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Con este volumen alcanza Palaeohispanica diez años de existencia. Este
es un período que en las revistas científicas suele ser valorado como indicador
de consolidación y, en efecto, tras un decenio de actividad nuestra publicación
ha logrado alcanzar, en nuestra opinión al menos, el principal objetivo al que
apuntábamos en el número inicial: convertirse en un foro abierto, transversal
y multidisciplinar para el debate entre los estudiosos de las culturas y las
lenguas de los antiguos pueblos hispanos en el que se privilegien, por un lado,
aquellos espacios de reflexión en los que convergemos especialistas de varias
disciplinas y se otorgue, por otro, una particular atención a los documentos
epigráficos, sin duda el punto de encuentro más evidente de los paleohispa-
nistas. Así, las inscripciones han encontrado acomodo en nuestras páginas sea
en editiones principes sea en estudios de piezas ya conocidas sea en las noticias
reunidas sistemáticamente en las diferentes Chronicae Epigraphicae, de manera
que la revista actúa a modo de suplemento de los Monumenta Linguarum
Hispanicarum de Jürgen Untermann, nuestro decano de honor, a quien reciente-
mente se ha otorgado, por cierto, con todo merecimiento el premio Príncipe
de Viana de la Cultura.

Al logro de estos objetivos, debemos añadir el honor que los paleohispa-
nistas nos han dispensado al confiarnos la edición de los dos últimos coloquios
de la disciplina celebrados en Barcelona (2004) y Lisboa (2009), cuyo espíritu
abierto e integrador comparte desde su nacimiento nuestra revista: esperamos
que esta confianza se vea renovada en la próxima cita valenciana de 2011. Para
este propósito Palaeohispanica mudó su habitual cubierta verde para trocarla
por otra azul y adoptó el subtítulo de Acta Palaeohispanica, seguido del gua-
rismo correspondiente al número del coloquio en cuestión dentro de la serie
nacida en Salamanca en 1974.

Hemos considerado, animados por Javier Velaza, Eugenio Luján y Juan
Luis García Alonso, que ninguna manera mejor de festejar nuestro décimo ani-
versario que conmemorando la jubilación de quien en la actualidad es nuestro
decano efectivo: Javier de Hoz, a quien la paleohispanística debe sin duda apor-
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taciones de enorme calado y que con su fino sentido histórico personaliza de
manera ejemplar el espíritu integrador entre las disciplinas históricas y filoló-
gicas que la paleohispanística persigue y que, sin duda, descargado a partir de
ahora de tareas administrativas, nos seguirá brindando en los próximos años
contribuciones fundamentales. Con ello, inauguramos una tercera modalidad
de la revista, Serta Palaeohispanica, distinguida en sus cubiertas por una
tonalidad bermeja.

Queremos creer, pues, que este décimo volumen marca la consolidación
de la revista y ello nos anima a buscar nuevas perspectivas y a trabajar por
la resolución de algunos de los problemas que la disciplina tiene planteados:
entre las primeras quizá sería deseable que tanto nuestra revista como nuestros
coloquios se abrieran a estudios y estudiosos de otras realidades geográficas
íntimamente relacionadas con la hispana como son la itálica, la gala o la nor-
teafricana; entre los segundos, junto a la búsqueda de una mayor participación
en nuestras tareas de los historiadores que se ocupan de los antiguos pueblos
hispanos, quizá el más urgente sea el logro de una definitiva normalización
de las transcripciones epigráficas de los diferentes tipos de inscripciones
paleohispánicas.

Finalmente, sólo nos queda dar las gracias de corazón a quienes han hecho
y hacen posible que nuestra revista vea la luz puntualmente cada año: a la
Institución Fernando el Católico por su generoso patrocinio, a nuestros lec-
tores y a todos cuantos con sus ideas, críticas y estudios han hecho posible
que Palaeohispanica alcance su décimo aniversario.
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