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La mayorfa de 10s estudios publicados hasta la fecha sobre el papel del paren- 

tesco en la Hispania indoeuropea y, m& concretamente, en la regi6n celtibk- 

rica, no han sabido valorar la importancia que poseen 10s tipos de soporte epi- 
grafico como posible linea de argumentaci6n para intentar explicar la impor- 

tancia que tuvieron estos grupos de parentesco en el h b i t o  sociopolitico y, 
10 que es m& importante, su evoluci6n en la sociedad en la que htos se inser- 

taban, desde fines del siglo I1 a.C. hasta el siglo I11 d.C.2 El objetivo de la pre- 
sente comunicaci6n es analizar las estelas funerarias, tanto realizadas en len- 
gua y escritura indfgena, como en lengua y escritura latina, procedentes de la 

regi6n celtibkrica (Figura l), en las que se menciona el nombre de a l g h  
grupo de parentesco, ya sea mediante 10s habituales genitivos de plural, ya sea 

mediante otras variantes.3 Con el fin de no ocupar el escaso espacio de que 

1 En esta comunicaci6n recogemos parte de la informaci6n induida en nuestra tesis doctoral, 

Epigrafi y oganizacidn social cn ka rcg'dn crltib&ica: losgrupor drpamtrrco, integramente publi- 

cada en microtichas (M. R.u&mz 2001), aunque en estos momentos preparamos una edici6n 

reducida y actualizada, en sopone papel. Con el fin de agilizar la lectura del texto, a lo largo del 

mismo emplearemos el acr6nimo NF (en plural, NNF) para referirnos a 10s grupos de parentes- 

co o unidades organizativas indfgenas. 

2 Con excepci6n de un interesante trabajo de JAVIER DE HOZ (1995), en el que reflexiona sobre 

la vinculaci6n entre escritura y tip0 de soporte en el imbito de la epigraffa y lengua celtib6rica. 

3 La denominaci6n de wregi6n celtibericau que utilizamos aqui procede de la tradici6n impuesta 

por 10s lingiiistas, a partir del estudio de las diferencias existentes en la onomhtica de las diver- 



Figura 1. Celtiberia en el context0 de la Hispania indoeuropea, segun J. Untermann (1997). 



disponemos en estas Actas para explicar la irnportancia de estos grupos para 

el estudio de la sociedad hispanorrornana, y para no extendernos tarnpoco en 

la explicaci6n de 10s distintos de tipos de variantes que conocernos en la deno- 

minaci6n de estos NNF, rernitirnos a 10s trabajos publicados por otros auto- 

res (M. C. G O N ~ L E Z ,  J. SANTOS, EDS. 1994), o nuestras contribuciones sobre 

esta rnateria (M. RAM~REz 2001; IDEM en prensa). 

Frente al escaso nlimero de estelas funerarias celtibtricas que mencio- 

nan alglin grupo de parentesco, la cifra de inscripciones latinas es rnuy supe- 

rior al de otros tipos de soportes (paralelepipedos, bloques, ldpidas, etc.). A 

partir del andisis de 10s distintos tipos de soporte y de sus elementos icono- 

grdficos, consideramos que es posible determinar cudes son 10s aspectos 

comunes y diferenciadores de este importante conjunto de inscripciones. Gste 

es el principal objetivo que pretendernos alcanzar con este trabajo, en el que 

aportamos un catdogo actualizado de todos 10s testimonios conocidos hasta 

la fecha (Tabla 1). 

ESTEIAS FUNERARIAS CON INSCRIPCIONES EN LENGUA Y ESCRITURA IND~GENA 
El nlimero de testimonios de grupos de parentesco rnencionados en las ins- 

cripciones redactadas en lengua y escritura indigena asciende a unos 250, de 

10s cuales un 85% aparecen mencionados en dos epigrafes excepcionales, de 

naturaleza juridica, como son el Bronce de Botorrita I y el Bronce de Boto- 

rrita 111. El 15% restante se distribuye entre grafitos sobre cerdmica, en su 

mayoria procedentes de Nurnancia, inscripciones sobre platos y pdteras de 

plata, tesserae hospitales e inscripciones funerarias (M. RAM~REz 200 1 : 256, 

Tabla 46). 

Son estas liltimas las que nos interesa analizar aqui, ya que, frente a la 

abundante n6mina de grupos de parentesco que aparecen mencionados en 

sas regiones de la Hispania indoeuropea. Sobre las ventajas e inconvenientes que presenta la ono- 

mistica como referente espacial ya nos hemos referido en otro lugar (M. RAM~REZ 2001: 12-21). 

En cualquier caso conviene recordar que, corno han sefidado otros autores, tanto el concept0 de 

~Celtiberia. como el de *celtlberon no son univocos (F. BURILLO 1998). 



Figura 2. Estelas celtibhricas, 
en lengua y escritura indigena: 

1.Trhbago (Soria), 

2. Clunia (Peiialba de Castro, Burgos), 

3. Torrellas (Zaragoza), 

4. Ibiza (Baleares). 



inscripciones de naturaleza juridica, corno 10s bronces de Botorrita o las tes- 

serae hopitaks, hasta el rnornento s610 conocemos cuatro inscripciones fune- 

rarias escritas en lengua y escritura indigena que rnencionen al&n NF (Tabla 

1, no 1-4). Y todas ellas son estelas: la estela fragmentaria de Trkbago (no l), 
la inscripci6n desaparecida de Clunia (no 2), la estela desaparecida de Torre- 

llas (no 3) y la estela de Ibiza (no 4). La cronologia de estas inscripciones se 

suele situar en el siglo I a. C., una fecha que coincide con la que se propone 

para 10s letreros sobre cerimica y para las tabuak aenae de Contrebia Belais- 

ca (Botorrita, Zaragoza) . 
En nuestra opini6n, las estelas celtibtricas que incluyen f6rrnulas ono- 

rnkticas con dg6n NF (corno sucede en 10s ejernplos de Trtbago, Torrelllas e 

Ibiza) o sirnplernente un NF ausente de cualquier contexto onornktico 

(corno el ejemplo de Clunia), son una muestra evidente de la influencia 

romana sobre las comunidades indigenas, al igual que sucede con las inscrip- 

ciones juridicas y 10s letreros sobre cerimicas. Y ello a pesar de que, a dife- 

rencia de 10 que sucede con otros soportes epigdficos, las estelas contaran ya 

con una irnportante tradici6n entre 10s pueblos celtibtricos en tpoca prerro- 

rnana, corno atestiguan las excavaciones realizadas en el Alto Tajufia-Alto 

Henares, Alto Duero y Alto Jal6n, fundarnentalrnente en las conocidas necr6- 

polis de Luzaga y Aguilar de Anguita, en Guadalajara (A. LORRIO 1997: 125- 

128), o en la necr6polis celtibtrica de Nurnancia, en Soria (A. JIMENO 1996). 

En efecto, la utilizaci6n de estelas en contexto hnerario se inicia en la 

Peninsula Ibtrica entre finales del siglo V y cornienzos del siglo IV a. C., 
situindose su rnornento de apogeo durante toda la I1 Edad del Hierro U. L. 

ARGENTE OLIVER, E. GARC~A-SOTO MATEOS 1994: 92). Pero 10 que verdade- 

ramente distingue a las estelas que incluimos en este trabajo (vtase Figura 2) 

de estas otras que aparecen en las necr6polis celtibtricas del Alto Duero 

(Numancia) y del Alto Jal6n y Alto Tajo (Luzaga, Aguilar de Anguita y Riba 

de Saelices), no es sMo la presencia de un texto en lengua y escritura indige- 

na, sino incluso sus dirnensiones (especialmente el grosor) y el material con 

el que estdn realizadas. Corno aspectos coincidentes cabria destacar, al mar- 

gen del contexto arqueol6gico (necr6polis), la ausencia de decoraci6n que, 
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salvo en el caso de la estela procedente de Clunia (Figura 2, no 2), es la nota 

dominante. En efecto, las estelas celtibtricas con epigrafe, incluso las que no 

mencionan NF, como la conocida esteh de Retugenos (MLH IV, K.12.1), que 

Taracena hall6 en sus excavaciones en la localidad soriana de Langa de Duero, 

presentan un aspecto bastante austero, que las distingue tanto de las inscrip- 

ciones latinas como de sus posibles correspondencias en el Area ibtrica.4 Pero 

si bien en el aspecto estrictamente formal las estelas celtibericas no parecen 

mostrar una influencia romana, no podemos decir 10 mismo en 10 que se 

refiere al ahdbito epigrdficow ya que, 10 que constituye una evidente novedad 

en este tip0 de monumentos es que, frente a su cardcter anepigrafo tradicio- 

nal, ahora aparecen grabadas con signos m k  o menos torpes, dependiendo de 

la propia naturaleza de la piedra y de la habilidad de la man0 ejecutora. 

ESTELAS FUNERARIAS LATINAS. 
Los nombres de unidades organizativas indigenas registrados en la epigrafia lati- 

na, al contrario de 10 que sucede con 10s que tenemos testimoniados en la epi- 

grafia celtibtrica, aparecen concentrados sobre todo en la epigrafia funeraria. En 

efecto, con la excepci6n de un hnico document0 juriridico, la Tabuh Contre- 

biensis o Bronce de Botorrita I, donde se mencionan 6 NNF, y con la excepci6n 

de una inscripci6n honorifica (ILSEG 33) procedente de Seg6briga, una dece- 

na de inscripciones votivas (en su mayoria localizadas en el curso alto del 

Duero) y un fragment0 de una inscripci6n musivaria (ILSEG 42), tambitn 

procedente de Segbbriga, todos 10s nombres de grupos de parentesco mencio- 

nados en las inscripciones latinas que conocemos, aparecen registrados en epi- 

4 S610 las estelas discoideas de Clunia (L$ Figura 2, no 2) o alglin ejemplar m& que no registra 

NF (MLH W, K.13.1), constituyen una excepci6n. En este sentido, disentimos de la opini6n 

expuesta por J .  de Hoz, para quien "las lipidas (sic) sepulcrales celtibCricas entroncan por una 

parte con la tradici6n iberica y por otra anuncian las estelas de Cpoca romana de la wna" U. DE 
Hoz 1995: S ) .  Sobre el significado de la estela de Retugenos (MLH IV, K.12.1) se ha propuesto 

recientemente una nueva interpretacibn, a la luz de una nueva lectura del texto U. A. ARENAS, l? 

DE BERNARDO STEMPEL, M. C. G O N ~ E Z  RODR~GUEZ, J .  GORROCHATEGUI 2002). 









grafes funerarios. Frente a 10s cuatro ejernplos de estelas funerarias que tenernos 

en lengua y escritura indigena, en la epigrafia latina aparecen rnencionados 134 

NNF en un total de 128 inscripciones funerarias distintas, de las cuales 73 son 

estelas (Tabla 1, no 5-78). Se trata, con diferencia, del tip0 de soporte rnL fre- 

cuente, rnuy por encirna de las cifras que encontramos en otros tipos de epi- 

gafes, corno 10s paralelepipedos y 10s bloques, con nueve ejernplos cada tipo, y 

las lipidas y placas, con tres y dos ejernplos cada una, respectivamente. 

Los ejernplos recogidos en la Tabla 1 proceden de diversas zonas de la 

regi6n celtibkrica, aunque aparecen particularrnente concentrados en n6cleos 

corno San Esteban de Gorrnaz y sus inrnediaciones, Pefialba de Castro (la 

antigua Clunia), Segovia, etc. Sin embargo, un simple vistazo a la recopila- 

ci6n que aportamos en la Tabla 1 perrnite cornprobar que en la regi6n bur- 

galesa de Lara de 10s Infantes es donde se concentra el mayor nlirnero de este- 

las funerarias que rnencionan alghn NF (no 16-43). Esta particular concen- 

traci6n se explica no s61o por la particular concentraci6n de NNF en esta 

zona de la provincia de Burgos, sino por el hecho de que el tip0 de soporte 

rnL utilizado en las inscripciones funerarias sea, precisarnente, la estela. 

La variedad tipol6gica e iconogrifica de estas estelas de la regi6n celtibi- 

rica es tal que no perrnite un andisis, siquiera somero, en el escaso espacio dis- 

ponible en estas piginas. Baste exarninar la estela de forrna rectangular con 

rernate horizontal de PeAalba de Castro (Tabla 2, no 44), en la que se repre- 

senta a un guerrero, provisto de lanza y caetra (Figura 3, no l) ,  cuyo rnarcado 

caricter ccindigena)) perrnite una ficil cornparaci6n con la estela discoidea ante- 

riorrnente descrita (Figura 2, no 2), y cornpararla con la estelapseudoedhh de 

Seg6briga (Tabla 2, no 72), en la que encontramos un retrato fernenino escul- 

pido en altorrelieve (Figura 3, no 2), cuya tipologia parece entroncar rnh con 

10s soportes sirnilares del Conventus Carthaginensis (IRPAB 41), que con 10s 

escasos ejernplos conocidos en la Meseta U. A. ABASOLO, F. MARCO 1995: 330- 

331). AdernL, en ocasiones podernos encontrar, en zonas relativamente cerca- 

nas, grupos de estelas que entroncan con distintas tradiciones iconogrificas. Es 

el caso, por ejernplo, de la estela discoidea de Durath,  Segovia (Tabla 1, no 

52), parcdrnente consewada, cuyo diirnetro (aprox. 1,26 cm), perrnite 



Figura 3. Estelas latinas: 

1. Clunia (Peiialba de Castro, Burgos), 

2. Segbbriga (Saelices,Cuenca), 

3. Durathn (Segovia), 

4. Ventosilla y Tejadilla (Segovia}. 



ponerla en relaci6n con las estelas discoideas de las regiones septentrionales 

(Figura 3, no 3),  rnientras que en la cercana localidad de Ventosilla y Tejadilla 

encontramos dos estelas bisomas de forrna rectangular (Tabla 1, no 62-63), 
una de ellas con cabecera doble semicircular (Figura 3, no 4), rnuy sirnilares a 

las estelas de este tip0 que encontrarnos en la Meseta occidental. 

CONCLUSIONES. 
Corno hernos podido explicar en este breve estudio, frente al escaso n h e r o  de 

grupos de parentesco que aparecen rnencionados en las estelas realizadas en escri- 

tura y lengua indigena, datadas aproxirnadamente en el siglo I a.C., en 10s tres 

prirneros siglos de la Era encontramos abundantes testirnonios de NNF rnen- 

cionados en estelas funerarias, fiente a otros tipos de soportes funerarios (blo- 

ques, paralelepipedos, lipidas, etc.). En nuestra opini6n, la abundancia de este- 

las funerarias, debe ponerse en relaci6n con la proporci6n que presentan, en toda 

la regi6n estudiada, este tip0 de rnonurnentos en relaci6n con 10s demb sopor- 

tes herarios. En este sentido, conviene recordar que en la regi6n celtibtrica no 

abundan 10s epigrafes honorificos, 10 que irrernediablernente reduce las posibili- 

dades de encontrar rnencionado un NF en alguno de estos rnonumentos.6 

Es evidente que las inscripciones funerarias latinas son una clara prue- 

ba rnL de la vitalidad que tuvieron 10s grupos de parentesco entre 10s siglos I 
al 111 d.C., fechas en las que se datan este tip0 de inscripciones que hernos 

estudiado. Pero al rnismo tiernpo, estos epigrafes son un claro exponente del 

cambio que sufrieron estos grupos de parentesco en la sociedad hispanorro- 

rnana de Cpoca altoimperial, con respecto a la situaci6n que conocernos en 10s 

siglos I1 y I a.C. Es posible que la causa que explique la abundancia de ins- 

cripciones hnerarias que rnencionan NNF en la regi6n celtibtrica, en tpoca 

En este sentido, no deja de ser llamativo que el dnico testimonio conocido hasta la fecha 

(ILSEG 83), fuese descubierto en 1962 en las excavaciones realizadas por Martin Almagro Basch 

en Segdbriga. En las excavaciones queen la actualidad se continlian realizando en este yacimiento 

han aparecido nuevas inscripciones honorificas que, junto con otras votivas y monumentales, 

sitdan a esta antigua ciudad entre las m h  ricas, desde el punto de vista epigraco, de la regidn 

celtib6rica. 



altoimperial sea el ahdbito epigrdficow,7 pero quizd no sea menos cierto que se 

trate de una constataci6n rnh del papel que jugaron estos NNF en la socie- 

dad hispanorrornana de 10s prirneros siglos del Irnperio, estrictamente lirnita- 

dos al drnbito de 10 privado, ya sea en 10s rnonurnentos destinados a honrar 

la rnernoria de 10s muertos, ya sea en 10s exvotos dedicados a distintas divini- 

dades indigenas y rornanas. 

Considerarnos que la utilizaci6n de las estelas corno principal tip0 de 

soporte hnerario, tarnbien puede explicarse por el rnarcado carkter aindige- 

nista)), si se nos perrnite utilizar esta expresh, que presentan la decoraci6n, 

e incluso la onorndstica de estos epigrafes. Algo que sin duda puede ponerse 

en relaci6n con la presencia de estos grupos de parentesco en las f6rrnulas 

onornhticas que aparecen incluidas en 10s epitafios. No obstante, esta con- 

clusi6n debe rnatizarse en parte, ya que, corno han sefialado J. A. Abholo y 

F. Marco (1995: 331), no siernpre resulta fdcil poder diferenciar 10s lirnites 

precisos entre 10 que llamarnos ccindigenisrno, y ccrornanidad)) al estudiar las 

decoraciones de las estelas del interior peninsular. 

En este sentido, podriarnos calificar corno una inscripcibn de rnarcado 

~cardcter indigena)) el ya citado fragrnento de estela discoidea de Duratbn, 

Segovia (Figura 3, no 3) en la que se rnenciona un posible NF [-]ocanicurn, 

habida cuenta de la existencia de inscripciones corno la referida de Clunia 

(Figura 2, no 2). Pero no seria tan sencillo hacer la rnisrna reducci6n con este- 

las corno las que hallarnos en la cornarca burgalesa de Lara de 10s Infantes, ni 

siquiera con ejernplares tan sencillos corno el de una estela de forrna rectan- 

gular con cabecera semicircular (no 18) que, precisamente por su extrerna sen- 

cillez y por la ausencia de elernentos decorativos, Abdsolo no pudo adscribir 

a ning6n taller o escuela concreta U. A. ABASOLO 1977: 89). 

7 Un concept0 frecuentemente utilizado por 10s epigrafistas, que puede definirse corno 
"el ritmo de producci6n de epigrafes en relaci6n con el grado de latinizaci6n y las 
necesidades generadas por el entorno cultural" 0. M. ABASCAL 1995: 439). 
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A&C = Antigiiedad Cristianismo. Monografias histdricas sobre la Antigiiedad 
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ECLU = l? DE PALOL, J. VILELLA, Clunia II. La qigrafi  de Clunia, Madrid, 1987. 
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ERLA = J. A. ABASOLO, Epigrafia romana de la regidn de Lara de 10s Infantes, 

Burgos. 
ERS = A. JIMENO MART~NEZ, Epigrafia romana de laprovincia de Soria, Soria 
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FE = Ficheiro Epigrdjco, Universidade de Coirnbra <Coirnbra>. 
HEp = Hispania Epigraphica, Universidad Cornplutense <Madrid>. 

ILSEG = M. ALMAGRO BASCH, Segdbriga II. Inscripciones ibiricas, latinaspaga- 
nas y latinas cristianas, Madrid, 1984. 

IRPAB = J. M. ABASCAL, Inscripciones romanas dp la provincia de Albacete, 
Albacete, 1990. 

IRPLE = F. DIEGO SANTOS, Inscripciones romanas de la provincia de Ledn, 
Le&, 1986. 
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MLH = J. UNTERMANN, Monumenta Linguarum Hispanicarum, Die tar- 
tessischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften. Wiesbaden, 1997. 
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