales definidas. Ruiz Zapatero y
Álvarez-Sanchís (2002) han sintetizado diversas
definiciones de etnicidad, destacando tres rasgos
básicos: 1) la propia percepción del grupo, que ge-
nera el sentido de identidad; 2) la delimitación del
territorio ocupado; y 3) la asunción cierta o inven-
tada de una continuidad a partir de unos ancestros
comunes. Así, de acuerdo con Jones (1997), la iden-
tidad étnica sería el aspecto de la autoconceptuali-
zación personal que resulta de la identificación con
un grupo más amplio por oposición a otros sobre la
base de una diferenciación cultural percibida y/o
una descendencia común. Por lo tanto, sería una
categoría de clasificación social deliberadamente
construida, discursiva y autoconsciente (Ruiz Za-
patero y Álvarez-Sanchís 2002: 255-56).

Arqueólog@s como Renfrew (1990), Burillo
(1998) o Díaz-Andreu (1998) han expuesto pers-
pectivas en la misma dirección. Renfrew (1990:
177-78) ha destacado con acierto que la etnicidad
es una cuestión de grado; algunos grupos étnicos

son muy conscientes de su carácter independiente
y lo acentúan de todas las formas posibles (vesti-
menta, adorno personal, decoraciones, etc.), mien-
tras que otros tienen menos conciencia de pertenen-
cia y no muestran especial preocupación en diferen-
ciarse de otros grupos. Por su parte, Díaz-Andreu
(1998) ha destacado que junto a la etnicidad coe-
xisten otros tipos de identificación (género, clase
social, etc.) que participan en la configuración iden-
titaria de cada sujeto particular; además -y esto me
parece de una importancia crucial- existen diferen-
tes niveles de adscripción étnica o identitaria que
aparecen superpuestos y cointegrados, abarcando
desde las esferas más reducidas hasta otras progre-
sivamente más amplias (edetanos, bastetanos, etc.
> iberos > mundo mediterráneo) (Díaz-Andreu
1998: 211-13).

Los desarrollos expuestos han intentado consi-
derar la etnicidad desde la lógica interna y subjeti-
va de las propias comunidades, dentro de lo que en
terminología antropológica denominaríamos un
punto de vista emic. Sin embargo, aunque con ries-
gos evidentes, creo que en las esferas más amplias
de adscripción identitaria (por ejemplo, mundo
mediterráneo, mundo céltico, etc.) puede ser viable
desarrollar una aproximación a la etnicidad de tipo
etic, es decir, construida artificialmente a partir de
la observación actual4. Como ya he defendido en
otra ocasión (Armada 2002), tras varias generacio-
nes de esfuerzos investigadores hoy es posible, aun-
que con puntos de discusión, definir un minimum
de celticidad desde los puntos de vista lingüístico y
de organización religiosa y sociopolítica; o, lo que
es lo mismo, fijar unos cuantos denominadores co-
munes a todo un conjunto de pueblos de la Europa
occidental que, en parte por inercia de la tradición
y en parte por ajustarse a la realidad, hoy denomi-
namos celtas. Lo normal es que estos rasgos de
unicidad, muy variables en sus manifestaciones
tanto en el espacio como en el tiempo, fuesen per-
cibidos como tal tanto desde dentro como en una
observación externa por parte de sus coetáneos (por
ejemplo, autores grecolatinos), pero ésta no es una
condición indispensable.

Uno de los puntos de apoyo a esta idea lo pro-
porciona la lingüística. Aunque perduran ciertas
controversias, los especialistas en esta disciplina
han logrado definir una familia lingüística céltica
con unos rasgos comunes compartidos por las di-
versas lenguas que la integran. Partiendo de esta
constatación, comparto la tesis de que el parentes-
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co lingüístico necesita un correlato en el mundo
conceptual, sobre todo en los ámbitos cultural y re-
ligioso (García Quintela 2002: 98).

Esta discusión es relevante en el caso que nos
ocupa, dado que algun@s arqueólog@s optaron
por evitar el problema de la celticidad galaica argu-
mentando su carácter exclusivamente lingüístico.
Pero es que incluso asumiendo esta perspectiva, de
ella se derivarían implicaciones muy importantes
en el estudio de la etnicidad y del registro arqueo-
lógico. La lengua es un marcador de identidad par-
ticularmente poderoso y, todavía en el caso de que
no lo fuese, la arqueología tendría que intentar ve-
rificar si los procesos de cambio lingüístico o de-
terminadas isoglosas, en cuanto resultados de ac-
ciones humanas, pueden rastrearse de alguna for-
ma a partir del registro. Por otro lado, habría que
recordarles a los anticeltistas partidarios de una
conceptualización estrictamente lingüística que,
hasta la fecha, ningún especialista en esta discipli-
na ha negado la existencia de abundantes rasgos
lingüísticos celtas en el ámbito geográfico de la ac-
tual Galicia (tanto en léxico común como en topo-
nimia, antroponimia, teonimia o etnonimia)5.

Propongo, por lo tanto, la viabilidad de desarro-
llar con las cautelas necesarias enfoques compara-
tivos a una escala amplia en el espacio e incluso en
el tiempo; creo que el estudio de la etnicidad debe
afrontarse necesariamente desde una perspectiva
de larga duración. Los argumentos paleoetnológi-
cos no deben explicar en términos de causalidad
las sociedades estudiadas, pero sí pueden funcionar
como una indispensable herramienta hermenéutica
para ayudarnos a reconstruir determinados aspec-
tos de las mismas. Aplicando una afortunada ex-
presión acuñada por Geertz (1997: 19-40), se trata-
ría de avanzar hacia una “descripción densa” me-
diante una actitud interpretativa dialéctica que nos
permita encuadrar las realidades en una dimensión
cultural o contextual más amplia.

3. La arqueología ante el problema céltico

Estas aportaciones y actitudes intelectuales han
permitido superar las visiones estrictamente tipoló-
gicas y taxonómicas de la celticidad, en las cuales
determinados elementos de cultura material actua-
ban como diagnóstico de la existencia y expansión
de esta civilización o cultura protohistórica.

De lo leído en párrafos anteriores puede deducir-

se sin dudar que defiendo la viabilidad de una apro-
ximación arqueológica al problema céltico. Me he
percatado, sin embargo, de que las aportaciones al
debate desde nuestro ámbito de conocimiento han
presentado hasta el momento dos sesgos o limita-
ciones importantes. La primera es una excesiva fo-
calización temática en cuestiones de tipo simbóli-
co, religioso o, en general, superestructural. La se-
gunda es una cierta incapacidad para explicar de-
terminados procesos de aculturación y cambio lin-
güístico.

El primero de estos aspectos, al menos, ha re-
percutido de manera beneficiosa en la superación
de las concepciones estrictamente raciales y lin-
güísticas, promoviendo la introducción de nuevos
temas y problemas. Por otro lado, desde el estudio
de la religión se han ido abriendo vías para la ex-
ploración de campos afines y más amplios. En una
propuesta innovadora y muy sugerente, García
Moreno (1993) ha llegado a desarrollar un modelo
sociopolítico de celticidad, relegando las variables
de lengua y cultura material a un plano secundario.
Llegados a este punto, habrá que aceptar que una
determinada organización sociopolítica obviamen-
te conlleva una serie de implicaciones en términos
de organización de la producción y de estructura-
ción económica; lo cual no quiere decir, ni mucho
menos, que exista o sea posible definir un modo de
producción genuinamente céltico.

En muchas ocasiones se han intentado poner de
manifiesto las supuestas contradicciones que exis-
tirían entre un modelo de organización no estatal o
preclasista y una estructura rígidamente jerarquiza-
da como la que en apariencia poseerían las socie-
dades célticas. Debemos a Vicent (1998) una escla-
recedora exposición acerca de la diversidad de for-
mas que puede presentar el paso de una sociedad
igualitaria a una sociedad tributaria organizada en
clases; en este sentido, es necesaria la definición de
un estadio de organización en el que existen jerar-
quías inestables y formas de explotación preclasis-
tas, en la línea de lo que determinadas corrientes
antropológicas definen como jefaturas. En este tipo
de sociedades pueden darse mitologías y discursos
imaginarios que magnifican la figura del líder y su
grupo de seguidores, contemplando referencias a
reyes, príncipes o aristócratas aun dentro de una
estructura preestatal (Parcero 2002: 182).

De forma paralela, al margen de cuestiones es-
pecíficas de organización sociopolítica y religiosa,
la arqueología está proponiendo la posibilidad de
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acercarse a la etnicidad desde una perspectiva emic,
interpretando posibles formas de adscripción y au-
toidentificación grupal subjetiva. Aun cuando exis-
ten enfoques algo más pesimistas como el de Díaz-
Andreu (1998: 204) cuando postula que “there is
nothing per se in the archaeological record which
clearly points to ethnicity”, otr@s arqueólog@s
aceptan que los grupos étnicos pueden comunicar
su identidad a partir de símbolos materiales (por
ejemplo, Renfrew 1990: 177; Ruiz Zapatero y Ál-
varez-Sanchís 2002: 256). Estos últimos autores
han desarrollado recientemente una aproximación
arqueológica a la etnicidad de los vettones proto-
históricos a partir de dos de los elementos más sig-
nificativos de su repertorio material, los verracos y
las cerámicas a peine; la dispersión de las escultu-
ras zoomorfas en su primer horizonte cronológico
ayudaría a caracterizar la emergencia de una con-
ciencia étnica, al tiempo que la fuerte concentra-
ción de esculturas en determinadas zonas podría
estarnos indicando la existencia de límites conflic-
tivos en los cuales sería necesario marcar los recur-
sos subsistenciales y las fronteras con otros populi
(Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís 2002: 270).

La explicación de los procesos de celtización ha
constituido un muro contra el que l@s arqueólo-
g@s nos hemos estrellado reiteradamente. Sin em-
bargo, los problemas para explicar esta realidad no
tienen porque impedirnos constatar las consecuen-
cias de su existencia, del mismo modo que, por
ejemplo, la ausencia de un punto de comercio o in-
tercambio definido arqueológicamente no nos im-
pide identificar estas actividades a partir de los pa-
trones de distribución que muestran determinados
productos.

Y mal que pese estas realidades están presentes.
Los testimonios del culto a Lug (inscripciones lati-
nas escasas pero con una dispersión muy amplia,
toponimia, epopeya irlandesa y probablemente ico-
nografía) poseen una gran extensión en el espacio
y en el tiempo. Galicia ostenta una representación
sustancial de este corto repertorio epigráfico, aun-
que otros ejemplares aparecen en Peñalba de Vi-
llastar (Teruel), Cantabria y, fuera de la Península,
en Avenches, Nimes y Bonn (Sánchez González
1999); la perspectiva que ofrecen las dedicatorias
al dios debe completarse con los antropónimos que
probablemente derivan del teónimo (tipo Louguei,
Lugu, etc.), con la toponimia (diversos Lugdunum
y Lugudunum, probablemente algunos Lucus, etc.),
con la etnonimia (los Lugones astures, Ciuitas

Lougeiorum, etc.), con la rica información que nos
ofrecen las fuentes vernáculas irlandesas y con di-
versas figuraciones como, casi con seguridad, los
cuervos representados en la iconografía monetal
(Sánchez González 1999). Es cierto que, desde un
punto de vista estrictamente arqueológico, existen
dificultades para explicar una extensión cronogeo-
gráfica tan amplia para el culto a Lug, pero ahí es-
tán los datos que atestiguan dicha realidad, aunque
de sus causas no podamos dar cuenta de forma
convincente. No obstante, lo que sí puede aportar
la arqueología -y ya lo está haciendo- son estudios
rigurosos de santuarios como Peñalba y otros simi-
lares, sistematizaciones adecuadas del repertorio
iconográfico y otras líneas de aproximación basa-
das en el registro material que nos permitan perfi-
lar las características del dios y la ritualidad asocia-
da a su culto (Sánchez González 1999: 332; García
Quintela 2002).

Los enfoques tipo “celticidad acumulativa” han
intentado subsanar las dificultades para explicar
los procesos de celtización y, en general, fenóme-
nos tan complejos como la amplitud temporal y
geográfica del culto a la divinidad mencionada. En
general estas propuestas me parecen sugerentes y
muy prometedoras en sus posibles desarrollos fu-
turos, aunque también es justo reconocer que en
ciertos casos se han terminado convirtiendo en una
cómoda solución de compromiso; por otro lado,
muchos lingüistas han mostrado serios reparos a la
hora de admitir estos enfoques de aculturación gra-
dual y larga duración. Recientemente, Brañas
(2000: 23-29) ha propuesto retomar la hipótesis in-
vasionista arguyendo el carácter etnocéntrico de
toda agrupación étnica, que le llevaría a menospre-
ciar cualquier manifestación cultural extraña que
no se adecuase a su sistema de valores. En otro lu-
gar (Armada 2002) he explicado mis reservas a es-
te tipo de modelos y a lo escrito me remito a fin de
no prolongar en exceso estas páginas. En síntesis,
creo que uno de los principales problemas a los que
se enfrenta la tesis invasionista reside en localizar
en las sociedades protohistóricas aquellas condi-
ciones sociales que pueden hacerla posible. Consi-
dero además que la asociación a determinados fac-
tores como la riqueza, la superioridad militar o el
conocimiento privilegiado sí pueden favorecer la
asimilación de trazos culturales, incluso de tipo
simbólico, religioso y por supuesto lingüístico, sin
la existencia de dominación e imposición por vía
militar. No niego, por lo tanto, la existencia puntual
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de infiltraciones violentas, movimientos de pobla-
ción o invasiones a pequeña escala, pero este tipo
de procesos no son suficientes, en mi opinión, para
dar cuenta de la enorme complejidad y extensión
cronogeográfica del problema céltico.

Al margen de las siempre escurridizas dinámi-
cas de celtización, existen otros ámbitos donde la
arqueología está llamada a desempeñar un papel
relevante. Comentaré muy brevemente algunos
ejemplos. El visceral anticeltismo asentado en bue-
na parte de la arqueología gallega derivó en una vi-
sión pacifista de las sociedades castreñas. A partir
de esta premisa se articularon diversas piruetas co-
mo sostener que las defensas de los castros -en bas-
tantes casos prominentes- servían para reforzar la
integración de la comunidad, que las estatuas de
guerreros representaban a los colaboracionistas
con la conquista romana o que los datos proporcio-
nados por Estrabón eran inservibles por su tenden-
ciosidad (Calo 1993).

Sin embargo, como ha subrayado Parcero (2002:
225), esta visión pacifista evitó una necesaria refle-
xión acerca del concepto de guerra que podría exis-
tir en dichas sociedades y acerca de cómo determi-
nados tipos de ideologías y prácticas guerreras po-
drían manifestarse en el registro arqueológico. Es
indudable que un acercamiento al concepto de gue-
rra en otras sociedades protohistóricas consideradas
célticas podría haber aportado un modelo para con-
trastar, al menos hipotéticamente, el registro cas-
treño. Pero este paso no se consideró necesario y
de aquí se derivaron algunos presupuestos bastan-
te discutibles. Por ejemplo, es erróneo afirmar que
“toda sociedade organizada e xerarquizada cun
esquema militarista é por definición expansionis-
ta” (Calo 1993: 99); existen ejemplos etnográficos
e históricos que demuestran que esto no necesaria-
mente es así. También lo es decir, acerca de las
propuestas trifuncionales, que “hoxe só, aténdonos
ao publicado, se constatou no Noroeste unha das
tres funcións [la segunda según el autor], polo que
de momento está moi incompleto [el modelo] e aín-
da non funciona” (Calo 1993: 192); una tesis doc-
toral publicada pocos años antes clasifica a Bandua
“en el seno de la primera función soberana, en su
aspecto sombrío” (García Fernández-Albalat 1990:
339).

Lo cierto es que algunos argumentos defendidos
por esta corriente no están desencaminados, pero a
mi juicio es necesario entenderlos desde una pers-
pectiva diferente. Es verdad que las defensas pue-

den desempeñar una función de ostentación y pres-
tigio, pero lo lógico es que dicha función tenga
sentido precisamente en una sociedad en la cual la
ideología de la guerra juega un papel importante.
También es cierto el argumento de la escasez de ar-
mas -habría que ver, no obstante, la proporción con
la que aparecen en los campamentos romanos- pe-
ro hay que tener en cuenta que un número impor-
tante de las armas que conocemos en otras socieda-
des célticas proceden de contextos funerarios, prác-
ticamente desconocidos en el Noroeste.

En general, tanto los aparatos defensivos de los
castros como las informaciones de Estrabón, la
iconografía o el estudio etimológico de los teóni-
mos y sus epítetos son bastante elocuentes en rela-
ción al papel desempeñado por la ideología guerre-
ra en la protohistoria del Noroeste. Dicho esto,
conviene reconocer que determinadas corrientes
interpretativas celtistas han manejado un poco a la
ligera variables como el tiempo o el contexto. Así
pues, la arqueología debe jugar un papel impres-
cindible en el estudio de aquellas manifestaciones
materiales presuntamente vinculadas a la ideología
y la actividad guerrera: descripciones detalladas,
buenos registros y cronologías fiables de los siste-
mas defensivos en los castros; catálogos adecuados
del repertorio iconográfico; reconstrucciones del
paisaje para rastrear componentes de conflicto, de-
marcación territorial y autoprotección, etc.

Me parece bastante claro que el reciente acerca-
miento al concepto de guerra en otras sociedades
célticas ha contribuido a dimensionar el problema
en el mundo castreño del Noroeste peninsular. Pero
al mismo tiempo, una buena arqueología de este
horizonte cultural puede ayudar a avanzar en el co-
nocimiento de la guerra y la paz en las sociedades
protohistóricas de Europa occidental. Se trataría,
así pues, de establecer un diálogo fluido entre con-
ceptos más generales y el registro de zonas y mo-
mentos concretos, a fin de obtener un enriqueci-
miento mutuo de ambas realidades. El estudio ar-
queológico de los rituales de comensalidad, que
constituye una de mis principales líneas de investi-
gación, creo que también debe participar de análo-
gos presupuestos.

Otro ejemplo significativo de una aproximación
arqueológica al problema de la celticidad lo cons-
tituye el estudio efectuado por Marco Simón
(1994) acerca de las diademas-cinturón de Moñes
(Piloña, Asturias). Superando interpretaciones an-
teriores hipotéticas y bastante menos fundamenta-
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das, este autor ha mostrado las correspondencias
de las secuencias representadas en las piezas con el
repertorio iconográfico de otras regiones protohis-
tóricas europeas, así como su relación con la idea
del tránsito acuático al Más Allá. Pero además esta
aproximación se ha efectuado partiendo de una
descripción minuciosa de los fragmentos y de un
rastreo de sus avatares por diversos museos y co-
lecciones a fin de verificar las hipótesis sobre su
procedencia, las razones de su dispersión y otros
datos que cabe considerar fundamentales. Poste-
riormente, García Vuelta y Perea (2001) han pro-
fundidado en estos aspectos (procedencia, historio-
grafía, avatares museísticos y documentación de los
fragmentos) aportando además una excelente in-
formación sobre la tecnología de fabricación de los
materiales, su estado de conservación, etc. (ver
también García Vuelta 2003).

Esto último refleja un aspecto de la investigación
que me parece fundamental destacar. No creo que
el estudio arqueológico (avatares del material, do-
cumentación morfotécnica y descripción, contexto,
etc.) y el iconográfico puedan concebirse como ta-
reas paralelas o incluso complementarias. A mi
modo de ver, un riguroso enfoque arqueológico de-
be poseer un carácter previo e ineludible respecto a
una posterior valoración de carácter iconográfico,
simbólico o comparativo. Esta filosofía de trabajo
ha guiado la aproximación que Óscar García Vuel-
ta y yo estamos efectuando a un grupo de piezas que
la investigación anterior ha definido como bronces
sacrificiales o con motivos de sacrificio. La singu-
laridad y en algunos casos espectacularidad de su
iconografía llevó a incluirlas reiteradamente en la
mayoría de los estudios sobre religión indoeuropea
peninsular, a pesar de que su conocimiento formal
se debía a valoraciones directas efectuadas hace
bastante años por autores como R. Severo, Ober-
maier o Blanco Freijeiro. Nuestra línea de trabajo
se ha orientado, entre otras cosas, a ofrecer una
nueva documentación gráfica y descripción basa-
dos en un estudio directo de las piezas, un rastreo
de su historiografía y avatares de conservación y a
la publicación de nuevos ejemplares (Armada y
García Vuelta 2003). Entiendo que los resultados
de esta investigación, todavía en curso, proporcio-
nan una base más firme para interpretación icono-
gráfica del material y su integración comparativa
en el marco de las religiones indoeuropeas.

Creo que también puede ponerse como ejemplo
el estudio de Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís

(1993) acerca de las saunas castreñas, que relacio-
nan con rituales iniciáticos en el seno de las cofra-
días de guerreros a partir de la valoración de diver-
sos datos arqueológicos, textuales y etnográficos
rastreados en sociedades indoeuropeas. No obstan-
te, su desarrollo contempla un detallado estudio ar-
queológico de dichas estructuras arquitectónicas,
aunque los resultados se hayan visto matizados y
completados a posteriori por las excavaciones en
algunos castros asturianos. La propuesta interpre-
tativa de estos autores ha recibido fuertes críticas
pero, sin embargo, creo que apunta en una dirección
interesante teniendo en cuenta que en dichos mo-
numentos se detectan elementos contradictorios
con un uso meramente cotidiano y funcional. Evi-
dentemente, no es necesario considerar argumen-
tos paleoetnológicos para hacer una buena excava-
ción, registro estratigráfico, datación y documenta-
ción de este tipo de estructuras, pero es obligado
adoptar un enfoque comparativo e integrar diversos
tipos de evidencias -también textuales e iconográ-
ficas- si se quiere ver más allá de las piedras y las
unidades estratigráficas (Almagro-Gorbea y Álva-
rez-Sanchís 1993; Brañas 2000: 103-7; Parcero
2002: 227-29).

Una muestra más de todo lo que la arqueología
puede aportar la constituyen las recientes investi-
gaciones sobre los santuarios rupestres (para el ca-
so gallego pueden verse los textos complementarios
de Santos Estévez 2002; y García Quintela 2002).
El adecuado registro de los paneles, la documenta-
ción de su topografía o la reconstrucción hipotéti-
ca de sus relaciones con otros yacimientos arqueo-
lógicos, tanto en una perspectiva sincrónica (cas-
tros y petroglifos) como diacrónica (túmulos, pe-
troglifos o ermitas), está abriendo perspectivas
hasta hace poco insospechadas en el estudio de la
religiosidad, la ritualidad y el universo simbólico
de las poblaciones castreñas. Todo el cuerpo de in-
formación arqueológica puede contextualizarse con
la información que nos proporcionan otros ámbitos
afines cultural y cronológicamente. Es cierto que
estas reconstrucciones tienen de momento un ca-
rácter hipotético, como sus propios autores recono-
cen (García Quintela 2002: 99), pero es preferible
intentar avanzar asumiendo la posibilidad de error
que situarse en el cómodo paraguas de las pocas
cosas que se creen firmemente sostenidas. 

Creo que los ejemplos expuestos ponen de ma-
nifiesto la viabilidad de una aproximación arqueo-
lógica a la celticidad, teniendo siempre presente
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que debemos atender a significados culturales com-
plejos en sociedades dinámicas, que dicho concep-
to de celticidad debe funcionar como una herra-
mienta interpretativa y no como un postulado aprio-
rístico y que no existen un repertorio material o
unas tipologías que puedan considerarse genuina-
mente célticos.

Dicha aproximación debe funcionar en sentido
pendular desde lo particular hacia lo general y vi-
ceversa, es decir, intentando hacer explícitos aque-
llos aspectos encuadrables en un contexto cultural
más amplio y, al mismo tiempo, destacando los
componentes específicos y exclusivos de cada so-
ciedad concreta. Así por ejemplo, parece que el
culto a Lug puede constituir un rasgo de unidad en
las religiones célticas; existen también algunos
símbolos que podemos considerar comunes o muy
recurrentes. En la otra cara de la moneda, los bron-
ces con motivos de sacrificio ya referidos reiteran
la asociación de una serie de motivos iconográfi-
cos como el torques, el hacha, el caldero y los zoo-
morfos (Armada y García Vuelta 2003). Estos
motivos aparecen de forma aislada o asociados
puntualmente en otras regiones del continente eu-
ropeo, pero, que sepamos, sólo se asocian conjun-
ta y recurrentemente en estas piezas del área nor-
occidental peninsular, lo cual podría vincularse a
un sistema de creencias o de representación simbó-
lica específico de dicha zona. Así pues, en el estu-
dio de la religión, y en muchas otras vertientes, es
posible integrar de forma coherente y armónica
rasgos generales con las creencias o rituales espe-
cíficos de cada área concreta.

No está de más recordar, por otra parte, que al-
gunas formas de investigación que escandalizan a 

l@s arqueólog@s anticeltistas (enfoques de larga
duración, ensayos comparativos, integración de di-
versos tipos de fuentes, etc.) están a la orden del
día en la arqueología de otros ámbitos como el ibé-
rico, el orientalizante, el griego o el etrusco (con-
ceptos de corte etnocultural que, por cierto, llegan
a emplear sin tapujos). Por esta razón, no cabe du-
da de que, si se asumen de forma radical sus plan-
teamientos críticos, habría que demoler cimientos
asentados de forma bastante sólida en la arqueolo-
gía occidental protohistórica y clásica. 

Para concluir, creo que sería una insensatez que
l@s arqueólog@s abandonásemos la investigación
del problema céltico precisamente cuando nuestra
disciplina va poseyendo día a día mejores recursos
teóricos, metodológicos e instrumentales para
afrontarlo de manera más satisfactoria. No sólo
porque ello supondría renunciar a conocer aspectos
importantes de las sociedades del pasado sino tam-
bién porque dejaríamos libre la cancha a todas las
manifestaciones acientíficas, mistificadoras y eso-
téricas, que no tienen complejos a la hora de mane-
jar y manipular la documentación a su antojo. Y és-
te, en una época en la que se nos llena la boca ha-
blando de la proyección social de la arqueología,
es un factor a tener en cuenta6.

Xosé-Lois Armada Pita

Departamento de Humanidades (Univ. da Coruña),
Campus de Esteiro.

Vázquez Cabrera, s/n. 15403 Ferrol.
loisarmada@yahoo.es
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NOTAS

1. Me parece muy oportuna la crítica que García Moreno (1993: 329, n. 5) formula a la propuesta de Renfrew (1990: 179)
acerca de que para los geógrafos grecolatinos el término celta fue ante todo una designación geográfica relacionada con los
habitantes de Europa septentrional y occidental, independientemente de su naturaleza.

2. Como expuse en otro lugar (Armada 2002), “según esta interpretación, el discurso de la celticidad en el Noroeste vendría
autorreproduciéndose constantemente sobre las mismas bases, tendría su origen en una lectura regionalista o nacionalista
de la historia y toda innovación discursiva sería objeto de una evolución interna sin conexiones con la investigación foránea”.

3. Dichas dificultades se manifiestan en la relación de cátedras ofrecida por Díaz-Andreu (2003: 68-9) y en el hecho de que
la primera cátedra de arqueología, ocupada por J. M. Luzón, no se dote hasta 1980. Estos y otros aspectos se desarrollan breve-
mente en la entrada “Universidad de Santiago de Compostela”, que escribí para el Diccionario histórico de la Arqueología
en España, coordinado por M. Díaz-Andreu, J. Cortadella y G. Mora, actualmente en prensa; sobre el tema he inscrito tam-
bién una comunicación al próximo III Congreso Internacional de Historia de la Arqueología (Madrid, 25-27 de noviembre
de 2004).

4. Soy consciente de que, en términos radicales, la distinción entre los puntos de vista emic y etic es inviable, dado que nos
está vedado adoptar una perspectiva estrictamente emic tanto en antropología como por supuesto en arqueología. No obstante,
creo que teniendo en cuenta esta limitación, la distinción puede mantenerse por su operatividad a nivel de lenguaje ordinario.

5. Una exposición más pormenorizada del debate lingüístico puede verse en algunos trabajos anteriores (Armada 1999 y, so-
bre todo, Armada 2002). La abundante bibliografía y los argumentos en versión original pueden seguirse, por ejemplo, en las
actas de los sucesivos Coloquios sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas/Prerromanas.
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