
 Los Celtas
En esta obra, el arqueólogo Martín Almagro-Gorbea despliega ante nosotros la evolución de la
mentalidad celto-hispana, a través de sus tradiciones literarias, analizadas desde las escasas noticias
trasmitidas en la Antigüedad sobre las creaciones literarias celtas a las conservadas en Irlanda,
Escocia, Gales y Bretaña. 
  Descubriremos a lo largo de sus páginas los más antiguos testimonios documentados en Hispania
sobre literatura y aedos en el Bronce Final, a fines del II milenio a. C.; la épica celta como probable
origen de los cantares de gesta de la épica castellana; las tradiciones celtas atlánticas, originarias de
la literatura de origen irlandés, galés y bretón en la Castilla medieval, como el influjo de los
ímmrama irlandeses en el conocido romance del Conde Arnaldos, en la Leyenda de San Amaro y
en el mito de la «triple muerte» plasmado en el Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita, que
finaliza con la Materia de Bretaña y el ciclo artúrico, que tanto influjo tuvieron en los libros de
caballería. 
  Además, analizaremos cómo la literatura hispano-celta perdura hoy en día en muchas leyendas
populares españolas, algunas tan famosas como las Leyendas «sorianas» de Gustavo Adolfo
Bécquer, pues son un reflejo del imaginario popular de origen celta ancestral.

Estas creaciones de tradición oral celta han sido el germen creador de la literatura castellana,
desarrollada a medida que surgían los estados cristianos en territorios que antiguamente habían
ocupado las poblaciones celto-hispanas.
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