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os celtas han ejercido una gran atracción tanto entre los estudiosos académicos como en 

diversos públicos, incluido el más popular, con el papel que han jugado en el final de la Prehistoria y 
en la configuración de las actuales poblaciones europeas. El sustrato céltico constituye una de las 
bases fundamentales para comprender la historia de las gentes de los dos últimos milenios y eso 
resulta válido también para la Península Ibérica. En las dos últimas décadas los estudios célticos han 
profundizado en nuevos conocimientos pero sobre todo se ha creado un nuevo marco investigador en  
el que desde una perspectiva común se articulan historia, arqueología, lenguas y genes. Este nuevo 
enfoque abre posibilidades insospechadas de como funcionaron las poblaciones del segundo y primer 
milenio a.C. y como empezamos a rastrear los mecanismos mediante los que poblaciones celtas se 
formaron y extendieron por buena parte de Europa. Estamos vislumbrando como se gestaron y 
transmitieron ideologías, mitos, religiosidad, lenguas, cultura material y las propias poblaciones 
biológicas a través de los estudios paleogenéticos. El curso pretende ofrecer un análisis profundo de 
la situación actual de los estudios celtas, desde una perspectiva transdisciplinar que engloba la 
historia, la arqueología, la lingüística histórica y la moderna arqueogenética. Para ello se han reunido 
conferencias de relevantes especialistas en estas disciplinas para presentar una actualizada 
cartografía del mundo celta, perfilando donde se encuentra la investigación hoy y proponiendo las 
líneas de futuro para un estudio integral y transdisciplinar de los celtas en el siglo XXI. Se trata de 
esbozar un cuadro lo más completo posible de lo que sabemos y lo que no conocemos, lo que no es 
cognoscible y aquello que podemos llegar a saber de las poblaciones celtas.  
 
 
 
 
 
- Curso Internacional Complutense (CIC) bilingüe (invitados extranjeros en inglés; españoles 
en castellano; en caso de Mesa Redonda la lengua será la inglesa) 
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LUNES 16 Julio  
 
 
10.00 h.  Barry Cunliffe. Oxford University, Reino Unido  

Celts from the West. A new paradigm  
 
11.00 h.  Raimund Karl. University of Bangor, Gales, Reino Unido 

The different celtic “packages”  
 
12.15 h.   Martín Almagro Gorbea. Real Academia de la Historia   

Los Celtas en España 
 
16.30 h.   Mesa Redonda: New paradigms on the origin of the Celts 

Participantes: Barry Cunliffe, Martín Almagro y Raimund Karl 
 
 
 
MARTES, 17 Julio 
 
10.00 h.  Kristian Kristiansen. University of Gothenburg, Suecia  

Celts, migrations and DNA 
 

11.00 h. Juan Luis Arsuaga. Universidad Complutense de Madrid  
Rastreando la genética de las poblaciones prehistóricas de Iberia 

 
17.00 h.  Viaje al pasado celta: Visita guiada a Los Toros de Guisando  

(El Tiemblo, Ávila)  y oppidum de La Mesa de Miranda (Chamartín, Ávila). Dos 
ejemplos en tierras abulenses de un conjunto de esculturas famoso y un poblado de 
los antiguos vettones, pueblo de estirpe céltica del Occidente meseteño. 

 
 
 
MIERCOLES, 18 Julio  
 
10.00 h.  Alberto Lorrio. Universidad de Alicante  

Arqueología de los celtas en España 
 

11.00 h.  Vincent Guichard, Centre Européen d´Archéologie, Bibracte, Francia  
 Celts and oppida  in Central Europe 
 



 

                                                  

 
 

17.00 h.   Actividad: La divulgación de los celtas 
Participan: Gonzalo Ruiz Zapatero: Divulgar a los Celtas: una obligación de la 
investigación; Exhibición de vestimenta, adornos y armas de los celtíberos a cargo del 
Grupo de Reconstrucción Histórica Tierraquemada (Garray, Soria) y Alfredo 
Jimeno, Universidad Complutense de Madrid y Alberto Pérez, editor Desperta Ferro. 
Una divulgación de calidad: las revistas del grupo Desperta Ferro sobre tema céltico.  

 
 
JUEVES, 19 Julio 
 
10.00 h.  Alberto Lorrio. Universidad de Alicante  

Sociedad e ideología de los celtas hispanos 
 

11.00 h.  Francisco Villar. Universidad de Salamanca 
Indoeuropeos y Celtas en Hispania  

 
12.15 h. Carles Lalueza Fox. Universidad Pompeu Fabra / CSIC  

Los retos de la paleogenética 
 
16.30 h.  Mesa Redonda: Pueblos, lenguas y arqueología 

Participantes: Francisco Villar, Carles Lalueza, Alberto Lorrio, Martín Almagro y 
Gonzalo Ruiz Zapatero 

 
 
VIERNES, 20 Julio 
 
10.00 h.  Martín Almagro  

La huella de los Celtas en la Historia de España 
 

11.00 h.   Gonzalo Ruiz Zapatero 
Hacia una investigación transdisciplinar de los Celtas 

 
12. 30 h.  Clausura y Entrega de Diplomas 
 
 
 
 
 
 
 

 


