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La UPV/EHU participa en el primer Banco de Datos de Lenguas
Paleohispánicas, Hesperia
Este viernes, 20 de junio, se ha presentado en el salón de actos de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos el primer Banco
de Datos de Lenguas Paleohispánicas. El objetivo es la recopilación, ordenación y tratamiento de todos los materiales
lingüísticos antiguos relativos a la Península Ibérica.
El proyecto Hesperia comenzó a desarrollarse en el año 1997 en la Universidad Complutense de Madrid y desde entonces ha
contado con la colaboración creciente de diversos investigadores, sobre todo de las universidades del País Vasco, Barcelona y
Zaragoza. En la presentación del Banco de Datos de Lenguas Paleohispánicas han participado Javier de Hoz, profesor emérito
de Filología Griega de la Universidad Complutense y patrono de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos; Joaquín
Gorrochategui, catedrático de Lingüística Indoeuropea de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea;
Eduardo Orduña, del IES Pont de Suert; José María Vallejo, profesor de Lingüística Indoeuropea de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; Eugenio R. Luján, decano de la Facultad de Filología de la UCM y profesor titular de
Lingüística Indoeuropea; Francisco Beltrán, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza; y Javier Velaza,
catedrático de Filología Latina de la Universitat de Barcelona.
El Banco de Datos Paleohispánicos Hesperia se estructura como una serie de bases relacionadas entre sí: Epigrafía,
Numismática, Onomástica, Léxico y Bibliografía. Cuenta, además, con dos herramientas suplementarias relacionadas con las
demás bases: la aplicación MapServer, que genera mapas de distribución de localizaciones que cumplan con un determinado
patrón de búsqueda, y el buscador-generador de gráficos.
Su objetivo es la recopilación, ordenación y tratamiento de todos los materiales lingüísticos antiguos relativos a la Península
Ibérica (y los relacionados con ella del sur de Francia), con la exclusión de las inscripciones latinas, griegas y fenicias.
El banco de datos Hesperia incluye todos los textos en lenguas paleohispánicas (ibérico, celtibérico, lusitano y lengua de las
inscripciones del Suroeste), las inscripciones monetales paleohispánicas, la onomástica indígena (antropónimos, topónimos,
etnónimos y teónimos de las lenguas mencionadas, así como del vascón o del turdetano) transmitida en fuentes epigráficas o
literarias grecolatinas, y las glosas hispánicas transmitidas por los autores antiguos.
La información sobre el banco de datos Hesperia está accesible en http://hesperia.ucm.es/
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