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La Música Celta ha sido la forma más exitosa de exportar músicas tradicionales europeas 
y de que hayan evolucionado durante siglos. A pesar de ello, apenas ha sido estudiada. 

Carlos Núñez ha visitado a los sabios que han resituado la Península en el mundo celta, 
empezando por sir Barry Cunliffe, eminente arqueólogo de Oxford y fan 

de la Música Celta, que –como una catedral– bajo los estratos barrocos o románicos, 
a veces guarda un dolmen en sus cimientos.

 Los musicólogos han encontrado en el pop anglosajón elementos que provienen 
de las arpas y liras de los bardos celtas, que también aparecen en nuestras cantigas 

medievales y siguen milagrosamente vivos por tradición oral, aquí y en Latinoamérica, 
al contrario que en casi toda Europa en que desaparecieron con la industrialización.

 España y Portugal, más allá del fl amenco o el fado, no han sabido poner en valor 
su patrimonio musical. Dylan proclamó al aceptar el Nobel que uno tenía que conocer 

y cantar su tradición antes de componer al estilo del momento. Ese es el objetivo 
de este libro: dar a conocer esta parte esencial de nuestra cultura para que el público 

y los artistas la acaben descubriendo y disfrutando.
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S CARLOS NÚÑEZ es uno de nuestros artistas 
más internacionales. En sus veinte años 
de carrera ha vendido más de un millón de 
discos, algo insólito tocando la gaita, 
instrumento que ha elevado a otra dimensión 
y que ha llevado por vez primera a los tres 
grandes templos de la música: Musikverein 
de Viena, Royal Albert Hall de Londres y 
Carnegie Hall de Nueva York. La BBC lo 
considera «uno de los músicos más excitantes 
y serios del mundo», Le Monde ha publicado 
su foto en portada, The Times le ha concedido 
críticas de 5 estrellas y en EE. UU. Los medios 
lo comparan con Hendrix y Coltrane. Ha 
colaborado con los grandes de todo tipo 
de géneros. En sus ya tradicionales giras de 
Navidad llena auditorios por toda España. 
A raíz de la investigación en las músicas 
históricas para este libro ha juntado por vez 
primera la orquesta medieval representada 
en piedra por el Maestro Mateo en la catedral 
de Santiago de Compostela.
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I
LOS CELTAS

¿Quiénes fueron los celtas?

De entrada, debo reconocer que para escribir este capítulo he teni-
do que ponerme a «estudiar» y, posteriormente, hacer que el texto 
pasase por mi círculo de amigos expertos para asegurarme de que 
nada de lo que había escrito «lo había soñado». También tengo 
que confesar un secreto que los intérpretes de música celta compar-
timos: aunque muchos de nosotros podamos tener una curiosidad 
natural por la historia —yo mismo me recuerdo a los trece años in-
dagando sobre los celtas en las bibliotecas—, no es menos cierto 
que, consciente o inconscientemente, hemos marcado una cierta 
distancia con el celtismo y en absoluto hemos estado en primera lí-
nea. Os preguntaréis, ¿y eso por qué?

El historiador de Cambridge Simon Young iniciaba su aclamado 
libro de divulgación sobre los celtas publicado hace una década, 
describiendo una cena en Galicia, a donde había acudido a media-
dos de los noventa para documentarse sobre Britonia. Cuenta que 
era su primera incursión en la vida social gallega, apenas dos sema-
nas después de su llegada, y que todo empezó bien hasta que men-
cionó la palabra «celtas». La anfi triona le espetó que nunca habían 
existido. Su novio moderó diciendo que nunca habían estado en 
España pero… Dos asturianos dijeron: «Oh, yes», que sí que habían 
estado. «No, no», dijo de nuevo la anfi triona, «no habían existido en 
ningún sitio». Alguien la llamó fascista; otro le preguntó: «¿Y la 
gaita?»; otro: «¿Y el arte celta?».
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28 LOS CELTAS

Este era un poco el estado de las cosas cuando empecé mi  carrera.
Todos hemos escuchado una y mil veces eso de que la existencia de 

los celtas no está clara y que no hay una base sólida que la demuestre. 
A fi n de cuentas, es una historia muy lejana que ha provocado descon-
fi anza hasta el extremo de que parece necesario soltar chistes y exhi-
bir una ostentosa superfi cialidad al hablar de «celtismo» en público 
para disipar cualquier sospecha de que se está tomando la cuestión 
demasiado en serio. Al mismo tiempo, en la música celta el principal 
motor no ha sido tanto el estudio de la historia como la tradición, es 
decir, algo que está vivo y que construimos todos los días. Los intér-
pretes de esta música llevamos dentro el espíritu de la supervivencia. 
Continuamente nos esforzamos para que lo nuestro no se quede en 
un gueto porque sabemos que es un legado muy frágil, a diferencia de 
otros géneros que, con más certeza, tienen el aplauso asegurado y 
cuya liturgia se basa más en la exclusividad, el lujo o —incluso— un 
cierto ocultismo que se logra vistiéndolos de «difi cultad». Por eso, los 
que hacemos música celta hemos preferido abrazarnos a lo innegable, 
a lo que nadie puede cuestionarnos: nuestras tradiciones.

Es posible también que ciertas actitudes hacia el estudio del 
mundo celta nos hayan infl uido. En la década de los ochenta se nos 
decía aquello de que los únicos celtas que hubo en Galicia eran los 
«sin fi ltro». En Irlanda, el celtismo siempre ha sido un tema espino-
so, ya que lo celta relacionaba a los irlandeses con los protestantes 
británicos escoceses y galeses, con quienes no estaba claro si intere-
saba hermanarse por motivos políticos y religiosos. De hecho, en los 
años noventa, en el Reino Unido, el celtismo británico también pa-
deció el rechazo de los medios académicos, quizá, como señalan al-
gunos, por el debate suscitado por la devolución del poder a los 
Parlamentos escocés y galés. En realidad, desde hace por lo menos 
dos mil años, todo lo relativo a los celtas siempre ha estado ligado a 
intereses políticos, tanto propios como de «los otros», pero también 
al mundo del arte.

En defi nitiva, se trata de un verdadero lío del que los músicos 
que vivimos el celtismo musical de una manera natural hemos que-
rido escapar; probablemente, también los musicólogos. En mi caso 
concreto, no recuerdo haber mantenido muchas conversaciones so-
bre la historia de los celtas con ninguno de los grandes de nuestro 
género, salvo con Alan Stivell. La realidad es que para hacer música 
celta no ha sido necesario ser un «celtófi lo».
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 ¿QUIÉNES FUERON LOS CELTAS? 29

Debo aclarar que, de todo lo que aparece en este capítulo, lo 
único genuinamente mío es la selección, el compendio de lo expre-
sado por especialistas solventes. Aunque prácticamente todos los 
expertos difi eren sobre algunos temas clave, me parece destacable el 
hecho de que en los últimos años se han producido importantes 
avances en la investigación, avances que están permitiendo que el 
celtismo se haya situado de nuevo en el foco de atención, lo que, en 
mi opinión, puede tener consecuencias fructíferas desde un punto 
de vista creativo. Este libro no es un trabajo académico, ni pretende 
serlo, y desde el principio pido disculpas porque las citas, o las tra-
ducciones que yo mismo he hecho en algunos casos, no estén refe-
renciadas todo lo pormenorizadamente que se acostumbra en el 
mundo científi co. Espero, sin embargo, que los lectores de mi libro 
se animen a consultar la obra de los especialistas que menciono, que 
son los que verdaderamente saben, y contribuir con ello a la difu-
sión de sus estudios. Hoy con internet es sencillo localizar la fuente 
exacta de cada cita, solo con teclearla en un buscador, pero si algún 
lector interesado no lo consiguiese, me comprometo —eso sí, con 
algo de tiempo— a ayudarle a localizarla. Es fácil contactarme desde 
mi página web o a través de mis redes sociales.

En el artículo del Huffi ngton Post que mencioné en la introduc-
ción, Steve Winick, de la Biblioteca del Congreso, terminaba así: 
«Para ver ejemplos de trabajos académicos recientes que apoyan la 
idea de una conexión celta de Galicia véanse los trabajos de sir Ba-
rrington Windsor Cunliffe y John T. Koch». El primero, Cunliffe, 
fue profesor de Arqueología Europea en la Universidad de Oxford 
durante casi cuarenta años. Hoy día, ya retirado a sus ochenta años 
—aunque conserva el título de profesor emérito— mantiene una 
envidiable actividad. Por su parte, Koch es un brillante historiador 
y lingüista norteamericano que estudió en Oxford y Harvard, uni-
versidad esta última en la que enseñó durante años hasta que se 
trasladó a la Universidad de Gales. Ambos llevaban años trabajando 
en el tema desde sus diferentes especialidades, pero fue en 2007 
cuando Cunliffe y Koch se conocieron en un encuentro interdisci-
plinar que ha hecho cambiar ideas académicas sobre los celtas, algu-
nas de las cuales llevaban varios siglos siendo seguidas como dogma.

Aunque he consultado a otros autores (con algunos he de reco-
nocer que apenas he logrado pasar de las primeras páginas), Cunliffe 
y Koch han sido mis «sabios de cabecera» para este capítulo, por lo 
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30 LOS CELTAS

que los citaré en bastantes ocasiones. De ellos me sedujo especial-
mente su capacidad para llegar al público no especializado y que, 
además, allá donde fuera que encontraba alguna información fasci-
nante, allí estaban ellos: en el catálogo de la exposición del Museo 
Británico de 2015, en la serie de la BBC que acompañaba a dicha 
exposición, en las teorías más novedosas y atractivas…

Confi eso que disfruto enormemente cuando los científi cos son 
buenos comunicadores y hacen el esfuerzo de llegar a un público 
que va más allá de las personas de su propio gremio. En las antípo-
das de estos suelen estar los estudiosos que critican a los que ellos 
llaman «académicos Disney» por su exceso de «dulcifi cación» del 
conocimiento. Un ejemplo ilustrativo y pintoresco de ese modus 
operandi opuesto sería una anécdota sobre Eugenio D’Ors, del que 
cuentan que siempre leía a su asistente doméstica sus artículos antes 
de enviarlos a imprenta y, si ella los entendía, entonces volvía a su 
despacho para reescribir a la voz de «oscurezcamos».

Por lo que me dicen, hoy se tiende cada vez más a lo que se llama 
public engagement, que es algo así como que los especialistas inter-
actúen con los que no lo son, algo que yo considero muy positivo. 
Pongo un ejemplo: el año pasado, el artículo del Washington Post 
sobre el día de San Patricio, en vez de hablar de cerveza verde y ese 
tipo de tópicos que parece que —por suerte— ya empiezan a cansar 
a algunos medios, consistía en una entrevista en la que Cunliffe y 
Koch hablaban de sus nuevas teorías sobre los celtas. Yo me sumo a 
la iniciativa del Post y «les cedo la palabra».

La primera mención de «lo celta»

Durante dos mil quinientos años, el concepto de «lo celta» ha teni-
do multitud de propietarios. De hecho, «celta» es una idea cultural 
que ha cambiado de signifi cado en muchas ocasiones. Podríamos 
decir que —con matices— se trata de una forma «no-mediterránea» 
y «no-urbana» de pensar y concebir el mundo. Aunque la voz no se 
refi ere a una raza o a un grupo genético concreto, sigue resonando 
poderosa porque una y otra vez se ha ido haciendo eco de preocu-
paciones contemporáneas de tipo político, religioso o identitario.

«Celta» no es una palabra de origen griego o romano, lo que su-
giere que estos adoptaron una palabra indígena para referirse a cier-
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tos grupos, aunque no sabemos si con ella nombraban a una tribu 
determinada ni si su signifi cado cambió con el tiempo. Desde que 
los griegos nombran por primera vez a los keltoi en el siglo VI a. C., 
el conocimiento sobre ellos fue cada vez mayor, en primer lugar, a 
raíz de las migraciones celtas centroeuropeas hacia el sur y, sobre 
todo, tras la conquista romana de sus territorios. De ahí la visión 
clásica de los celtas como «enemigos», que se mantuvo hasta que, 
fi nalmente, Julio César acabó venciéndolos. Solo resistieron peque-
ños núcleos en el norte de Escocia, las montañas de Gales e Irlanda, 
que nunca fue romanizada, con lo que se entiende por qué allí esa 
cultura de la Edad del Hierro seguiría viva y desarrollándose.

Julio César decía que «celta» era solo una de las tres zonas de la 
Galia y «celtas» (celtae) sería el nombre que los habitantes de esa región 
empleaban para referirse a sí mismos, aunque en latín se les denomina-
ba «galos». De hecho, aunque para algunos autores el término «galo» 
es un invento romano que quiere decir algo así como ‘bárbaro’ o ‘ex-
tranjero’, Koch sostiene que tienen relación con el irlandés antiguo (gal, 
‘coraje’) y el galés (gâl, ‘enemigo’, y gallu, ‘poder’). Este autor va aún 
más allá y explica que el término keltoi debió de existir en el ancestro 
común de todas las lenguas celtas y que sirvió para que los hablantes de 
la lengua «protocelta» se designaran a sí mismos. Por ejemplo, la raíz 
kelto- aparece en las lenguas hispanocelta, gala y en irlandés antiguo.

En Hispania hay tres zonas principales en las que tanto griegos 
como romanos constataron la presencia de celtas: en el noroeste y el 
suroeste, donde se llamaban celtici, y en la Meseta, donde los deno-
minaron celtíberos. Sin embargo, aunque pueda extrañarnos, apenas 
hay referencias a los celtas en las islas británicas. Julio César sí dice 
que la doctrina druídica se desarrolló primero en Gran Bretaña 
y que luego se introdujo en la Galia, pero que los que quisieran sa-
ber más de esta doctrina debían ir a Gran Bretaña. También se men-
ciona que los bretones descienden de galos emigrados a las islas y 
que conservaron los nombres de las tribus.

Koch explica que, pese a esta carencia de fuentes clásicas en las 
que aparezca la voz «celta» relacionada con las islas, muchos pue-
blos de la Antigüedad no se referían a sí mismos con los nombres 
con los que hoy los conocemos, por lo que no se puede decir que la 
presencia de celtas en las islas británicas es una invención, sobre 
todo teniendo en cuenta que se trataba de una cultura oral de la que 
se conservan solo fragmentos de textos.
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Otros autores señalan, además, que habría muchos pueblos que 
convivían con los celtas en la misma zona y que no eran celtas. Tam-
bién que hablar una lengua celta no signifi ca que todos fuesen cel-
tas, pues no necesariamente compartían una identidad cultural al 
cien por cien (al igual que no todos los hablantes de inglés o de es-
pañol son ingleses o españoles).

Cuando tuve la oportunidad de preguntar personalmente a Cun-
liffe qué era para él un celta, me dijo que se trataba más de una 
cuestión lingüística que cultural, especialmente desde que la cues-
tión genética se había convertido en algo complicadísimo de desci-
frar. Básicamente, lo defi nió como una persona que hablaba celta o 
que vivía en un área donde se hablaba celta, e ilustró su idea con un 
ejemplo. En un área tan vasta como en la que se habló griego en la 
Antigüedad, con territorios habitados por gentes como los bizanti-
nos, los micénicos o los antiguos griegos, encontrábamos una misma 
lengua y una misma tradición cultural, pero en cambio la cultura 
material fue completamente diferente.

¿Pero cómo se veían los celtas a sí mismos? En sus conferencias, 
Cunliffe suele comentar que, comparando las esculturas celtas en-
contradas en Bretaña, Alemania, República Checa y Francia, existe 
cierto estereotipo o patrón a la hora de representarse (pelo peinado 
hacia atrás, un bigote muy característico, ojos similares…) lo que 
podría demostrar una especie de conciencia de identidad común 
pese a la distancia entre esas zonas.

Veamos también algunos ejemplos de la visión que tenían los clá-
sicos de los celtas como rivales. Nos los presentan luchando en la 
batalla desnudos, portando tan solo un torques en el cuello porque 
pensaban que les daba suerte. Cuenta Cunliffe que los clásicos esta-
ban deslumbrados con la efectividad de sus armas, de sus arpones, 
de sus grandes escudos hechos de madera y metal. Se han conserva-
do todo tipo de cascos metálicos celtas con viseras (a lo gorra de 
béisbol) con orejeras, e incluso con grandes cuernos o con una enor-
me ave metálica cuyas alas se movían con el viento, escenifi cando 
leyendas que condicionaban psicológicamente al enemigo. También 
les asombraban los carros con dos ruedas tirados por caballos y la 
increíble destreza con la que los guerreros celtas luchaban con ellos:

Los celtas no son como nosotros, sus reacciones son impredeci-
bles. A veces atacan con confi anza en sí mismos, a veces escapan 
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gritando como animales. Pueden llegar a emborracharse para ir a 
la batalla […]. No como nosotros, que tenemos control sobre los 
soldados.

Cuando los celtas se aproximaban a Roma, un jefe militar roma-
no les dijo a sus tropas: «Vais a conocer a un enemigo salvaje. No son 
humanos como los que habéis visto hasta ahora». Y así fue cómo, 
cuando los celtas atacaron Roma en el año 390 a. C., la sociedad 
romana los pudo ver de cerca por primera vez.

Pero no solo conquistaron Roma, saquearon el oráculo griego de 
Delfos y le dijeron al mismísimo Alejandro Magno a la cara que no 
le temían, porque «solo temían que el cielo cayese sobre sus cabe-
zas». Efectivamente, los mercenarios celtas que contrató Aníbal se 
entrevistaron con Alejandro Magno y le dijeron esta mítica frase. 
Los que saquearon el oráculo de Delfos lograron salvarse precisa-
mente gracias a las tormentas y los terremotos y, en efecto, debieron 
de creer que se les venía el cielo encima… Y huyeron a Turquía. Son 
especialmente impactantes las esculturas griegas tras la batalla con-
tra los gálatas en Pérgamo, donde los representan desnudos portan-
do el torques, heridos de muerte o incluso suicidándose, pero siem-
pre con verdadera dignidad. Es la idea del «noble salvaje». Son estos 
los famosos gálatas de las Cartas de san Pablo establecidos en lo que 
hoy es Turquía. Eran los descendientes de los celtas que llegaron a 
Grecia y se distinguieron como grupo étnico durante mucho tiempo 
(«gálatas» era la forma griega equivalente a los galli de los romanos).

En la Carta de san Pablo a los gálatas, que data del siglo I, tras 
dirigirse a ellos como «insensatos gálatas», el santo les insta a aban-
donar la idolatría y la brujería. Además de traerme a la memoria los 
famosos versos de Rosalía que musicamos hace unos años («Dicen 
que no hablan las plantas, ni las fuentes ni los pájaros, ni el onda con 
sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cier-
to…»), lo anterior recuerda a la Corrección de los rústicos, donde 
Martín de Dumio les dice a los galaicos del siglo VI:

¿Y cómo es que algunos de vosotros, que habéis renunciado al 
diablo y a sus ángeles, a sus cultos, y a sus malas obras, ahora vol-
véis de nuevo a los cultos del diablo?

Porque encender velas junto a las piedras y a los árboles y a las 
fuentes y en las encrucijadas, ¿qué otra cosa es sino culto al diablo? 
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Observar la adivinación y los agüeros, así como los días de los 
ídolos, ¿qué otra cosa es sino el culto del diablo? 

Observar las vulcanales y las calendas, adornar las mesas, poner 
coronas de laurel, observar el pie, derramar en el fogón sobre la 
leña alimentos y vino, echar pan en la fuente, ¿qué otra cosa es sino 
culto del diablo?

El que las mujeres nombren a Minerva al urdir sus telas, obser-
var en las nupcias el día de Venus, y atender en qué día se hace el 
viaje, ¿qué otra cosa es sino el culto del diablo?

Hechizar hierbas para los malefi cios, e invocar los nombres de los 
demonios con hechizos, ¿qué otra cosa es sino el culto del diablo? 

Y otras muchas cosas que es largo el decirlas.

Cuenta el historiador Pedro Moya: 

El imaginario popular gallego no identifi ca monasterios como el de 
San Martín de Tours de Santiago de Compostela con el santo del 
siglo IV al cual está dedicado, sino con san Martín Dumiense, obis-
po de Braga en el siglo VI y gran crítico de las pervivencias paganas. 
Pero, del mismo modo, el prelado galaico es denominado como san 
Martiño Pinario por portar un hacha con el que había cortado un 
pino sagrado que era objeto de culto y veneración en la zona.

Y es que, al fi nal, la Iglesia ha optado siempre por el sincretismo. 
Sirvan de ejemplo los impresionantes estudios que se están haciendo 
desde la Universidad de Santiago sobre la conexión de cultos de 
épocas tan distantes como los refl ejados en grabados rupestres, san-
tuarios de castros galaicos y templos cristianos. Se están producien-
do incluso documentales que muestran impresionantes imágenes en 
que se ve cómo dialogan —por ejemplo, en los solsticios— lugares 
sagrados y creencias separadas a veces por milenios.

La verdad es que es fascinante esa época del llamado primer rei-
no de Europa, el reino suevo de Gallaecia, que tomó el nombre de 
la provincia romana, que a su vez, como hemos comentado, lo había 
tomado de una tribu celta local y que sigue vivo aún hoy en el nom-
bre de Galicia. Es una época en que se confunde —o mejor dicho, 
se funde— lo celta con lo latino, lo germánico, lo cristiano, lo paga-
no… Hay poquísimos datos al respecto, son las Dark ages como se 
las llama en inglés, pero sus personajes, reales o imaginados, han 
hecho soñar desde hace siglos, desde Prisciliano a Merlín o Arturo. 
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Y además es un época de intercambios que muy probablemente se 
refl ejan en lo que llamamos música celta.

Interceltismo avant la lettre

Cunliffe señala que entre los siglos IV y VI hubo una intensa movili-
dad entre las regiones hoy conocidas como celtas. San Patricio viajó 
desde Gran Bretaña hasta Irlanda. Los irlandeses fueron hacia Ga-
les y Escocia —a esta última llevaron el gaélico—, y desde el sur de 
la isla de Gran Bretaña pasaron a la Bretaña francesa. Quizá este fue 
un momento clave para la que hoy conocemos como música celta, 
con la difusión de instrumentos como la lira o arpa.

Algunos también llegaron a Galicia y Asturias, entre ellos el fa-
moso obispo Maeloc (que también aparece en la documentación 
medieval como Mayloc, Mahiloc, Mialoch, Maylocus, Mailoch y 
Mauloc), quizá la misma persona que el san Maelog del siglo VI a 
quien se dedican varias iglesias en Gales y Bretaña. Como describió 
el celtobritánico Gildas —primer escritor medieval en Gran Bretaña 
infl uido por textos peninsulares—, vendrían escapando de la inva-
sión anglosajona:

[…] buscaron tierras más allá de los océanos; bajo las velas hincha-
das lloraron en voz alta, cantando salmos que tomaban la forma de 
canción para navegantes.

Simon Young, en su citado estudio sobre Britonia, sostiene que 
los primeros britones habrían arribado al noroeste de la Península a 
fi nales del siglo V. Lo curioso es que más adelante fundarían un 
«obispado étnico», es decir, no ligado a un territorio —que era lo 
habitual—, sino a las comunidades celtas británicas que vivían den-
tro del reino de Gallaecia, exactamente como pasó con el primer 
obispo celtobritánico de la Bretaña francesa.

Pero estos contactos no se dieron solo con el mundo británico. 
Una de las narraciones irlandesas de viajes por mar o Immrama, narra 
como un bote lleno de hombres santos irlandeses arribó a nuestras 
costas y fundaron un monasterio en el «punto de Hispania», presumi-
blemente en el noroeste. Fue en este momento de auge de los viajes 
cuando nacieron los célebres santos peregrini que se embarcaban y 
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recorrían los mares con una misión. Entre ellos destacaron casos 
como el del legendario monje irlandés Brendan —conocido como san 
Borondón en las islas Canarias—, a quien escritos de su época atribu-
yen numerosas expediciones evangelizadoras a bordo de un curragh 
por el océano Atlántico hasta llegar, por ejemplo, a las islas Feroes. 
Posteriormente, otros monjes irlandeses fueron aún más allá y escri-
bieron que Brendan habría llegado hasta Islandia y Groenlandia.

Los contactos entre las regiones celtas eran, por tanto, fl uidos. Y 
Galicia, por su situación geográfi ca, era puerta natural hacia el sur. 
Desde Iberia les llegaban algunos productos mediterráneos que se-
guirían consumiendo pese a la caída del Imperio romano. De hecho, 
la misma idea del monasticismo, que venía de Egipto y que impreg-
naría rápidamente el cristianismo celta, se extendió por la Galia y, 
desde Bretaña, llegó a las islas británicas, aunque también había una 
ruta a lo largo de la península ibérica. Estos contactos se podrán 
conocer mejor gracias a unos manuscritos con nuevos datos sobre la 
presencia irlandesa, hallados recientemente en uno de los más anti-
guos monasterios en funcionamiento del mundo, en el monte Sinaí, 
cuya primera descripción por cierto se la debemos a la monja galaica 
Egeria en el siglo IV.

Otro caso destacable sería el de Orosio, el escritor de la tardoan-
tiguedad más conocido de los relacionados con Galicia y con el pri-
mer paso de la leyenda de la torre de Brigantia, en Gallaecia. El fa-
moso faro que miraba a Britannia.

Orosio sitúa a Irlanda entre Britannia e Hispania y dice que sus 
partes más próximas miran hacia el océano Cantábrico, a Brigantia, 
la ciudad de Gallaecia. Habría incluso una posible mención a los 
lucenses también allende el Cantábrico.

Dice Simon Young: 

A principios de la Edad Media, el mundo celtobritánico compren-
día una serie de penínsulas y de islas (islas geográfi cas o islas de 
población) que se extendían por el norte hasta Loch Lomond (en 
la Escocia moderna) a lo largo de dos mil kilómetros hacia el sur 
hasta la Costa da Morte y posiblemente más allá. A este grupo de 
comunidades le llamamos el «archipiélago celtobritánico».

Eran pueblos que estaban en contacto desde la Edad del Bronce, 
incluso desde el Neolítico. La distribución del megalitismo o de los 
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petroglifos atlánticos son una buena prueba de ello. Pero además, 
en aquel tiempo, las tradiciones y la lengua de estos pueblos, que se 
miraban entre sí con complicidad, los diferenciaban de los invasores 
francos y anglosajones. Quizá este fuese el primer —quién sabe si el 
último— momento en que los «países celtas» compartieron una en-
tidad cultural cohesionada, en lengua, religión y arte, que los hacía 
diferentes de otros pueblos de su alrededor. Es evidente que había 
muchas variantes regionales, pero los expertos destacan la sensación 
de unidad, aunque solo fuese por tener el mar como principal me-
dio de comunicación. Es obvio asimismo que esta unidad no quería 
decir que se entendiesen siempre a la perfeccion; también existirían 
recelos, que probablemente fueron desapareciendo gracias al asen-
tamiento de tribus en distintas regiones. A pesar de las coinciden-
cias, en las lenguas celtas llama más la atención la diversidad que las 
similitudes. Un ejemplo lo tendríamos en como san Columba nece-
sitó un intérprete para hacerse entender, cuando realizó su viaje des-
de la costa oeste a la del este de Escocia.

Un milenio desaparecidos y Renacimiento…
¡también de los celtas!

La visión ofrecida por la exposición del British Museum podemos 
resumirla en que, desde la caída del Imperio romano y durante toda 
la Edad Media, el término «celta» prácticamente dejó de usarse, 
aunque la memoria del mundo celta pervivió gracias a los copistas 
de los textos clásicos o a los creadores del mundo artúrico. Se trata-
ba de la llamada «materia de Bretaña» y los ciclos irlandeses, donde 
se recogieron las leyendas que habían sobrevivido desde la Alta 
Edad Media —se dice que algunas venían de la Edad del Hierro— y 
que se recompusieron al gusto del momento.

Hasta el Renacimiento, los estados emergentes del oeste de Euro-
pa se habían conformado con historias mitológicas sobre su pasado 
más remoto ligadas a la Biblia o al mito troyano. Pero, a partir de 
entonces, en los monasterios de toda Europa se empezaron a redes-
cubrir los textos clásicos, lo que permitió por vez primera que se 
vislumbrasen antepasados anteriores a romanos y griegos. El British, 
casi en forma de titular, hace hincapié en que fue toda una desapari-
ción durante mil años hasta que la imprenta lo cambió todo: fue la 
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gran posibilitadora de la difusión de todas estas informaciones que 
habrían permanecido en la oscuridad.

Pero a medida que se va sabiendo más de los celtas, más va cre-
ciendo la convicción de que todo aquel mundo, con su cultura oral, 
evidentemente no desapareció de un plumazo sino que pasó a inte-
grar un nuevo orden, con nuevas formas para referirse a él y con su 
legado vivo en la tradición, adaptándose día a día para llegar hasta 
hoy. De esto trataremos en el siguiente capítulo, dedicado a la músi-
ca celta.

Hoy sabemos que durante la Edad Media los nombres de galos, 
gálatas y celtas siguieron empleándose tanto en Bizancio como en 
los reinos de Occidente, pero en ninguna de las fuentes clásicas 
conocidas se decía expresamente que los habitantes de Gran Breta-
ña e Irlanda fuesen celtas. Esa es, supuestamente, la razón por la 
que en la Edad Media no se utilizó el término «celtas» para carac-
terizar a los britones y a los irlandeses. La exposición del British 
resalta al escocés George Buchanan como el pionero en relacionar, 
en 1582, a los celtas con las islas, por sus lenguas, dejando atrás 
esos mil años de silencio «ofi cial». Esa es la idea que ha triunfado 
hasta hoy.

Buchanan decía que los celtas viajaron desde Iberia a Irlanda, 
que algunos (los scotti) se establecieron en el oeste de Escocia y que 
los del resto de Gran Bretaña procedían de la Galia (algo que ya 
había escrito Beda en el siglo VIII). En realidad, este hombre del si-
glo XVI seguía haciéndose eco de lo que contaban las antiguas leyen-
das de origen irlandés y escocés de las que hablaremos más adelante, 
pero desde una perspectiva más científi ca de redescubrimiento del 
mundo celta. Si alguien lee su Rerum Scoticarum Historia (recorde-
mos que data de 1582) se encontrará con la sorpresa de que ya apa-
recen casi todas las «palabras mágicas» de lo que siempre se nos 
había dicho que se trataba el celtismo del siglo XIX. Porque, como 
vamos a ver, todo esto no nació en el Romanticismo, sino que ese 
imaginario venía de muy atrás.

Entre esas «palabras clave» utilizadas por Buchanan en el si-
glo XVI aparecen ya algunas de las más importantes —aún a día de 
hoy— en el mundo de la música celta, como gaita, arpa o violín, así 
como las referidas a Galicia: Gallaecia, Promontorium celticum, 
Brigantia, Compostella…
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La Ilustración

Con la llegada de la Ilustración, «lo celta» regresa con fuerza, 
pero con una gran diferencia respecto a épocas anteriores: a partir 
de este momento el concepto hace referencia sobre todo a los habi-
tantes de las islas británicas (excepto los ingleses), mientras que, 
como ya hemos explicado, los antiguos griegos y romanos situaban 
a los celtas en el continente.

Los ilustrados observaron las semejanzas entre las lenguas de Es-
cocia, Irlanda, isla de Man, Gales, Cornualles y Bretaña, por lo que 
dedujeron que en su origen había una lengua común antigua 
que compartían Francia y las islas británicas. Probablemente, si en 
vez de haber llamado «celtas» a esas lenguas, las hubiesen denomi-
nado «atlantes» o de cualquier otra manera, la palabra celta no ten-
dría la importancia que ha llegado a tener hasta hoy.

A comienzos del siglo XVIII, dos estudiosos cuyas culturas e identi-
dades estaban siendo amenazadas por los estados-nación vecinos de 
Francia e Inglaterra pusieron a los celtas en el centro de sus esfuerzos. 
El primero fue el monje bretón Pezron, quien publicó en París, en 
1703, L’antiquité de la langue et de la nation des celtes, donde relacio-
na a los celtas con los antiguos británicos. El segundo fue el galés, 
residente en Oxford, Edward Lhuyd. Después de años visitando países 
donde se hablaban lenguas celtas para estudiarlas y compararlas, in-
tentó conocer a Pezron en su viaje a Bretaña a fi nales del siglo XVII y, 
aunque no tuvo éxito en su objetivo, decidió traducir al inglés la obra 
del bretón, que apareció en 1706. Por cierto, nuestro padre Sarmien-
to, en el siglo XVIII, conocía la obra de Pezron que —como Bucha-
nan— situaba el Promontorium Celticum de los clásicos en Fisterra, 
algo que sin duda tuvo que llamar la atención de Sarmiento.

Un año después que su colega bretón, el galés publicó las conclu-
siones de su trabajo de campo y, por primera vez en la historia, llama 
«celtas» a las lenguas de Gran Bretaña e Irlanda y de Bretaña. Fue él 
también el que introdujo denominaciones populares galesas como 
kromlech para describir las diferentes categorias de construcciones 
megaliticas y, años mas tarde, lo mismo harían en Francia con pala-
bras bretonas como menhir o dolmen.

Lhuyd acepta la idea de Buchanan sobre la llegada de los celtas 
de Iberia a Irlanda, así como la de Pezron sobre el asentamiento de 
los galos en Gran Bretaña, de donde nace la idea de las dos invasio-
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nes celtas de las islas. Como las fuentes clásicas situaban a los celtas 
más cerca del Mediterráneo, se instaló la teoría de las migraciones, 
que es la que se ha mantenido hasta nuestros días.

No parece casualidad que ese mismo año, 1707, se fi rmase el 
Acta de Unión entre Escocia, Inglaterra y Gales, y tampoco lo es que 
—ya en nuestra época— el libro de Simon James, donde se dice 
que «los celtas son una invención», se publique —como vimos en la 
introducción— justo antes de la reciente «devolución» de los Parla-
mentos escocés y galés. Veremos cómo afecta ahora el Brexit a lo 
celta…

Walter Scott, creador de muchos de los grandes mitos escoceses 
y personaje clave de la novela histórica europea decimonónica, ya 
hablaba de los highlanders como celtas y no tenía necesidad alguna 
de explicar por qué lo hacía así. Es decir, en poco menos de cien 
años, los escoceses ya eran celtas.

De los druidas que mencionaban los clásicos
deben de ser estas piedras…

El inglés Stukeley inicia su History of the Ancient Celts, en 1723, de-
nominando «templos de los antiguos celtas» los monumentos circula-
res de piedra británicos, como Stonehenge, a los que relaciona con los 
druidas, ya que se encuentran en las mismas zonas donde los autores 
clásicos situaban a estos sacerdotes. Esta es una idea que tuvo gran 
infl uencia y que ha llegado con fuerza hasta nuestros días. Prueba de 
ello son las famosas aventuras de Astérix y Obélix, donde vemos una 
conexión directa entre los dólmenes y los menhires (miles de años 
anteriores al Imperio romano) y el druida celta, el bardo y su lira.

Pronto se desataría la fi ebre y aparecerían las más variadas teo-
rías, algunas de ellas disparatadas (la llamada «celtomanía»), otras 
no tanto. En cualquier caso, de lo que no hay duda es de que el 
celtismo ha pasado del blanco al negro con una rapidez que revela la 
pasión que siempre ha despertado. Por ejemplo, existe una cuenta 
en Twitter sobre un proyecto universitario dirigido por Cunliffe y 
Koch (La Europa atlántica en la Edad de los Metales) donde se apre-
cia claramente este avance vertiginoso en los descubrimientos del 
entorno celta, que parecen sucederse día a día y que ahora podemos 
vivir en tiempo real.
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En resumen, como explica Cunliffe, a pesar de que ese imagina-
rio popular haya llegado hasta nosotros, ya en el siglo XIX aparece 
una cronología relativa basada en el sistema de las Tres Edades —el 
cambio tecnológico que implica el paso de la piedra al bronce y de 
este al hierro— que permite estimar la antigüedad de los megalitos 
y alejarla de la época de los celtas. Sin embargo, si aceptamos la teo-
ría actual de que la lengua que hoy llamamos «celta» es la propia de 
las comunidades atlánticas indígenas y que se habría desarrollado 
durante el período de interacción que comienza en el V milenio 
a. C., podríamos pensar que, quizá, los estudiosos del siglo XVIII no 
estaban tan desencaminados. En una entrevista reciente Cunliffe lo 
dice así de claro: «¿Cuáles son las raíces de la lengua celta? Están en 
el Atlántico y en el Neolítico». Pero no nos adelantemos.

Nace la arqueología

En el siglo XIX se produjo el nacimiento de la arqueología propia-
mente dicha. Anteriormente, los estudiosos de lo antiguo eran los 
anticuarios, que se ocupaban de analizar desde los menhires hasta 
los libros y las músicas antiguas. Es decir, una especie de «sabios 
todoterreno» de la antigüedad, continuadores de los ilustrados.

Fue en este siglo cuando se descubrieron los restos arqueológicos 
de Hallstatt, en Austria, y La Tène, en Suiza. He tenido ocasión de 
visitar La Tène pues no está lejos de Sion, sede del Guinness Irish 
Festival, en donde tocamos con esas grandes trompas típicas de los 
Alpes que algunos dicen son herederas del primer instrumento em-
blemático de los celtas de la Edad del Hierro, el carnyx.

Desde el primer momento se dio por hecho que ambos hallazgos 
pertenecían a los celtas, el pueblo de la Antigüedad que acababa de ser 
redescubierto y vivía un momento de verdadera notoriedad. Tal fue el 
impacto de la noticia que Suiza pasó a llamarse República Helvética, 
puesto que se entendió que los restos arqueológicos pertenecían a los 
helvetes, una tribu celta que solo se conocía por los escritos clásicos.

Desde entonces, y hasta hace apenas veinte años, la visión cientí-
fi ca dominante sobre los celtas ha sido que se trataba de un pueblo 
que apareció en Centroeuropa en el último milenio a. C., en plena 
Edad del Hierro, es decir, el último período de la prehistoria. Esta 
etapa se divide a su vez en dos períodos que toman su nombre de los 
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dos tipos de restos arqueológicos encontrados en aquel siglo XIX: 
Hallstatt (800 a. C.-500 a. C.) y La Tène (500 a. C-siglo I a. C.). La 
teoría venía a decir que los celtas se extendieron desde esas dos zo-
nas centroeuropeas por todo el continente en un abanico que llega-
ba desde Irlanda hasta Turquía. Nombres de importantes ciudades 
europeas son de origen celta, como París, Londres o Viena. Existen 
documentos que recogen esas migraciones por toda Europa, como 
en los Alpes, con los celtas trasalpinos, cuya memoria hoy se cele-
bra en el Festival Celtica de Aosta, en el que tantas veces he tocado. 
En la serie de la BBC que acompaña a la exposición de los celtas del 
Museo Británico aparecen unas preciosas imágenes de grabados rea-
lizados en las piedras por los habitantes de los Alpes en las que se 
recoge el paso de los celtas guerreros en sus carros. Pero algo no 
acababa de cuadrar: ni en la península ibérica ni en las islas británi-
cas los clásicos hablaron de invasiones celtas…

La teoría tradicionalmente aceptada de la expansión desde Euro-
pa Central se encontraba con un problema insalvable: aunque no 
existía evidencia arqueológica de la presencia de celtas, los clásicos 
ya dejaron escrito mucho antes que había celtas en la Península. 
¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo es posible que la lengua celta 
llegase a Iberia si no hay indicios que nos permitan pensar que 
la cultura de La Tène se instaló aquí? Como explica Koch, esa es la 
razón por la que se ignoraban las evidencias sobre los celtas en la Pe-
nínsula más allá de la arqueología: simplemente no encajaban en el 
modelo estándar. Pero hoy todo eso ha cambiado y lo celta ha deja-
do de ser sinónimo de lateniense.

Los nuevos celtas: desde el oeste atlántico peninsular

Cunliffe aporta una nueva tesis que denomina Celtic from the West 
según la cual habría habido contactos continuos en toda la fachada 
atlántica desde el Neolítico —como prueban los megalitos—, por lo 
que es posible que una lengua protocelta se hubiese desarrollado 
como lingua franca de comercio en la zona, quizá durante la Edad 
del Bronce, y que desde allí se extendiera hacia Centroeuropa a tra-
vés de los ríos navegables.

En ella explica que la familia de lenguas indoeuropeas se exten-
dió por Europa con el Neolítico a través del Mediterráneo, donde 
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gentes con cerámicas características se extendieron desde Grecia, a 
través de Italia, hacia el sur de Francia y España hasta Portugal y el 
Atlántico. Hay otra rama por el interior, hasta el noroeste de Fran-
cia, pero la importante es la expansión mediterránea —que tiene 
lugar en tan solo quinientos años—, un movimiento muy rápido y 
claro desde el este del Mediterráneo hasta el Atlántico. Cuando esta 
rama mediterránea llega a Portugal es entonces cuando el indoeuro-
peo se convierte en una lingua franca marítima. Esta es la base de la 
lengua celta.

John T. Koch va más allá y sostiene la tesis de que nos encontra-
mos ante una lengua indoeuropea, pero pronunciada con el particu-
lar acento ibérico. Aparece en estelas, piedras grabadas asociadas a 
diversas necrópolis del suroeste de la Península, fechadas en la pri-
mera mitad del I milenio a. C. Están escritas en alfabeto fenicio, aun-
que los nuevos estudios confi rman la sospecha de que se trataba de 
una lengua celta. De hecho, sería la lengua celta escrita más antigua 
que se conserva, incluso la lengua más antigua del occidente euro-
peo. Koch abandera con entusiasmo esta tesis de la lengua celta ori-
ginaria del suroeste peninsular —en la zona de la mítica Tartessos— 
de la que dice lo siguiente: 

[Es] la primera lengua celta de la que hay pruebas y que aparece a 
dos mil kilómetros al oeste de Hallstatt y a mil quinientos de La 
Tène. Esta lengua tiene afi nidades con nombres celtas que apare-
cen en Galicia, así como con el celtíbero —como cabría esperar—, 
pero también con el galo e incluso con el gaélico y el britónico.

Y continúa:

[…] La base de la fabulosa riqueza de los tartesios eran los meta-
les, especialmente la plata, pero también el oro y el cobre, así como 
el estaño traído por vía marítima desde Galicia, Bretaña y Cor-
nualles.

Es decir, lo que ya contaba la Ora maritima de Avieno —del si-
glo  IV, aunque recoge textos presumiblemente mil años más anti-
guos—, que describe un viaje costero desde Irlanda y cuenta que los 
oestrimnios vivian en tierras ricas en metal, por lo que las visitaban 
navegantes como los de Tartessos.
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