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A lo largo de la Antigüedad, los días de fiesta fueron momentos privile-
giados. Tal y como ya apuntara hace más de setenta años Mircea Eliade 
(1949), las sociedades antiguas consideraron siempre que el tiempo no era 
una dimensión amorfa, homogénea e indiferenciada, sino que más bien se 
trataba de un discurrir cíclico, perlado de momentos reiterativos desco-
llantes que, en última instancia, configuraban y daban sentido a la realidad 
sensible. Desde la perspectiva de las comunidades antiguas, todo tiempo 
se repetía en una sucesión ordenada e invariable que resultaba de lo más 
reconfortante, hasta el punto de que los ciclos temporales que volvían una 
y otra vez sobre sí mismos (el día y la noche, las fases lunares, las estacio-
nes del año, las inundaciones periódicas) se consideraban manifestaciones 
palpables de la intervención divina. Por consiguiente, todos estos ciclos se 
enfatizaban mediante celebraciones en honor de las deidades o del man-
tenimiento del orden cósmico, fiestas que en su sucesión calendárica se 
vieron acompañadas de otras que exaltaban el sistema de poder vigente 
o los cambios de estatus de parte de los integrantes de la sociedad. En 
cualquier caso, en última instancia unas y otras fiestas estaban en relación 
directa con lo divino, pues, en su condición de momentos ritualizados y 
descollantes, constituían ocasiones excelentes para entrar en contacto con 
lo trascendente, con la realidad metafísica que legitimaba toda dimensión 
contingente y sensible. Como si fueran puntales en torno a los que afianzar 
la realidad, las fiestas estructuraban la cotidianeidad de las sociedades anti-
guas y su propia visión del mundo.

Desde que a comienzos de los años cuarenta del pasado siglo M. Bakh-
tin defendiera en su trascendente tesis doctoral la importancia social del 
carnaval en el Medievo y en la primera Modernidad (Bakhtin, 1965), esta 
línea de trabajo, el estudio de las implicaciones sociales, políticas e iden-
titarias de los rituales festivos, no ha hecho sino reforzarse. Hoy en día la 
historiografía es prácticamente unánime a la hora de considerar las fies-
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tas como mecanismos sociales encaminados a fortalecer la cohesión gru-
pal, construir y reforzar las estructuras de poder vigentes y ofrecer a los 
integrantes de la comunidad válvulas de escape extáticas que, de alguna 
manera, amortigüen las posibles tensiones intra e intergrupales. A impul-
sos en buena medida de la antropología y de la sociología, no son pocos los 
historiadores que han reflexionado sobre el tema fuera de nuestras fronte-
ras1; y otro tanto se puede decir dentro de la historiografía española, gra-
cias, en buena medida, a la pionera labor de J. Caro Baroja2.

Pese a todo, y por mucho que en las últimas décadas no hayan escaseado 
los estudios sobre las festividades romanas planteados desde el ámbito de 
la Historia de las Religiones3, se ha prestado comparativamente muy poca 
atención a los rituales festivos celebrados en la península ibérica durante 
la Antigüedad, tanto en lo que se refiere a las etapas romana y bajoimperial 
como, más aún si cabe, en lo concerniente a épocas prerromanas. 

Es por ello por lo que en su momento planteamos el Proyecto de 
Investigación titulado «Las comunidades en fiesta. Rituales festivos en la 
Península Ibérica durante la Antigüedad», dirigido por uno de nosotros 
(S.M.) y auspiciado y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción4. A través del esfuerzo conjunto y sinérgico de los miembros que 
lo integran, pretendemos desarrollar un análisis en profundidad, exhaus-
tivo, holístico y multidisciplinar, del ritual festivo en la península ibé-
rica en la Antigüedad, es decir, entre la época prerromana y la Hispania 
romana. Fruto de este proyecto fue un congreso internacional celebrado 
en la Universidad Complutense de Madrid en octubre de 2021 con la 
intervención de muchos de los autores y autoras que colaboran en el pre-

1 Sin ánimo de exhaustividad, vid. Turner, ed., 1982; Eco, Ivanov y Rector, eds., 1984; 
Falassi, ed., 1987; Kertzer, 1988; Handelman, 1990; Cohen, 1993; Beezley, Marin 
y French, eds., 1994; Allen y Shaw, 2000; Gus, 2001; Inomata y Coben, eds., 2006; 
Ali-Knight, J. et alii, eds., 2008; Vaught, 2012; Andrews y Leopold, eds., 2013; Cre-
mona, 2018; Njou, 2020.
2 Caro Baroja, 1965; 1975; 1979; 1984. Vid., sin ánimo de exhaustividad, Timón, Sán-
chez y Salmador, 1978; Rodríguez y Sanmartín, 1982; Ariño, 1988; Buxó, Rodríguez 
y Álvarez, eds., 1989; Córdoba y Etienvre, eds., 1990; Velasco, 1996; Castiñeiras, 
1996; Ariño y Lombardi, eds., 1997; Flores, 2001; Martínez-Burgos y Rodríguez, 
2004; Ladero, 2015; Domene, 2017.
3 Michels Kirsopp, 1967; Harmon, 1978; Schullard, 1981; York, 1986; Marcos, 1987; 
Sabbatucci, 1988; König y König, 1991; Rüpke, 1995; 2011; Simón, 1997; Segenni, 
2007; Spineto, 2015.
4 PID2019-109098RB-100.
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sente volumen. Y fruto del susodicho proyecto es el libro que se abre 
con estas páginas, que ve la luz gracias a la apuesta amable y decidida 
de Guillermo Escolar, que agradecemos. En él procuraremos abordar el 
tema del ritual festivo en la Hispania antigua a través de múltiples posi-
cionamientos, metodologías y puntos de vista, conscientes de que solo 
así podremos aproximarnos a la poliédrica realidad histórica, cultural y 
sociológica que pretendemos asir. 
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