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Los Celtas 
 
El término: 
El término "Celta" no está claramente definido, pues tiene una definición arqueológica, 
etnológica y lingüística. Los antiguos escritores romanos y griegos llamaban a todos los 
celtas "célticos", puesto que pensaban que los celtas eran un pueblo. En realidad los 
celtas eran tribus parientes con una cultura  y con un modo de vida parecidosa. Estas 
tribus vivían mucho tiempo en pueblos pequeños o en colonias. Los celtas eran un 
pueblo que viajaba mucho. (wiki/Kelten) 
 
Migración: 
A partir del año 300 a. C. un  gran movimiento de las tribus célticas se produjo ya que la 
densidad de la  población aumentaba y los pueblos conquistaban nuevas regiones. 
Algunas tribus en el Norte y en el centro de España y también en Portugal son llamados 
celtíberos. (norikum) No es claro si los celtíberos descendían de una mezcla de íberos y 
celtas. Entre los hallazgos arqueológicos hay sobre todo objetos metálicos como armas y 
monturas de caballos. 
Los celtas estaban distribuidos sobre una parte vasta de Europa. En el momento de 
mayor extensión, llegaban en el oeste hasta el sureste de Inglaterra, Francia y el norte de 
España; en el este, hasta Hungría, Eslovenia y el Norte de Croacia. En el Sur, hasta Italia 
del norte y en el norte hasta  Alemania central. (Wiki/Kelten). Su historia comienza en el 
territorio de India hasta el área caucásica. Aquí estaban los orígenes de muchas culturas 
europeas. Cuando el hielo y el frío se habían retirado en Europa, las tribus se dirigieron 
hacia el Oeste para poblar zonas no habitadas. Los grupos célticos que se asentaron, se 
mezclaron rápidamente con otras tribus a culturas independientes(Bungi). 
A partir del año  100 a. C., los celtas fueron desplazados cada vez más  por los germanos 
que venian del norte, y desde el sur de los romanos. (altmuehlnet) 
 
 
Las guerras: 
Durante su existencia los celtas combatieron en  varias guerras con sus enemigos,  Estos 
tuvieron una guerra que es también llamada la catástrofe de galo1. Casi  4 siglos antes de 
Cristo los celtas lucharon contra los romanos para  conquistar Roma.  Después se 
produjo   otra guerra de los celtas contra los romanos en el norte de Italia: esto ocurrió 
casi 200 a. C., en esta ocasión  los romanos ganaron. La guerra más famosa entre los 
romanos y los celtas es la guerra gala contra César.  Otra guerra de los romanos contra 
los celtas era la guerra de los celtíberos. Los romanos habían poblado ya antes partes de 
España y querían quedarse allá. Los romanos estaban muy interesados en la plata2 que 
había en muchas regiones de la península ibérica. A causa de la ocupación de los 
romanos, un levantamiento de los celtas se produjo. Sin embargo, ninguno de los 
levantamientos de los celtas eran exitoso. Los celtíberos no tenían la fuerza militar de 
los romanos. La victoria definitiva de los romanos sobre las tribus célticas  en la 
península ibérica vino por parte de  Julio César. (Wiki/Kriege) 
 
 
 
 

                                                        
1 387 antes de Cristo 
2 También otras cosas de valor 
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El arte: 
Los celtas no estaban sólo interesados en el comercio, sino 
también en la arte. Ellos dejaron muchas huellas desde Asia 
Menor hasta Irlanda. No tenemos testimonios escritos de los 
celtas, por eso los arqueólogos  dependían sobre todo de los 
objetos encontrados en excavaciones. Los celtas eran buenos 
artesanos especialmente eran buenos alfareros y tejedores. Hoy 
en día todavía se realizan excavaciones en muchas partes de 
Europa. (seniorweb) 
 
 
 
La religión y un culto misterioso 
Debemos nuestro conocimiento de los dioses de los celtas a escritores griegos y 
romanos, y a hallazgos arqueológicos. De tribu a tribu las deidades se diferenciaban 
enormemente, pero había algunas deidades que todos los celtas adoraban. Aquí tenemos 
unos ejemplos: 
 
Taranis: El máximo dios y soberano del cielo. Dado 
que el domine el relámpago y el trueno, los romanos 
lo equiparaban con Júpiter. 
 
Teutates: Era venerado como dios de guerra e 
inventor de todas los artes. Por eso los romanos lo 
equiparaban con Marte o Mercurio.  Se representa a menudo como un verraco en 
combinación con un grifo.                       
Esus: Él es el dios de la tierra, del bosque y de las 
plantas. Se le relaciona frecuentemente con un toro. 
 
Cernunnos: El dios con la cornamenta. Era venerado 
como el dios de los animales.  
Además de estos dioses, cuatrocientas deidades más 
son conocidas. 
 
Los celtas creían también en que animales determinados eran santos para sus dioses, y 
que los dioses podían tomar forma de animales. Animales diferentes eran venerados, 
como, por ejemplo: Toros, verracos, grifos, carneros, perros, caballos, gallos, cisnes, 
grullas y lechuzas. (Landschaftsmuseum) 
Junto al comercio y al arte había todavía  otro culto importante en los celtas, es el 
llamado culto del cráneo. Los celtas solían  decapitar a sus enemigos y guardaban la 
cabeza de sus adversarios porque pensaban que podían poseer así los conocimientos y 
la fuerza de sus rivales. „La cabeza representa todo el cuerpo, toda la 
personalidad.“(Birkhan, tradujo por nosotros) Los celtas eran un pueblo supersticioso y 
tenían un comportamiento muy bárbaro.  Así colgaban los cráneos conquistados en sus 
caballos o los ponían en sus lanzas. El culto del cráneo de los celtas es el más célebre y al 
mismo tiempo el más terrorífico. (Keltische Religion) 
 
 
 
 

Imágen 1: una lonja 
céltica 

 

Imágen 2: Taranis, dios y soberano del cielo 

Imágen 3: el dios con la cornamenta 
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Lista de fuentes: 
 

 (wiki/Kelten):  http://de.wikipedia.org/wiki/Kelten 
 (norikum): http://www.norikum.eu/kelten.htm 
 (Bungi): http://www.bungi.com 
 (altmuehlnet): 

http://www.altmuehlnet.de/gemeinden/boehmfeld/dorf/kelten/k-history.htm 
 (Wiki/Kriege): http://de.wikipedia.org/wiki/Keltiberischer_Krieg 
 (seniorweb): http://www.seniorweb.ch/type/magazine-story/2009-07-01-

kunst-der-kelten-im-historischen-museum-bern-und-neu-auch-buchform 
 (Landschaftsreligion): 

http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Material/Kelten.htm 
 (Birkhan): Helmut Birkhan, Kelten, 1997 Wien, s.817/z. 12 
 (Keltische Religion): http://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Religion 

 
 
 
Imágenes: 

 
 Imágen1: http://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Kunst 
 Imágen2: http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Material/Kelten.htm 
 Imágen3: http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Material/Kelten.htm 
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