
Avance sobre el culto a Marte indígena en la
PenínsulaIbérica

O. LÓPEZ MONTEAGUDO*

Esteestudioquededicamosal profesordonSantiagoMontero no pre-
tendeser unainvestigaciónexhaustivaacercadel culto a Marte indígena
en la PenínsulaIbérica.Se tratasolamentede un esbozode lo que.a través
de las fuentesarqueológicas,epigráficasy literarias,pareceestaren rela-
ciónconunadivinidadindígenaque.porsuscaracterísticas.podríaasimi-
larseal Marte romano.Por otra parte.la investigaciónde momentose ha
circunscritoa la mesetanoroccidental.dejandoparamásadelanteel resto
dela Península.Es decir,se ha escogidoaquellazonaen dondeel carácter
indoeuropeoaparececonfirmado tanto lingúística como arqueológica-
mente.y. por consiguiente.el estudiocomparativoconel Marte céltico se
haceineludible.

SegúnF. Le Roux la naturalezadel Marte céltico participa tanto de la
soberaníaque distribuye las riquezas,mantieneel equilibrio y dirige la
guerra.como de las característicasdel héroeguerrerode fantásticashaza-
ñas ‘. Es. por tanto, unadivinidad astraly guerreraal mismo tiempo y.
comotal, vinculadaal mundo de los muertos.

En la PenínsulaIbéricael carácterastralde Marte se hallaconfirmado
en la cita de Macrobio:Manen¡so/emessequisdubiteúAechaníetiam, Hispa-
no gens.sirnulacrum Monis radiis ornatunzmaximareligione celebrant,Neron
uocanres (MaerSaíurn. 119.5).A. Blanco,apoyándoseen las inscripciones
romanasdeHispania.afirma queelAresadorado,segúnEstrabón.porlos
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puebloshispanosqueviven sobreel río Duero(Str. III 3, 7) erael dios del
cielo indoeuropeo,vinculadoconciertos montescomoelTelenoy equipa-
rado,desdela conquistaromana,unasvecesconMarte y otrasconJúpi-
ter 2 EstaecuaciónMarte/JúpiterlaexplicaJ. M. Blázquezadmitiendola
posibilidadde queel Marte celtaasimilaraciertosatributosespecíficosdel
dios soberano-mago,reforzandoal mismotiempo su funciónpsicopom-
po ~.

El carácterastralde Marte le vincula, por un lado, conel toro y. por
otro, conlas divinidadeschtónicasy de aquísurelaciónconel jabalí, sim-
bolizandola fertilidad realizadapor la unióndel cielo y la tierra ‘<. Es, por
consiguiente,muy probablequelas esculturasde «verracos»,representan-
do toros y jabalíes,esténvinculadasal Marte indígenaen su acepciónde
divinidad astral, ya que. además,algunasde estasesculturasaparecen
cubiertasde símbolosastralesen formade círculos.crucesy medas,cuya
relacióncon un culto solar pareceestar fuera de todaduda ~. Símbolos
astralestambiénaparecenen las estelasfunerariastestimoniando,según
J.3. Hatt,viejascreenciasenla transmigrációndelas almashacialasregio-
nes sideralesy reforzandoal mismo tiempo el carácterpsicopompode
Marte, el cual, como divinidad solar, se encargade la protecciónde los
muertosen el másallá 6

A Marte se ofrecíantorquessegúnla cita de Floro: ...uouere...Mará suo
torquem (Floro, 1, 20, 4), siendo el torquesun objeto sagradoqueestaba
reservadoa las divinidadeschtónicas‘. En algunasestelasvadiniensesy
posiblementeen unaprocedentede Herramélluriapareceel torquescomo
símbolodela atribuciónpsicopompade Marte 8 En sucalidadde divini-
dadchtónica,Marte se halla en relacióncon sacrificiosde animalesy así
lo atestiguaLivio cuandodice que a Marte se ofrecíansuouetaurilia: si
potiatur, Marui suouewurilibuspiaculumfien (Liv. VIII 10, 14) y también
Catónalcitarelsuouetauriliuni queel padredefamilia dedicaa Martepara
obtenerun año abundantey fértil (Cat. de agr. 141. 2) ~.

Lasfuentesantiguasatestiguanla existenciade sacrificiosde animales
en la PenínsulaIbérica.Así. Estrabóndice que los puebloshispanosque
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habitansobreel rio Duerotienenunadivinidadguerreraa la quesacrifi-
canmachoscabríos,cautivosy caballos(Str. III 3, 7). El sacrificio deestos
últimosentrelaspoblacionesdel nortede la PenínsulaIbéricase hallaasi-
mismotestimoniadopor lascitasdeHoracio(C’arm. 1114.34)y Silio Itálico
(III 361).Se trata,sin lugara dudas,de un ritual relacionadoconMarteya
queen la Galiaseofrecíansacrificiosdecaballosa Marte, comodivinidad
astraly en la Romaprimitiva se inmolabanigualmentecaballosal dios
guerreroMarte. protectorde la agriculturay de la ganadería(Polib. 12. 4;
Fest. 178; Plut. QuaesrRom.87).

Sacrificios de animalesen honorde Marte se atestiguantambiénentre
los germanos,segúnla cita de Tácito:Herculem acMartem conceswisanima-
li/ms placaní» (Tac. Germ., 9).

En la PenínsulaIbéricala arqueologíaha deparadovarios testimonios
desacrificiosdeanimalesen los carritosvotivos deCostaFigueiray Caste-
lo de Moreira (Portugal),así comoen el mangode puñal, tambiénvotivo,
quese conservaen el museoValenciade donJuande Madrid lO La apari-
ción de calderosen estosobjetoscultualespuedeponerseen relacióncon
la cita de Plinio acercade la ceremoniareligiosaquelos druidasrealiza-
banparaobtenerla fertilidad de los animales:Ni/id /zabeníDruidae... uisco
ci arbore, in gua gignatur, si modo sfr ro/mr, sacratius... Est autein íd rarwn
admonduminueníu et repertummagna religione petitur el ante omnia sexta
luna... Sac4ficioepulisquerite sub arborecomparahsduos admouentcandidí
colorís lauros quorumcornua íum primum uíncianíur. Sacerdoscandidaueste
cultus arborem scandíí, falce aurea demetít: candido íd excípitur sago. Tum
deinde uicíimas immolaní, precanressuumdonum deusprosperumfaciat iis
quibus dederit. Fecundiraíemco poro dan cuicumqueanimalium sienilí arbí-
¡rantur, contra uenenaesseomnia remedio (Plin. NH XVI 249-251).

Tantoen estasrepresentacionesacabadasdecitarcomoen la diadema
áureade SanMartín de Oscos(Asturias),aparecenrelacionadoscríasde
animales,calderosy torques,constituyendoun testimoniodel culto ofreci-
do a Marte indígenacomodivinidadchtónica.Representacionesplásticas
de sacrificiosde animalespuedenserconsideradasalgunasesculturasde
«verracos»quellevan unafranja resaltadasobrelos brazuelos,en donde
sin lugara dudasse ha queridorepresentareldorsualeconquese adorna-
ba al animal queera conducidoal sacrificio

La segundafunción de Marte celta es la guerrera.En la Hispania
indoeuropeala epigrafía ha reveladola existenciade algunosepítetos.
indígenasde Marte, Cosus, Ucroce, Cori,, Catum, Sirouio, Rodo, Neto, que
parecenreferirseal carácterguerrero de esta divinidad, en opinión de
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J. M. Blázquezy J.C. Bermejo12, y quevienena confirmarla cita de Estra-
bón acercade que los pueblosqueviven sobreel río Duero tienen una
divinidad guerreraa la quesacrificancautivosademásde animales(Str.
III 3. 7). Las fuentesantiguasdocumentanla existenciade sacrificioshu-
manosentrelos lusitanos(Str. III 3. 6; Liv. Per 49). vascones(Prud.Perísí. 1
94-98)y bletonenses(Plut. QuaestRam.83) y representacionesplásticasde
los mismossedan,segúnJ. M. Blázquez.las «cabezascortadas»,frecuen-
tes en la zonanordoccidentalde la PenínsulaIbérica I?3~

La relaciónentrelos sacrificios humanosy las «cabezascortadas»se
halla confirmadapor las fuentesantiguasal transmitirnosla costumbre
queteníanlos celtasde conservarlas cabezasde los enemigosmuertosal
salirdel combate(Str. IV 4. 5: Diod. V 29.4: Dio Cass.XXXIII 22: Polib. 11
28. y III 67; Just.XXIV. 5; Liv. XXIII. 24. II). Estacostumbreprobablemen-
tevienedela creenciaentrelosceltasdequesolopodíanbeneficiarsede la
inmortalidadaquellosguerrerosa quienesno se hubiesecortadola cabeza
o alcanzadogravementela médulao el cerebro.Nuevamentenosencon-
tramosante la ecuaciónMarte/Júpiter.ya que. segúnel comentaristade
Lucano.«los galos teníanpor jefe de la guerra y gran dios del cielo a
Tarannis-Júpiter.habituadoa ser aplacadocon cabezashumanas,pero
queahora se contentacon rebaños»‘4. Algunos autoresafirman que los
sacrificios humanosteníanentrelos celtas(Serv.AdAen. 3. 57: Lac. Plac.
C’am. St Vi. 10.793)y tambiénentrelosgermanos(Tac.Germ.39), carácter
de redención.

El hallazgoen el santuariocéltico de Libenice (Checoslovaquia)de
unabóvedacraneanajunto adostorquesy restosdeanimalessacrificados,
poneen relación los santuariosceltasdel tipo de los «Viereckschanzen»
conun culto a Marte ‘~. ya que,además,en estosrecintossagradosexistían
tumbas,consideradaspor Gréniercomotumbasde héroes,cercade las
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cualeslos celtasteníanpor costumbrepasarla nocheesperandosueños
premonitorios(Tert. De anima 57) 16 También en la PenínsulaIbérica la
arqueologíaha atestiguadola existenciade recintossagradoso desantua-
rios en varioslugaresde la mesetaoccidentaly deGalicia. En relacióncon
lugaresde culto o contumbasde héroespodríanponerselas esculturasde
los llamados«guerrerosgalaico-lusitanos»que.en esecaso,sedanrepre-
sentacionesde soldadosmuertosheroizadosy, por consiguiente,vincula-
dos a una divinidad indígena de tipo guerrero.Estasesculturasllevan
siempretorquesal cuello y si el torqueses un objeto sagradoofrecido a
Marte o en relacióncon su culto (vid. supra,~I. se puedeconcluir queotras
representacionescontorques.comosonlasestatuasde Logrosa.en donde,
por otra parte.se ha hallado una inscripción dedicadaa Cosus, epíteto
indígenade Marte. han de tener unavinculación con estadivinidad de
carácterguerrero 17

Marte romanoeratambiénunadivinidad lustral en cuyasceremonias
rituales se purificaban las armas,los escudos,las trompetasde guerray
probablementetambiénlos caballosde guerraen opinión de V. J. Rosi-
vach,paraquien el caballoera primordialmenteun animal militar y por
consiguientelas fiestas de Equirria y equusOctoher estabanasociadasa
Marte con este mismo carácterIII En estasceremoniasde lustración se
ofrecían también suouetaurilia a Marte (Dion. Hal. 4, 22. 1). Ante esto,
hemosde preguntarnossi en la diademade SanMartin de Oscos(Astu-
nas).en dondese representaunacomitivadeguerrerosacaballoblandien-
do susarmasy al parecertorques(o trompetas?),unospersonajesllevando
recipientesy unacría decaballo,todoello a la orilla de un río, no estare-
mosen presenciade unaceremoniade lustraciónen honorde Marte. Y lo
mismopuedepensarseacercade los carritosvotivos y el mangode puñal
citadossupra, en dondelos calderos,los torquesy los animalesjueganun
papelprimordial, ya que tambiénen el mundocelta los calderostenían
carácterde redencióno de purificación 19

La lustracióneraun rito conasociacionesmilitares realizadoen honor
a Marte y con un propósito de purificación. Si Marte está asociadoa

16 A. GRENIER. «Sanctuairesceltiqueset lombedu héros».CRAJ. ¡943. p 360 y Ss. ID.
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Libenice: Sanctuairecel¡iqueen Bohémecentrale. Monumenta ArchacologicaX, Praha 1962, p.
308y ss..paraquieneslas tumbasdehéroesno son másquefosasexcavadasen eí sueloque
servíanparacontenerlas entrañasdelos animalessacrificados,siendoLibenice un templo
de ritos chtónicosy agrariosdedicadoseguramentea Teutates.
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numerososritos decaráctermilitar y lustral (Equirria. EquusOctober,Armi-
lus¡rium, Tubilustriumy Quinquatrusj, se hadeconcluirque.comodiosde la
guerra.la función primordial de Marte era purificadora/protectora.Pero
estaprotécciónno eraprivativa dela guerra.sino quetambiénse extendía
a la agricultura,comose atestiguaen la plegarialustral de Catón (De agr
141.2-3)y en el carmende los FrarresAruales(Varr LL. 5.85)quele mues-
tran comoprotector.La apariciónde Marte como protectoren la guerray
en la agriculturasugiere,segúny. J. Rosivach.unadefinición de supapel
comoprotectordel pueblocontra las desgraciasen generaly de aquí su
identificacióncon el dios celta Teutatescitado por Lucano(Fars. 1 444-
446), en su calidadde divinidadprotectoradel pueblo20

En la PenínsulaIbérica el radicalde Teutatesse halla atestiguadoenel
antropónimo Taita, de Moral (Zamora)21 Algunos epítetos indígenas
identificadosconMarte. comoCosunenoeco(GiL II 5552).Cossue Segidiae-
Co, MarsCoriociecus~C’IL11 5612). llevanen su composiciónel sufijo -acco,
-occo. -e:co. -¡ca. queindicaquese tratade divinidadestópicasy. porconsi-
guiente.protectorasdel territorio o del grupogentilicio queen él se asIen-
ta 22 Se trataríade diosesasimiladosa Marte en su funciónde divinidad
protectora.

Hastaahorahemosvistoqueen la Hispaniaindoeuropease documen-
ta la existenciade un culto a unadivinidadastral.chtónicay guerreraque
podría identificarseconun Marte indígena,aunqueen ocasionessusfun-
cionesse confundanconlas deJúpiter/Tarannis.Porotra parte.la identif¡-
caciónde Marte con la divinidadceltateutatesle confiere el carácterde
divinidadprotectora.y estecarácterhemosdesuponerquetuvo también,a
travésde los documentosanalizados,en la PenínsulaIbérica.

En conclusión,puededecirsequeel carácterde Marte indígenaen la
Hispania indoeuropeano estáclaramentedefinido, sino quemuestraun
sincretismoconotros dioses,asícomopluralidadde funcionesno delimi-
tadasen casi ningunaocasión.

20 ~ RosívÁcu.op. <‘it (n. ¡8). Pp. 514-518.Man- Tornares apareceenunainscripciónde
Gran Bretaña.en dondeel dedicantees un liberto (QL VII 84).
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Salamanca.1966. PP. 223.225 y 232-233: R. LAPESA. La onomástica personal prelatina de la
antiguo Lashania. Salamanca.1957.Pp. ¡05-106.Ambos recogenoírosderivadosdela misma
raíz con diptongo-an- y -mt. Taurius ((‘SL II 2773 y 5692). Touronus y Toutoni (QL II 440).
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,,ario deLugo. Lugo. 1977.p. 17 y ss.


