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Lenguas y culturas paleohispánicas: conexiones, interrelaciones y redes 

 
Desde 1974 los investigadores dedicados a los estudios paleohispánicos se reúnen 

periódicamente para poner en común a partir de sus propias disciplinas (historia, arqueología, 
filología, epigrafía, numismática, historia del arte) los avances en la comprensión de las lenguas 
y las culturas de la Península Ibérica en la Antigüedad. La documentación paleohispánica no se 
limita exclusivamente, sin embargo, al ámbito peninsular: varios centenares de inscripciones se 
documentan en el sur de la Galia e investigadores franceses han contribuido a los estudios 
paleohispánicos desde sus inicios. Con todo, desde el comienzo de estos Coloquios ninguno ha 
tenido lugar en Francia hasta el momento. 

 
El encuentro de 2021, previsto en Burdeos, tiene como objetivo hacer un balance de 

nuestros conocimientos actuales sobre las diferentes áreas culturales paleohispánicas con una 
especial atención a la documentación ibérica, céltica y aquitana en el Sur de la Galia. 

 
Tradicionalmente, los Coloquios Paleohispánicos consagran al menos una sesión al 

dominio ibérico y meridional, otra al ámbito celtibérico y una tercera al resto de las áreas 
peninsulares. Con ocasión de este encuentro en territorio francés, se ha estimado conveniente 
consagrar una sesión completa al dominio mediterráneo y otra sesión al dominio atlántico de la 
Galia meridional, con la finalidad de dar a conocer las aportaciones científicas sobre estas zonas 
y en especial las novedades arqueológicas recientes. Por ello, en este encuentro se hará especial 
hincapié en la contextualización y la dimensión material de los estudios paleohispánicos. 
 

Desearíamos por otro lado trascender de estas divisiones tradicionales. Las regiones 
lingüísticas paleohispánicas (ibérica, céltica. lusitana, del suroeste y vascónica-aquitana) han 
coexistido a lo largo de la protohistoria reciente interactuando entre ellas y con otros grupos 
exteriores. A tales contactos lingüísticos se suman otros de índole sociológica o material. Dichas 
interacciones solo se comprenden si se las imagina bajo la forma de una red compleja, 
multilateral y desprovista de jerarquía aparente, con una fluida relación en su extensión 
geográfica. Así pues, nos interesarán (aunque no exclusivamente) las redes que estructuran el 
funcionamiento del conjunto paleohispánico y que, más allá, lo integran en el horizonte más 
amplio de los espacios continentales y marítimos (atlántico y mediterráneo). 

 
La elección de Burdeos como sede de este Coloquio no ha sido casual: tanto la historia de 

la región como las investigaciones llevadas a cabo en el seno del Instituto Ausonius ofrecen 
numerosos puntos de unión con las temáticas tratadas a lo largo de los Coloquios 
Paleohispánicos. 

Animamos, consiguientemente, a todos los investigadores que deseen presentar una 
comunicación sobre estos temas (con una duración prevista de 20 min. seguidos de 10 min. de 
debate) a enviar un resumen de unas 300 palabras a Coline Ruiz Darasse (coline.ruiz-darasse@u-
bordeaux-montaigne.fr), en francés, español, portugués, alemán o inglés antes del 30 de mayo 
de 2021.  
 
El Coloquio será presencial, en la medida en que lo permitan las normas sanitarias. 


