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El presente collar está compuesto por ochenta y seis bolas de barro cocido, 

cuatro de ellas perforadas por cuatro agujeros; dieciocho varillas alargadas 

elipsoidales; doce varillas alargadas cuadradas, perforadas por tres agujeros; una anilla 

de sección cuadrada y tres fragmentos de otras tres; cuatro cisnes de diverso tamaño 

y cuatro cuernos también de diverso tamaño. Apareció junto a otras piezas de cerá- 

mica y metal, formando parte del ajuar de la sepultura número 53 de la necrópolis 

de Navafría-Clares (Guadalajara), excavada por Enrique Aguilera y Gamboa, mar- 

qués de Cenalbo, a principios de siglo. Desde su descubrimiento se le ha denomi- 

nado collar sideral, ya que el marqués consideró que la tumba en la que apareció 

pertenecía a una Sacerdotisa del Sol. 
La reconstnicción personal que hizo Aguilera y Gamboa del collar, que es la que 

actualmente podemos contemplar expuesta, traducía el punto de vista de ese mo- 

mento, basado en las ideas defendidas por autores como D. Reinach en su obra 
Cults, rnythes et religion, 1990, y D. Déchelette enLe culte du Solei aux temps prehistoriques. 

Noticia del descubriinierito dcl collar de Clares: .Ne- 
c rópol i s  d e  Clares ( C u a d a l a j a r a ) .  Siglo V a . c .  
Notabilísima singularidad de un collar que encontré en 
una sepultura y dentro de una urna cineraria: collar que 
arme denoniinándole sideral por inducirme a la hipó- 
tesis de haber pertenecido a una sacerdotisa del culto al 
sol, por los objetos que constituyen este único y admi- 
rable collar, pues le componen cuatro ruedas que en la 
antigüedad siempre representaron también el sol: como 
los cuatro cuernos de  la luna, la diosa Eaco de  los 
celtíberos en sus cuatro fases: y los cuatro cisnes del via- 
je nocturno del sol en la barca, que tirada por un cisne, 
surcaba el río océano, para reaparecer todos los días por 
oriente. 

Y los cuatro cisnes, son de  cuatro tarnaiios, re- 
presciitaiido ser mas grandes y fiiertes según la dura- 
ción del viaje lo exigía, así el mayor condujera al sol eri 
el solsticio de invierno con sus noches riias largas: el 
cisric cluc le sigue en tarriaño al equinocio de otoño, el 
cisne tercero al de  primavera y el cisne riias ~)cquciio al 
solsticio de verano con las riochcs mas cortas, y por coii- 
siguiente de mas breve navegacióri 

1.0s dcriiás oi~jctos de t.in cxcel>t ioii.il scl>riliii- 
ra, soii C I  aparato parii sosiciicr sol>rc 1.1 (.il>c./..i 1.15 .ilt.is 
c.\[>cru/..is (le 1.1s s~ccrdotis<\s y V. I I IO<;  .1<1(111io \  (olioci- 
tlos 



El mundo celta se relaciona con paisajes míticos, música, símbolos e incluso 

formas de vida idealizadas y virtudes tales como el valor, la entrega, etc. Todos estos 

aspectos son parte de la leyenda creada en tomo a un "pueblo" celta sin fronteras de 

espacio ni de tiempo. 

La existencia de los celtas en la Península Ibérica está atestiguada por las evi- - 8 

dencias lineísticas y por las fuentes antiguas: historiadores y geógrafos grecolatinos. 

Los celtíberos son, de todas las culturas célticas peninsulares, la mejor conocida y la m' 
que jugó un papel histórico y cultural más determinante (Burillo 1998). 

El análisis del hábitat y de las necrópolis (ajuares, objetos de uso cotidiano, etc.) ha 

permitido establecer la secuencia cultural del mundo celtibérico, ello permite tener 

una periodización general para esta cultura, realizada a partir, sobre todo, del regis- 

tro funerario, y que integra diversas manifestaciones culturales celtibéricas. Pero siem- 

pre teniendo en cuenta la diversidad de áreas que configuran este territorio. 

Un problema esencial es el de explicar la formación de la cultura celtibérica en . 

la Península, superando la contradicción aparente entre los datos lingiiísticos, histó- 

ricos y arqueológicos. 
1 

Para explicar la aparición de esta cultura hay varias hipótesis. Una presupone la 

llegada de grupos humanos que traerían los elementos culturales de los poblados y 

necrópolis, es la tesis tradicional, la invasionista. La otra hipótesis defiende que di- 

chos elementos corresponden a una cultura de formación compleja, lo que permiti- 

ría explicar el origen diverso de sus componentes como resultado de procesos de 

aculturación y evolución. Esta hipótesis no excluye movimientos de gentes, así como 

el contacto con el mundo ibérico (desde el s. VI a.c.)  junto a la introducción de 

elementos de la Cultura de La Tene (desde el s. 111 a.c.) .  

El análisis de la cultura material de las necrópolis y poblados de la fase inicial 

de la cultura celtibérica revela la existencia de aportaciones de diversa procedencia y 

variadas tradiciones culturales. 

El estudio de las necrópolis y sus ajuares funerarios, de los santuarios 

identificasos y las fuentes escritas nos permite acercarnos al mundo de las creencias 

simbólicas y ritos religiosos. 

I S I  mundo funerario celtibérico tiene su base en el estudio de las necrópolis halla- 

d ~ ,  sobre todo, a principio de siglo. Muchas de ellas fueron excavadas por D. Enrique 

Agiiilcra y Garnboa, marqués dc (:crralbo, y los ajuares reciiperados fueron cedidos al 
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Museo Arqueológico Nacional tras su 

muerte, donde se conservan actual- 

mente. Geográficamente están situa- 

das en la zona del Alto Jalón, el Alto 

Tajo, y el Alto Duero, entre las pro- 

vincias de Sona, Guadalajara, Teruel, 

Zaragoza Y Cuenca. 

Cronológicamente están datadas en- 

tre el siglo VI a . c .  hasta la 

romanización, algunas con un perío- 

do de uso más corto. 

Muchas de las necrópolis estaban 

organizadas en calles paralelas que se 

encontraban separadas entre sí por 

una distancia que varía entre 1/15 m 
Necrópolis celtibéncas: 1 .-Navafna-Clares (Guadalajara). 
3.-Molina d e  Aragón (Guadalajara). 4.- La Yunta y 1,25 m. En cada calle se situaban 
(Guadalajara). 8.- El Altillo (Aguilar de  Anguita, 
Guadalajara). 15.- Siguenza (Guadalajara). 21.- una serie de estelas de piedra bajo las 
Alpanseque (Soria) 25 - Nurnancia (Seria) 2 6  - cualeS se depositaba el ajuar del di- 
Quintanas de Gormaz (Soria) 27 - Carratierrnes (Soria). 
28.-Aragoncillo (Guadalajara). 23 -Arcóbriga (Zaragoza) funt0. Delante de la estela se coioca- 

ba la urna funeraria con los restos del 

difunto, quemados anteriormente en el ustrinum, a una profundidad de un metro. En 

algunas necrópolis, las calles se alternaban, una empedrada con estelas, con otra de 

tierra y sin estelas (La Olmeda y Hortezueia de Orcén) 

A pesar de la gran cantidad de necrópolis identificadas en la Meseta Oriental, 

en un buen número de ocasiones, por tratarse de yacimientos inéditos excavados a 

principios de siglo, se desconoce su localización exacta. Por lo común, se ubican en 

zonas llanas, vegas o llanuras de ligera pendiente (Cerdeño y García Huerta 1330: 

84). Resulta habitual la proximidad de las necrópolis a cursos de agua (Cerralbo 

191 6:9) concretamente a ríos, fuentes o pozos de aguas saladas, ocupando un espa- 

cio, para el que cabe suponer un carácter sagrado. 

Las necrópolis ponen de relieve la creciente diferenciacibn social, con la apari- 

ción de tumbas aristocráticas cuyos ajuares están integrados por un buen número de 

objetos, algunos de los cuales pueden ser considerados como excepcionales. 

Santitrr ríos 

El santuario (Marco 1337) es el espacio, arcuriscrito por un límite qcie perttricce a la 

divinidad. [B ordinario se convierte en sig~iificante p o r  el rncro Iitdio de siict.clcr allí 



El santuario al aire libre es el lugar de culto por excelencia, con elementos 

característicos como el agua para uso ritual, el bosque o las piedras para marcar un 

espacio que se concibe común para hombres y dioses. 

En la religión céltica, muchas de las divinidades aparecen vinculadas con espacios 

naturales: fuentes o manantiales, lagos, montañas, bosques, etc. (Prudencia, Contra 

Simaco,2, 1010-1011) 

Sacerdotes 

La existencia de estos santuarios presupone, contra lo defendido por un sector 

significativo de la historiografía tradicional, la de un sacerdocio organizado. La exis- 

tencia de especialistas en las prácticas de sacrificio es mencionada por Estrabón 

(3,3,6), según el cual el hieroskópos sería responsable de realizar el sacrificio adivi- 

natorio lusitano. 

#- 

Iconográficamente, la cerámica numantina (siglo 1 a.c.) ofrece la representi" 
S 

ción de lo que parece ser, sin ninguna duda, un sacerdote. El personaje, que está 

oficiando un sacrificio animal, debió formar conjunto con otro, apenas conservado, 

provisto de un cuchillo curvo. Aparece tocado por un gorro cónico. Similar interpre- 

tación han merecido los personajes coronados por un árbol, de los que únicamente 

uno se ha conservado completo, enmarcados por lo que se ha interpretado como un 

templo, que aparecen reproducidos en un vaso de Arcóbriga (siglo 1 a.c.) del Museo 

Arqueológico Nacional (sala 23, vit. 8). 

Divinidades 

Las divinidades son los destinatarios de estos rituales de sacrificio y de ofrenda 

llevados a cabo en los santuarios. Las interpretaciones naturalistas y primitivistas 

Arcóbrign. Vaso decorado con cstnicturas arqi~itectónicas coluninadas que soportari una cubierta at)ovctlntla 
i)ciitro de ellas, dos sujetos dc cuyas cabezas surgcri scridos irt~olcs. I:ii la parte cciitral, scrpieritcs y g ~ l l o s  
(srgiirl A C l i l l . l i l ~  Y C.Ahll3OA, F . ,  1909, p. 1 2 4 )  



son inherentes a expresiones como "culto a las aguas", a los montes, a los árboles, a 

determinados animales (toro, ciervo, caballo, jabalí...). Habría que hablar más bien 

de culto a deidades relacionadas con diversos lugares o animales, con elementos a 

través de los cuales se posibilita su hipóstasis o manifestación. 

Estrabón (3,4,16) escribe sobre el culto que los celtíberos y sus vecinos del 

norte rendían a una divinidad innominada, en honor de la cual danzaban en las 

noches de plenilunio a las puertas de sus casas; frente a las interpretaciones tradi- 

cionales del pasaje como alusión al culto a la luna, cuyo nombre sena tabú, una 

explicación alternativa a partir del marco de la Céltica antigua sena que la deidad 

sin nombre venerada por los celtas hispanos no sería muy distinta a aquella de la 

que los galos se sentían descendientes, interpretada por César como Dis Pater. Por 

su parte, la existencia de danzas mágico-religiosas estaría atestiguada en las cerámi- 

cas de Numancia e Izanz 
-- 

(Marco 1987; Sopeña 1987 

RITüALES Y CREENCIAS 

Cerámica de Izana. Posible escena de danza (según TARACENA. B.) 

Alcanzar una compren 

sión del mundo de los ritos) 

las creencias siempre result: 

difícil, ya que estamos inten 

tando entender ideas ) 

simbologías desarrollada! 

por una sociedad ya desaparec~da y, en el mejor de los casos, sólo contamos con 

materiales arqueológicos y fuentes escritas, generalmente subjetivas. 

Si consideramos la religión como un sistema cultural que sirve de orientación 

social a través de una serie de símbolos que actúan como modelo de y para la 

realidad, los valores de un determinado grupo social se corresponden inevitable- 

mente con sus creencias. 

Los aspectos vinculados con la religión desempeñan un papel capital en los 

rasgos de identificiación-diferenciación de las comunidades humanas, hecho que 

adquiere especial relevancia en las sociedades antiguas. Las deidades, los lugares de 

culto, los mitos y los ritos pueden marcar las diferencias entre los grupos humanos. 

Las investigaciones realizadas para el área celtibérica debidas especialmente a 

Marco y Sopeña nos ofrecen una variada información que nos muestra tanto la 

existencia de elementos comunes a escala coritiriental (caso de la deidad I,ug, a la 

que más tarde nos referiremos), que refuerzan el testimonio de la presencia de ele- 



mentos compartidos con el ámbito céltico proporcionado por la lengua celtibérica, 

como de otros a escala peninsular, por ejemplo los ritos funerarios de cremación, o 

incluso a una escala más reducida, pero superior al estricto ámbito celtibérico, como 

sería el ritual de exposición de cadáveres también presente en el temtorio ibérico del 

valle del Ebro. 

El ritual funerario documentado en los cementerios celtibéricos es el de la 

cremación. Los restos de la cremación, entre los que se hallarían algunos de los 

objetos que formaban el ajuar, serían recogidos y depositados en el área específica 

reservada al enterramiento, en el interior de un hoyo preparado al efecto, directa- 

mente en el suelo o en una urna cineraria. El ajuar se localiza al lado de la urna, otras 

debajo de la estela, apareciendo, por lo común, los objetos de adorno dentro de la 

urna, y las armas, generalmente de mayor tamaño, fuera, alrededor de la misma. 

Aunque el rito de la incineración fue el más extendido entre los celtíberos, las 

fuentes literarias, las representaciones pintadas numantinas y la ausencia de eviden- 

cias funerarias en determinadas áreas de la Celtiberia sugieren que no fue el único 

utilizado; por ejemplo, rituales tales como la descarnación o la exposición de los' 
aik 

cadáveres, consistente en dejar los cuerpos para que fueran comidos por los buitres, 

animales sagrados que se encargaban de transportar al Más Allá el alma del difunto. 

Esta práctica entre los celtíberos es conocida a través de las fuentes clásicas y la 

iconografía. Cabe referirse, finalmen- 

te, a las inhumaciones infantiles do- 

cumentadas en el interior de los po- 

blados, ritual característico del ámbi- 

to ibérico. 

El ajuar fzlnerario 

Los objetos que acompañan al ca- 

dáver en la sepultura, esto es, el ajuar 

funerario, pueden ser de muy distin- 

to tipo: los realizados en metal, ge- 

neralmente bronce o hierro, o tam- 

bién plata, que incluyen las armas, los 

elementos de adorno, los útiles, etc.; 

los cerámicos, que abarcarían desde 

la propia urna cineraria hasta los va- 

sos que en  ocasiones les acompafian, 

casi siempre colno contenedores de 

7 



Collares. Zona de Molina de 
Aragón (Guadalajara) 

las ofrendas de tipo perecedero ofrecidas al difunto, realizándose igualmente en 

este mismo material otros elementos como fusayolas, bolas y adornos, como colla- 

res; los objetos de hueso, pasta vítrea, piedra, etc., o los fabricados en materiales 

perecederos. 

El valor de los objetos depositados en las sepulturas adquiere, por la propia 

selección de los mismos para formar parte de los ajuares funerarios, connotaciones 

que rebasan su simple carácter funcional. Si bien la mayoría debieron tener una 

función práctica en el mundo de los vivos, algunos de ellos presentan un valor 

social y simbólico añadido al puramente funcional. 

La aparición de collares en otras sepulturas (como en Aragoncillo, Molina de 

Aragón) con elementos muy similares a los que presenta este collar (pequeñas aves 

o los cuernos de la luna), puede dar una interpretación variada, jsimples adornos o 

eran sacerdotes o sacerdotisas? 

El lenguaje simbólico, en general, constituye un terreno difícil y problemáti- 

co, sobre todo, cuando los textos referentes a la religiosidad prerromana impiden 

contrastar las hipótesis. Tan peligroso es pensar que los objetos hallados tienen un 

carácter sólo decorativo como creer que tras ellos se esconden mensajes sociales, 

mágico-religiosos, etc. 



Intentar una comprensión de las 

ideas religiosas a través de elementos 

simbólicos, puede resultar a veces ames- 

gado, pero lo que sí es cierto es que 

aquello que nos resulta difícil compren- 

der por ser desconocido lo vamos a re- 

presentar con algo conocido. Elemen- 

tos de nuestra vida diana explican as- Detalle del collar de  Clares (Guadalajara) 

pectos relacionados con las creencias re- 

ligiosas. Símbolos como el cisne, los cuernos, la rueda solar, podrían explicarnos es- 

tos aspectos. 

Sintetizando esta simbología, podíamos agrupar los símbolos en dos catego- 

rías: aquellos que están relacionados con la Luna, el ciclo de la vida vegetal y el paso 

de las estaciones, el nacimiento y el crecimiento esencial para que la vida continúe; y 
- 

los asociados con el agua, animales que transmiten esa continuidad de la vida en el 

Más Allá: cada año emigran a otras zonas más cálidas y regresan en primavera, rena- 

cen a una nueva vida. Morir para renacer de nuevo, como la nueva planta que nace 

tras la muerte de la semilla. 

El culto al sol estaba muy extendido en la Península Ibérica, sobre todo, en las 

poblaciones de la Meseta. Se personificará en la divinidad solar más importante como 

es el dios Lug o Lugu (siglos 111-11 a.c.) 

El collar que apareció en esta sepultura consta de elementos simbólicos impor- 

tantes: los cuernos de la Luna, la rueda solar, los cisnes, todos ellos íntimamente 

relacionados con un mismo tema: la muerte, el viaje al Más Allá y el renacer nueva- 

mente, aspectos que pueden indicar su creencia en la inmortalidad de las almas. 

Del mismo modo que la cruz señala cuatro puntos importantes en el cosmos, 

así el collar tiene cuatro puntos centrales que son las ruedas celestes con los cuernos 

en un lado y los cisnes en el opuesto. El cisne juega un papel muy importante en la 

literatura céltica; además de las propiedades mágicas que se le atribuyen, es el media- 

dor entre el hombre y los dioses, se comunica con ellos en ese viaje a través del Mas 

Allá (Creen, 1 332: 181). t:l año es un viaje que abarcaría los cuatro puntos cardina- 

les, así se asegura la contiriuidad del ciclo cósmico, ayudando al mundo en todas las 

fases de la Luna y el cambio de estaciones. 

ia vida está presente sólo donde la regularidad de la naturaleza 110 aparece 

detenida por las f~icrzas de la miierte, donde existe un co~itinuo avance eii el uiiiverso, 

iiiia rcgcrieracicíii periódica; siriil~ólicanierite se expresa con: la nictia coiiio circulo 



que no tiene principio ni fin, el cisne como símbolo de ese vuelo al Más Allá, y los 

cuernos de la Luna como el culto a los poderes fecundos y creativos de la Naturaleza. 

Otros animales, como peces y aves acuáticas, junto a figuras asiendo calderos - 

recipientes que en el mundo céltico simbolizan la inmortalidad y la abundancia-, ex- 

presan el simbolismo del "Último Viaje" como común denominador. La idea del ele- 

mento acuático como vía de comunicación con el Más Allá, algo implícito en esta 

riquísima iconografía, subyace en los ritos de depósito de armas y ofrendas en estan- 

ques o nos, documentados en ámbitos diversos de la Céltica antigua. 

No hay que olvidar otro elemento con ciertos aspectos simbólicos, nos referimos a 

la fusayola, que también aparece en esta sepultura. En época griega se asociaba al culto 

de Artemisa, identificada como Diosa-Madre, creadora de la vida. La fusayola como ele- 

mento del telar, del telar de la vida, de ahí la noción de hilado de la vida, del paso del 

tiempo. 

Todos estos datos nos aproximan a una sociedad que apenas es conocida. La repe- 

tición de esos ritos funerarios nos debería acercar aún más a una imagen de esa sociedad 

formada por los vivos, pero nunca será exacta, ya que la forma de vivir no puede repre- 

sentarse miméticamente en el ritual efectuado en la muerte; hay que tener en cuenta 

también factores psicológicos y emocionales, difíciles de representar. Todo está integra- 

do en una misma realidad humana, y la religión forma parte fundamental de la socie- 

dad, al igual que la economía o la política. 

Es de desear que la breve descripción de esta pieza sirva para acercamos a las ideas 

y prácticas religiosas de una sociedad formada por hombres y mujeres que vivían con 

unas ideas propias y que, al morir, se enterraban junto a su ajuar compuesto, muchas 

veces, por elementos que señalaban, quizás, la creencia en una vida en el Más Allá. 

VISITAS RECOMENDADAS 

Guadalajara: 

Yacimientos arqueológicos: 

- Aragoncillo 

- Molina de Aragon 

- El Altillo (Aguilar de Anguita) 

- Castro del Ceremeño (Herrerías): en proceso de coriversióri cri I'arque Arqiieológico 



Soria: 

Museos: 

- Museo Numantino: Paseo del Espolón 8, 42001 SORIA Tfno.: 375-221 337 

- Museo monográfico del yacimiento de Tiermes: 375- 18.61 .S6 

Yacimientos arqueológicos (para visitarlos, ponerse en contacto con la Fundación 

Duques de SoriaIGuías Arqueológicos: 31- 447.15.78): 

- Numanua (Garray) 

- Tiermes (Montejo de Tiermes) . 
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