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Las culturas del pasado despiertan nuestra curiosidad por saber cómo fueron las
gentes de otros tiempos y de otros lugares. Las tierras del oeste de la Meseta proporcionan
riquísimos vestigios arqueológicos sobre los pueblos que habitaron la región en la Prehistoria
final. Los castros y sus verracos forman una de esas raíces indiscutibles. Han pasado casi
veinticinco siglos de la época dorada de sus constructores, y la sociedad actual dispone de
diversas formas de ver y reflexionar sobre aquella. Entre esas actuaciones hay que destacar la
organización de la Reunión Internacional «Castros y verracos. Las gentes de la Edad del Hierro
en el occidente de Iberia». La Institución Gran Duque de Alba de la Diputación de Ávila fue la
responsable de organizar este evento (Palacio de los Serrano, 9-11 noviembre de 2004), que
reunió a la mayoría de los mejores especialistas. El elenco de ensayos aquí presentados
constituye un valiosísimo estado de la cuestión de la arqueología vettona, ofrece diagnósticos
precisos de castros y verracos para orientar futuras actuaciones, tanto de investigación como
de conservación y preservación, y es una herramienta fundamental para construir estrategias
de divulgación de un patrimonio crucial para entender el mundo actual.

Por otra parte, muchos de los trabajos rebasan el ámbito geográfico analizado y
amplían, de forma novedosa, las fronteras interpretativas de las sociedades célticas de la
Edad del Hierro.
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LOS CELTAS EN EL OCCIDENTE DE IBERIA

ALBERTO J. LORRIO

Universidad de Alicante
alberto.lorrio@ua.es

La Península Ibérica es uno de los territorios célticos por excelencia, lo que con-
firma la información proporcionada por las fuentes literarias, con noticias sobre
pueblos, como los celtíberos o los célticos, cuyos nombres no dejan lugar a dudas res-
pecto a tal filiación, o los abundantes documentos epigráficos que ponen de mani-
fiesto la existencia de, al menos, una lengua céltica en el territorio peninsular, el
celtibérico, cuyos testimonios se concentran hacia la Meseta Oriental y el Valle Alto
y Medio del Ebro, esto es, la Celtiberia y los territorios adyacentes. En este panora-
ma, las tierras del occidente peninsular tienen un gran interés, pues no en vano las
primeras referencias a los celtas —keltoi— aparecen en la obra de Herodoto, en el siglo
V a.C., refiriéndose a los habitantes de las zonas más occidentales de Europa, inclu-
yendo las tierras del suroeste de Iberia. A partir de ese momento, la presencia de pue-
blos de filiación céltica en el occidente de la Península Ibérica está suficientemente
probada, a partir de la información proporcionada por las fuentes literarias, los
documentos epigráficos en lenguas indígenas, la onomástica de diverso tipo y la
Arqueología. El análisis conjunto de tales evidencias, muchas de ellas tardías, al
estar referidas a los dos siglos anteriores al cambio de era, cuando no incluso a la eta-
pa inmediatamente posterior, permiten vislumbrar un panorama enormemente
complejo, en el que no siempre resulta fácil integrar tan variados elementos. 
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1. Fuentes literarias, evidencias lingüísticas y documentos epigráficos

1.1. Las fuentes clásicas: keltoi, célticos, celtíberos y lusitanos

La información proporcionada por los escritores grecolatinos señala expre-
samente la localización de pueblos de filiación céltica en el occidente de Iberia ya
desde el siglo V a.C., si tenemos en consideración la referencia de Herodoto (2,
33 y 4, 49) al señalar que el Istro (luego Ister), el actual Danubio, nacía en el país
de los celtas, cuyo territorio se extendía más allá de las Columnas de Hércules,
siendo vecinos de los kynesios (o kynetes), pueblo que era considerado como el
más occidental de Europa.

No obstante, suele considerarse que algunos de los pueblos mencionados por
la Ora maritima, poema latino escrito a finales del siglo IV d.C. por Rufo Festo Avie-
no, aunque recogiendo quizás un periplo massaliota del siglo VI a.C. (Schulten
1955: 55 ss.), podrían identificarse con los keltoi mencionados por Herodoto, que, en
cualquier caso, serían la más antigua evidencia de la utilización de este etnónimo.
Este es el caso de los cempsos, pueblo que según Avieno se localizaba en vecindad
de los cynetes, que no cabe duda en identificar con los kynesios o kynetes citados por
Herodoto, que, al parecer, ocuparían el actual territorio del Algarve (Tovar 1976:
193-194). El hecho de que ambas fuentes coincidieran en situar en el suroeste de la
Península a los cynetes, y el que Herodoto localizara en su vecindad a los celtas,
mientras Avieno lo hacía con los cempsos, fue interpretado por Schulten como una
confirmación del carácter céltico de estos últimos, aunque, como señalara Tovar
(1977: 170), los cempsos —pero también otro de los pueblos citados por Avieno, los
sefes, para los que ha se propuesto idéntica filiación—, aun siendo celtas, no fueron
identificados en ese sentido por el autor del periplo.

Con posterioridad a estas primeras noticias, la presencia de celtas en el occiden-
te de la Península Ibérica es señalada repetidamente. Éforo (en Str., 4, 4, 6), ca. 405-340
a.C, consideraba que la Céltica, Keltiké, ocuparía la mayor parte de Iberia, llegando
hasta Gades. Que los celtas alcanzaran la región de Cádiz parece confirmarlo Eratóstenes
(en Str., 2, 4, 4), ca. 280-195 a.C., para quien la periferia de Iberia estaba habitada has-
ta Gades por Galatae. La falta de referencias a estos galos o galatas, término utilizado sin
duda como sinónimo de celtas en su descripción de Iberia, llevó a Polibio, y de acuer-
do con él a Estrabón, a dudar de los conocimientos de Eratóstenes sobre la Península.
Pero, como han defendido autores como Schulten (1952: 35) y Tovar (1977: nota 24), no
existe tal contradicción, pues, para él, el término Iberia, tomado en un sentido funda-
mentalmente étnico, se circunscribe a las costas del este y del sur peninsulares, mien-
tras que tanto Polibio, en sus últimos libros, como Estrabón identifican Iberia, como
concepto geográfico, con la totalidad de la Península. La presencia de celtas en el
mediodía peninsular es confirmada por Diodoro (25, 10), quien señala que Amílcar, a
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su llegada a la Península en el 237 a.C., hubo de enfrentarse con tartesios e iberos que
luchaban junto a los celtas de Istolacio.

Hacia finales del siglo III a.C. y, sobre todo, durante las dos centurias siguientes, el
creciente interés estratégico de la Península para Roma hará que la información sobre
la misma se multiplique, lo que nos permite obtener una idea mucho más completa
sobre los celtas peninsulares, a pesar de lo cual el concepto de Céltica —Keltiké— va a
ver modificado su contenido en las fuentes contemporáneas o posteriores a las guerras
con Roma, aplicándose desde ahora a las tierras situadas al norte de los Pirineos, lo que
no impide, sin embargo, que los autores de los siglos II a.C. en adelante mencionen
expresamente la existencia de pueblos de filiación celta en el centro y occidente de la
Península. Tales fuentes muestran un panorama más complejo que el de los autores
más antiguos, caracterizado por una aparente uniformidad, lo que ha de verse como
resultado del mejor conocimiento de la Península por parte de Roma, en buena medi-
da debido a las frecuentes guerras, sobre todo contra celtíberos y lusitanos.

El análisis conjunto de las obras de Polibio, Posidonio, Estrabón, Diodoro
Sículo, Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, entre otros, permite
individualizar con claridad tres zonas donde se señala, de forma explícita, la
presencia de pueblos de raigambre celta (Fig. 1, A). La primera de estas zonas
corresponde a las regiones interiores de la Península Ibérica, donde se localiza-
rían los celtíberos y los berones, mientras que las otras dos remiten las tierras
del occidente peninsular, teniendo a los célticos del Suroeste, por un lado, y a
diversos pueblos de filiación céltica localizados en el noroeste peninsular, por
otro, como sus máximos exponentes (Fig. 1, B y C). Ello, obviamente, no excluye
que hubiera otros pueblos que, aun siendo celtas, no aparecieran mencionados
como tales por las fuentes. Este sería el caso, con seguridad, de vacceos y vettones,
y, quizás también de los lusitanos, cuya lengua, de tipo indoeuropeo arcaico, tiene
algunos elementos comunes con la subfamilia celta (vid. infra).

1) Efectivamente, Estrabón (3, 1, 6), siguiendo a Posidonio, menciona a los kel-
tikoi como los principales habitantes de la región situada entre el Tajo y el Gua-
diana, aproximadamente en lo que es el Alentejo en la actualidad (Figs. 1,B,3 y 2,A)
(Schulten 1952: 139 s.; Tovar 1976: 194 s.; Maia 1985: 172 ss.; Pérez Vilatela 1989
y 1990; Berrocal-Rangel 1992: 32 ss., TIR, J-29: s.v.; García Alonso 2003: 94 ss.;
etc.). Entre estos célticos se encontrarían algunos lusitanos, trasladados allí por
los romanos desde la margen derecha del Tajo.

Participarían del carácter «manso y civilizado» de los turdetanos, ya debido a
su vecindad, como señala Estrabón o, de acuerdo con Polibio, por estar emparentados
con ellos, «pero los célticos menos, porque generalmente viven en aldeas» (Str., 3,
2, 15). Los célticos del Guadiana estarían vinculados por parentesco con los de
Gallaecia, habiendo protagonizado una verdadera migración hacia el noroeste en
compañía de los túrdulos (Str., 3, 3, 5). Su ciudad más célebre sería Conistorgis (Str.,
3, 2, 2), atribuida a los cunetes o conios por otras fuentes (App., Iber. 56-60), que ha



sido localizada en Medellín (Badajoz) (Fig. 1,B,1-2) (Alarcão 2001: 337; Almagro-
Gorbea et al. 2008: 1036 ss.). Asimismo, Estrabón (3, 2, 15) señala la fundación de
colonias entre los celtici, como ocurre con Pax Augusta, la actual Beja.

Plinio (4, 116), quien escribió a mediados del siglo I d.C., localiza a los célti-
cos en la Lusitania (Figs. 1,B,4 y 2,B) y señala que los habitantes del oppidum de
Mirobriga (Santiago do Cacem) «se sobrenombran célticos» (Plin., 4, 118), lo que
podría sugerir su diferenciación en relación con otras poblaciones de la zona,
quizás no célticas. Ptolomeo (2, 5, 5), ya en el siglo II d.C., proporciona un listado de
las ciudades célticas de la Lusitania, incluyendo a Laccobriga, Caepiana, Braetolaeum,
Mirobriga, Arcobriga, Meribriga, Catraleucus, Turres Albae y Arandis.
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Fig. 1. A, Principales etnias prerromanas de la Península Ibérica (siglos II-I a.C.). B, Etnias del suroeste penin-
sular al inicio de la Edad del Hierro (1) y hacia finales del siglo III a.C. (2); pueblos y oppida del Suroes-
te según Estrabón (3) y Plinio (4). C, Propuesta de distribución de los principales populi y civitates en el
Noroeste. (A, Según Abascal; B, según Almagro-Gorbea et al. 2008 (1), Alarcão 2001 (2) y Berrocal-Ran-
gel 1992 (3-4); C, según González Ruibal 2006-2007).
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Además del territorio anteriormente citado, los célticos aparecen también asen-
tados en la Baeturia (Figs. 1,B,2-4 y 2,B,3) (vid. Tovar 1962: 363 ss.; García Iglesias
1971; Berrocal-Rangel 1992: 29-72; 1998; TIR, J-29), situada entre los ríos Guadiana
y Guadalquivir (Plin., Nat. his. 3, 13-14). Siguiendo el texto pliniano, la Beturia esta-
ría dividida «en dos partes y en otros tantos pueblos: los célticos, que rayan con la
Lusitania, y los túrdulos [...]». Para Plinio (3, 13), los célticos de la Beturia serían
celtíberos —venidos desde Lusitania— como lo demuestran sus ritos, su lengua y
los nombres de sus poblaciones, conocidas en la Bética por sus sobrenombres:

Celticos a Celtiberis ex Lusitania aduenisse manifestum est sacris, lingua, oppidorum uocabulis, quae

cognominibus in Baetica distinguntur. 

En la Beturia céltica, que cabe localizar en la cuenca del río Ardila (Berrocal-Ran-
gel 1992), cita Plinio algunas ciudades cuyo nombre coincide con el de alguna ciudad
celtibérica, como Nertobriga Concordia Iulia o Segida Restituta Iulia. Los cognomina «Iulia»
de algunas de estas poblaciones reflejarían, según ha destacado Berrocal-Rangel (1992:
36 y 50), que la integración definitiva de estos oppida en el sistema jurídico romano se
debió realizar en tiempos de César. Acontinuación añade (Plin., Nat. his. 3, 14), «en la
Céltica», otras ubicadas en general fuera de la Beturia, algunas de ellas, con seguridad,
en las serranías de Cádiz y Málaga, al sur del río Guadalquivir (Fig. 2,B,4). Por su
parte, Ptolomeo (2, 4, 11), en el siglo II d.C., cita como ciudades de los «célticos de la
Bética» a Arucci, Arunda, Curgia, Acinippo y Uama, algunas de las cuales coinciden
con la segunda serie pliniana, mientras que Seria, Segida y Nertobriga, topónimos cla-
ramente célticos (García Alonso 2003: 440), se incluyen ya entre las poblaciones tur-
detanas (Ptol., 2, 4, 10).

De esta forma, las fuentes literarias coinciden en señalar la presencia de celtas
en la Bética —de forma más o menos explícita desde las fuentes de mayor antigüe-
dad hasta Flavio Filóstrato II (vit. Apoll. 5, 2, 166), ca. 200 d.C.— y su vinculación con
los celtíberos, apuntada expresamente por Plinio (3, 13) respecto de los habitantes
de la Beturia céltica. La presencia de celtíberos en la zona ha sido igualmente seña-
lada a partir de las propuestas de localización de la ultima Celtiberia (Liv. 40, 47)
—conquistada por Sempronio Graco el 179 a.C.— en la provincia Ulterior (Pérez
Vilatela 1989: 258; 1993: 428; Capalvo 1994; 1996: 107 ss.), a partir de la identificación
toponímica de las ciudades de Munda y «la que los Celtíberos llaman Certima» con
las actuales Monda y Cártama, en la provincia de Málaga.

2) La tercera de las áreas peninsulares donde los geógrafos e historiadores greco-
latinos señalaron expresamente la existencia, en época histórica, de pueblos célticos
(las otras dos serían, como hemos señalado, la Meseta Oriental y el Ebro Medio, en su
margen derecha, y el Suroeste), es el Noroeste (Fig. 1,C) (Tranoy 1981: 41 ss.; Tovar 1989:
124 y 136-141; TIR, K-29; etc.), todos ellos asentados en la Gallaecia Lucensis, división
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administrativa creada por los romanos —al igual que ocurre con la propia Gallaecia—,
aunque posiblemente teniendo en cuenta la personalidad cultural de la zona, según
sugieren ciertas manifestaciones escultóricas como los guerreros galaicos, o los ele-
mentos arquitectónicos decorados, cuya distribución geográfica parece circunscribirse
al convento bracarense (vid. infra). 

Se trata de una zona dividida en innumerables pueblos o tribus (vid. Untermann
1992: 28), algunos de los cuales aparecen citados como celtici por Estrabón (3, 1, 3; 3, 3,
5), Pomponio Mela (3, 10-11; 3, 13) y Plinio (3, 28; 4, 111). Estos keltikoi, según Estrabón
(3, 3, 5), serían parientes de aquellos célticos del Guadiana que se desplazaron junto
con los túrdulos hasta el río Limia, donde al parecer se separaron, continuando, ya sin
estos, su expedición hacia el Norte. La presencia de túrdulos en el norte de Portugal es
señalada por Mela (3, 8) y, sobre todo, por Plinio (4, 112 y 113), quienes localizan a los
turduli veteres al sur del curso inferior del Duero, presencia que ha quedado confir-
mada con el hallazgo de dos téseras de hospitalidad procedentes de Monte Murado (Vila
Nova de Gaia), en la margen izquierda del Duero, en torno a su desembocadura, fecha-
das respectivamente en los años 7 y 9 d.C. (Silva 1983).

Estrabón (3, 3, 5) sitúa en las proximidades del cabo Nerio, «que es el final de
los lados Norte y Oeste» de la Península, y junto al cual se asientan los ártrabos, a
los keltikoi. Mela, cuya obra se desarrolla a mediados del siglo I d.C., tras describir
la costa entre el Duero y el promontorium Celticum, identificable con el cabo Nerium,
también llamado cabo de los ártabros (Str., 3, 1, 3), señala que toda esta región está
habitada por los celtici (Mela, 3, 10). Después (Mela, 3, 11) se refiere a una serie de
pueblos, sin hacer mención de su filiación céltica bien conocida por otras fuentes,
los praesamarci, los supertamarici y los neri, señalando después que los artabri eran
celticae gentis (Mela 3, 13). Plinio localiza en el convento lucense, además de otros
pueblos, a los celtici (3, 28), y en otro pasaje (Plin., 4, 111), al describir la costa sep-
tentrional de Hispania, cita en último lugar a los arrotrebae (vid. también Str., 3, 3,
5), o ártrabos, para a continuación del promontorium celticum, señalar la presencia
de los nerios, celtici cognomine, los supertamáricos, los praestamáricos, celtici cog-
nomine, y los cilenos. 

En resumen, entre los celtici del Noroeste se mencionan a los artabri o arrotrebae, que
se asentarían en las proximidades del cabo Nerium, identificable quizás con el Finisterre;
los neri, posiblemente vecinos de los ártabros, que se localizarían en el extremo de la
costa occidental de la Península (Mela, 3, 11); los supertamarci, cuya existencia ha que-
dado confirmada por la epigrafía (Albertos 1974-75) y los praestamarci, que estarían
vinculados con el río Tambre, asentándose, respectivamente, al norte y al sur del mis-
mo, y los cileni, que se hallarían aún más al Sur. 

Se observa una cierta contradicción en las fuentes literarias por lo que respecta a
la localización de los grupos célticos, asentados ya en un extenso territorio del Occidente,
entre el Duero y el Mar Cantábrico, según Mela, ya en el extremo nororiental de la
Península, según Estrabón o Plinio, territorio donde estos pueblos de origen céltico



convivirían con otros no estrictamente célticos, o al menos no reconocidos como tales
por tales autores, con lo que estaríamos ante un panorama pluriétnico, «con variedad
de lenguas y de pueblos» en palabras de J. de Hoz (1994: 359; vid., igualmente,1997: 105
s.), resultando elocuente a este respecto la cita de Plinio según la cual «el convento
lucense comprende, además de los celtici y los lemavos, 16 pueblos poco conocidos y
de nombre bárbaro» (3, 28). Para Gorrochategui (1997: 20) tal expresión reflejaría la
extrañeza ante nombres alejados de los hábitos lingüísticos latinos, que probablemente
no serían célticos, dada la familiaridad que los romanos tenían, entre otros, con los
celtíberos (vid. en un sentido similar, de Hoz 1997: 105 s.), aunque, como ha señalado
Guerra (1999: 185), la circunstancia de que un determinado nombre de etnia no haya
sido considerado por las referidas fuentes como céltico no permite su exclusión de
este ámbito lingüístico y cultural.

3) Una reflexión merecen los lusitanos, cuya delimitación no resulta fácil de
establecer, principalmente debido a que las noticias al respecto resultan en general
imprecisas, cuando no claramente contradictorias, lo que explicaría las diferentes pro-
puestas que sobre su localización se han planteado (Figs. 1, A-B y 2,A) (García More-
no 1988; Pérez Vilatela 2000; Guerra y Fabião 1992: 10 ss.; Olivares 2000-2001; Alarcão
2001: 311 ss.; Almagro-Gorbea 2009a: 15 ss.; Santos 2009; Vaz 2009: 23 s.; Moret 2010
119 s.; etc.), llegándose incluso a sugerir que «debe evitar-se, por ser particular-
mente problemática, a aplicação do termo a realidades pre-romanas tanto para
caracterizar realidades de naturaleza étnica, arqueológica ou lingüística» (Guerra
2010: 95). Así, los encontramos habitando las tierras al sur del Tajo, si se tiene en cuen-
ta el ámbito de los conflictos bélicos protagonizados por los lusitanos durante el
siglo II a.C. y algunas noticias proporcionadas por autores como Orosio o Artemi-
doro, entre otros; extendiéndose por toda la fachada atlántica peninsular al norte del
Tajo, con lo que englobarían a los galaicos, como relata Estrabón; teniendo su solar
original en una posición más meridional, entre el Duero y el Tajo y los territorios inme-
diatos al sur de este río, como se desprende de la obra de Ptolomeo. 

Aunque los lusitanos no son reconocidos por las fuentes literarias como un
pueblo céltico, y la celticidad de la llamada lengua lusitana resulta, como veremos,
controvertida, se detecta una fuerte presencia celta en todo este territorio, siendo un
buen ejemplo la toponimia de la zona (vid. infra). Los lusitani englobarían diversas
entidades menores (Alarcão 2001: 295), y es posible que, coyunturalmente, el término
englobara a otros pueblos como los célticos (Pérez Vilatela 2000: 73) o los vettones
(Salinas 2001: 19; Santos 2009: 183). 

La descripción más completa de Lusitania, y quizás también la más cercana a la rea-
lidad indígena (Ciprés 1993: 69), es la ofrecida por Estrabón, que, como ha señalado
Pereira (1992: 38), estaría haciéndose eco de los cambios que se estaban produciendo en
el Noroeste con motivo de la organización administrativa romana, cuando el término
lusitani pasaría a referirse a los habitantes de la provincia creada por Augusto, com-
prendida entre el Duero y la Bética (Str. 3, 4, 20). 
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Para Estrabón (3, 3, 3), los lusitanos ocuparon las tierras entre el Atlántico, por
el Oeste y Norte, el río Tajo, por el Sur, limitando hacia el Este con carpetanos (?),
vettones, vacceos y galaicos, aunque a continuación señale que «algunos tam-
bién a éstos <los galaicos> les llaman lusitanos». Las dificultades en diferenciar
a lusitanos de galaicos es igualmente apuntada en otro pasaje, señalando que
«hoy a la mayor parte de los lusitanos se llaman galaicos» (Str. 3, 3, 2), lo que se
explicaría porque «eran los más guerreros y dieron nombre al vencedor de los lusi-
tanos (Décimo Junio Bruto Galaico)»; en un pasaje posterior señala que a los
habitantes del «país al otro lado del Duero, hacia el Norte, los antiguos llamaban
lusitanos, los de hoy galaicos» (Str. 3, 4, 20). De acuerdo con Estrabón (3, 3, 5), trein-
ta pueblos o tribus diferentes ocupaban las tierras entre el Tagus y los ártabros,
con lo que parece claro, como ha señalado Alarcão (1992: 345; 2001: 294), que los
lusitanos no serían un populus, sino un conjunto de populi. 

A pesar del escaso eco que las noticias aportadas por Estrabón han tenido en
la historiografía reciente interesada en la delimitación de los lusitanos, no fal-
tan argumentos que corroboren el relato estraboniano, pudiendo destacar la exis-
tencia de una teonimia característica del occidente peninsular, cuya distribución
geográfica coincide, como ha destacado Olivares (2000-2001), con el territorio
que Estrabón atribuye a los lusitanos, lo que en principio no parece contradecir
los datos aportados por la Lingüística.

Más restringida es la propuesta de Ptolomeo (II, 5, 3; II, 5, 6), que parece
ceñirse a las tierras del occidente portugués entre el Duero y el Tajo, aunque ocupan-
do un amplio sector al sur de este río, en lo que hoy es el Alto Alentejo, extendiéndo-
se igualmente hacia el occidente de la Alta Extremadura; visión tardía que, como ha
señalado A. Guerra (2010: 95), «parece definir os lusitanos por exclusão, correspondendo
às áreas da província romana não afectas a entidades com um nome específico: tur-
detanos, célticos y vetões». Esta propuesta excluye a los callaeci, una comunidad loca-
lizada al norte del Duero, a partir de la cual los romanos habrían dado nombre, pero
también forma y estructura, a la región conocida como Gallaecia (Tranoy 1981: 65 s.; Perei-
ra 1992: 37; 1998), probablemente valorando la identidad de esa región, aunque tam-
bién es posible que fuera la conquista romana la que acentuara dicha personalidad
(Pereira 1992: 40). Noticias como la de Orosio (V, 5, 12), relativa a la victoria de
Bruto sobre los galaicos que habían ido en apoyo de los lusitanos, justificarían tal
diferenciación. Aunque esta propuesta, defendida por autores como Alarcão (1992:
345; 2001) o Fabião y Guerra (1998: 39), viene a coincidir con la distribución geográfi-
ca de las inscripciones llamadas lusitanas, cinco documentos epigráficos localizados en
las tierras portuguesas entre el Duero y el Alto Alentejo y en la Alta Extremadura, al
sur del río Tajo —en Lamas de Moledo (Viseu), Cabeço das Fráguas (Guarda), Arro-
yo de la Luz (Cáceres), con dos inscripciones, y Ribeira de Benda (Arranches, Por-
talegre)— (Untermann 1997: 747 ss.; Carneiro et al. 2008; Prosper 2010), conviene
ser conscientes, como ha señalado recientemente A. Guerra «que essa realidade
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lingüística debe ser autónoma das designações de naturaleza étnica que os textos
clássicos e a historiografia actual utilizam».

Como ha señalado Ciprés (1993: 72), el concepto amplio de lusitani podría
ocultar «la existencia de un establecimiento de vínculos, cuya naturaleza exacta
desconocemos, entre distintos pueblos limítrofes independientes del poder de
Roma, en los que los lusitanos, por su superioridad militar, por el prestigio alcan-
zado por Viriato debido a los éxitos obtenidos en la guerra, etc. habrían sido
hegemónicos convirtiéndose así en el grupo epónimo cuyo nombre habría servido
para identificar a este conjunto de fuerzas más amplio». Por otro lado, la Lusita-
nia más restringida podría relacionarse «con un grupo de población bien dife-
renciado, cuyo rasgo más definitorio, según las fuentes, parece ser su capacidad
militar», de cuya «configuración étnico-histórica participan aquellos pueblos
situados al norte del Duero, quedando excluidos de ella los galaicos» (Ciprés
1993: 73).

No son estas las únicas propuestas sobre la ubicación del«país de los lusita-
nos», habiéndose sugerido su localización en las tierras del sur del Tajo. Así, Gar-
cía Moreno (1988) considera que la patria de Viriato ha de buscarse en las tierras
más meridionales de la Lusitania, lejos por tanto del ámbito referido por Ptolo-
meo, entre el Tajo y el Duero, lo que confirmarían noticias como las ofrecidas
por autores como Orosio (IV, 21, 10), en la que se señala que la perfidia de Sulpicio
Galba se realizó contra los lusitanos citra Tagum flumen habitantes. 

Estrabón ya había señalado la presencia de algunos lusitanos entre los cél-
ticos, habiendo sido trasladados allí por los romanos desde la margen derecha del
Tajo (Str. 3, 1, 6), aunque en general son raras las fuentes que proporcionen datos
que permitan establecer cuáles fueron las relaciones entre célticos y lusitanos
(Guerra y Fabião 1992: 13). No obstante, para Pérez Vilatela (1989; 1990; 1993;
2000), los lusitanos que protagonizaron las guerras del siglo II a.C., esto es, los
situados al sur del Tajo, habrían de identificarse con los célticos del Suroeste, lo
que justificaría la práctica ausencia de referencias sobre este pueblo por parte
de las fuentes durante dicho período (Fig. 2,A).

Por su parte, los límites entre lusitanos y vettones no están exentos de pro-
blemas (Osório 2009; Martín Bravo 2009; Santos 2009; etc.), a pesar de la infor-
mación proporcionada por los datos arqueológicos, principalmente las esculturas
zoomorfas —los conocidos verracos— y la cerámica con decoración a peine (Álva-
rez-Sanchís 1999: 142 s., figs. 143-144; Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís 2002: 270,
figs. 4, 5 y 7; Álvarez-Sanchís 2004a), que sirven como elementos delimitadores
de la identidad étnica vettona, o por la teonimia (Olivares 2000-2001; 2001; 2006;
2007a), que como veremos contribuye a delimitar ambos territorios (vid., en con-
tra, Guerra 2010: nota 17).
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1.2. Evidencias lingüísticas: lusitano y celtibérico

A la información aportada por las fuentes literarias cabe añadir los documentos
escritos en lenguas indígenas. Efectivamente, junto a una abundante epigrafía en len-
gua latina —de gran interés para el tema que nos ocupa, sobre todo por lo que respecta
a la onomástica de diverso tipo— la Península Ibérica ha proporcionado también un
conjunto de testimonios epigráficos en lengua indígena, cuya distribución geográfi-
ca resulta más restringida que la ofrecida por las fuentes literarias o por la onomás-
tica. Las áreas epigráficas relativas a lenguas indoeuropeas en la Península Ibérica
son básicamente dos: la celtibérica y la lusitana, aunque hay evidencias que apuntan
hacia la existencia de otras lenguas indoeuropeas en la zona, algunas quizás de tipo
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Fig. 2. A, Celtíberos y célticos en época prerromana y área del Sur/Suroeste con presencia celta; B, Ciu-
dades de los célticos del Suroeste hacia el siglo I a.C., según Plinio (1) y otras fuentes (2), y delimitación
de la Beturia Céltica (3) y la Céltica (4), según Plinio; C, la Hispania Céltica a partir de la distribución de
los topónimos en -briga con indicación del área de distribución de las gentilidades, del área de inscrip-
ciones y monedas celtibéricas, de las inscripciones lusitanas y del área de los teónimos lusitano-galaicos.
(A-B, Según Pérez Vilatela 2000; C, según Untermann 1995a, completado).
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céltico diferente del celtibérico y otras de tipo indoeuropeo arcaico, pero distintas a
su vez del lusitano. No debemos olvidar que, además de las lenguas señaladas, cabe
referirse al estrato lingüístico relacionable con los topónimos del llamado antiguo
europeo, al parecer diferenciable del lusitano (Villar 2000: 459), cuya presencia está,
igualmente, documentada en el Occidente peninsular.

1) Hacia el oriente de la Hispania indoeuropea, se encontraría el ámbito lingüís-
tico celtibérico, así denominado por la dispersión geográfica de la mayor parte de los
hallazgos, que coincide básicamente con el oriente de la Meseta y el Valle Medio del Ebro,
territorio identificado con la Celtiberia de las fuentes clásicas, incluyendo también sus
zonas limítrofes (Fig. 2,C), así como algunos hallazgos más alejados, que cabe relacio-
nar con la fuerte movilidad de los celtíberos. La presencia de textos en lengua celtibé-
rica en la zona centro-oriental de Portugal o en Extremadura, como la pátera argéntea
de Monsanto da Beira (Castelo Branco), con una inscripción en la variedad epigráfica
oriental (Fig. 6, A), o las téseras de hospitalidad de Botija (Fig. 6, B), podría relacio-
narse con contingentes celtibéricos, como los que se asentaron en el oppidum de Tamu-
sia, en la Alta Extremadura, topónimo redactado en la variedad occidental, confirmando
que en el occidente de Iberia se debió hablar, siquiera entre tales comunidades, la len-
gua celtibérica (vid. infra). Así se desprende, igualmente, de la conocida cita pliniana sobre
los célticos de la Beturia, celtíberos según denotarían sus ritos, su lengua y el nombre
de sus ciudades, lo que confirma la toponimia de la zona (vid. infra). A pesar de lo
dicho, no resulta fácil determinar cuál fue la lengua de los celtici, pues a la ausencia de
inscripciones cabe añadir la escasez de antropónimos indoeuropeos en el Suroeste,
debido quizás a la temprana e intensa romanización de la zona, lo que no impide
constatar, como ha señalado Ramírez Sádaba (2001: 233), la existencia de relaciones
onomásticas entre la Beturia Céltica y la Celtiberia —también presentes en la toponi-
mia (García Alonso 2003: 433)—, así como con el Noroeste y con los ámbitos lusitano
y vettón. Se trata, en general, de hallazgos aislados más que de verdaderas concen-
traciones antroponímicas, susceptibles de ser explicados por la propia emigración de
individuos de forma independiente, o, de acuerdo con de Hoz (1983: 372), como
resultado de la atracción de una zona rica, especialmente favorable desde el pun-
to de vista geográfico para los habitantes de la Meseta o Lusitania. No obstante, para
Ramírez Sádaba (2001: 233) «la Beturia estuvo habitada por un “pueblo occidental”
distinto y diferenciado de los celtíberos». En cualquier caso, tales evidencias refle-
jan la situación existente a partir del siglo I d.C., teniendo como única excepción el
hallazgo en el Castrejón de Capote (Badajoz), en plena Beturia Céltica, de un antro-
pónimo tan típicamente celtibérico como Ablonios, registrado en cuatro ocasiones,
en grafía latina, sobre grandes vasijas de almacén indígenas fechadas a finales del
siglo II a.C. (Berrocal-Rangel 1992: fig. 5,4, lám. 13,2), que podría interpretarse,
por tanto, como la evidencia de la lengua de los celtici, a pesar de que para de Hoz
(1993: nota 21) «plantea el problema de si debemos considerarlo celtibérico en sen-
tido estricto o vagamente hispano-celta».
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2) En las tierras del occidente peninsular se localiza el ámbito lingüístico cono-
cido como lusitano, con un reducido grupo de inscripciones en alfabeto latino (Unter-
mann 1997: 725 ss.; Carneiro et al. 2008), que contienen una lengua indoeuropea distinta
del celtibérico, cuya denominación se debe a la dispersión geográfica de los hallaz-
gos (Fig. 2,C) (dos proceden del territorio portugués entre el Tajo y el Duero, otras dos
—una perdida— de las tierras cacereñas inmediatamente al sur del Tajo y la más
recientemente descubierta del Alto Alentejo), que coincidiría con la zona donde usual-
mente se viene localizando a los lusitanos que protagonizaron las guerras del siglo II
a.C. (vid. supra). Las inscripciones presentan una cronología tardía, correspondiente
a los primeros siglos de la era. Si para una parte importante de los investigadores
constituyen el testimonio de una lengua indoeuropea precelta (Tovar 1985: 250 ss.;
Schmidt 1985: 338; Gorrochategui 1987; de Hoz 1993: 362; Villar 1990: 365 ss.; 1991: 454
ss.; Villar y Pedrero 2001: 687; de Bernardo 2002: nota 12; Prosper 2002: 429 ss.; 2010),
para otros el lusitano pertenecería a la subfamilia céltica, pudiendo interpretarse
como un dialecto céltico distinto del celtibérico (Untermann 1987; 1992; Prosdocimi
1989: 202 ss.; Búa 1997: 73; Guerra 1999: 186 s.; Ballester 2004), minimizando los argu-
mentos de quienes excluyen el lusitano de las lenguas célticas, como la conservación
de la /p/ indoeuropea, que no resultaría un rasgo determinante en contra del celtismo
del lusitano, interpretado como un dialecto celta de tipo arcaico que habría manteni-
do la /p/, y destacando las similitudes en el léxico con las lenguas célticas. 

Tales inscripciones quedarían dentro del área de dispersión de la teonimia galai-
co-lusitana (Figs. 2,C y 3,C) (Olivares 2002-2001: 247), lo que permitiría sugerir que
la lengua lusitana y la responsable de la mayoría de este conjunto teonímico sería la
misma, planteándose, por lo tanto, una uniformidad lingüística entre Lusitania y
Gallaecia (Untermann 1985: 348), más evidente en el convento bracarense (Tovar 1983:
248 y 270), pero sin descartar la existencia de diferencias dialectales entre ambas
zonas, aunque no se conozca ninguna inscripción indígena en la antigua Gallaecia
(Gorrochategui 1997: 17). A este respecto, como ha señalado Guerra (1999: 188), «no
noroeste hispânico, parece clara uma relativa unidade lingüística, correspondente a
uma realidade integrable no grupo céltico, de naturaleza bastante arcaica, cujas afi-
nidades com o que é designado como “lusitano” podem sustentar a hipótese de se
tratar de um língua única, eventualmente marcada por variantes dialectais cuja
diversidade não é possível, de momento, establecer». 

3) Mención aparte merecen las llamadas inscripciones tartésicas o del Suroes-
te (en su mayoría de carácter funerario y fechadas entre los siglos VII y VI a.C.).
Inicialmente fueron puestas en relación con una lengua no indoeuropea, para
posteriormente plantearse su posible interpretación desde una lengua de tipo
indoeuropeo occidental y más concretamente celta (Correa 1985; 1989; 1990; 1992;
Untermann 1995b; 1997: 165 s.; 2001: 196 s.; vid., retomando el tema, Koch 2009). No obs-
tante, los problemas de desciframiento hacen que esto resulte aún dudoso, por más que
algunos elementos léxicos y gramaticales pudieran ser compatibles con una lengua
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indoeuropea de tipo céltico (Villar 2001: 118). En este sentido, se ha defendido el carác-
ter indoeuropeo de ciertos antropónimos (Untermann 1997: 167 s.), que pudieran
interpretarse según de Hoz (1993: 366) como una evidencia de contactos entre las
poblaciones autóctonas y los primeros grupos meseteños llegados a esta zona (vid.,
al respecto, Gorrochategui 1993: 414 s.; Correa 1995: 612; Untermann 2001: 197).
Recientemente, Almagro-Gorbea (2002a; 2004) ha propuesto la identificación de un
teónimo celta sobre un grafito cerámico fechado hacia el segundo cuarto del siglo
VI a.C. aparecido en Huelva, que, de confirmarse, sería el más antiguo actualmen-
te conocido, reafirmando la presencia de celtas en Tartessos, lo que ya había sido plan-
teado en relación con la discutida etimología del rey tartésico Arganthonios, que
para Tovar (1987: 17; etc.) sería celta, aunque para Untermann (1989: 437 ss.) esto no
esté suficientemente probado.

1.3. Toponimia, antroponimia y teonimia

El panorama ofrecido por los documentos en lengua indígena se completa con
la onomástica, conocida a través de las obras de los autores grecolatinos y sobre
todo por la epigrafía. Esta incluye textos en lengua indígena —ya en escritura ibé-
rica o en alfabeto latino— e inscripciones latinas, que son, con mucho, las más abun-
dantes, datándose en su mayoría en época imperial (Albertos 1983: 858 s.). Estas
evidencias onomásticas (vid. de Hoz 1993: 366 ss.; Vallejo 2009), son principalmen-
te antropónimos, no faltando los topónimos, los teónimos, los etnónimos o los nom-
bres —formados a partir de la antroponimia— de las organizaciones sociales de
tipo suprafamiliar tradicionalmente denominadas «gentilidades» (vid., al respecto,
González 1986 y Pereira 1993), siendo en ocasiones las únicas evidencias directas de
las lenguas habladas en aquellas zonas donde se documentan. 

En general, el estudio de la onomástica permite delimitar una Hispania céltica,
cuyo territorio se define por una antroponimia característica de tipo indoeuropeo
que permite diferenciar ciertas agrupaciones regionales, en ocasiones de gran
trascendencia, como ocurre con los antropónimos de contenido étnico, y por la pre-
sencia de los topónimos en –briga, aunque topónimos célticos están igualmente pre-
sentes entre los pueblos del oriente y el mediodía peninsular (García Alonso 2003:
429 ss., 471 ss.). Por su parte, las «estructuras suprafamiliares» se concentran en
las zonas del centro y norte de la Península, estando ausentes en el Occidente,
que presenta una teonimia exclusiva de estos territorios.

La toponimia constituye uno de los elementos de mayor interés dado su
conservadurismo, lo que le proporciona una mayor fiabilidad, a diferencia de lo
que ocurre con la onomástica personal, mucho menos estable. Sin embargo, no
siempre es fácil establecer la correlación entre los diferentes topónimos o series
toponímicas y los estratos lingüísticos con los que presumiblemente podrían



relacionarse. La complejidad del tema es evidente, sobre todo teniendo en cuen-
ta que, como señala García Alonso (2003: 28), se trata de lenguas desconocidas o
casi desconocidas, pudiéndose identificar de acuerdo con este autor un estrato topo-
nímico preindoeuropeo, otro indoeuropeo arcaico muy antiguo o «antiguo europeo»,
otro indoeuropeo precelta, al parecer diferente del anterior, identificable con el
lusitano, y finalmente, una toponimia celta, susceptible de ser dividida (Villar 2000;
García Alonso 2003: 28, nota 95; vid. Luján 2006: 726 ss.). 

Sin duda, los topónimos en -briga (Albertos 1990; Villar 1995a: 153 ss.; Unter-
mann 2001: 193 ss.; Prosper 2002: 357 ss.; Guerra 2005: 812 ss., mapa 2; García
Alonso 2006) han sido el elemento onomástico más difundido de la lingüística
céltica, habiéndose exagerado en ocasiones su valor real. Este sufijo, de evidente
origen celta, cuyo significado sería el de «lugar fortificado» (irlandés antiguo brig,
genitivo breg «colina»), está perfectamente documentado en la Europa céltica aun-
que es mucho más abundante en la Península Ibérica. Su distribución geográfica
(Fig. 2,C) delimita una amplia zona que engloba el centro y todo el occidente
peninsular, incluyendo el Suroeste, donde se superponen a las evidencias epi-
gráficas tartésicas, aunque ello no implique, necesariamente, que en toda esta
zona se hablara una misma lengua. 

No son estos los únicos topónimos celtas del Occidente, aunque sí los más
difundidos. A este respecto, resulta de gran interés el estudio de García Alonso
(2003) sobre los nombres de lugar recogidos en la Geografía de Ptolomeo, que vienen
a confirmar, en gran medida, lo señalado por las fuentes literarias, al menos por lo
que se refiere al suroeste y el noroeste peninsular. Efectivamente, entre los turdetanos
existe un número importante de topónimos célticos, como Segida, Nertobriga, Miro-
briga, Caetobrix, Saguntia, lo que no debe extrañar pues algunos se localizan en la Betu-
ria Céltica (García Alonso 2003: 433). Asimismo, encontramos elementos celtas en
los nombres de lugar de los célticos de la Bética y en los de Lusitania, en este caso
en un altísimo porcentaje, en su mayoría repitiendo nombres ya conocidos en la
Celtiberia o la Meseta (García Alonso 2003: 440 y 444 s.). Al analizar los topónimos
de los lusitanos, destaca la gran cantidad que podían ser célticos (vid., igualmente,
Guerra 2005: 817; Curchin 2007), lo que lleva a García Alonso (2003: 443) a considerar
«no que el lusitano fuera un pueblo céltico, sino que hubo gentes de lengua céltica
en el territorio lusitano o que la sociedad lusitana fuera multiétnica y plurilingüe».
Finalmente, entre los galaicos, tanto bracarenses como lucenses, los topónimos cel-
tas son los más importantes numéricamente (García Alonso 2003: 451 ss.; vid. Luján
2006: 726 ss.; 2008), lo que sería un «indicio de una presencia relativamente impor-
tante de hablantes de una lengua celta en esta zona del NO», coincidiendo con las
noticias aportadas por las fuentes literarias.

El estudio de la onomástica personal resulta de gran interés, a pesar de ser
menos fiable que la toponimia, por su mayor inestabilidad y estar sujeta, además,
a la movilidad de los individuos, aspecto en el que la propia presencia de Roma
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debió jugar un papel primordial, tanto directa, con el desplazamiento de pueblos,
como indirectamente, por las propias guerras contra Roma. Actualmente se dispone
de un completo corpus que permite abordar su estudio con plenas garantías (vid.,
al respecto, Albertos 1983; Abascal 1994; vid., para la zona lusitana, Navarro y
Ramírez, eds., 2003; Vallejo 2005).

El territorio indoeuropeo definido a partir de la distribución de los topónimos
en -briga aparece cubierto por una antroponimia característica, en general de tipo
indoeuropeo, cuyo carácter céltico no siempre está claro (Albertos 1983: 860 s.;
de Hoz 1993: 367 ss.), que aporta una cierta sensación de homogeneidad. Si bien
esto es cierto en líneas generales, no lo es menos la existencia de concentraciones
de series antroponímicas que, en ocasiones, resultan claramente mayoritarias de
una determinada región: entre otros Camalus (Fig. 3,A) o Cloutius, característicos
del occidente peninsular (Alberto 1985; Vallejo 2005: 249 ss. y 283 ss.), especialmente
el oriente de la Lusitania y el Noroeste, o Pintamos, Tancinus o Tongetamus y sus
variantes (Vallejo 2005: 371 ss., 411 ss. y 418 ss.), identificados en la Lusitania cen-
tral. Resulta, pues, lícito hablar de una onomástica personal lusitana, lusitano-
galaica, etc., por más que a menudo su dispersión presente solapamientos que
dificultan la delimitación geográfica de los pueblos conocidos por las fuentes lite-
rarias. Como ha demostrado Vallejo (2009: 274), el estudio de la onomástica lusi-
tana permite individualizar un «área antroponímica propia muy diferente de
otras como la celtibérica, y no tan diferente de la galaica o astur», «que parece
continuarse hacia la región meridional galaica, concretamente hacia el conventus
bracarensis», señalando la presencia de algunos elementos antroponímicos comu-
nes entre los célticos del Suroeste, los celtíberos y los habitantes de la antigua
Gallaecia (Vallejo 2005: 736 ss; 2010: 640 s.). Para Luján (2006: 719), los datos antro-
ponímicos en Callaecia ponen de manifiesto la mezcla de nombres celtas y no cel-
tas, lo que como destaca Vallejo (2009: 275) podría hacerse extensible al resto del
Occidente peninsular. 

De gran interés para el tema que nos ocupa son los antropónimos de tipo étni-
co como Celtius (Vallejo 2005: 277; vid., en contra, Untermann 2001: 205) o Celtiber y
sus variantes. Los primeros aparecen claramente concentrados hacia Lusitania y el
sur del área vettona, mientras que los segundos presentan una dispersión mucho más
general, siempre fuera del territorio celtibérico conocido por otras fuentes docu-
mentales. Como queda demostrado en el caso de Celtiber, estos antropónimos con-
tribuyen a definir por exclusión el área propiamente céltica y/o celtibérica, por
cuanto se ha considerado que estas denominaciones corresponden a individuos no
autóctonos, pues debían servir como elemento caracterizador de los mismos e indi-
cador de su origen. Consiguientemente, su interés es mayor ya que, además de con-
tribuir a la definición en negativo del área céltica, ponen de relieve las zonas de
emigración de las gentes célticas que, como en los casos de Lusitania y Vettonia,
debió ser bastante intensa.
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Fig. 3. A, Mapa de distribución de los antropónimos Camala/-us y relacionados; B, idem de las «unidades orga-
nizativas indígenas» expresadas por genitivos de plural y de los castella –– rayado ––; C, idem de los prin-
cipales teónimos «lusitanos». (A, Según Abascal; B, según González 1986, modificado y completado; C,
según Olivares 2000-2001).

El Occidente, que como se ha visto presenta una serie de características antro-
ponímicas y lingüísticas propias (vid. Untermann 1994 y de Hoz 1994), ostenta asi-
mismo una teonimia exclusiva de estos territorios, con divinidades del tipo
Bandua, Reue, Cosus, Nabia, etc. (Untermann 1985 y 1994: 34 ss.; García Fernández-
Albalat 1990; Villar 1993-95, 1994-95 y 1996; Prosper 2002; Olivares 2002; etc.). Estas
divinidades aparecen documentadas en el actual territorio de Portugal, Galicia, el
reborde occidental de la Meseta y en Extremadura, lo que justifica que haya sido
denominada como galaico-lusitana (Figs. 2,C y 3,C). Para Olivares (2002: 257), con
independencia de la diferencia teonímica, existen elementos estructurales que
relacionarían la religión lusitano-galaica con el resto de la Céltica continental,
siendo comparable el número de dioses que componía sus respectivos panteones así
como la naturaleza de sus principales divinidades. Entre los teónimos resulta sig-
nificativa la presencia de uno tan genuinamente celta como Lugus, con testimonios



en la Celtiberia y la Gallaecia Lucensis (Tovar 1981; Marco 1986; Almagro-Gorbea y
Lorrio 1987: mapa 7; Olivares 2010; vid., no obstante, Jordán 2004: 388, sobre las evi-
dencias de Peñalba de Villastar). De acuerdo con Olivares (2002: 257 s.), a pesar de
los diferentes nombres que reciben las divinidades celtibéricas y lusitano-galai-
cas, indicios de una cierta distinción cultural, «los elementos más característicos
de sus dioses son los mismos en ambas regiones que compartían, por tanto, un
mismo universo religioso e ideológico». Este mismo autor (2000-2001, mapa 1;
2001) ha sugerido que algunas de estas divinidades indígenas, como Bandue,
Reue, Quangelus, Trebaruna, Arentius, Arantia y, con menos claridad Nabia, son
específicamente lusitanas y podrían servir para deslindar fronteras con otros
populi, como los astures, los vettones o los célticos del Suroeste (Fig. 3,C). Igual-
mente, la dispersión complementaria que presenta Cosus con las citadas divini-
dades y su área de distribución, a lo largo de la franja costera entre el Tajo y el Mar
Cantábrico, ha permitido a Olivares (2000-2001: 252, mapa 2) vincularlos con los
celtici citados por las fuentes, relacionando los numerosos testimonios epigráfi-
cos de la comarca leonesa de El Bierzo, hasta hace poco no explicados convin-
centemente, con la emigración de poblaciones mineras desde la zona costera
(Olivares 2007b).

Resulta de gran interés, asimismo, la distribución excluyente del área de dis-
persión de los teónimos lusitano-galaicos respecto al de los grupos familiares deno-
minados mediante genitivos de plural en las inscripciones, bien documentados en
todo el centro y norte de la Hispania Indoeuropea (Figs. 2,C y 3,B), al tiempo que se
solapa en parte con el de los castella (Fig. 3,B) organización de tipo suprafamiliar
equivalente a «castro» característica de la antigua Gallaecia (Albertos 1975 y 1977;
Pereira 1982). 

A ellos cabe añadir los nombres de pueblos, con numerosos ejemplos que pre-
sentan una aceptable etimología céltica, como neri, brigantini, arrotrebae o albiones
(Gorrochategui 1997: 38; Luján 2006: 723 ss.). De gran interés es el etnónimo cel-
tici, keltikoi, que como señala Untermann (2001: 208) estaría «formado plena-
mente conforme a la morfología paleocelta y bien compatible con kelto- como
forma básica del etnónimo como del antropónimo Celtius y sus derivados», aun-
que de Hoz (1997: 107 s.) considera que sería un término creado por griegos y
romanos para referirse a un cierto número de pueblos hispanos, que aunque pre-
sentaban rasgos comunes con los celtas conocidos, otros en cambio les resultarí-
an anómalos.

2. Los grupos arqueológicos «célticos» del occidente de Iberia

A la información proporcionada por las fuentes literarias, la Lingüística o la
Epigrafía, que, como hemos tenido la ocasión de comprobar, confirma de forma
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clara la presencia de pueblos de origen celta en el occidente de Iberia, cabe aña-
dir la documentación arqueológica, que presenta un panorama no siempre fácil
de correlacionar con las evidencias citadas (Fig. 4). De esta forma, en las tierras
del occidente peninsular se configura, con una marcada personalidad, el territorio
más meridional, donde cabe ubicar a los celtici, asentados en las tierras del suro-
este peninsular, al sur del Tajo, así como el más septentrional, que quedaría englo-
bado en la llamada Cultura Castreña del Noroeste, cuyo límite sur sería el río
Duero, ocupando un territorio más extenso que la antigua Gallaecia, en el que se
englobarían distintas entidades étnicas, entre ellas los pueblos célticos citados por
las fuentes literarias, así como, quizás, una parte importante de los lusitanos, a
pesar de la dificultad que existe en la actualidad de dar contenido arqueológico
a esta entidad étnica, que para un sector de la investigación ocuparía el territo-
rio entre el Duero y el Tajo, con prolongaciones hacia el Sur (Fabião y Guerra
1998: 40).

Fig. 4. Grupos arqueológicos «célticos» de la Segunda Edad del Hierro en Iberia. (Según Lorrio y Ruiz
Zapatero 2005).
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2.1. Los pueblos célticos del suroeste peninsular

Como se ha visto más arriba, la presencia de unos celtici en el suroeste de Iberia
está bien atestiguada en las fuentes clásicas y la toponimia. Quizás la referencia más
citada sea la de Plinio, quien a mediados del s. I d.C. afirmaba que estos celtici eran
«oriundos de los celtíberos y venidos de la Lusitania, según se manifiesta en los ritos
y la lengua y en los nombres de sus poblaciones […]» (Nat. hist. 3, 13-14). Aunque la
presencia de aportes procedentes del ámbito celtibérico esté suficientemente demos-
trada (vid. infra), para Berrocal-Rangel (2001: 328; 2003: 211), la investigación arqueo-
lógica parece probar que el texto pliniano no es otra cosa que la interpretatio romana
de una realidad indígena mucho más compleja que hunde sus raíces en los momen-
tos finales del s. V a.C. Efectivamente, a partir del s. IV a.C. en las tierras del Alente-
jo portugués, el oeste de Badajoz y el norte de Huelva se produjeron una serie de
cambios importantes (1992; 2001; 2003; vid., igualmente, Rodríguez 1995: 122), con la
aparición de hábitat castreños, que incluyen castros de ribero (Capote, o Mesa do Cas-
telinhos) y pequeños oppida (Mértola) con murallas de piedra y barreras de piedras hin-
cadas, aunque la datación de Bronce Final propuesta para las defensas de Passo Alto
(Serpa) (Soares 2003), obligue a replantear el origen de este sistema defensivo (vid.
infra); además, resulta característica la presencia de cerámicas a mano con decoracio-
nes estampilladas, incisas y excisas que remiten a prototipos meseteños del valle medio
del Duero, fíbulas de tipo La Tène I y II, espadas de tipo «Alcácer-do-Sal» y algunos otros
elementos, como su orfebrería, destacando las placas aúreas repujadas con cabezas
humanas de La Martela (Badajoz), que combinan una técnica puramente orientali-
zante con diseños de clara simbología céltica (Enríquez y Rodríguez 1985; Berrocal-Ran-
gel 1989) (Fig. 5,A). 

Tales testimonios —junto a otros, como la desaparición de la escritura del Suroes-
te, de las necrópolis con estelas del Bajo Alentejo o de los asentamientos en llano, de tipo
palacial, que marcan las diferencias con los contextos culturales anteriores— serían, de
acuerdo con Berrocal-Rangel (2001: 330) «el verdadero reflejo de un proceso de celti-
zación en el sustrato indígena del Suroeste, consecuencia de aportes demográficos
paulatinos, en forma de pequeños grupos de población meseteña, que debían ser por-
tadores de una lengua celta, unas costumbres gentilicias y unas motivaciones econó-
micas relacionadas con la ganadería, el control del intercambio a larga distancia
propiciado desde el golfo de Cádiz y la explotación de ciertos recursos mineros».

Desconocemos prácticamente el ritual funerario de estos célticos del Suroeste,
habiéndose identificado, no obstante un número reducido de necrópolis, cuyas estruc-
turas y ajuares, tan diferentes entre sí, no parecen reflejar el sustrato étnico dominante
(Berrocal-Rangel 2001: 331). En cambio contamos con buena documentación sobre
aspectos del ritual religioso, principalmente a partir de los depósitos votivos de Garvão
(Beirão et al. 1985) y Capote (Berrocal-Rangel 1992: 194 ss.; 1994). En el santuario de
Capote, localizado en la zona más alta de este poblado de la Beturia Céltica, que es



además el centro del mismo, y abierto a la calle central que se dirigía hacia la puer-
ta principal del castro, el ceremonial sagrado implicaba un gran banquete comunitario
acompañado de sacrificios, realizado en torno a una estructura de piedra, considera-
da como un altar, con un podio sobre el que se levanta una mesa y un banco
corrido en torno a ella. Los sacrificios se realizaron sobre unas dos docenas de ani-
males —bóvidos, ovicápridos, suidos, équidos y cérvidos— confirmando el carác-
ter culinario y ritual del depósito fechado a mediados del siglo II a.C. En el altar
o en sus inmediaciones se documentaron restos de hogueras y materiales de
diverso tipo, destacando trescientos juegos de copas y cuencos pertenecientes a
otros tantos participantes, una treintena de quemadores, así como 127 fusayolas,
quizás agrupadas en alguno de los vasos, diversos objetos metálicos relacionados
con el banquete (una badila, un asador, una parrilla y cuchillos curvos), armas (una
falcata, un soliferreum, puntas de lanza, regatones y un posible umbo de escu-
do), espuelas y posibles restos de arreos de caballo, objetos ornamentales (cuen-
tas de cuarzo y pasta vítrea, anillos y pulseras), etc.
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Fig. 5. A, Algunos elementos característicos de los célticos del Suroeste; B, elementos de tradición celti-
bérica procedentes del suroeste peninsular. (Según Berrocal-Rangel 2005).



No faltan en el Suroeste, como se ha señalado, algunos elementos de proba-
ble procedencia celtibérica (Fig. 5,B), como las espadas de La Tène y de antenas
de tipo Atance, o la fíbula de caballito de la necrópolis alentejana de Herdade
das Casas, que cabe fechar hacia los siglos III-II a.C. o los puñales biglobulares de
Capote, de fines del siglo II - inicios del siglo I a.C. (Berrocal-Rangel 2005: 412 ss.).
Cabe mencionar, igualmente, la posible interpretación como signa equitum celtibé-
ricos (Lorrio 2010) de tres piezas de bronce tubulares decoradas con motivos inci-
sos procedentes también del Castrejón de Capote, una de ellas del altar (agradecemos
a L. Berrocal la información sobre el ejemplar inédito y la sugerencia sobre la inter-
pretación del conjunto en relación con las piezas celtibéricas); aparecen rotas en la
zona de unión entre la horquilla, no conservada, y el cono para su enmangue a un
astil de madera, conservando dos pequeños agujeros afrontados que permitirían su
fijación mediante un clavo o pasador (Berrocal-Rangel 1994: 241, figs. 80 M.1 y
82,M.27). A ellos cabe añadir algunos antropónimos (Ablonios, Celtíbera…) y, sobre
todo, ciertos topónimos, como Nertobriga o Arcobriga (vid. supra), elementos todos
ellos que remiten al siglo II a.C. o, incluso, a un momento posterior. La limitada
dispersión que presentan estos elementos no permiten identificar, de acuerdo
con Berrocal-Rangel (2001: 328 y 331; 2003: 210-213), un componente celtibérico
generalizado, ni explicar la fuerte personalidad cultural de las tierras del suro-
este peninsular, aunque tanto las armas y las fíbulas, como las evidencias ligüís-
ticas y toponímicas mencionadas podrían relacionarse con la presencia militar
celtibérica en la zona, que cabría fechar durante las Guerras Lusitanas, pudien-
do ser, incluso, más recientes (Berrocal-Rangel 2005: 412 ss.). La identificación de
la ceca celtibérica de Tamusia en el castro de Villasviejas del Tamuja (Botija, Cáce-
res) podría explicar el origen de estas influencias, venidas según Plinio ex Lusi-
tania, en cuyos confines se localiza.

En resumen, parece que el proceso de celtización del sustrato indígena del
Suroeste fue desigual, consecuencia de aportes demográficos paulatinos en forma
de pequeños grupos de población procedente de la Meseta, que debían tener una
organización social gentilicia, hablar una lengua celta y practicar una economía
con una importante base ganadera, adaptada a la ricas dehesas de la región entre el
Tajo y el Guadiana. No obstante, de confirmarse el carácter céltico de la lengua de
las estelas del Suroeste, la presencia de grupos celtas en el Suroeste estaría docu-
mentada, al menos, desde el siglo VII a.C. (vid. Gamito 2005: 576 ss.), lo que permi-
tiría explicar antropónimos como Arganthonios o la posible identificación de una
divinidad céltica en un grafito de Huelva fechado hacia el segundo cuarto del siglo
VI a.C. (vid. supra); la presencia de mercenarios celtas en Tartessos ha sido igualmente
señalada, lo que podría explicar la posible existencia de gentes de esa procedencia
en la necrópolis de Medellín (Badajoz), en las Vegas Altas del Guadiana (Almagro-
Gorbea et al. 2008: 1052 s.), planteando un escenario de celtización más complejo que
el hasta ahora admitido para las tierras surorientales de la Península Ibérica.
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2.2. Celtíberos en el occidente de Iberia

Los celtíberos, en el momento de la penetración romana en la Meseta (s. II
a.C.), estaban en plena expansión por diversas áreas periféricas, lo que no era
sino la continuidad de un fenómeno que, desde el foco de la Meseta Oriental,
venía produciéndose desde las centurias precedentes. Tal fenómeno era espe-
cialmente activo hacia las tierras occidentales de la Península Ibérica, como
demuestra la presencia de elementos de prestigio tan genuinamente celtibéricos
como las fíbulas de caballito y los puñales biglobulares (Fig. 8,B-C) (Lorrio 1997:
52). El hallazgo de estos objetos, de claro valor ideológico en la sociedad céltica
peninsular de los siglos III-I a.C., permitiría suponer la existencia de elites ecues-
tres celtibéricas establecidas en el lugar, de acuerdo con la interpretación que
para las fíbulas de jinete propone Almagro-Gorbea (1994-95: 13 s. y 19; Alma-
gro-Gorbea y Torres 1999: 66 s.) y que cabe hacer extensible a otros objetos, como
los puñales biglobulares y, quizás, los signa equitum (vid. supra). Su presencia
sería un claro indicio de celtiberización, como confirmarían los ejemplares apa-
recidos en Extremadura, cuya dispersión coincide con la de otros elementos pro-
pios de la cultura celtibérica (Almagro-Gorbea 1994-95: 18 s.). Este sería el caso
de algunos tipos de armas, como los citados puñales biglobulares o algunas espa-
das latenienses, ciertos antropónimos y topónimos, relaciones que quedarían
demostradas por la aparición de textos escritos en lengua celtibérica, como algu-
nas téseras de hospitalidad, o la identificación de cecas celtibéricas fuera de los
teóricos territorios celtibéricos, como sería el caso de Tamusia, o la circulación mone-
taria con una proporción elevada de monedas de cecas celtibéricas (vid. infra). Aun-
que la mayoría de estas evidencias han sido encontradas en la Meseta, su
dispersión llega hasta más remotas áreas como Extremadura o Portugal, consti-
tuyendo su hallazgo en las tierras de la Beturia Céltica (vid. supra) el refrendo
arqueológico de las migraciones de los celtiberi señaladas por las fuentes escritas
y las evidencias lingüísticas y epigráficas. De acuerdo con Plinio, los celtici que
habitaban la Baeturia, un territorio localizado entre los ríos Guadiana y Guadal-
quivir, fueron celtíberos —venidos desde Lusitania— como demostraban sus
ritos, su lengua y el nombre de sus oppida, como Nertobriga o Segida, que coinci-
den con los de ciudades celtibéricas del Valle Medio del Ebro.

La presencia de celtíberos en la Alta Extremadura quedaría documentada
por la propuesta de localización de la ceca de Tamusia en el citado oppidum de
Villasviejas del Tamuja (Fig. 6,B) (García-Bellido 1995a: 267-271; 1995b: 135; de Hoz
1995: 10; vid., en contra, Villaronga 1990 y 1994: 247), a partir de las abundantes
monedas de esa ceca que al parecer procederían de dicho asentamiento (Sán-
chez Abal y García Jiménez 1988; Blázquez 1995), aunque en su gran mayoría se
trata de hallazgos ‘casuales’, sobre todo de los alrededores del castro (Hernández y
Galán 1996: 126 s.). Entre ellos, se incluirían algunas téseras de hospitalidad, tanto



en lengua y escritura celtibérica, en lengua celtibérica y escritura latina, como en len-
gua y escritura latina, no faltando un posible ejemplar anepígrafo (Almagro-Gorbea
y Lorrio 1992: 425 n.º 30, fig. 1,10; Almagro-Gorbea 2003: 393 s., 397, 399 ss.), aunque
recientemente se hayan planteado dudas sobre tales piezas y la interpretación como
tésera de alguna de ellas (Beltrán, Jordán y Simón 2009: 629, 642 y 654 s.). El propio
nombre del riachuelo que discurre a los pies del oppidum, el Tamuja, incidiría en
tal identificación (Villar 1995b), que implicaría, obviamente, el desplazamiento
hacia tierras extremeñas de contingentes celtibéricos. La llegada de grupos foráneos
quedaría plasmada en las características de los ajuares de la necrópolis más recien-
te —El Romazal I—, datada en los siglos II-I a.C., que, a diferencia de la más anti-
gua —El Mercadillo—, fechada ca. siglo IV a.C., incorpora abundante armamento
a sus ajuares —en El Mercadillo sólo se recuperaron armas en dos de las 46 tum-
bas identificadas, en concreto una punta de lanza y un regatón (Hernández y
Galán 1996: 88)—, incluyendo elementos de clara procedencia meseteña. Se trata
de abundantes puñales biglobulares, dos espadas de La Tène y una de antenas, o
fíbulas de caballito (Hernández y Galán 1996: 112 ss., figs. 52-55; Almagro-Gorbea y
Torres 1999: 146, n.º 132a; Hernández, Galán y Martín Bravo 2008; 2009: 170 ss.). Tales
elementos resultan habituales en las necrópolis de la Meseta Oriental, resultando sig-
nificativa a este respecto la frecuente asociación con armas de las típicas tijeras de
esquileo (Hernández y Galán 1996: 116), lo que resulta característico de los ajuares del
Alto Duero (Lorrio 1997: 233). La presencia de material romano marcaría el momen-
to final de este cementerio, que los excavadores ponen en relación con las Guerras Ser-
torianas (Hernández y Galán 1996: 118).

Sobre la procedencia de estos celtíberos, García-Bellido (1995a: 268 ss.) pro-
pone un origen arévaco dada la utilización de la variante epigráfica occidental en
la leyenda monetal, lo que en principio parece adecuarse a la información de El
Romazal I. Sin embargo, Blázquez (1995: 254) se plantea si no serían grupos pro-
cedentes de la ciudad bela de Ségeda, quienes a fines del siglo II o inicios del I a.C.
se desplazarían hacia Extremadura, los responsables de tales acuñaciones, dada
la abundancia de hallazgos monetales de la última serie de Sekaiza en este terri-
torio y su semejanza con las emitidas por Tamusia, desplazamientos que la autora
relaciona probablemente con los enfrentamientos con Roma. Igualmente, Burillo
(1998: 308) asume la vinculación entre ambas cecas —Tamusia y Sekaiza aunque
prefiere explicar la presencia de celtíberos a partir, más que de acciones bélicas, de
la orientación económica del oppidum, que vincula con actividades mineras, rela-
cionadas con filones de plomo argentífero conocidos en la zona o, incluso, con la
riqueza aurífera del río Tamuja.
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En relación con la presencia de celtíberos en este territorio del occidente peninsular,
atribuido tradicionalmente a vettones y lusitanos (Rodríguez 1995: 117 ss.; Álvarez-
Sanchís 1999: fig. 144; Martín Bravo 1999: 259; Sánchez Moreno 2000: 174 s.; Salinas
2001: 47 ss.) cabría relacionar, posiblemente, el hallazgo de piezas celtibéricas, como algún
puñal biglobular o ciertos modelos de fíbulas, en diferentes castros y necrópolis de la
Alta Extremadura (Martín Bravo 1999: 223 s., 227 s., 256, fig. 99) y el Suroeste, o teso-
ros como el de Monsanto da Beira (Fig. 6,A) (Castelo Branco), que incluía, al parecer,
una pátera argéntea con la formula onomástica habitual en lengua celtibérica (Gomes
y Beirão 1988; Untermann 1990: 352 s.; 1997: [K.0.1] 538), así como otras dos páteras y
un pequeño vaso globular, conjunto que cabría interpretar como una muestra más de
la expansión celtibérica hacia Occidente (Lorrio 1997: 366), aunque no pueda descar-
tarse su vinculación con posibles botines relacionados con las Guerras Lusitanas.
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Fig. 6. Celtíberos en el Occidente. A, tesoro de Monsanto da Beira; B, Castro de Villasviejas del Tamu-
ja/Tamusia y algunos ajuares de El Romazal I, pieza argéntea interpretada como una tésera de hos-
pitalidad procedente al parecer del castro y moneda de Tamusia. (A, según Gomes y Beirão 1988; B,
según Hernández y Galán 1996, Lorrio 1997 y Villaronga 1994).



2.3. La Cultura Castreña del noroeste peninsular

La relación del noroeste de Iberia con un poblamiento celta a finales de la Edad
del Hierro ha sido establecida desde finales del siglo XIX, aunque sólo en los últi-
mos años se ha producido un análisis crítico y, como consecuencia, una divergen-
cia en esta interpretación tradicional, aunque las posiciones que hoy existen respecto
al tema céltico en el Noroeste están lejos de alcanzar un consenso, como demuestra
el trabajo editado por Ruiz Zapatero (2005: 151 ss.), en el que diferentes autores
realizan una personal «mirada» sobre los celtas del noroeste peninsular, con plan-
teamientos antagónicos sobre el tema (vid., igualmente, Díaz Santana 2001; 2002;
Armada 2002; González 2007).

Efectivamente, la tradición historiográfica decimonónica, así como las tesis
invasionistas de P. Bosch Gimpera (1932) que daban carta de naturaleza a los
grupos célticos del Noroeste, al indicar tanto su filiación, identificando los luga-
res de procedencia, como el momento de su llegada, ha pesado enormemente
sobre la investigación posterior, produciendo la sobrevaloración del componen-
te céltico en el desarrollo de la Cultura Castreña del Noroeste, así denominada por
ser su tipo característico de asentamiento el castro, que en esencia se define como
un poblado fortificado en altura. Actualmente, esta visión parcial y, a menudo, dis-
torsionada no es admitida, observándose, en general, una reacción contra las pos-
turas tradicionales, llegando a cuestionar la validez de la Arqueología como
instrumento para determinar el posible carácter céltico de esta cultura, al menos
si previamente no se explicita detalladamente qué se entiende por esta categoría
étnica en términos arqueológicos. Esta es la postura de la mayoría de los arqueó-
logos gallegos que rechazan tajantemente que se pueda hablar de «celtas» en el
Noroeste, insistiendo en que la Arqueología no detecta la llegada de los supues-
tos aportes étnicos que explicarían el celtismo de la Cultura Castreña (González
Rubial 2006-2007: 460 ss.), que de esta forma quedaría reducido al campo lin-
güístico —esta sería, por ejemplo, la opinión defendida por Calo (1993: 61 ss.)—.
Esta postura parte de considerar que el grupo castreño del Noroeste se explica
en términos autóctonos desde la transición Bronce-Hierro, aceptando, en el mejor
de los casos (Peña 1992: 385; 1996: 68), que sólo a finales de la Edad del Hierro se
pueden rastrear elementos célticos.

Sin embargo, la abundante información que proporcionan las fuentes litera-
rias, la antroponimia (Camalus, Clutamus, etc.), la toponimia (nerium, brigantium,
los topónimos en –briga, como Tungobriga, Volobriga, Nemetobriga, etc.), así como los
nombres de populi (coelerni, querquerni, nemetaui, neri, gallaici, artabri, arrotrebae,
lemaui, etc.), algunos de los dioses indígenas de estas comunidades (Lugu, Coso,…),
ponen de manifiesto la presencia de pueblos y/o elementos de filiación céltica en
el Noroeste (vid. supra). La epigrafía latina confirma también, a través de algunas ins-
cripciones funerarias, el carácter céltico de alguno de los pueblos citados por las
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fuentes, como los supertamarici. Por su parte, la Lingüística permite distinguir un sus-
trato antiguo europeo precéltico, otro, posterior, igualmente indoeuropeo arcai-
co, identificable con el lusitano, difícil de separar del céltico, el más reciente, hasta
el punto de que, como se ha señalado (vid. supra), para un sector de la investigación
se trataría de una única lengua, de tipo céltico, que sería la dominante a la llegada
de Roma. Así pues, la presencia de elementos célticos en el Noroeste resulta incon-
testable, aunque no exista unanimidad al considerar si únicamente habría una lengua
indoeuropea en el occidente peninsular, de tipo céltico (Untermann 1992: 29; 2001: 195;
etc.; vid., igualmente, Búa 1997), o si tendríamos una variedad de lenguas, resultado de
la llegada al Noroeste de gentes indoeuropeas no celtas, primero, y de celtas, des-
pués (de Hoz 1994: 359; Gorrochategui 1997: 25; García Alonso 2009; etc.). La infor-
mación documental que sirve de base a toda esta información remite a un momento
tardío, posterior o contemporáneo a la conquista romana (p. ej. la antroponimia, la
teonimia o la epigrafía en lengua indígena) —lo que permitiría defender posiciones
como que el proceso de celtización estará relacionado con la presencia de Roma en
el Noroeste (Calo 1993: 63 ss.)— sin que en general podamos adscribirlas a un mar-
co cronológico y cultural concreto (como mucho podemos establecer su cronología
relativa, estableciendo su correlación con diferentes estratos lingüísticos prerroma-
nos, de los que el céltico —con independencia de si se considera al lusitano como una
lengua céltica— sería el más reciente de todos), lo que, por el momento, hace que no
sea posible determinar cuándo se ha introducido la lengua céltica en la zona y poder
concretar con qué elementos de cultura material, social o ideológica se pueden rela-
cionar. Cabe destacar, en este sentido, las aportaciones de algunos historiadores de
la Antigüedad y de las religiones que defienden el empleo de modelos célticos y la
existencia de una sociedad céltica en el Noroeste (Bermejo 1981; García Fernández-
Albalat 1990; Marco 1993; 1994; 2005; Brañas 1995; 2000; García Quintela 1999; 2002;
2005; García Quintela y Santos Estévez 2000; Santos Estévez y García Quintela
2002; Olivares 2002; Pena 2004; Alberro 2004; González, Coord., 2007; etc.), no sin
crítica por quienes rechazan tales planteamientos (Sastre 2001: 78 ss.; González
Rubial 2006-2007: 460 ss.).

Otro campo fundamental es el de la pervivencia de elementos célticos en el
léxico popular (Tovar 1983; Almagro-Gorbea 2009b: 117 s.) y en la toponimia de
la actual Galicia (Moralejo 2010). Destacan aquellas palabras técnicas del galle-
go que se refieren a actividades agrícolas (como aramio, «tierra de labranza»,
labéga, «arado», etc.), el uso del carro (como cheda, «pieza curva del armazón del
carro», etc.), o bien de algunas plantas y frutos (como broa, «mijo», o bogalla,
«bellota», etc.), resultando sugerente, que el elemento y el término que lo deno-
mina pudieran haberse introducido paralelamente en la Cultura Castreña.

De esta forma, como señalábamos hace algunos años (Lorrio 1991: 27 s.), la
dificultad de establecer una filiación céltica para la cultura material y la imposi-
bilidad por parte de la Arqueología, al menos con los datos disponibles en la
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actualidad, de dar una explicación satisfactoria a las evidencias lingüísticas y
epigráficas mencionadas, dificulta cualquier intento de realizar una síntesis sobre
la Cultura Castreña del Noroeste que aúne y explique convincentemente la rea-
lidad arqueológica y la restante documentación disponible. Pero lengua y cultura
son realidades distintas, por lo que no hay que esperar del registro arqueológi-
co unas evidencias puramente célticas «sobre todo si estas se reducen a las pro-
pias de los Celtas de la Cultura de La Tène, sin tener en cuenta la variabilidad
existente en el mundo céltico», al tiempo que la ausencia o la escasez de estas no
significa necesariamente la negación de un proceso de celtización que no debió
afectar por igual a todos los ámbitos de dicha cultura y que aún estamos lejos
de entender. Una vía alternativa para abordar el tema del celtismo del occidente
peninsular es la seguida por Almagro-Gorbea (1992; 2001: 100 s.) desde hace algunos
años, que ha intentado demostrar que en estas regiones atlánticas habría existido
un sustrato protocelta desde el Bronce Final, a partir de argumentos ideológicos,
lingüísticos y arqueológicos, propuesta que por su interés será analizada en detalle
en el apartado siguiente.

Esta Cultura Castreña del Noroeste se asienta de forma general en la Galicia
actual, la Asturias oriental, y el norte de Portugal, pudiendo trazar sus límites geo-
gráficos en el río Navia, hacia el Este, y en el Duero, hacia el Sur, si bien existen
zonas de transición desde el Bierzo al Órbigo-Esla, por el Este, y del Vouga al
Mondego, hacia el Sur. Se trata de un territorio de gran extensión, superior al de
la antigua Gallaecia, en el que la diferente distribución geográfica de algunos ele-
mentos tan representativos de su cultura material como los torques áureos o la
estatuaria, fechados, en general, en la fase más avanzada de la Cultura Castreña,
parecen sugerir diferencias internas, aunque no podemos olvidar la datación de
época altoimperial de algunas de tales manifestaciones y por lo tanto el papel
determinante de Roma en la creación del mismo (Fernández-Posse 2002: 89). A este
respecto, aunque, como se ha señalado repetidamente (Lorrio 1991: 28; Pereira
1992: 36; etc.), ni las evidencias arqueológicas ni las restantes fuentes docu-
mentales disponibles permiten individualizar, de forma clara, aquellos pueblos
cuya filiación céltica es señalada expresamente por los historiadores y geógra-
fos grecolatinos o es conocida por referencias epigráficas, la distribución geo-
gráfica que presentan ciertos tipos de torques (Prieto 1996: 209 s.) pudiera ponerse
en relación con alguno de estos pueblos, pudiendo ser interpretados por tanto
como verdaderos emblemas étnicos (Delibes 2002: 64) —p. ej. los llamados «tor-
ques ártabros» (Fig. 7,B,3), que aparecen concentrados de forma casi exclusiva
en el territorio comprendido entre los ríos Eo y Ulla (Monteagudo 1952; Prieto
1996: 209, tipo V)—.

La Cultura Castreña ha sido objeto de numerosos trabajos de síntesis en los últi-
mos años (vid., al respecto, Romero Masiá 1976; Fariña, Arias y Romero 1983; Silva 1986;
2001; Martins 1988; Martins y Jorge 1992; Peña 1992; 1996; Calo 1993; Rey Castiñeiras
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1996; Carballo 1996; Hidalgo 1996; Fernández-Posse 1998; Carballo 2000; Parce-
ro 2000; 2002; Arias 2002; Queiroga 2003; Parcero y Cobas 2005; González Rui-
bal 2006-2007; Rodríguez Corral 2009; etc.) y hoy parece comúnmente aceptado
que el mundo castreño arranca del Bronce Final y su transición al Primer Hie-
rro, ofreciendo una continuidad básica, en forma de evolución autóctona, a lo lar-
go de la Edad del Hierro, para acabar diluyéndose con la conquista romana del
Noroeste y el consiguiente proceso de romanización, tras una etapa de gran
desarrollo de la que proceden obras tan genuinamente castreñas como las escul-
turas de «guerreros galaicos» (Fig. 7,E,a y F) o las llamadas ‘saunas’ castreñas, a
menudo atribuidas a tradiciones celtas, y, como ocurre con edificios interpretados
como baños, de seguro origen prerromano. La Cultura Castreña se configura, de
esta forma, a partir de un proceso continuo de asimilación, por parte de un sus-
trato cultural perteneciente a la Edad del Bronce y de los diferentes influjos cul-
turales que durante el primer milenio a.C. afectaron a la Península Ibérica de
forma e intensidad diversa, incidiendo de manera paulatina y variada en los
distintos aspectos de la cultura material, así como de la economía y de la orga-
nización social e ideológica (Almagro-Gorbea 1986: 346 s.; Almagro-Gorbea y Ruiz
Zapatero 1992: 478). Determinante debe considerarse el incremento de los con-
tactos, a partir del Bronce Final, del área noroccidental con otras regiones penin-
sulares más o menos próximas, y con áreas geográficas pertenecientes a círculos
culturales que rebasan el marco de la propia Península, dentro de los cuales
ésta queda comprendida. Junto al Círculo Atlántico y las influencias medite-
rráneas, bien documentadas en el Noroeste, a menudo se ha insistido en la lle-
gada de aportes centroeuropeos —al menos en origen— que explicarían los
elementos lingüísticos y posiblemente étnicos que conocemos como celtas y que
afectaron de forma diferenciada, en el espacio, en el tiempo y en la intensidad,
a muy diversas áreas del centro y el occidente peninsular, manifestándose de for-
ma intermitente desde el Bronce Final. 

En este proceso, los elementos «célticos» mejor datados en el Noroeste son
de época tardía y se concretan en los ya citados datos onomásticos (topónimos
y antropónimos), en ciertas divinidades, o en las referencias a pueblos celtas en
las fuentes clásicas, así como en algunas evidencias arqueológicas que pueden
considerarse como de tradición céltica y que parecen plenamente asimilados
por la Cultura Castreña, como sería el caso de los torques (Fig. 7,B) y los braza-
letes áureos (Fig. 7,C), o el gusto por los motivos geométricos, especialmente
curvilíneos, presentes en las decoraciones de las joyas (como torques, brazale-
tes y diademas), pero también de los elementos arquitectónicos, las esculturas
de guerreros (Fig. 7,F,2), o incluso, la cerámica, observándose ciertas semejan-
zas con el arte de La Tène, con el que pudiera tener contactos. Algunos de tales
motivos se realizarían también en tejidos, según demuestra su presencia en las
túnicas cortas que presentan las esculturas de guerreros. Aunque muchas de



estas manifestaciones remiten a finales de la Edad del Hierro, el esplendor del
mundo castreño durante esta fase no debe hacernos olvidar que algunas de ellas
tienen un origen más antiguo, como ocurre con los torques (Silva 1986: 235;
Almagro-Gorbea 2001: 163; Delibes 2002: 64).
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Fig. 7. Cultura Castreña del Noroeste. A, Mapa de dispersión de las fíbulas de tipos meseteños en el Noroeste;
B, Algunos tipos de torques áureos; C, brazalete áureo de Lebução; D, casco broncíneo de Castelo de Nei-
va-1; E, mapa de dispersión de las esculturas de guerreros lusitano-galaicos (a), de las representaciones
de cabezas humanas en piedra (b-c) (b, «cabezas cortadas»; c, representaciones bifrontes y cuadrifrontes)
y de la escultura zoomorfa (d, cabezas exentas; zona sombreada, toros y verracos); F, estatuas de guerre-
ro de Sanfins (1) y Lezenho (2); (A, según González Rubial 2006-2007; B, según Delibes 2002; C,D,F, según
silva 1986; E, según Lorrio 1991, Calo 1994, 2003a y Álvarez-Sanchís 1999).



Por otra parte, las relaciones con la Meseta a lo largo de la Edad del Hierro son
débiles y limitadas fundamentalmente a las tierras orientales del Noroeste (Fig. 7,A)
(González Ruibal 2006-2007: 453 ss., 541 s., fig. 4.122B). Con influencias de la
Meseta se podrían relacionar algunos torques de plata (García Vuelta 2002: 42 s.)
y algunas fíbulas de pie vuelto con remate terminal, de torrecilla o con esquema
de La Tène (Lenerz-de Wilde 1991: mapas 2-5, 7, 11, 12, 20, 21 y 36; González Rui-
bal 2006-2007: fig. 4.122B), cuyo escaso número no deja de sorprender (Lenerz-de Wil-
de 1995: 547), existiendo tan sólo la noticia del hallazgo de dos ejemplares de caballito
(Almagro-Gorbea y Torres 1999: 146, mapa 2; González Ruibal 2006-2007: 542, fig.
4.122B); como ha destacado recientemente González Ruibal (2006-2007: 453 y 455,
fig. 4.122) la distribución de las fíbulas meseteñas en el Noroeste, frente a otros
modelos, como las de longo travessão, viene a coincidir con la delimitación entre
astures y galaicos realizada por Roma, lo que para el autor puede explicarse por
tener los primeros sus «referentes de prestigio» en las tierras de la Meseta. 

Igualmente, cabe añadir la arquitectura de plantas angulares y calles rectas
de ciertas comarcas del este de Galicia y de las montañas de León (Almagro-Gor-
bea 2002b: 55; González Ruibal 2006-2007: 541). También sería el caso, posible-
mente, de las defensas de piedras hincadas, que debieron llegar al Noroeste desde
el ámbito meseteño, ya en época prerromana (Silva 1990: 300), o durante el proce-
so romanizador (Calo 1993: 93), lo que explicaría la tardía datación, ya de época
altoimperial de los conjuntos de Lugo o Asturias, aunque las altas cronologías de los
castros con piedras hincadas zamoranos (Esparza 2003: 169) y de la región de Tras-os-
Montes (Redentor 2003: 143), obliga, como ha señalado Esparza (2003: 169, con un
estado de la cuestión y la discusión sobre el tema), a replantear el modelo difusio-
nista, en gran medida apoyado en las cronologías más altas de los yacimientos del
valle del Ebro (Els Vilars) y del oriente de la Meseta, y que la cronología del Bron-
ce Final propuesta para el poblado de Passo Alto, en el suroeste peninsular, pare-
ce contradecir (Soares 2003). 

Con tan escuetas evidencias resulta difícil explicar la celtización del Noroeste
como resultado del proceso de celtiberización de la Península Ibérica desde el área
nuclear de la Celtiberia. No obstante, algunos de los elementos que portan las «escul-
turas de guerreros», como los puñales —asimilables quizás al tipo biglobular (Cabré
1931: 240; 1939-40: 76; Lorrio 1997: 190; 2004: 281; Quesada 2003: 104; vid., no obstante,
González Rubial 2006-2007: 438, fig. 4.113)— y quizás también las espadas —posible-
mente de tipo meseteño derivadas de las de La Téne I (Quesada 2003: 103)—, pudieran
proceder de dicho ámbito, pues no debemos olvidar que tales armas acompañaron a los
celtíberos en su expansión hacia el Occidente (Figs. 5,B, 6,B y 8,C), como demuestran
los hallazgos del oppidum de Villaviejas del Tamuja/Tamusia o los del Suroeste (vid.
supra), tratándose de modelos armamentísticos bien documentados en la Meseta
Oriental, aunque decrezcan en número según se avanza hacia el Occidente (Lorrio
1997: 181, 183, 190, fig. 8,B; Quesada 1997: 294, figs. 155 y 173).

74 ALBERTO J. LORRIO



Algo similar podría hacerse extensible a los torques —sobre todo en ciertos
casos— y brazaletes. Efectivamente, los torques, collares rígidos generalmente de oro
o de bronce, aunque también pueden ser de plata, como ocurre con muchas de las pie-
zas de la Meseta, constituyen uno de los ornamentos más característicos del mundo
céltico, donde fueron utilizados por el guerrero como símbolo de estatus, lo que ven-
dría reforzado por su uso por parte de personajes interpretados como representa-
ciones de dioses (Castro 1998; Marco 2002: 71 s.). El uso de torques en la Cultura
Castreña está perfectamente atestiguado por la gran cantidad de piezas documen-
tadas (Fig. 7,B), con más de 120 ejemplares mayoritariamente realizados en oro
(López Cuevillas 1951: 22 ss.; Monteagudo 1952; Raddatz 1969: 172 ss.; Pérez Oute-
riño 1990; Prieto 1996; Delibes 2002: 63 ss.; González Ruibal 2006-2007: 419 ss.; Gar-
cía Vuelta 2007: 43 ss. y 67 ss.; etc.), aunque se conozcan escasos ejemplos de plata,
que evidencian las relaciones con el ámbito meseteño (García Vuelta 2002: 42 s.), y
por su aparición en la estatuaria en piedra, principalmente en las llamadas esculturas
de guerreros galaicos (vid. infra), pero también en las escasas esculturas de personajes
sedentes, quizás jefes o dioses (Calo 1994: 693 ss., 703 ss.), o en ciertos bronces ritua-
les con escenas de sacrificio (Armada y García 2003).

Los guerreros galaicos (Calo 1994: 668 ss.; 2003a; Schattner 2003; 2004), esculturas
en piedra de posibles «jefes», y las llamadas saunas castreñas (Silva 1986: 53-60; Alma-
gro-Gorbea y Álvarez-Sanchís 1993), son, junto a la orfebrería (torques, diademas…),
dos de las manifestaciones más característicos de la Cultura Castreña del Noroeste. Los
guerreros galaicos (Fig. 7,E,a y F) —o lusitano-galaicos, pues las descripciones que las
fuentes literarias hacen de los guerreros lusitanos coinciden plenamente con las carac-
terísticas que presentan— son esculturas de cuerpo entero y carentes por lo común
de contextos arqueológicos, aunque en la Citânia de Sanfins uno de estos monumen-
tos dominaba la entrada principal del oppidum (Silva 2003: 47), documentándose pre-
ferentemente en el área meridional de Gallaecia, correspondiente en gran medida al
convento bracarense (Figs. 7E,a y F). Está aceptada una baja cronología para estas
esculturas, ya del siglo I d.C., lo que ha llevado a defender su vinculación con la esta-
tuaria romana (Calo 1994: 683 s.; 2003b), aunque también se haya planteado su posi-
ble relación con ciertas representaciones del mundo céltico continental, como las
estatuas de Hirschlanden o Glauberg (Schattner 2003 y 2004), aunque la alta cronolo-
gía de estas aconseja prudencia (Álvarez-Sanchís 2004b). En cualquier caso, tanto por
los elementos de adorno que portan como por el armamento utilizado —cuya tipolo-
gía remite a un período dilatado de tiempo de casi dos centurias, pues abarca desde
medidos del siglo II a.C. hasta mediados del I d.C. (Quesada 2003: 104)— parece más
probable considerarlos como de época prerromana, pudiendo pensar en su vincu-
lación con las estelas de guerreros documentadas en el occidente peninsular desde la
Edad del Bronce (Lorrio 1991: 31 s.; Almagro-Gorbea y Lorrio 1992: 418; Almagro-Gor-
bea 2003: 158). Algunos de los guerreros presentan inscripciones latinas, lo que con-
firmaría su cronología tardía, a pesar de que, obviamente, la inscripción pudiera
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ser posterior a la fabricación de la escultura, lo que no parece ser el caso, docu-
mentando una onomástica claramente indígena, propia de la zona lingüística lusi-
tano-galaica, en general considerada como céltica. Dada su probable localización
en oppida, al menos ese sería el caso del ejemplar de Sanfins, se ha planteado su
interpretación como heroizaciones de ancestros notables, seguramente jefes loca-
les o principes, realizadas con el objetivo de reforzar la posición de las elites, aun-
que posiblemente también con una función de tutela sobre la comunidad (Silva
2003: 47 ss.; Alarcão 2003; Almagro-Gorbea 2003: 158 s.). Van equipados, como
los lusitanos, con caetra o escudo redondo y cóncavo al exterior, sobre el abdo-
men, y puñal, envainado, siempre empuñado por el guerrero, lo que dificulta su
identificación, aunque las características de sus vainas y la forma del pomo per-
miten su plantear su relación, como se ha señalado, con una de las armas más
características de los celtíberos, el puñal biglobular; también pueden llevar una
espada recta desenvainada y, excepcionalmente, cascos, como el que porta el gue-
rrero de Sanfins (Fig. 7, F, 1), del tipo celto-itálico conocido como Montefortino, o
más bien de un modelo más tardío derivado de él (Quesada 2003: 98). Visten túni-
ca corta, a veces decorada, ceñida al cuerpo por un cinturón, pudiendo aparecer
descalzos o con grebas o polainas. Asimismo, llevan torques y viriae o brazaletes
en los antebrazos, costumbre que puede considerarse como típicamente céltica, y
que como ha señalado Almagro-Gorbea (2003: 157 s.) pudieran haber sido intro-
ducidos desde el mundo céltico meseteño, con lo que estaríamos ante «un impor-
tante testimonio de la tardía celtización o aculturación céltica de estas poblaciones
protocélticas del occidente peninsular».

Las saunas o baños castreños son edificios para los que se ha defendido un cla-
ro carácter ritual, relacionándolas con ritos de carácter iniciático de jóvenes guerreros
(Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís 1993; vid. en contra, Ríos González 2000). La
mayoría de estas manifestaciones se fechan en plena época romana, siglos I-II d.C., aun-
que su origen autóctono parece incuestionable (Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís
1993), pues difícilmente pueden ser imitaciones indígenas de termas romanas, las
más antiguas de las cuales en el Noroeste son del siglo I d.C. El carácter indígena pre-
rromano de estos edificios ha quedado confirmado por el hallazgo de una de estas
«saunas» en el interior del castro de Chao Samartín, en el occidente de Asturias, cuya
construcción se remonta al siglo IV a.C. (Villa 2002: 173). Son características del nor-
oeste peninsular, conociéndose algún ejemplo entre los vettones (Almagro-Gorbea y
Álvarez-Sanchís 1993).

Otros elementos característicos de la Cultura Castreña del Noroeste serían los
elementos arquitectónicos decorados (Calo 1994: 752 ss., 770 ss.), jambas y dinteles
de casas, pero también fachadas monumentales —las «pedras formosas»— de los
edificios interpretados como saunas, cuya temática se corresponde con la de los gue-
rreros de piedra, los elementos escultóricos o la orfebrería. Aellos cabe añadir las lla-
madas «cabezas cortadas» (Fig. 7,E,b), las cabezas janiformes (Fig. 7E,c) o las esculturas
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sedentes (Calo 1994: 693 ss., 703 ss.), elementos todos ellos de gran interés por haber
sido atribuidos, junto a los arriba citados, a tradiciones celtas (vid. al respecto, Lorrio
1991: 32 ss.; Almagro-Gorbea y Lorrio 1992: 416 ss.; Almagro-Gorbea 2003: 153 ss.).
Cabe mencionar, igualmente, las esculturas zoomorfas conocidas como verracos
(Fig. 7,E), de las que se conoce algún ejemplar en la zona de estudio (Álvarez-San-
chís 1999: fig. 86), donde destacan sobre todo las cabezas exentas (Fig. 7,E,d) (Calo
1994: 726 ss.; Álvarez-Sanchís 1999: fig. 119-121), que indican relaciones con la Mese-
ta Occidental, también documentadas a partir del hallazgo en tierras meseteñas de algu-
nas de las manifestaciones citadas (p. ej. «cabezas cortadas» como las del castro de Yecla
de Yeltes, la cabeza «bifronte» de Candelario; el «santuario» y la construcción rupes-
tre interpretada como una «sauna» del oppidum de Ulaca; etc.).

En resumen, como hemos señalado recientemente (Lorrio y Ruiz Zapatero
2005: 226), la fuerte continuidad de la Cultura Castreña deja pocos resquicios para
visualizar aportes exteriores procedentes de la Meseta o el Suroeste, áreas de las
que presumiblemente vendrían los influjos célticos documentados a partir de la
onomástica de diverso tipo y las fuentes literarias. Entre los elementos que suelen
interpretarse como pertenecientes a una tradición céltica destacan los torques
áureos (Castro 1990; 1998), torques que se repiten en las esculturas de guerreros
galaicos, así como las viriae o brazaletes en antebrazos, los pequeños escudos cir-
culares y los puñales, quizás de la familia de los biglobulares, y espadas, repro-
ducidas en las esculturas de guerreros, relacionables con el armamento de las
necrópolis de la Meseta, aunque otros elementos, como los pocos cascos de tipo
Montefortino o derivados hallados en la zona tengan un marcado sabor indígena
(Fig. 7, D) (García-Mauriño 1993: 125, 132, fig. 38, tipo III; Quesada 1997: 593 ss.).
En todo caso, la idea de sociedades con elites guerreras al estilo celtibérico —con
una organización de tipo clientelar, abundante armamento y caballos como elemen-
to de estatus— encuentra serias dificultades en el Noroeste (González Ruibal 2006-
2007: 408 y 410); aunque bien es cierto que la mayor parte de las armas y de los arreos
de caballo que caracterizan las sociedades meseteñas de la Edad del Hierro proceden
de contextos funerarios, mientras que desconocemos la forma de enterramiento de
las gentes de la Cultura Castreña, sin duda por tratarse de rituales funerarios que no
han dejado evidencia arqueológica, y que, en cualquier caso, no debieron ser como
los de las necrópolis de cremación de celtíberos (Lorrio 1997: 111 ss.), vettones (Álva-
rez-Sanchís 1999: 169 ss.) y vacceos (Sanz 1997), lo que obviamente condiciona nues-
tro conocimiento del armamento de lusitanos y galaicos. 

En el Noroeste, los guerreros hasta época muy tardía tendrían en la lanza su arma
ofensiva esencial, aunque también usarían puñales —objetos que serían realizados,
incluso, en bronce (Lorrio 1993: 311)—, principalmente del tipo de antenas en el
territorio lucense, mientras que en la zona bracarense se interpretan como tales los
cuchillos de dorso curvo —considerados erróneamente como falcatas— (González
Ruibal 2006-2007: 437 ss., figs. 4.110-4.114; Queiroga 2003: 85 ss., fig. 59), lo que no
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deja de sorprender, dado que se trata de un elemento habitual en diversos contex-
tos prerromanos de la Península Ibérica, donde se relacionan con actividades domés-
ticas o rituales (Lorrio 2008). Carecen, por tanto, del armamento de prestigio propio
de la Meseta, por lo que no parece que existiera la figura del guerrero aristocráti-
co, al menos hasta la fase más avanzada de la Cultura Castreña, tratándose por lo
común de grupos reducidos cuyos enfrentamientos, en forma de emboscadas y
guerrillas, se limitarían a conflictos entre poblados vecinos (Almagro-Gorbea 2002b:
64; Almagro-Gorbea y Lorrio 2004). No obstante, la aparición de elites gentilicias,
probablemente por influjo «celta» meseteño, vinculables, al menos en origen, con
la expansión celtibérica hacia Occidente podría deducirse, de acuerdo con Alma-
gro-Gorbea (2003: 158 s.), de la posible interpretación de las estatuas de guerreros
galaicos como «figuras heroizadas dispuestas como protectoras de la población, tal
vez incluso como un deseo de heroización del representado para relacionarlo o
convertirlo en el fundador de la estirpe o conditor del lugar». En cualquier caso,
resulta significativa la práctica ausencia de fíbulas de caballito, elementos que pare-
cen acompañar dicha expansión, así como de arreos y atalajes de caballo, y tampo-
co abundan las iconografías ecuestres, pudiendo destacar alguna representación
rupestre de Foz Côa, en los límites del mundo castreño del Noroeste con el ámbito
vettón (Luís 2009: 228 s., 232 s., figs. 6D y 9), o las reproducidas en las diademas de
Mones (García Vuelta 2007: 205 ss.), en el occidente de Asturias y asimilables por tan-
to al ámbito astur, cuya vinculación con el mundo céltico resulta, por otro lado, evi-
dente, como bien ha puesto de manifiesto Marco (1994). 

3. El occidente peninsular y el origen de los celtas hispanos: la interpretación de
Almagro-Gorbea

Los planteamientos tradicionales que relacionaban el origen de los celtas hispanos,
como querían Bosch Gimpera o Almagro Basch, con la Cultura de los Campos de
Urnas, resultan hoy difíciles de mantener, pues su dispersión se circunscribe al
cuadrante nororiental de la Península (Ruiz Zapatero 1985), donde derivan pue-
blos de cultura y lengua ibérica, lengua no céltica ni aparentemente indoeuro-
pea. Ni tan siquiera valorando la importancia del sustrato de Campos de Urnas
en la gestación del mundo celtibérico, confirmada por la presencia en la Meseta
Oriental de aportes étnicos procedentes del valle del Ebro, fechados al menos hacia los
siglos VIII-VII a.C., o incluso antes, puede ponerse en relación la celtización peninsular
con dicho sustrato cultural. Tampoco parece asumible relacionar los hallazgos de tipo
La Tène con la llegada de pueblos celtas (vid. Kalb 1979, para Portugal), pues, como ha
señalado Untermann (1995a: 20), los hallazgos de objetos latenienses no tienen nada
que ver con la celtización lingüística de la Península Ibérica ya que, «la Lingüística exi-
ge una fecha considerablemente anterior para el primer asentamiento de hablantes de
idiomas celtas».



Una interpretación alternativa es la planteada, en diferentes trabajos, por M.
Almagro-Gorbea (1992; 1993; 2001: 99 ss.), para quien tal origen habría de buscarse en
el sustrato cultural indoeuropeo, extendido en el Bronce Final, a inicios del I mile-
nio, por el occidente y el norte de la Península Ibérica —aunque en la transición del
Bronce Final a la Edad del Hierro se extendería desde el Atlántico a la Meseta—, con-
siderado como «protocelta», ya que sus elementos característicos serían celtas, aun-
que más arcaicos que los centroeuropeos, al proceder de tradiciones atlánticas
introducidas seguramente en época campaniforme, lo que explicaría las afinidades del
mundo céltico atlántico desde las Islas Británicas a la Península Ibérica, cuyo origen
y características no pueden explicarse por invasiones celtas desde Europa Central
(Almagro-Gorbea 2001: 101; una crítica a estas propuestas puede encontrarse en Fer-
nández-Posse 1998: 168 ss.; vid., igualmente, de Bernardo 2002: 95).

Dicho sustrato se documenta por la existencia de elementos ideológicos (tales
como ritos de iniciación de cofradías de guerreros, divinidades de tipo arcaico, etc.),
lingüísticos (el «lusitano» y los antropónimos y topónimos en P-) y arqueológicos
comunes (hallazgos de armas en las aguas, casas redondas, ausencia de «castros»,
etc.), así como por una primitiva organización social, que parecen asociarse al Bron-
ce Final Atlántico, pero cuyas características afines a los celtas históricos permiten
relacionarlo con ellos. De esta forma, aunque no se excluyan movimientos étnicos, la
formación de los celtas peninsulares se habría producido por la evolución in situ de
dicho sustrato cultural, en donde los procesos de aculturación, sobre todo desde el
mundo tartésico e ibérico, habrían jugado un papel determinante, hasta el punto de
constituir un elemento clave para comprender la personalidad de los celtas penin-
sulares. Tales elementos que incluyen las ofrendas de armas a las aguas, la exposición
a los buitres de los cadáveres de los guerreros caídos en combate o los altares rupes-
tres, pueden relacionarse con ritos religiosos ancestrales de tipo indoeuropeo, reco-
gidos en la inscripción lusitana de Cabeço das Fraguas, que describe un sacrificio
comparable a la souveturilia romana o al sautramani hindú, y a los que remiten las
referencias de Estrabón a hecatombes y sacrificios humanos (Str. 3,3,6-7; Liv. Per. 49)
o las propias divinidades propias del occidente peninsular, con apelativos en Ban-
dua, Cosus, Navia, Pala, Reve o Treba, que por su etimología y características pueden
considerarse celtas.

Para Almagro-Gorbea (1993: 146 ss.; 2001: 102), la Cultura Celtibérica surgiría
de dicho sustrato protocéltico, aunque tamizado por la llegada al Sistema Ibérico,
la futura Celtiberia, de gentes procedentes de los Campos de Urnas del valle del
Ebro, fenómeno que cabe situar hacia el siglo IX o VIII a.C. Ello explicaría las simi-
litudes de diverso tipo (culturales, socioeconómicas, lingüísticas e ideológicas)
entre ambos y la progresiva asimilación de dicho sustrato por parte de aquella.
Efectivamente, a partir del siglo VI a.C. los celtíberos tendieron a expandirse sobre
el sustrato «protocéltico» atlántico –o quizás mejor indoeuropeo–, seguramente apro-
vechando las afinidades comentadas. Así, los celtas de Iberia serían el resultado de un
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proceso de celtización largo y complejo, que no excluye movimientos étnicos como
los que ocasionalmente citan las fuentes, aunque una aportación étnica única y
determinada, presente en los planteamientos invasionistas, ha dejado de ser con-
siderada como elemento imprescindible para explicar su surgimiento y desarrollo.
Dicho proceso, identificable por los cambios del registro arqueológico, sugiere
fenómenos de evolución del sustrato, de difusión y de aculturación basados en su
organización sociocultural de elites guerreras. Dicho proceso sería intermitente a
lo largo del tiempo, variando de un territorio a otro, según el sustrato cultural y la
época, intensidad y duración del mismo, por lo que la celtización de Iberia puede
considerarse como un proceso acumulativo «en mosaico» (Fig. 8,A) que explica la
personalidad y diversidad de las distintas etnias célticas de la Península Ibérica
(Almagro-Gorbea 2001: 110).
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Fig. 8. A, Modelo de celtización/celiberización en «mosaico» de la Península Ibérica desde el área nuclear
celtibérica (a partir de los datos de Almagro-Gorbea). Mapas de dispersión de las fíbula de caballito
(con jinete y simples) (B) y de los puñales biglobulares (C). (A, Según Lorrio y Ruiz Zapatero 2005; B, según
Almagro-Gorbea y Torres 1999, modificado y completado; C, Lorrio 1997, completado).



Como ha señalado Almagro-Gorbea (2004), retrotraer el origen de los celtas de Ibe-
ria a los Campos de Urnas no es la solución —como tampoco lo es la teoría clásica que
sitúa la llegada de los celtas a la Península Ibérica en el Hallstatt D o La Tène—, pues
estas teorías no explican la llegada temprana de celtas al occidente de Iberia. La mejor
solución sería «relacionar a los Celtas con un amplio, polimorfo y fluido sustrato “pro-
to-celta” del Bronce Atlántico» (Almagro-Gorbea 1992; 1995; 2004). No obstante, el
autor (Almagro-Gorbea 2001: 95 ss.) ha planteado más recientemente retrotraer el ori-
gen de los celtas hasta el III milenio a.C., queriendo ver en el Vaso Campaniforme las
raíces iniciales del proceso formativo que acabó dando lugar a los pueblos celtas. Este
origen remoto explicaría su amplia dispersión por Europa Occidental y su variabilidad
interna, la existencia de tradiciones ancestrales. Los celtas conocidos por las fuentes clá-
sicas y por sus restos arqueológicos serían el resultado de un largo proceso de celtiza-
ción progresiva o «acumulativa», lo que explicaría su variedad cultural, aunque
posiblemente todos hablaran lenguas afines y mantendrían ideas similares sobre la
vida y sus valores, permitiendo así su diferenciación de otros pueblos de la Antigüe-
dad (Almagro-Gorbea 2001: 98).

Por otra parte, el hallazgo de elementos que pueden ser considerados como
celtibéricos en áreas no estrictamente celtibéricas puede verse como un indicio de
celtiberización y, por tanto, celtización de estos territorios, en muchos casos sobre
un sustrato previamente céltico. Esto, más que ponerlo en relación con importantes
movimientos étnicos, debe verse como un fenómeno intermitente de efecto acu-
mulativo que cabe vincular con la imposición de grupos dominantes, segura-
mente en número reducido, migraciones locales o incluso la aculturación del
sustrato (Almagro-Gorbea 1993: 156; 1995). De acuerdo con ello, podría inter-
pretarse la dispersión geográfica de algunos elementos como las fíbulas de caba-
llito (Fig. 8,B) o ciertas armas típicamente celtibéricas —p.e. los puñales
biglobulares (Fig. 8,C)— como indicios de esta expansión, y por consiguiente
del proceso de celtización, también documentado por la distribución de los antro-
pónimos étnicos Celtius y Celtiber y sus variantes, aunque estos ya de época roma-
na, o de los propios topónimos en -briga. Desde el punto de vista lingüístico, se
manifiesta por la aparición de textos en lengua celtibérica fuera del teórico terri-
torio celtibérico, en su mayoría localizados en la Meseta, pero también en zonas
más alejadas, como Extremadura.

4. Conclusiones

Como hemos tenido la ocasión de comprobar, existen numerosos argu-
mentos que confirman la existencia de poblaciones celtas en el occidente de Ibe-
ria, aunque su origen, vías de llegada y entidad real estén aun por desvelar. En
líneas generales, la presencia de celtas en el suroeste peninsular es aceptado de
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forma unánime, aunque la profundidad cronológica y el origen del proceso de
celtización sea objeto de controversia, pues la demostrada llegada de celtíberos
en la zona no permite explicar por si sola la abundante información existente, que
incluye elementos célticos de muy variado tipo (onomásticos, lingüísticos y
arqueológicos), algunos con seguridad anteriores a la presencia celtibérica en el
occidente de Iberia, a menudo agrupados bajo un etnónimo —celtici— que no
parece dejar muchas dudas sobre el carácter céltico de estas poblaciones. 

Diferente es el caso del extenso territorio del occidente atlántico que se extien-
de entre el Tajo y el Mar Cantábrico, donde encontramos posturas encontradas, sobre
todo por lo que respecta al ámbito galaico. En esta zona, como hemos señalado no hace
mucho (Lorrio y Ruiz Zapatero 2005: 227), la investigación se plantea, básicamente,
desde dos posiciones radicales, que por lo común no aceptan un debate crítico
(véase, Ruiz Zapatero, ed. 2005). Por un lado, la que sólo quiere hablar de datos
arqueológicos galaicos —que en general no permiten detectar la presencia de cel-
tas en la zona—, sin aceptar una contrastación con los datos de las fuentes clásicas,
los paleolingüísticos, los religiosos y los ideológicos. Por el otro, la que construye
un discurso a partir de las referencias clásicas, los datos lingüísticos, ideológicos, reli-
giosos y aún etnográficos, que permiten identificar una fuerte presencia céltica en
el Noroeste, aunque en muchos casos forman una amalgama no siempre bien estruc-
turada, sobre todo por lo que se refiere a la interpretación de la información arqueo-
lógica, lo que dificulta el sostenimiento de un discurso histórico coherente que
integre todo este tipo de evidencias; la situación sólo ayuda a situar la cuestión de
la celtización del Noroeste fuera del tablero de la investigación académica, y lo
que todavía resulta peor, lo deja abierto a la manipulación en manos de pseu-
doinvestigadores y celtómanos.

Así pues, si tenemos en cuenta las fuentes literarias o la onomástica de
diverso tipo (antroponimia y toponimia principalmente) no parece haber duda
sobre la presencia de pueblos célticos en toda la fachada atlántica peninsular,
incluyendo como es obvio el Noroeste. No obstante, la información proporcionada
por los escasos documentos escritos de la única lengua indígena identificada en
la zona —excepción hecha de los pocos textos en lengua celtibérica—, resultan
mucho menos concluyentes, ya que aunque existe unanimidad al considerar el lusi-
tano como una lengua indoeuropea, la mayor parte de los lingüistas no la inclu-
yen entre las lenguas célticas, lo que no evita que sus semejanzas con otras lenguas
de esta familia en lo que al léxico se refiere sea indudable. Por otra parte, los ele-
mentos arqueológicos célticos en el Noroeste son minoritarios, a menudo fecha-
dos en época tardía y se deben colocar sobre el trasfondo de unas sociedades
con fuerte arraigo y evolución propia desde el Bronce Final. Esta celtización se hace
patente fundamentalmente en algunos aspectos de la cultura material que evi-
dencian la existencia de unas elites, seguramente de tipo militar, bien documen-
tadas a través de las estatuas de guerreros lusitano-galaicos y de la rica orfebrería
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castreña, cuya generalización podría haberse visto potenciada con la aparición, en
un momento avanzado, de minorías célticas posiblemente procedentes de la Mese-
ta (Lorrio 1991: 32 s.). En cualquier caso, ante la imposibilidad de detectar migraciones,
que no obstante cuentan con alguna referencia en los textos clásicos (vid. supra), pare-
ce lo más razonable plantear que la celtización paulatina de las tierras occidentales de
Iberia fue sobre todo el resultado de una peculiar aculturación: la celtización
progresiva o «acumulativa» a la que se refiere Almagro-Gorbea, cuyo origen,
posiblemente, debería rastrearse, como plantea este autor, en el sustrato «proto-celta»
del Bronce Atlántico, o, incluso, con tradiciones aún más antiguas. Lamentablemente,
como apuntábamos en el trabajo citado (Lorrio y Ruiz Zapatero 2005: 227), seguimos
sin tener las claves que expliquen el proceso. 
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