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INDOEUROPEA

Grupo celta



Generalidades

Geógrafos greco-latinos: Κέλτοι (Heródoto), Κέλται
(Aristóteles y Plutarco), de donde latín Celtae y esp. celtas
Desde s. III a.C. gr. Γαλάται / lat. Galli (galos): topónimos 
Galatia (Asia Menor), Gallitzia (Ucrania y Polonia), Galicia
Doctrina ortodoxa: patria originaria entre SO. de Alemania, E. 
de Francia y parte de Suiza
Celtas, portadores de las culturas de Hallstatt (800-500) y La 
Tène (ca. 500-I a.C.)
Gran expansión: 

s. VIII/VII España y Francia; 
Rin y Alemania; islas Británicas; 
Bohemia, Hungría, N. de Italia, los Balcanes, Asia Menor...



Generalidades

Máxima expansión: s. V-II a.C. dominantes en Europa: 
Ucrania, Delfos, Asia Menor, a punto de destruir Roma
Rasgos privativamente celtas:

*p > Ø en inicial e intervocálica
l9, r9 > /li ri/
*guh, *gu > /g b/ respectivamente
*o@ > /a@/ y /u@/ según posición
vocabulario específico

Rasgos no privativamente celtas:
*e @ > /i@/
genitivo temático *o@d/*i@
son.aspir. > sonoras
pasiva en -r



Geografía

http://users.ev1.net/~gpmoran/halstat.jpg

http://users.ev1.net/~gpmoran/halstat.jpg


Geografía

http://users.ev1.net/~gpmoran/latene.jpg

http://users.ev1.net/~gpmoran/latene.jpg


Geografía

Tène

Posterior

http://www.informatik.uni-bremen.de/~rupp/Mythologie/ausbreitung.html

http://www.informatik.uni-bremen.de/~rupp/Mythologie/ausbreitung.html


Geografía de pueblos

www.geocities.com/linguaeimperii/Celtic/celtic_es.html

http://www.geocities.com/linguaeimperii/Celtic/celtic_es.html


Geografía de lenguas

http://www.terra.es/personal5/albannach/lengua/frameset.htm

http://www.terra.es/personal5/albannach/lengua/frameset.htm


Geografía: celtas en península ibérica

http://www.tulane.edu/~spanling/IberHist/Celtas.html

http://www.tulane.edu/~spanling/IberHist/Celtas.html


1. Celta continental: Galo

Galo: mejor documen-
tado de esta variedad 
(toponimia y onomás-
tica muy abundante), 
pero escasez de textos 
extensos.



1. Celta continental: Galo

Inscripción de Segomaros

segomaros : ouilloneos : 
tooutious : namausatis : 
eiôroubêlê : samisosin : 
nemêton

"Segomaros, (hijo de) Villó, ciudadano de Nîmes, ha 
dedicado este lugar sagrado a Belesama"



1. Celta continental: Lepóntico

Norte de Italia
escasos textos: inscripciones funerarias



1. Celta continental: Celtíbero

Hispania prerromana
Sistema de escritura propio, de inspiración fenicia: mixto de 
alfabeto y silabario (González Moreno, 1920)

http://www.terra.es/personal5/albannach/lengua/celtibero.htm

http://www.terra.es/personal5/albannach/lengua/celtibero.htm


1. Celta continental: Celtíbero

Testimonios: breves textos con pactos, leyendas monetales, 
inscripciones sepulcrales y, sobre todo, Bronce de Botorrita

ticui cantam : bercunetacam : tocoitos cue : sarnicio : cue : sua : combalces 
nelitom necueto ertaunei : litom : necue : taunei : litom : necue : masnai : 
tisaunei : litom : sos : aucu areitaso : tamai : uta : oscues : stena : uersoniti : 
silabur : sleitom : conscilitom : cabiseti

http://titus.uni-frankfurt.de/didact/idg/kelt/keltibbs.htm

http://titus.uni-frankfurt.de/didact/idg/kelt/keltibbs.htm


2. Celta insular

Irlanda 'gaélico' (irl. mod.) o 'goidélico' (irl.ant.)

Gran Bretaña 'britónico' (galés brython)

diferente tratamiento de las labiovelares ide.:
gaélico

300-500:  *kw intacta y diferenciada de *k
600: labv. > /k/ (también el celtibérico)

britónico > /p/ desde primeros textos (galo y lepóntico)



2. Celta insular: gaélico o goidélico

http://www.terra.es/personal5/albannach/lengua/frameset.htm

http://www.terra.es/personal5/albannach/lengua/frameset.htm


2. Celta insular: gaélico o goidélico
Gaélico: textos desde 300-500 en escritura ogámica

http://www.ancientscripts.com/ogham.html

http://www.islandnet.com/~edonon/ogam.html

http://www.islandnet.com/~edonon/ogam.html
http://www.ancientscripts.com/ogham.html


2. Celta insular: gaélico o goidélico

alfabeto latino desde s. V (latín e irlandés)
desde s. VIII, glosas y otras anotaciones
s. VIII-X irlandés antiguo
s. X-XII irlandés medio
desde el s. XIII irlandés moderno
isla de Man lengua tipo irlandesa
irlandeses 

colonizan Escocia hacia el s. V
lengua irlandesa hasta el s. X
lengua escocesa documentada desde el s. XV



2. Celta insular: britónico



2. Celta insular: britónico

documentos desde Edad Media: tres variedades
galés 

País de Gales
desde el s. XII

córnico 
lengua de Cornualles
glosas y nombres propios desde el s. X

bretón 
Bretaña francesa: lengua tras la huida por invasión germana
glosas desde el s. IX y textos literarios desde el s. XV
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