
 Los celtas. Héroes y magia
La historia de la Hispania prerromana, y en concreto de la Hispania céltica, es una historia
fascinante. Un largo viaje a través del mundo hispano-céltico en pos de la cultura, creencias y
valores de unos pueblos lejanos en el tiempo pero que se encuentran en la base de nuestros
propios orígenes.

Esta obra recoge la historia de la Hispania céltica y su cultura guerrera. Sus creencias y principios
en torno a las armas, la muerte en combate, el más allá, la magia, los héroes y los dioses de la
guerra. Un trabajo de hondo calado en el que una fuerte ética y una espiritualidad de altísimo nivel
moral, se nos desvela a través de antiguos castros, enterramientos, textos clásicos, armamento y
cerámicas, antiguas fiestas y cultos, y parajes aún hoy conectados con aquella lejana Hispania de la
Edad del Hierro.
        Un texto tan riguroso como apasionado, en el que el estudio de nuestra Historia ancestral se
convierte en la oportunidad de conocer a estos pueblos, que no solo fueron guerreros, así como sus
dinámicas e instituciones. Tendremos la posibilidad de encontrar, además de las claves de unas
determinadas estructuras socioeconómicas y sus posibles deficiencias o desequilibrios, una visión de
su mundo, sus creencias y principios éticos y espirituales.
        
«Una obra que ahora ve la luz para dar precisamente «luz» a los usos y costumbres, tradiciones y
creencias de lusitanos, galaicos, astures, cántabros, celtíberos, vettones o vacceos que deambularon
por la península ibérica y de los que apenas sabemos nada». Del prólogo de Jesús Callejo.
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» Gonzalo Rodríguez García HISTORIA • Historia • Editorial Almuzara

Gonzalo Rodríguez García es doctor en Historia. Su tesis doctoral trató sobre la antigua Hispania céltica y su cultura guerrera. El presente
libro es una adaptación de su tesis doctoral al ámbito editorial y divulgativo. Adaptación con la que dejar asentado y al alcance del público
qué cosa fue la céltica hispánica y cuáles sus principios, valores y creencias. Siendo partícipe habitual en conferencias, programas de radio,
tertulias y demás, puedes seguirlo a través de las siguientes plataformas online: «La Forja y la Espada» (gonzalorodriguez.info) y «El Aullido
del Lobo» (elaullidodellobo.com). Trabaja como guía turístico para su propia empresa en http://www.paseostoledomagico.es 
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