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ATAECINA, UN ANÁLISIS DE LA CONTINUIDAD DE LOS CULTOS LOCALES O 
INDÍGENAS EN LA HISPANIA ROMANA

ATAECINA, AN ANALYSIS OF THE CONTINUITY OF LOCAL OR INDIGENOUS  CULTS 
IN THE ROMAN SPAIN

Mª Rocío Rojas Gutiérrez  (Universidad de Sevilla)*

Resumen:
 El presente artículo tiene como objetivo 
el estudio de las continuidades religiosas locales 
de la península ibérica en época romana tomando 
como referencia el culto de la diosa Ataecina. Con 
su análisis y el de sus fieles tendremos ocasión 
de observar el surgimiento a inicios del Imperio 
de una sociedad y una religiosidad híbridas, fruto 
del contacto colonial entre Roma y los pueblos 
peninsulares, en las que los elementos de las culturas 
locales y foráneas se fusionaron y coexistieron, 
dando como resultado una nueva realidad local.

Palabras clave: Continuidades religiosas, Península 
Ibérica, Ataecina, Hibridación cultural.

Abstract: 
 This paper tackles the analysis of the 
religious continuities of the Iberian Peninsula 
during the Roman period taking as a reference 
the cult of the goddess Ataecina. Analysing 
the cult and its faithful, we will observe the 
creation of a hybrid society and religiosity as 
a result of the colonial contact between Rome 
and the Iberian people, in which the elements 
of the local and foreign cultures merged 
and coexisted, giving as a result a new local 
reality.

Key words:  Religious Continuities, Iberian Penin-
sula, Ataecina, Cultural hybridization.

1. INTRODUCCIÓN
 El panorama que hallaron los romanos a su 
llegada a la península ibérica durante la Segunda 
Guerra Púnica (siglo III a.C.) fue el de un conglo-
merado de pueblos muy diversos. La misma hete-
rogeneidad podía rastrearse en las distintas formas 
religiosas de estas poblaciones. Aún a día de hoy, no 
estamos en disposición de recomponer los sistemas 
de creencias de los distintos pueblos ibéricos debi-
do a que la información que ofrecen las fuentes es 
relativamente escasa. Esta insuficiencia de datos se 
achaca principalmente a las fuentes literarias latinas 
que apenas mencionan ciertos elementos de esta re-
ligiosidad, a diferencia de lo que ocurre con otras 
zonas del área occidental del Imperio como es el 
caso de la Galia. A este hecho, hay que añadir que la 
principal fuente de información de la que dispone-
mos es la epigrafía latina, a través de la cual nos lle-

* Investigadora pre-doctoral de la Universidad de Sevilla 
(mro_rojas@hotmail.com). 

gan una serie de teónimos de raíz local, aunque son 
inscripciones que se fechan a partir del siglo I d.C. 
Un gran volumen de estos teónimos se concentra 
en el oeste peninsular, en la denominada “área cél-
tica”. La descontextualización de una gran parte de 
las ofrendas votivas en las que van insertos los epí-
grafes, debido a su reutilización en construcciones 
posteriores, ha complicado el análisis arqueológico 
de los lugares de culto. 
 Es por todo ello que resulta muy complicado 
analizar la situación previa a la conquista, máxime 
porque las fuentes nos están hablando de un perío-
do posterior en el que los elementos de la religio-
sidad autóctona continúan desarrollándose pero es-
tán muy influenciados por la cultura latina. En el 
caso de los cultos de divinidades prerromanas, estos 
adoptan tanto el vehículo epigráfico como la tipolo-
gía de los exvotos y el formulario votivo. El hecho 
de que después de varios siglos de presencia romana 
en la península sea en pleno periodo altoimperial 
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cuando se documentan estos cultos locales resulta 
muy llamativo. Uno de los factores que parece ha-
berlo provocado es el ritmo epigráfico, que vive una 
auténtica eclosión durante las tres primeras centu-
rias del Imperio (BELTRÁN 2015: 131-132). Este 
factor iría inserto en un amplio proceso de cambio 
social provocado por la conquista romana y que ten-
dría como consecuencia la creación de una sociedad 
y una religiosidad “híbridas” (JIMÉNEZ 2008), tan 
locales y autóctonas como lo habían sido con an-
terioridad, fruto del contacto entre las poblaciones 
peninsulares y las foráneas. Los cultos de origen pe-
ninsular sufrirían un proceso de reformulación que 
les permitió adaptarse a la nueva realidad social y 
continuar desarrollándose en el tiempo. Son a su vez 
continuidades de creencias ancestrales y no meras 
pervivencias residuales como se les ha venido con-
siderando tradicionalmente. Como tendremos oca-
sión de observar, el fenómeno de las continuidades 
religiosas es tremendamente complejo y necesita 
una óptica más amplia para su estudio. En la última 
década se ha ido atendiendo, de forma progresiva, al 
importante fenómeno sociocultural que constituye 
la utilización continuada de espacios de carácter sa-
cro. Han ido apareciendo algunos trabajos que han 
intentado analizar la continuidad en el tiempo de los 
espacios sagrados prehistóricos (BEGUIRISTÁIN 
y VÉLAZ 1999; MAÑANA-BORRAZÁS 2003; 
LORRIO y MONTERO 2004; BUENO et al. 2004; 
GARCÍA et al. 2007), así como incidir en la proble-
mática de la conquista romana en relación con las 
continuidades de índole religiosa y funerarias (JI-
MÉNEZ 2002, 2008, 2011) abriendo de esta forma 
un importante campo de estudio que tiene especial 
relevancia para el análisis del concepto de “roma-
nización”, y muy particularmente su traslación al 
ámbito religioso. Con este trabajo pretendemos con-
tribuir al conocimiento de estas continuidades a tra-
vés del estudio de una de las principales divinidades 
del occidente peninsular, como es la diosa Ataecina 
ofreciendo un corpus ordenado y renovado de los 
epígrafes votivos (Tab. 1) y un enfoque distinto para 
abordar su análisis, según el cual consideraremos su 
culto como una continuidad dentro de una sociedad 
híbrida, pero que no será un reflejo fiel del pasado 

sino una reformulación fruto del contacto colonial 
de las poblaciones peninsulares con la potencia ro-
mana. La continuidad de estos cultos locales es una 
casuística más dentro de este fenómeno social. Los 
distintos sistemas religiosos peninsulares se verán 
enormemente influenciados por la conquista roma-
na, hasta el punto de llegar a surgir una nueva reli-
giosidad en la que se mezclarán elementos locales 
y foráneos, pero también en la que algunos de estos 
coexistirán sin fusionarse (WALLACE-HADRILL 
2008).

2. ATAECINA
 La epigrafía es la principal fuente para el 
estudio de esta divinidad y su culto. No obstante 
debemos ser conscientes del sesgo que presenta la 
información epigráfica, pues las inscripciones se fe-
chan entre los siglos I y III d.C., coincidiendo con 
la eclosión del ritmo epigráfico en todo el Imperio 
romano (BELTRÁN 2015: 131-132). Además tam-
bién presenta un sesgo económico y sociocultural, 
ya que a ella sólo accederían individuos con el su-
ficiente poder adquisitivo para sufragar los costes 
que suponen la fabricación de un monumento vo-
tivo con su respectivo epígrafe, así como las per-
sonas más influenciadas por la cultura latina. Aún 
teniendo presente estas cuestiones, la información 
que nos proporciona esta fuente continúa siendo va-
liosa para el conocimiento del culto y sus fieles. 
 Los epígrafes se distribuyen por diversos 
enclaves del suroeste de la península ibérica, con-
cretamente en las actuales provincias de Badajoz, 
Cáceres, Toledo, el distrito de Beja (Portugal) y en 
Fordongianus (Cerdeña) (Fig. 1) y están labrados en 
monumentos de diversa tipología: aras, estelas, fi-
gurillas de bronce con forma de cabritas, una placa e 
incluso un vaso, los cuales han resistido el paso del 
tiempo, siendo reutilizados en numerosas ocasiones 
en construcciones posteriores, hecho que sin duda 
ha permitido su conservación pero también el des-
conocimiento de sus lugares de origen y, por consi-
guiente, el estudio arqueológico de los mismos. 
 Tal situación provocó que durante mucho 
tiempo fueran los análisis de carácter etimológico el 
pilar principal sobre el que se asentaban las inves-
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tigaciones dedicadas al culto de Ataecina así como 
al conjunto de divinidades de origen local. A día de 
hoy, el significado del nombre de la diosa continúa 
siendo muy discutido. El buen número de varian-
tes que presenta en su grafía (Tab. 1)  ha dado lu-
gar a un largo debate etimológico y epistemológico 
(VASCONCELOS 1905: 163; BALMORI 1935: 
220; URBINA 1993-94: 34; LUJÁN 1998: 303; 
PRÓSPER 2002: 300), en el que la mayoría de los 
autores lo consideran un teónimo de raíz celta.
 Aunque los estudios etimológicos de los 
teónimos son aportaciones valiosas pueden llevar a 
callejones sin salidas porque sus respectivos signifi-
cados podrían  pertenecer a un pasado remoto y ha-
ber  perdido contenido en las fechas en las que que-
da constancia de ellos. Por todas estas cuestiones, 
y al ser el caso de Ataecina tan conocido, a la hora 
de analizar su carácter lo haremos principalmente a 
partir de otro tipo de información, como es la que 
aporta la cultura material, que tendremos ocasión de 
comentar a continuación.

2. 1. La naturaleza de la divinidad
 Intentar dilucidar el carácter de las divinida-
des locales resulta harto complicado, y en ocasiones 
imposible, debido a lo parcas que resultan las fuen-
tes al respecto. En cuanto a la naturaleza de Ataeci-
na, su carácter ctónico queda patente en la defixio 
descubierta en Mérida. En esta inscripción un indi-
viduo que ha sido objeto del robo de unas prendas 
de vestir implora a la diosa venganza a través de un 
lenguaje suplicatorio y repleto de elementos de ca-
rácter burocrático (TOMLIN 2010: 246; VERSNEL 
2010: 286) (Fig. 2; Tab. 1, nº 5). Estas característi-
cas han sido empleadas por H. S. Versnel para de-
nominar a este tipo de epígrafes como “prayers for 
justice” (VERSNEL 2010: 278). En este grupo en-
trarían otras inscripciones halladas en la península 
ibérica, como por ejemplo en Baelo Claudia (Bolo-
nia, Cádiz), así como en otras regiones del Imperio, 
como es el conocido caso de Aquae Sulis en Bath 
(VERSNEL 2010; MARCO 2011). En el caso de 
la emeritense, aunque falta el final de la misma, es 
probable que en él constara el castigo o maldición 
que se le pedía a la divinidad (VASCONCELOS 

Fig. 1. Núcleos de la península ibérica en los que se ha hallado 
epígrafes de Ataecina (elaboración propia). 



Tab. 1. Epígrafes relacionados con Ataecina (elaboración propia) . 

Nº INSCRIPCIÓN PROCEDENCIA REFERENCIAS
1 Domina[e / A]ttaegina(e) / [T]urubriga(e) / [- - -]tiribus suis / 

collectis / ma(gistri?) f(ecerunt?) / S
BA, Bienvenida HEp 1, 1989: 81; AE 1991, 956

2 Dominae / Turibrig(ensi) / Adaegina[e] / Maritum/[a v(otum) 
s(olvit) l(ibens) m(erito)?]

BA, Medellín CIL 11, 605; ILS 4515

3 Deae Ataeci/nae Turobrigae / [sa]nctae Arte/mas Claudi / 
Martilini ser(vus) / ex voto / posui(t)

BA, Mérida ERAE 13

4 D(eae) s(anctae) A(taecinae) / T(uribrigensi) P(roserpinae) / 
Puitia / ------

BA, Mérida CIL 11, 461; ERAE 11

5 Dea · Ataecina Turi/brig(ensis) · Proserpina / per tuam maies-
tatem / te rogo oro obsecro / uti vindices quot mihi / furti 
factum est quisquis / mihi i(n)mu(n)davit involavit / minusve 
fecit eas [res] q(uae) i(nfra) s(cripta) s(unt) / tunicas VI[- - - p]
aenula / lintea II in[dus]ium cu/ius [- - -] IOM[- - -]M ignoro 

/ IA[- - -]ius / VI

BA, Mérida CIL 11, 462; ILS 4515; AE 1959, 30; AE 
1961, 102

6 Deae · sanctae / sac(rum) · L(ucius) · Caelius / Philinus · a(ni-
mo) · l(ibens) · p(osuit) ·

BA, Mérida ERAE 14; AE 1976, 269; 1996: 134

7 Deae · Sanc(tae) · / Turib(rigensi) · / L(ucius) · Iuventi/us  · 
Iulia/nus · A(nimo) · L(ibens) · V(otum) · S(olvit) ·

BA, Mérida ERAE 15

8 Deae  / Sanctae / Sentius / Marsus / votum BA, Mérida HEp 2, 1990: 34
9 D(eae) · At(aecinae) Prose/rpinae · Tu(robrigensi) / Qua(dra-

tus?) · ser(vus) · v(otum) · / l(ibens) · a(nimo) · s(olvit) ·
BA, Salvatierra de los 

Barros
HEp 6, 1996: 142; ERBC 89; AE 1997, 815

10 D(eae) · D(ominae) · / Turibri(gensi) / Adecin(a)/e · Sanct(a)e / 
Flavia / Patric/ia · a(nimo) ·  l(ibens) · v(otum) s(olvit)

CC, Alcuéscar HEp 5, 1995: 185; AE 1995, 734

11 D(eae) · D(ominae) · S(anctae) · T(uribrigensi) · A(taecinae) / 
L(ucius) · Norb(anus) / Severus / v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · 

a(nimo) ·

CC, Alcuéscar HEp 2, 1990: 196; HEp 5, 1995: 176; AE 
1995, 738

12 Dominae  · / Turibri(gensi) · / [A]deginae / [- - -] Caesius / 
Cresce(n)s / l(ibens) · a(nimo) v(otum) s(olvit) 

CC, Alcuéscar HEp 2, 1990: 197; HEp 5, 1995: 175; AE 
1995, 742

13 Domina(e) / Turibri(gensi) / Attaegi/nae S(anctae) / L(ucius) · 
Pontius / Severinus / pro patr/e{m} vot/um [- - -] 

CC, Alcuéscar HEp 2, 1990: 198; HEp 4, 1994: 210; HEp 5, 
1995: 177; AE 1995, 741

14 Domin/ae · Tur[i]/bri(gensi) · Add/aegin[ae] / - - - - - - CC, Alcuéscar HEp 2, 1990: 199; HEp 5, 1995: 178; AE 
1995, 743

15 D(eae) · D(ominae) · S(anctae)  · / Turibr/i(gensi) · Adaec/inae 
/ · C(aius) · C(aecilius) · Sev/erus · / a(nimo) · l(ibens) · v(otum)  

· s(olvit) 

CC, Alcuéscar HEp 2, 1990: 200; HEp 4, 1994: 211; HEp 5, 
1995: 187; AE 1995, 737

16 D(eae) · D(ominae) · S(anctae)  ·/ Turib/ri(gensi) · Atte/ginae / 
Anni/us Sev/erus / pro f(ilio?) v(otum) / [- - - - - -]

CC, Alcuéscar HEp 5, 1995: 179; AE 1995, 736

17 D(eae) · Dom/[i]nae Tur/[ibri(gensi) / - - - - - - CC, Alcuéscar HEp 5, 1995: 186; AE 1995, 740
18 S(anctae) d(eae) d(ominae) [T]/uri[b]/ri(gensi) M(arcus?) / 

TV[- - -] / - - - - - -
CC, Alcuéscar HEp 6, 1996: 184; AE 1995, 748; ERCMCC 

26-27 nº 10
19 D(eae) · D(ominae) · S(anctae) / - - - - - - CC, Alcuéscar HEp 5, 1995: 182; AE 1995, 735

20 Do(minae) · d(eae) · s(anctae) / Turib/ri(g)e(nsi) A/degin/(a)e 
Iulia / [S]ever(a) / [e]x vot(o) / · l(ibens) · a(nimo) s(olvit)

CC, Alcuéscar HEp 5, 1995: 184; AE 1995, 739

21 Domina(e) / - - - - - - CC, Alcuéscar HEp 5, 1995: 181; AE 1995, 744
22 Tur(ibrigensi) · Ad(eginae) / Secund/u[s - - -] / - - - - - - CC, Alcuéscar HEp 5, 1995: 180; AE 1995, 746
23 [T]uribri(gensi) · A/[t]ecin(a)e / · [---] CC, Alcuéscar HEp 5, 1995: 183; AE 1995, 747
24 Dom(inae) / C(aius) Val(erius) Te/lespho/rus ex vi/su et mo/

nu[m(entum)] po/suit
CC, Alcuéscar HEp 5, 1995: 188; AE 1995, 747

25 [- - - - - -] / Ataecina / - - - - - - CC, El Gordo HEp 5, 1995: 209; HEp 9,1999: 249
26 [D]o[minae]/ S(anctae) Tur(obrigensi) A(taecinae) / Ulens/es 

ara(m) / posuer/unt
CC, Garrovillas de Al-

conétar
CIL 11, 5877

27 D{a}eae Sanctae / Turibrige(nsi) / P(ublius) · Florius / Venus-
tus / l(ibens) · a(nimo) · posuit

CC, Herguijuela ERCMCC 65-66, nº 56

28 [D(eae)?] / Sanctae · s/acr(um) · Cras/tena · Vita/lis (filia) · ex · 
v(oto) · / a(nimo) · l(ibens) · p(osuit)

CC, Herguijuela ERCMCC 65-66, nº 57

29 De(ae) · S(anctae) · A(taecina) · T(uribrigensi) / Cocceius / 
Modesti/anus · v(otum) · s(olvit) 

CC, Malpartida de 
Cáceres

CIL 11, 5299

30 D(eae) · s(anctae) · T(uribrigensi) · Ad(aeginae) / Victorin(us) 
· / ser(vus) · C(occeiae) Se/verae / a(nimo) ·  l(ibens) ·  v(otum)  

· s(olvit)

CC, Malpartida de 
Cáceres

CIL 11, 5298; AE 1946, 193; AE 1947, 17; 
CPILC 138; CPILC 331; HEp 10, 2000: 124

31 - - - - - - / [- - -]A[- - -] / d(eae) · D(ominae) s(anctae) ·  po/
suerunt

CC, Malpartida de 
Cáceres

HEp 6, 1996: 235

32 Do[mi]/na[e T]/urib[ri(gensi)] / Add[aeg?]/ina[e] / Iul(ius) · 
[B]/adi[us] / v(otum) s(olvit) [l(ibens) a(nimo)]

CC, Salvatierra de 
Santiago

HEp 6, 1996: 244a

33 [D(eae) D(ominae?)] Turibr[i(gensi?) / Ad]aegin[ae] / - - - - - - CC, Salvatierra de 
Santiago

HEp 6, 1996: 241

34 Domin[ae]/Turibrig(ensi) A/deginae / Norban[- - -?] / - - - - - - CC, Santa Ana HEp 16, 2007: 130
35 T(itus) · Norban(us) / T(iti) · (filius) Qui[n]tu(s) · / [At]a(e)

cina(e) · / ara(m) p(osuit) · v(oto) ·
CC, Santa Ana BRAH 42, 1903, 235, nº8; CPILC 448

36 Bassus / Turobri(gensis) / eques a/l(a)e Vetto/num ara/m 
pos(u)it / Ataecin/nae votu/m solv(it) / [l]iben[s]

TO, Caleruela AE 1986, 426; AE 1988, 823; 
HEp 1, 1989: 602

37 Ataecin/ae · Flaus / Presi (filius) / v(otum) [s(olvit) l(ibens) 
m(erito)]

TO, Talavera de la Rei-
na

HEp 5, 1995: 784

38 Deae / sanct/ae vot/um ani/mo libe/ns solvi/t C(aius) Val(e-
rius) / Rufus / Caepio

BEJA, Mértola FE 1; AE 1982, 456; IRCP 95; HEp 6, 1996: 
1016

39 Deae Sanctae Cratr[o(?)] Saetilio Co[- - - ] BEJA, Quintos CIL II, 101; IRCP 288; HEp 6, 1996: 1015
40 D(eae) · s(anctae) · Turubrice(nsi) / L(ucius) Axonius / v(o-

tum) s(olvit)
BEJA, Quintos CIL II, 71; IRCP 287

41 D(eae). S(anctae). A(taecinae) T(urobrigensi)· SERBVLVS. /
VOTVM/ S(olvit). V(otum)· L(ibens)· A(nimo)·

CERDEÑA, Fordon-
gianus

CIL X, 7557; AE 1958, 258
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1905: 167; ÁLVAREZ 1957: 249). 
 La execración emeritense está grabada en 
una placa marmórea, situación que podría eviden-
ciar una exposición pública, posiblemente en un 
santuario (TOMLIN 2010: 249; VERSNEL 2010: 
281; MARCO 2011: 50). En este importantísimo 
epígrafe se pone de manifiesto además otra de las 
características más significativas del culto a Atae-
cina como es su sincretismo con Proserpina, divi-
nidad grecorromana. Este mismo hecho aparece 
registrado en otras dos inscripciones, una de ellas 
hallada también en la capital de la Lusitania (Tab. 
1, nº 4), y la otra en Salvatierra de los Barros (Ba-
dajoz) (Tab. 1, nº 9), enclave que en el periodo al-
toimperial quedaría englobado en la provincia de 
la Bética. Aunque el fenómeno de interpretatio es 
claro en el área emeritense, no parece poder extra-
polarse a otras zonas ya que el culto de Ataecina 
cuenta con escasos testimonios al sur del Guadiana 
y el de Proserpina no se encuentra documentado al 
norte del mismo (ABASCAL 1995: 97; 2002: 55). 
El carácter ctónico de Ataecina parece, por tanto, 
un elemento seguro, al menos en el Alto Imperio. 
Por el contrario, la vertiente agrícola defendida por 
Vasconcelos, como diosa  de la tierra y sus frutos 

que germinan cíclicamente, es más discutida, pues 
su principal línea de defensa se centra en la etimo-
logía que propone del teónimo (VASCONCELOS 
1905: 163). De la misma forma en que Proserpina es 
diosa del inframundo y de la fertilidad de la tierra, 
Ataecina podría serlo también, pues una posibilidad 
no inhabilita a la otra. El sincretismo con Proserpina 
podría venir de ambas facetas, aunque podría darse 
el caso de que alguna de ellas se adoptara precisa-
mente a través de esta asimilación.
 A la diosa se le ha atribuido también carácter 
lunar, tomando como referencia los crecientes re-
presentados en sus aras –concretamente en algunos 
de los ejemplares de Santa Lucía del Trampal y en 
el de Fordongianus- y a la mención de Estrabón de 
una divinidad lunar innominada por los celtíberos y 
sus vecinos del norte (GARCÍA-BELLIDO 1991: 
73; Str., 3, 4, 16). Sin embargo, los únicos aspectos 
claros de su naturaleza son su vertiente ctónica, que 
se pone de manifiesto en la defixio, y su relación 
con la ciudad de Turobriga, de la que sería divinidad 
tutelar (GONZÁLEZ 1993: 273; ABASCAL 1995: 
94; OLIVARES 2002: 248-249).
 Un aspecto más a tener en cuenta es la apa-
rente relación de algunos de sus exvotos con el agua. 

Fig. 2. Defixio a Ataecina procedente de Mérida. Museo Nacional de Arte Romano 
de Mérida (elaboración propia)
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Uno de ellos sería la defixio, que fue hallada en el 
siglo XVIII fijada a la parte posterior de la presa de 
Proserpina, a la que daría nombre. No obstante, éste 
no tenía por qué ser el lugar original en el que fue 
depositada aunque sí cercano al mismo (ÁLVAREZ 
1957: 245). En el sur de Britannia se ha documenta-
do un gran número de este tipo de epígrafes en con-
textos ctónicos como muelles, ríos o pozos, situa-
ción que podría estar relacionada con una tradición 
local que se remonta a la Edad del Hierro (MATTIN-
GLY 2004: 20). Las figurillas caprinas de Medellín 
(Badajoz) y Torrejoncillo (Cáceres), tan similares a 
las ofrendadas a Ataecina, fueron descubiertas en un 
arroyo y en el lecho del Guadiana, respectivamente. 
Mas debemos ser precavidos pues, la asociación de 
estos exvotos broncíneos con Ataecina no es segura 
puesto que no cuentan con un epígrafe que permi-
ta una vinculación directa, como en el caso de los 
dos ejemplares de Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
(Tab. 1, nº 29 y nº 30). Aun manteniendo en todo 
momento cautela acerca de la vinculación de dis-
tintos elementos del culto de Ataecina con el medio 
acuático es un aspecto a tener en cuenta puesto que, 
además de las razones aducidas, en la Antigüedad 
el acceso al Más Allá tenía lugar a través de esta 
vía (DELIBES y FERNÁNDEZ 2007: 25; MARCO 
2007: 175). Importante es también el hecho de que 
el sacrificio de ovicápridos, generalmente un carne-
ro, era considerado en Grecia y Roma un ritual rela-
cionado con el culto al antepasado que solía llevarse 
a cabo en ríos o lagos, lo que puede llevar a pensar 
que las cabritas de bronce podrían haber sustituido 
al animal en estos rituales (ALMAGRO-GORBEA 
2006: 975). 
 En contextos acuáticos fueron también ha-
lladas un ara y una estela dedicadas a Ataecina (Tab. 
1, nº 8 y nº 41). Por su parte, el ara fue descubierta 
en Mérida junto al Camino del Palo y al acueducto 
de Las Abadías (MÉNDEZ 2010: 15), mientras que 
la estela fue encontrada en las termas del foro de 
Trajano de Fordongianus (Cerdeña) (GARCÍA-BE-
LLIDO 2001; 61).
 Para fortalecer esta vinculación con el me-
dio acuático también se ha empleado la etimología 
de ciertos topónimos relacionados con el culto. Este 

sería el caso de El Trampal (Alcuéscar, Cáceres), 
lugar en el que se han hallado 15 aras dedicadas 
a Ataecina, cuya denominación podría significar 
“pantano, atolladero, tremedal”, y de Turobriga 
que sería “la ciudad del río” (GARCÍA-BELLIDO 
2001: 58 y 64). La vinculación de El Trampal con el 
agua podría verse reforzada por lo abundante que es 
este elemento en la zona. Junto a la ermita de San-
ta Lucía existe un manantial y en el cercano paraje 
de Las Torrecillas existen restos de un hypocaustum 
(SANTOS 1900; SANGUINO 1911; ABASCAL 
1996). 
 La vinculación con el agua podría ser una 
vertiente más de la naturaleza de Ataecina (SÁN-
CHEZ 1997: 137) o bien podría venir a reforzar 
su carácter ctónico, el único que hasta ahora puede 
confirmarse plenamente a través de la defixio.

2. 2. Localización geográfica del culto
 El culto de Ataecina se encuentra documen-
tado en el suroeste peninsular, concentrado funda-
mentalmente en las riberas del Guadiana (Fig. 1). 
No obstante, el hallazgo de tres inscripciones en la 
provincia de Sevilla en las que se nombra a Proser-
pina y a una Sancta Dea (CIL II, 1044; GONZÁLEZ 
1982: 161; MORA 2007: 215) ha sido empleado 
para defender la extensión del culto de Ataecina por 
el valle del Guadalquivir (VASCONCELOS, 1905: 
157-159; BLÁZQUEZ, 1962: 145). Debido a que 
el teónimo de la diosa de origen peninsular no apa-
rece en ninguna de estas inscripciones su vincula-
ción con estos testimonios no nos parece factible, ni 
aunque en dos de ellas aparezcan mencionados dos 
epítetos que en ocasiones acompañan al teónimo de 
Ataecina como Sancta y Dea ya que, como tendre-
mos ocasión de comentar en el siguiente apartado, 
no son exclusivos de una sola divinidad. La misma 
opinión compartimos acerca de seis inscripciones 
encontradas en Portugal en las que sólo se nombra 
a Proserpina (VASCONCELOS 1905: 154).  Ante 
esta postura debemos aclarar que en nuestro corpus 
hemos incluido epígrafes en los que sólo constan 
los apelativos, pero es porque en la zona donde han 
aparecido el culto de la diosa está atestiguado, como 
por ejemplo en Santa Lucía del Trampal, aunque al 
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respecto mantengamos siempre la máxima cautela.
El caso de la inscripción descubierta en Fordon-
gianus (Cerdeña) es distinto, ya que respondería al 
cumplimiento de una promesa individual y no a la 
extensión del culto a esta región. El dedicante (Ser-
bulus), que tendría origen ibérico, se ha relaciona-
do con la presencia de una cohors lusitanorum en 
la zona (ABASCAL 1995: 89) y habría cumplido 
su voto en unas termas consagradas a divinidades 
cuyas naturalezas podrían ser similares a la de Atae-
cina (ABASCAL 1995: 89; GARCÍA-BELLIDO 
2001: 61).
 En lo que respecta a la posible existencia 
de santuarios en los que se depositasen los exvotos, 
los núcleos que cobran mayor importancia a este 
respecto son aquellos en los que la concentración 
de presentes y dones es mayor. Teniendo presente 
esta cuestión, Mérida y El Trampal son los enclaves 
que poseen más argumentos a su favor debido a que 
cuentan con 6 y 15  monumentos, respectivamente. 
En el caso de la capital provincial, la probabilidad 
de que hubiese un santuario se ve reforzada si tene-
mos en cuenta las características de la defixio, que 
fue ejecutada en una placa de mármol, lo que indi-
caría una exposición pública de la misma (TOMLIN 
2010: 249; VERSNEL 2010: 281; MARCO 2011: 
50). En cuanto a El Trampal parece bastante proba-
ble que hubiese existido un santuario en el que se 
depositaron los exvotos ofrendados a Ataecina y a 
otras divinidades como Júpiter y los Lares Viales. 
El santuario pudo haberse ubicado en el mismo lu-
gar que la ermita de Santa Lucía, aunque los estu-
dios arqueológicos no han podido determinarlo ya 
que se han encontrado restos constructivos previos 
a la edificación de la ermita pero no se ha podido 
precisar la fecha de los mismos (CABALLERO y 
SÁNCHEZ 1990: 446), o bien en sus inmediacio-
nes (ABASCAL 1996: 280; CABALLERO y ROS-
CO 1988: 241; CABALLERO et al. 1991: 510; 
ENCARNAÇÃO 2009: 470; GARCÍA-BELLIDO 
2001: 60; OLIVARES 1999: 107).

2. 1. Fórmulas de denominación y la cuestión de 
Turobriga
 Un aspecto a destacar es el uso de diferentes 
fórmulas puramente latinas para nombrar a la diosa 
y que a veces suelen acompañar al teónimo (Tab. 
1). Los términos más frecuentes son Dea, Domina 
y Sancta. Sin embargo, estos epítetos no son exclu-
sivos del culto de Ataecina, pues la combinación de 
deus/dea y sanctus/sancta es frecuente en diversas 
provincias romanas occidentales (ABASCAL 1995: 
80-81; OLIVARES 2002: 65). En el solar peninsu-
lar son escasas las divinidades a las que se asocia 
dicha combinación, entre ellas Endovélico, el dios 
de origen peninsular que gozó de mayor populari-
dad en toda Hispania a juzgar por el gran número 
de exvotos relacionados con su culto. 
 En relación con el empleo de dichas fór-
mulas en inscripciones votivas hace varias décadas 
Scarlat Lambrino popularizó una teoría que tuvo 
gran difusión y aceptación. Según este autor los tér-
minos deus/dea enmascaran un culto y una divini-
dad de origen prerromano, por lo que serían un indi-
cio de “indigenismo religioso” (LAMBRINO 1965: 
232). Recientemente, investigadores como Manuel 
Salinas (1995: 140) han descartado esta hipótesis 
alegando que el empleo de estos epítetos para nom-
brar a la diosa sería una consecuencia más del con-
tacto con la cultura latina. Los casos en los que el 
teónimo está ausente estarían relacionados con las 
circunstancias del entorno en el que se desarrolló 
el culto, ya que en un determinado enclave o en un 
espacio sagrado en el que la divinidad era de sobra 
conocida se podría prescindir de poner por escrito el 
teónimo o hacerlo a través de abreviaturas o epíte-
tos, los cuales también pueden aparecer a través de 
siglas (ENCARNAÇÃO 1985-1986: 310). No olvi-
demos que los monumentos e inscripciones votivas 
suponen un importante coste económico, por lo que 
determinados fieles podrían rebajar el mismo acor-
tando los epígrafes.
 Pero de todos los epítetos que suelen acom-
pañar al teónimo de Ataecina el más significativo es 
el que la une con la ciudad de Turobriga (Tab. 1), lo 
que ha provocado que se la interprete como diosa 
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tutelar de dicho enclave (GONZÁLEZ 1993: 273; 
ABASCAL 1995: 94; OLIVARES 2002: 248-249). 
La lectura tradicional que se ha hecho del apelativo 
es turobrigensis, aunque a partir de los datos que po-
seemos procedentes de las inscripciones dedicadas a 
la diosa no puede avalarse esta interpretación debido 
a que el sufijo de procedencia –ensis no se encuen-
tra registrado. Por el contrario, en epígrafes como 
el que le dedica Artemas en Mérida o el hallado en 
Bienvenida (Tab. 1, nº 3 y nº 1) el epíteto aparece 
como turobrigae y turubriga(e), respectivamente, lo 
que induce a pensar que se trata de un genitivo del 
topónimo Turobriga (LUJÁN 1998: 299; PRÓSPER 
2002: 301). 
 La ubicación de Turobriga ha generado un 
amplio debate historiográfico en el que las princi-
pales tendencias se han centrado en localizarla en 
la Beturia Céltica (VASCONCELOS 1905: 158; 
LUZÓN, 1975: 306; GONZÁLEZ y PÉREZ 1986: 
262; LÓPEZ 1986: 106; GONZÁLEZ 1993: 276) 
siguiendo la Historia Natural de Plinio (Plin. NH, 3, 
14), pero también en los enclaves en los que se han 
documentado epígrafes en los que se menciona a la 
diosa (LÓPEZ 1986; ABASCAL 1995; 2002). Den-
tro de la primera tendencia las investigaciones más 
recientes afirman plenamente la ubicación de Aruc-
ci y Turobriga en el llano de San Mamés (Aroche, 
Huelva) planteando un fenómeno de sinecismo y 
una concordancia con el orden de la enumeración de 
Plinio (CAMPOS y BERMEJO  2013), quien men-
ciona Turobriga a continuación de Arucci rompiendo 
el orden alfabético de la lista. Estas investigaciones 
centradas en el registro arqueológico toman como 
referencia además los postulados metodológicos de 
Albertini (1923), tanto al defender la existencia de 
una sola ciuitas como la de otra Turobriga situada 
en Lusitania, que se correspondería con el lugar de 
origen del culto de Ataecina. Estos estudios apoyan 
estas hipótesis alegando que en la Turobriga de la 
serranía onubense no se han localizado exvotos en 
honor de Ataecina y que ésta sería una ciudad homó-
nima de la lusitana, dentro de lo que sería un “fenó-
meno habitual” de la Beturia Céltica (PÉREZ et al. 
1997: 197; CAMPOS et al. 2001: 118). Sin embar-
go, no tenemos aún constancia de la existencia de 

esta Turobriga lusitana. Por otra parte, que no se ha-
yan documentado restos materiales que puedan estar 
en conexión directa con Ataecina no tiene por qué 
llevarnos de forma automática a descartar la posibi-
lidad de que el culto se hubiese originado en la serra-
nía onubense, debido fundamentalmente a que pudo 
nacer en un momento anterior a la conquista y colo-
nización de Roma. En este periodo previo el culto 
no habría recibido todavía la influencia de la cultura 
latina, por lo tanto no dejaría constancia material de 
la misma forma que lo hizo tras el contacto con la 
cultura y religiosidad romana. En el caso de que este 
asentamiento se fundara en época julio-claudia man-
teniendo los nombres de oppida prerromanos del en-
torno de los cuales procedía la población, tal y como 
sostienen estos estudios (PÉREZ et al. 1997: 204), 
cabe la posibilidad de que fuera en la Turobriga pri-
migenia donde nació el culto de Ataecina y no en la 
de San Mamés.
 La otra línea principal que han seguido los in-
vestigadores a la hora de localizar Turobriga se cen-
tra en situarla en los lugares en los que se han hallado 
epígrafes relacionados con Ataecina, como sería el 
caso de Bienvenida (Badajoz) (LÓPEZ 1986: 106), 
que entraría dentro de la Beturia Céltica, o en Alcués-
car (Cáceres), concretamente en El Trampal o en el 
cercano paraje de Las Torrecillas (ABASCAL 1995: 
102; 2002: 58). Según Abascal (1995: 102), defensor 
de esta hipótesis, Turobriga no sería una ciudad sino 
“un pequeño vicus […] o un pagus ubicado dentro 
del territorio emeritense y administrativamente vin-
culado a él”. Para Olivares Pedreño (2003: 306-309), 
que sigue estas propuestas, la difusión del culto se 
haría desde este enclave, como consecuencia de los 
movimientos de población que hubo de conllevar la 
fundación de Mérida, a cuyo territorio pertenecería 
dicho núcleo. En lo que respecta a la posibilidad de 
que en El Trampal hubiese habido un santuario, si 
tenemos en cuenta el abultado número de testimo-
nios epigráficos que se documenta en el lugar parece 
evidente que existiese un importante centro de culto, 
aunque éste no tendría por qué ser el núcleo prístino, 
pues es posible que durante la etapa imperial este lu-
gar fuese uno de los centros de culto más importante, 
lo que no quiere decir que fuese el original. 
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 Llegados a este punto, podemos deducir que 
esta ciudad o enclave del suroeste peninsular podría 
haberse ubicado en la Beturia Céltica, como recoge 
Plinio, bien en la serranía onubense o bien en Bien-
venida. Esta afirmación se apoyaría además en los 
análisis lingüísticos que del topónimo Turobriga y 
sus variantes (Tab. 1) ha realizado Blanca Mª Prós-
per, quien indica que la forma local más antigua se-
ría Turo-brig-, que está presente solamente en Bada-
joz, al sur del Guadiana, y en Portugal. Esta forma 
se latinizaría y daría como resultado Turibriga, que 
aparece en Cáceres y en las grandes urbes de Ba-
dajoz, situadas todas al norte del Anas (PRÓSPER 
2002: 302-303). 

2. 3. Los dedicantes
 Como hemos venido comentando, la epigra-
fía es la principal fuente para el estudio del culto de 
Ataecina, sin embargo es una información muy ses-
gada y parcial, pues sólo refleja una parte de la socie-
dad: la que está más influenciada por la cultura latina 
y la que cuenta además con los recursos económicos 
necesarios para poder hacer frente a los gastos que 
supone el encargo de monumentos votivos. No obs-
tante, no debemos minusvalorar la información que 
ofrece la epigrafía, ya que es de gran importancia. A 
través de la observación de los datos proporcionados 
por las inscripciones votivas conservadas (Tab. 1) se 
puede deducir que entre los dedicantes de Ataecina 
hay personas de variadas condiciones sociales y ju-
rídicas, predominando las personas libres sobre los 

esclavos y con una amplia mayoría de fieles mas-
culinos: de los dedicantes conocidos, 23 son hom-
bres  (88,46 %) y 3 mujeres (11,53 %) (Fig. 3). Esta 
superioridad del número de fieles masculinos con 
respecto a los femeninos se reproduce tanto en los 
cultos de divinidades de origen foráneo como en los 
de origen autóctono, siendo una excepción dentro de 
este último grupo el culto de Vaelico, pues de los 
siete devotos conocidos cuatro son mujeres. Esta ca-
suística podría estar relacionada con la vinculación 
tradicional de la mujer con la esfera privada y el ám-
bito doméstico (GALLEGO 2004: 70). Por otra par-
te, no tenemos constancia epigráfica de dedicaciones 
de libertos y únicamente conocemos tres realizadas 
por esclavos, todos ellos hombres.
 En lo que respecta a las profesiones de estos 
individuos sólo conocemos la de uno, Bassus (Tab. 
1, nº 36) que era un jinete incorporado al ala vetona, 
creada durante la dinastía julio-claudia. El exvoto ha 
sido datado en la primera mitad del siglo I d. C. y ha-
bría sido realizado antes del traslado del ala a Britan-
nia (GONZÁLEZ-CONDE 1988: 132). La estela fue 
hallada en Caleruela (Toledo), territorio vetón. Bas-
sus es también el único de los fieles que hace constar 
su origo, en este caso turobri(gensis). El hecho de 
que el individuo fuese un turobrigense incorporado 
al ala vetona ha sido tenido en cuenta para apoyar la 
ubicación de Turobriga en El Trampal, pues es un 
área que se situaría en territorio vetón (ABASCAL 
1995: 102; 2002: 58). En relación a ello debemos 
señalar que, aunque en las zonas peninsulares de re-
clutamiento suele haber concordancia entre el origen 
del soldado y el nombre de la unidad en la que sirve 
(ROLDÁN 1974: 266), es posible que Bassus fuese 
reclutado en una ciudad o enclave vetón, que no ten-
dría por qué ser su lugar de origen (PRÓSPER 2002: 
303).
 En cuanto a la onomástica de los devotos, 
podemos observar cómo hay una mayoría de nom-
bres latinos. Tan sólo los nombres de tres individuos 
pertenecerían a un horizonte prerromano: Bassus, 
Crastena y Serbulus (Tab. 1, nº 36, nº 28 y nº 41). El 
caso de Bassus puede resultar contradictorio, pues 
mientras que el personaje tiene origen peninsular, no 
puede afirmarse claramente que su nombre también 

Fig. 3. Distribución de los dedicantes de Ataecina según 
el sexo (elaboración propia).
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lo tenga, a pesar de que Kajanto no lo incluye en su 
obra al no ser una palabra latina (KAJANTO 1982: 
244). Además se ha puesto en relación con el térmi-
no griego βαθύς (profundo) (ENCARNAÇÃO 1984: 
612). 
 Esta predominancia de la onomástica latina 
es general en la provincia de Lusitania y en el co-
nuentus Emeritensis, que es el que cuenta con mayor 
volumen de ofrendas dedicadas a Ataecina (36 de 
41, el 87,80 %) y que vendría a poner de manifiesto 
el sesgo de la epigrafía. En este conuentus, la ono-
mástica latina es mayoritaria en las ciudades que se 
encuentran junto al Guadiana y al Tajo, como sería 
el caso de Augusta Emerita (Mérida), Norba Cae-
sarina (Cáceres) o Metellinum (Medellín) (BARBE-
RARENA 2005: 710), ciudades en las que, bien en 
sus núcleos urbanos o bien en sus territorios, se ha 
documentado el culto de Ataecina.
 Dentro de la onomástica latina, tanto a nivel 
general en la provincia de Lusitania como a nivel 
particular en el caso de los dedicantes de Ataecina, 
pueden constatarse dos situaciones muy característi-
cas: el empleo frecuente de nomina latinos cercanos 
por homofonía a antropónimos ibéricos (NAVARRO 
et al. 2003: 408), como Annius que aparece entre los 
fieles (Tab. 1, nº 16), y por otra parte, el uso de cier-
tos cognomina también latinos llamados decknamen, 
que definen características físicas o psíquicas, por lo 
que podrían ser traducciones de nombres autóctonos 
o bien estar muy relacionados con la antroponimia 
local de origen prerromano (NAVARRO et al. 2003: 
410). En este grupo se incluirían a los devotos que 
se denominan Modestus, Severus y Rufus, con sus 
respectivas variantes (Tab. 1, nº 11, nº 13, nº 15, nº 
16, nº 20, nº 29 y nº 38). 
 Si continuamos analizando la onomástica de 
los fieles observaremos que existen además nomina 
que, aunque cuentan con escasos ejemplos en Lusi-
tania, tienen un claro origen itálico, como Axonius, 
Cocceius y Patricia (Tab. 1, nº 40, nº 29 y nº 10). 
Estos nomina se han relacionado con los primeros 
colonos y sus descendientes directos (NAVARRO et 
al. 2003: 409), pero deberían vincularse también con 
individuos recién llegados, ya que el flujo migratorio 
entre la península itálica y la ibérica es constante du-

rante todo el Alto Imperio. Entre los fieles también 
encontramos cognomina de latinidad antigua, como 
Victorin(us/a) (Tab. 1, nº 30), que normalmente se 
documentan en ámbitos muy influenciados por la 
cultura latina (NAVARRO et al. 2003: 411). La docu-
mentación de estos conjuntos de nomina y cognomi-
na vendría a demostrar la creación de una sociedad 
“híbrida” (JIMÉNEZ 2008) o “mixta” (BENDALA 
1982: 201), en la que el contacto colonial no sólo 
afectó a las poblaciones autóctonas como tradicio-
nalmente se ha venido defendiendo, pues podemos 
apreciar cómo los pobladores itálicos se integrarían 
en el medio en el que se asentaron, adoptando al-
gunas de sus prácticas culturales, como por ejemplo 
el culto a sus divinidades. Esta sociedad “híbrida” 
era producto de un intenso contacto entre distintos 
pueblos ibéricos e itálicos y sus respectivos sistemas 
culturales. 
 Entre los devotos de Ataecina hay también 
tres individuos con nombres griegos: Artemas, Phi-
linus y Telesphorus (Tab. 1, nº 3, nº 6 y nº 24). De 
forma habitual, a este tipo de nombres se les ha re-
lacionado con una condición servil pero si no hay 
otros datos que lo avalen –como la referencia a dicho 
estatus en su onomástica- no debería generalizarse 
esta consideración. De estos tres fieles Artemas es el 
único que indica su condición de esclavo. Los otros 
dos emplean tria nomina e incluyen el nombre de 
origen griego como cognomen, por lo que cabe la 
posibilidad de que se trate de libertos, aunque tam-
poco hacen referencia a ello en sus respectivas ono-
másticas. De lo que no cabe duda es de que no son 
esclavos. Las inscripciones de Artemas y Philinus se 
encontraron en Mérida y la de Telesphorus en Santa 
Lucía del Trampal, lugar que podría haber pertene-
cido al territorium de la misma. El hallazgo de estos 
tres epígrafes en este contexto no sería casual, sino 
que estaría en relación con el papel que Mérida ejer-
cería como polo de atracción al ser colonia y capital 
provincial.
 La presencia tanto de nombres de origen 
griego como de los de procedencia itálica es con-
secuencia del contacto colonial. Aunque la mayo-
ría de los dedicantes porten una onomástica latina 
no significa que todos ellos sean itálicos en origen. 
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Como venimos comentando, es una consecuencia 
del contacto entre Roma y los distintos pueblos de la 
península ibérica sometidos por esta potencia, me-
diante el cual estas poblaciones fueron adoptando 
elementos de la cultura latina como por ejemplo el 
sistema onomástico. Pero esta adopción no se pro-
dujo de forma sistemática ni homogénea en toda la 
península tras la conquista, ya que como podemos 
observar a través de la nomenclatura de los fieles de 
Ataecina continúan empleándose nombres de origen 
local. Ante esta predominancia de la onomástica lati-
na debemos tener también presente que la presencia 
de los romanos en la zona en la que se hallaron los 
epígrafes se remonta a mediados del siglo II a.C. y 
que estos se fechan entre los siglos I y III d.C., por lo 
que este proceso se encontraría en una fase avanza-
da, a lo que habría que sumar el factor decisivo que 
supone para ello el lugar de hallazgo de los epígrafes 
que, como hemos comentado unas líneas más arriba, 
coincide en un buen número de casos con colonias o 
municipios y sus respectivos territorios. 
 A pesar de que la epigrafía ofrece una infor-
mación parcial, refleja una sociedad híbrida y hete-
rogénea, igual que sus manifestaciones culturales 
y religiosas, como puede constatarse en el culto de 
Ataecina y sus devotos.

3. CONCLUSIONES
 Como hemos venido señalando a lo largo de 
este trabajo, los materiales relacionados con el culto 
de Ataecina de los que disponemos para su estudio 
se fechan todos entre los siglos I y III d.C., una etapa 
algo tardía teniendo en cuenta que en la zona en la 
que se ha documentado el culto la presencia romana 
se remonta a comienzos del siglo II a.C. El hecho 
de que no existan dedicaciones anteriores a estas fe-
chas puede deberse a que en época prerromana el 
culto se desarrollaría con otras formas rituales que 
no han dejado constancia material, al menos dura-
deras y reconocibles para el investigador moderno. 
Con el transcurso del tiempo y el contacto con la 
cultura latina los cultos locales irían transformándo-
se como lo hicieron todos los aspectos de la sociedad 
peninsular. El resultado del contacto colonial sería el 
de una sociedad “híbrida” (JIMÉNEZ 2008), como 

híbridas serían sus manifestaciones culturales y reli-
giosas, las cuales serían tan locales como lo habían 
sido con anterioridad. En este proceso, en el que se 
gesta una nueva sociedad y una nueva religiosidad 
autóctonas, el ritmo epigráfico es fundamental para 
conocerla y éste conoce un gran auge precisamente 
en los tres primeros siglos del Imperio (BELTRÁN 
2015: 131-132). En esta nueva religiosidad local hay 
que incluir también a los cultos de origen foráneo, 
pues ni unos ni otros se desarrollan de forma aislada 
y sin entrar en contacto con los que tienen en su en-
torno.
 Teniendo en cuenta estas cuestiones, resul-
ta muy complicado establecer un nexo del culto de 
Ataecina con las etapas previas, aunque se pueda 
considerar una deidad autóctona de época prerroma-
na. A pesar de esta dificultad, existen diversas teorías 
que relacionan a Ataecina con divinidades y cultos 
de dichos periodos, las cuales siguen principalmente 
dos líneas: por una parte, es considerada como evo-
lución de un antiguo culto local (SCHULTEN 1955: 
97; MALUQUER 1981: 282; GARCÍA-BELLIDO 
2001: 63) y por otra, es vinculada con divinidades 
orientales (ALMAGRO-GORBEA 2006: 997). Sin 
embargo, el nombre de la deidad parece vincularse 
claramente con un horizonte céltico. Así mismo, es 
diosa tutelar de la ciudad de Turobriga, enclave que 
cuenta con un buen número de argumentos para ubi-
carse en la Beturia Céltica. Estos indicios ligan a la 
divinidad en origen con las poblaciones celtas pe-
ninsulares, concretamente a las del suroeste. Aunque 
su culto mantuviese rasgos locales, iría adoptando 
ciertos elementos de la cultura de los conquistado-
res, como por ejemplo el vehículo epigráfico para 
contactar con la divinidad, la tipología de los exvo-
tos -tales como aras o placas-, los apelativos emplea-
dos para denominarla –Dea, Domina y Sancta- o el 
formulario votivo. Es por ello que en el periodo al-
toimperial es un culto híbrido, resultado de la com-
penetración entre la cultura autóctona prerromana y 
la romana –teniendo siempre presente que estas cul-
turas no son entes unitarios ni homogéneos, puesto 
que los procesos de interacción tienen como resul-
tado la conformación de una “cultura mixta” (BEN-
DALA 1982: 201), “híbrida” (GARCÍA 1990) y he-
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terogénea. El caso de Ataecina es un ejemplo más de 
continuidad religiosa, que prosigue en el tiempo con 
elementos nuevos adquiridos a través del contacto 
cultural con los conquistadores y colonizadores ro-
manos e itálicos. Un culto que continúa pero que no 
es un fiel reflejo del pasado -aunque éste no sea bien 
conocido- sino una reformulación del mismo, en el 
que no es posible desligar los rasgos aportados por 
el contacto de los anteriores a él, pues la confluencia 
de las dos vertientes da como resultado el culto tal y 
como lo conocemos. 
 Valorar hasta qué punto influyó la conquista 
romana en los sistemas religiosos de los pueblos ibé-
ricos resulta una ardua tarea. Una de las principales 
causas es, como hemos comentado, la escasa infor-
mación disponible relativa a los mismos en época 
prerromana. Pero aún más complicado resulta inten-
tar averiguar las causas que llevaron a estas pobla-
ciones a continuar venerando a sus dioses a lo largo 
de los siglos. Podría haber entrado aquí en juego el 
concepto de “resistencia” ante la conquista y domi-
nio del estado romano. Sin embargo, a la hora de uti-
lizar este concepto debemos ser precavidos, ya que 
a menudo los investigadores lo han empleado para 
etiquetar ciertas acciones cuya interpretación resulta 
problemática (MARCO 1996: 227). A esta cuestión 
habría que añadir que aunque Roma fue consciente 
del importante papel de la religión como medio para 
fortalecer su control y autoridad, no persiguió a nin-
guna forma religiosa mientras que no conllevara pe-
ligro desde el punto de vista político, como ocurrió 
con los druidas galo-britanos. 
 En un primer momento hubo resistencia a 
Roma y parece bastante razonable  pensar que ésta 
no se produjo sólo en el plano militar. Aunque no 
hubo ningún intento de conversión religiosa de los 
pueblos peninsulares por parte de Roma, los cam-
bios que trajeron consigo la conquista y colonización 
en todos los ámbitos de la vida de estas poblaciones 
habrían fomentado la sensación de amenaza hacia 
sus respectivas identidades culturales (HERRING 
2007: 18). En los albores de este contacto colonial 
las identidades locales y foráneas estarían en oposi-
ción (WOOLF 1998: 206), pero a través de él se pro-
ducirían cambios en las formas de autopercepción de 

ambas partes (WOOLF 2001: 183; WALLACE-HA-
DRILL 2008: 12; JIMÉNEZ 2011: 512) y se iría 
gestando paulatinamente la creación de nuevas iden-
tidades híbridas en las que determinados elementos 
de las identidades peninsulares y extrapeninsulares 
–ninguna de las cuales son homogéneas- se fusiona-
rían o coexistirían, situación que podría darse inclu-
so en un mismo individuo (WALLACE-HADRILL 
2008), por lo que un sujeto podría identificarse con 
poblaciones autóctonas de las provincias en ciertos 
aspectos y con los romanos o itálicos en otros (BEN-
DALA 2002: 83). 
 En el caso de los dedicantes de Ataecina, el 
hecho de que estos aparezcan en las dedicaciones 
con una nomenclatura latina no quiere decir que lo 
sean en origen. Esta situación es una de las conse-
cuencias del contacto colonial, a través del cual dis-
tintos sectores de los pueblos ibéricos fueron adop-
tando este sistema onomástico. Entre las  causas más 
destacables de esta predominancia de la onomástica 
latina entre los fieles están el factor geográfico, es 
decir, las zonas de procedencia de las inscripciones, 
muchas de ellas halladas en colonias y municipios 
y sus respectivos territorios, así como el sesgo que 
presenta la epigrafía, ya que, como hemos tenido 
ocasión de comentar, a ella acceden los individuos 
más influenciados por la cultura latina y los que po-
seen un poder adquisitivo suficiente para costear los 
monumentos. La principal conclusión que aporta el 
estudio de estos fieles es que son la muestra de una 
sociedad híbrida: en la onomástica de estos indivi-
duos coexisten y se fusionan elementos locales, la-
tinos y orientales y además todos tienen en común 
que adoran a una divinidad autóctona pero reformu-
lada a través del contacto colonial, con lo cual se 
pone de relieve la creación de una nueva sociedad 
y una nueva religiosidad en las que los individuos, 
sea cual sea su origen cercano o remoto, adoran a las 
divinidades propias del entorno en el que viven, in-
dependientemente también del origen primigenio de 
éstas, ya que no existe ninguna contradicción en ello 
(HÄUSSLER 2004: 102). Este sería el caso de Ton-
gius, un individuo cuyo nombre es de origen prerro-
mano y que ofreció dedicaciones a las diosas Treba-
runa (GARCÍA 1991: nº 197) y Victoria (GARCÍA 
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1991: nº 446). No obstante, esta situación no excluye 
que al mismo tiempo determinados individuos conti-
nuaran adorando a las divinidades autóctonas de sus 
respectivos lugares de origen como forma de identi-
ficación con su pasado.
 Al ser estos hibridismos realidades heterogé-
neas que deben ser valoradas “en términos de poder y 
violencia” (JIMÉNEZ 2011: 514), también tendrían 
cabida toda una serie de “experiencias discrepan-
tes” (MATTINGLY 2004). En esta reformulación de 
las identidades colectivas e individuales –que es un 
proceso constante en el tiempo- jugarían un papel 
esencial factores y variables como el marco geográ-
fico y temporal, el sexo, la edad o el estrato social. 
En este sentido la romanización podría entenderse 
como una compleja estructura de desigualdades y 
diferencias fruto del poder de Roma (WOOLF 1997: 
341; 1998: 242; HINGLEY 2005: 120; 2009: 61; JI-
MÉNEZ 2008: 55; 2011: 514). Complejo y multidi-
reccional fue el contacto entre los grupos de pobla-
ción  (MATTINGLY 1997: 9), como diversas fueron 
las respuestas de las partes implicadas. En el terre-
no religioso esta pluralidad de respuestas abarcaría 
desde la adopción e imitación hasta la adaptación, e 
incluso el rechazo de determinadas prácticas rituales 
(ALFAYÉ 2013: 311), y también la hibridación, de 
una mezcla heterogénea entre elementos de las dis-
tintas culturas, concepciones y prácticas religiosas 
que participan en el contacto. En el terreno de la reli-
giosidad la conquista romana trajo consigo una crea-
ción en positivo, una amalgama de creencias y cultos 
en la que en ocasiones coexistirían elementos de los 
sistemas religiosos itálicos u orientales con los pe-
ninsulares y en otras se fusionarían, pues el contacto 
intercultural se produce de forma compleja y recí-
proca (ALVAR 1990: 17) y da como fruto una rea-
lidad nueva que se verá cristalizada durante la etapa 
altoimperial. En esta nueva religiosidad tenemos que 
englobar tanto a los cultos de origen autóctono como 
a los de origen foráneo (DÍEZ 1999: 91), puesto que 
son entes vivos en continuo contacto, como bien lo 
demuestran los casos de interpretatio y sincretismo. 
En este nuevo marco los cultos locales, o al menos 
los principales, no fueron suprimidos ni relegados 
a un segundo plano, como podemos comprobar en 

Mérida, capital de la provincia lusitana, en la que 
es más que presumible que Ataecina contara con un 
santuario, a juzgar por la concentración de exvotos 
y por las características de la defixio, además de ser 
el lugar en el que sufrió un proceso de sincretismo 
con Proserpina. En este sentido, es interesante traer 
a colación el caso de una inscripción votiva hallada 
en Astorga y datada en el siglo II d.C. El epígrafe 
documenta un culto oficial y colectivo por parte de la 
Res Publica  a una divinidad autóctona, en este caso 
el dios Vagus Donnaegus (CIL II, 2636).
 La conquista romana de la península ibéri-
ca supondría un gran impacto en todos los ámbitos 
sociales, incluido el religioso y los distintos siste-
mas que lo componían, pero también una multitud 
de respuestas por parte de las poblaciones locales 
que no eran meros recipientes pasivos (GLINISTER 
2006: 24; HÄUSSLER 2012: 143). Sin embargo, las 
principales transformaciones tendrían más repercu-
sión en las formas ceremoniales que en las creen-
cias, pues la superestructura ideológica suele verse 
afectada en menor medida por los cambios (ALVAR 
1990: 25; MARCO 1996: 237; MATTINGLY 2004: 
17). Pero ese trasfondo ideológico tampoco quedaría 
plenamente intacto, sino que también evolucionaría 
adaptándose a la nueva realidad local, como bien 
puede comprobarse no sólo en los cultos a divini-
dades locales que, como Ataecina, se prolongan en 
época romana e incluso durante el cristianismo, sino 
también en otras parcelas del mundo sacro, como 
vendrían a demostrar distintos concilios, cánones y 
edictos, en los que la Iglesia prohibió la ejecución de 
prácticas paganas sin hacer distinción entre las que 
tendrían un origen local de las que procederían de 
fuera (BLÁZQUEZ 1983: 223; ALVAR 1996: 242; 
GARCÍA et al. 2007: 126). Por otra parte, aunque se 
produzca esta adaptación parcial de la superestruc-
tura ideológica estas continuidades religiosas dejan 
patente la identificación de estas sociedades –al me-
nos de una parte de ellas- con sus divinidades y ante-
pasados remotos, cuya carga simbólica e ideológica 
hubo de ser considerablemente fuerte como para que 
se proyectara hacia épocas tan avanzadas. 
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