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PERFIL BIOGRÁFICO

Jesús Javier de Hoz Bravo nació en Madrid el 29 de julio de 1940, de
modo que este verano de 2010 ha cumplido setenta años. Su dedicación a la do-
cencia universitaria y a la investigación ha sido de una intensidad y una cali-
dad excepcionales, que merecen el reconocimiento al que pretenden contribuir
los trabajos incluidos en este volumen de homenaje. En los párrafos que si-
guen intentaremos ofrecer un breve bosquejo de su trayectoria que, aunque ne-
cesariamente será parcial e incompleto, confiamos en que, junto con el listado
de publicaciones organizadas temáticamente que le acompaña, permitirá al me-
nos hacerse una idea de la importancia de la obra científica de Javier de Hoz
en diversas disciplinas relacionadas con el Mundo Antiguo.

Las aulas complutenses fueron testigos de los años clave en su proceso
de formación académica. Se licenció en Filosofía y Letras (sección de Filo-
logía Clásica) en 1962, con 22 años, y en ese mismo curso, casi sin transi-
ción, se subió a la tarima, comenzando como profesor encargado de curso.
Ocupó este puesto durante los cuatro años en que también llevó a cabo su te-
sis doctoral, bajo la dirección del profesor Francisco Rodríguez Adrados. Sin
duda su magisterio supuso para el joven Javier un estímulo y un modelo de en-
trega, estímulo y modelo que le llevaron, ya en el verano de 1966, a la pre-
sentación de su tesis doctoral, summa cum laude y premio extraordinario,
titulada “Estructura de la tragedia de Esquilo”, un tema sin duda ambicioso
para un investigador tan joven. La Filología Griega comenzaba a aparecer así
como uno de los dos pilares fundamentales en el sendero de este helenista, en
el lugar destacado que ocupa siempre la tesis doctoral en la trayectoria de todo
investigador.
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Pero nuestro “Greek man” ya había comenzado a hollar “the Iberian
street”,1 el otro pilar de su investigación durante décadas. Sin duda influido
en sus inicios por la versatilidad de Francisco Rodríguez Adrados, Javier de
Hoz también empezó a mostrar muy pronto la atracción por ámbitos del sa-
ber y de la investigación notablemente distanciados entre sí. Así, ya en 1963
había publicado un artículo destinado a ser citado sistemáticamente, duran-
te décadas, entre los estudiosos de la toponimia y las lenguas prerromanas
de la península Ibérica y el resto de la Europa Occidental: “Hidronimia an-
tigua europea en la península Ibérica”.2

Desde sus primeras publicaciones (1963 a 1969) vemos a Javier de Hoz
con una doble atención, simultánea, a ámbitos tan variados como las lenguas
y escrituras antiguas de Hispania, de un lado, y estudios de literatura griega de
época arcaica y clásica (Homero, Esquilo, Hesíodo, Aristófanes, Aristóteles),
de otro. La conjunción obvia de ambos mundos, el griego y el paleohispánico
aparece ya en su artículo “Una inscripción griega de Sagunto”.3

Ya desde el principio de su carrera Javier de Hoz muestra lo que será una
tendencia marcada a lo largo de su vida: el interés por la proyección interna-
cional de su trabajo, por la utilización de los recursos de los mejores centros de
investigación internacionales, la asistencia frecuente a congresos,4 algo que
sus discípulos adquieren casi sin darse cuenta por imitación. Así, ya en el ve-
rano de 1966 hizo una estancia de investigación en la Universidad de Cam-
bridge.5

Entretanto, tras la presentación de la tesis doctoral, Javier de Hoz obtie-
ne el puesto de Profesor Adjunto de la Universidad Complutense, aunque la
plaza la ocupará sólo unos meses, entre octubre de 1966 y abril de 1967, fecha
en la que, tras la obtención, a los 26 años de edad, de una cátedra, se traslada

1 Título de uno de sus trabajos: “The Greek man in the Iberian street”, en K. Lomas (ed.),
Greek Identity in the Western Mediterranean. Papers in Honour of Brian Shefton, Leiden -
Boston 2003, 411-427.

2 Emerita 31, 1963, 227-242.
3 AEArq 38, 1965, 78-79.
4 Más de setenta a lo largo de su carrera, y cerca de noventa conferencias al margen de con-

gresos. Resultado de ello es su fluidez en el manejo de las lenguas inglesa, alemana, francesa e
italiana.

5 A la que habría de regresar en 1973 y en 1983. En 1978 haría lo propio en la Universi-
dad de Tubinga, donde pasaría un año completo, entre 1978 y 1979, y en 1988 entre mayo y ju-
nio en la Universidad de Bonn. Ya después de su traslado a Madrid habrían de venir estancias
en el Deutsches Archäologisches Institut de Frankfurt (mayo de 1991), en las universidades de
Bonn (junio de 1998), Múnich (mayo-junio de 2002) y en la École Pratique des Hautes Études
de París (marzo de 2005).
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a Sevilla, donde trabajará poco más de dos años, pues en octubre de 1969 ga-
nará otra cátedra en Salamanca. Ya durante el bienio sevillano tuvo tiempo de
iniciar una nueva faceta de su carrera: la gestión, pues en ese corto espacio de
tiempo asumió la dirección de su departamento.6

Salamanca es, junto con la Complutense, la universidad a la que ha pres-
tado más tiempo sus servicios (1969-1989). Dos décadas de su vida sin duda
fundamentales en su carrera como investigador, como docente, como gestor
académico. En el ámbito investigador, el primer decenio salmantino ve au-
mentar significativamente el ritmo de su producción científica,7 que continúa
mostrando diferentes caminos:

a. el paleohispánico (publica en 1974, junto a L. Michelena, La ins-
cripción celtibérica de Botorrita, y coorganiza el I Coloquio de len-
guas y culturas prerromanas de la Peninsula Ibérica, Salamanca
1974, que edita y publica en 1976).8

b. El helénico-literario (Estudios sobre los géneros literarios I, Sala-
manca 1975, con J. Coy o “La tragedia griega considerada como un
oficio tradicional”).9

c. El de lo griego en Hispania (“Una dedicación griega del Museo de
Valencia”,10 así como “Influencia clásica y escritura entre los pueblos
prerromanos de la península”).11

Como docente, como maestro, Javier de Hoz siempre ha sido un modelo es-
timulante para las nuevas generaciones, y siempre ha mostrado un interés pro-
verbial en fomentar su dedicación, su entrega al trabajo académico, a la
investigación. Así, en este primer decenio salmantino dirigirá varias tesis docto-
rales, cuyos autores serían con el tiempo profesores universitarios: Gaspar Mo-
rocho Gayo (1975), catedrático de Filología Griega en León hasta su reciente y
prematura desaparición, José Antonio Fernández Delgado (1976), catedrático de
Filología Griega en Salamanca, Vicente Bécares Botas (1976) y Francisca Por-
domingo Pardo (1979), ambos hoy profesores titulares en Salamanca.

6 También participó en la fundación de la Revista Habis, de la Universidad de Sevilla, en
1969.

7 La obtención de una beca de la Fundación W. von Humboldt, le permite hacer una es-
tancia de un año en la Universidad de Tubinga entre 1978 y 1979.

8 La posición de reconocido prestigio que ha ganado ya en este ámbito lo convierte en
miembro de la Comisión Permanente de los Coloquios Internacionales sobre Lenguas y Cultu-
ras Paleohispánicas desde su formación en junio de 1976 y desde octubre de 2004 es el presi-
dente de la comisión.

9 Emerita 46, 1978, 173-200.
10 Zephyrus 26/27, 1976, 401-404.
11 AEArq 52, 1977, 227-250.
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En el ámbito de la gestión Javier de Hoz también fue Director de Depar-
tamento en Salamanca en varias ocasiones entre 1967 y 1989, y Decano de la
Facultad de Filología entre 1981 y 1985. En los años 80, su segundo decenio
salmantino, no obstante, su ritmo de producción científica no deja de aumen-
tar, siempre en diferentes ámbitos:

a. el paleohispánico, en el que podríamos destacar la constante publica-
ción de artículos de gran influencia posterior en este campo, como
puede ser, por ejemplo, “Las lenguas y la epigrafía prerromanas de la
Península Ibérica”,12 o “El origen de la escritura del S.O.”,13 o también
“Hispano-Celtic and Celtiberian”.14

b. El helénico, donde podríamos destacar sus Estudios sobre los géne-
ros literarios II15 o su “La composición del Edipo Rey y sus aspectos
tradicionales”.16

c. El que acerca los otros dos, con trabajos como “La escritura greco-
ibérica”,17 o “La epigrafía focea vista desde el extremo occidente”.18

Una tendencia creciente en los trabajos de Javier de Hoz es su habilidad para
adentrarse en la discusión académica relativa al estudio de lenguas, literaturas y cul-
turas antiguas diferentes o de sus epigrafías y sistemas de escritura (etrusco, ibéri-
co, céltico, etc.), entrando con frecuencia y con seguridad en lo arqueológico.19

En el segundo decenio salmantino, además de las tareas de gestión y de in-
vestigación Javier de Hoz continuó practicando su magisterio sobre las nuevas ge-
neraciones. Y así dirigió la tesis doctoral de Milagros Quijada Sagrado (1984), hoy
catedrática de Filología Griega en la Universidad del País Vasco, y la de Juan Luis
García Alonso (1993), hoy profesor titular de Filología Griega, en Salamanca.

Con el comienzo del sistema de financiación de la investigación universita-
ria en torno al concepto de proyectos de investigación, en los primeros ochenta,
Javier de Hoz pasó como un pionero a dirigir sus primeros proyectos sobre los ám-

12 Unidad y pluralidad en el Mundo Antiguo. Actas del VI Congreso Español de Estudios
Clásicos, vol. I, Madrid 1983, 351-396.

13 J. de Hoz (ed.), Actas del III Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas (Lisboa
1980), Salamanca 1985, 423-446.

14 G. M. MacLennan (ed.), Proceedings of the First North American Congress of Celtic
Studies, Ottawa 1988, 191-207.

15 Salamanca 1984, en colaboración con Javier Coy.
16 L. Gil y R. M.ª Aguilar (eds.), Apophoreta Philologica E. Fernández-Galiano a sodali-

bus oblata, vol. I (= EC 87), Madrid 1984, 229-239.
17 Studia Paleohispanica. Actas del IV Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispáni-

cas (Vitoria/Gasteiz, 6-10 Mayo 1985) (= Veleia 2-3), Vitoria 1987, 285-298.
18 Actas del VII Congreso Español de Estudios Clásicos III, vol. III, Madrid 1989, 179-187.
19 “Graffites mercantiles puniques”, en T. Hackens ed., Navies and Commerce of the Greeks,

the Carthaginians and the Etruscans in the Tyrrhenian Sea, PACT 20, Strasbourg, 1988, 101-113.
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bitos principales de sus intereses académicos (Retórica y teoría lingüística grie-
gas, 1982-1985; La recepción de la escritura griega en la Península Ibérica,
1985-1988; Fonología, grafemática y análisis textual de lenguas fragmentaria-
mente atestiguadas. Lenguas prerromanas de la Península Ibérica, 1988-1991).

Y así llegó la obtención de la Cátedra de Filología Griega en la Univer-
sidad Complutense, que le llevó de vuelta a su alma mater 32 años después de
su salida. Han sido veintiún fructíferos años, como lo muestra la impresionan-
te actividad desarrollada. Durante los años de su cátedra en Madrid el número
de publicaciones científicas de Javier de Hoz se ha multiplicado exponencial-
mente. Sus trabajos son citados de forma habitual en libros y artículos cientí-
ficos internacionales como una referencia obligada para comprender diversos
aspectos de la Historia antigua y las lenguas y la epigrafía del Mediterráneo an-
tiguo en general.

Durante estos años ha realizado importantes contribuciones en las diver-
sas subdisciplinas que configuran la Paleohispanística. Por indicar tan solo al-
gunas de las líneas de trabajo a las que ha dedicado especial atención Javier de
Hoz, podemos destacar sus varios trabajos sobre el origen y evolución de las
escrituras paleohispánicas,20 los dedicados al estudio de los usos y funciones
de la escritura entre las sociedades paleohispánicas,21 sus investigaciones so-
bre la lengua ibérica como lengua vehicular,22 sus estudios sobre la tipología
de la lengua ibérica23 o sobre diversas cuestiones de lingüística céltica.24 Ha edi-
tado o estudiado de forma monográfica un buen número de inscripciones pa-
leohispánicas; entre estas ediciones debemos destacar la del tercer bronce de
Botorrita, realizada en colaboración con F. Beltrán y J. Untermann.25

20 Por ejemplo, los publicados en los volúmenes Presenças Orientalizantes no Território
Português até à Epoca Romana, Lisboa 1990; Phoinikeia Grammata, Studia Phoenicia XII, Liè-
ge-Namur 1991; o Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeerraums. Festschrift für Jürgen
Untermann zum 65. Geburtstag, Innsbruck 1993.

21 AEArq 66, 1993, 3-29 y AEArq 68, 1995, 3-30.
22 “La lengua y la escritura ibéricas, y las lenguas de los íberos”, en J. Untermann y F. Vi-

llar (eds.), Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Coloquio sobre lenguas y
culturas prerromanas de la península Ibérica, Salamanca 1993, 635-666; “El problema de los
límites de la lengua ibérica como lengua vernácula”, ActPal X (= PalHisp 9), Zaragoza 2009,
413-433; “Las funciones de la lengua ibérica como lengua vehicular”, en C. Ruiz Darasse y E.
R. Luján (eds.), Contacts linguistiques dans l’Occident méditerranéen antique, en prensa.

23 “Hacia una tipología de la lengua ibérica”, en F. Villar y M.ª P. Fernández (eds.), Reli-
gión, lengua y cultura prerromanas de Hispania. Actas del VIII Coloquio Internacional sobre
Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca 2001, 335-362.

24 Como trabajo de conjunto destaca “The Celts of the Iberian Peninsula”, ZCP 45, 1992,
1-37. Para contribuciones sobre temas específicos véase el apartado correspondiente en la bi-
bliografía temática.

25 El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza 1996.
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Todos estos años ha dirigido de forma ininterrumpida proyectos de investi-
gación26 y, desde el año 2005, año en que se pusieron en marcha los grupos de in-
vestigación en la Universidad Complutense, ha sido el director del Grupo de
Investigación Consolidado “Textos epigráficos antiguos de la Península Ibérica”.
El hilo conductor en torno al cual se han aglutinado muchos esfuerzos ha sido la
puesta en marcha y desarrollo del banco de datos “Hesperia”, en el que se reco-
ge la información de todo tipo que nos ha llegado de las lenguas paleohispánicas.27

El banco de datos inició su andadura en los años 90 y ha ido implicando cada vez
a un mayor número de paleohispanistas. Se trata de una empresa ambiciosa y di-
fícil, pero que sin duda está llamada a convertirse en un instrumento fundamen-
tal para los estudios paleohispánicos y en modelo para el tratamiento de otras
lenguas antiguas de testimonio fragmentario.

Aunque en los últimos veinte años ha tenido una dedicación preferente a las
cuestiones relativas a las lenguas y la epigrafía antiguas de la península Ibérica,
Javier de Hoz también ha mantenido muy vivo su trabajo en diversos ámbitos de
la Filología Griega, a lo que hay que sumar el hecho de que les ha dedicado una
parte importantísima de su actividad docente. En estos años ha publicado desta-
cados trabajos sobre la epigrafía griega de la península Ibérica y el sur de Fran-
cia,28 temas de lingüística griega29 y algunas cuestiones de literatura griega.

En su etapa en la Universidad Complutense ha aumentado aún más, si
cabe, su proyección internacional. Además de participar como ponente invita-
do en múltiples congresos y conferencias internacionales, debemos mencionar
la implicación en proyectos internacionales, como la serie de coloquios sobre

26 “Estudios comparativos sobre áreas onomásticas en la Europa antigua, con especial aten-
ción a la Península Ibérica” (1993), “Estudios preparatorios para un banco de datos lingüísticos pa-
leohispánicos e investigaciones sobre la Península Ibérica y el sur de Francia” (1996), “Desarrollo
del banco de datos lingüísticos palohispánicos Hesperia y su explotación en el estudio de las in-
terferencias entre lenguas paleohispánicas y otras lenguas” (2000), “Desarrollo del banco de da-
tos lingüísticos paleohispánicos Hesperia (PB96-0615), y su explotación en el estudio de las
interferencias epigráficas y lingüísticas entre lenguas paleohispánicas y otras lenguas (2003)”, “Es-
tudios comparativos sobre contactos lingüísticos y culturales en Hispania y Grecia antigua” (2006).

27 La página web del proyecto es: http:/hesperia.ucm.es/.
28 Como su “Ensayo sobre la epigrafía griega de la Península Ibérica”, Veleia 12, 1995,

151-179 o el estudio sobre un documento específico en “Los negocios del señor Heronoiyos. Un
documento mercantil, jonio clásico temprano, del Sur de Francia”, en J. A. López Férez (ed.),
Desde los poemas homéricos hasta la prosa griega del siglo IV d.C., Madrid 1999, 61-90.

29 “Koiné sans Alexandre. Grec et langues non-grecques dans la Méditerranée occidenta-
le à l’époque hellénistique”, en C. Brixhe (ed.), La koiné grecque antique III, Nancy 1998, 119-
136 o “De cómo los protogriegos crearon el griego y los pregriegos lo aprendieron”, en P.
Bádenas, S. Torallas, E. R. Luján y M.ª Á. Gallego (eds.), Lenguas en contacto: el testimonio
escrito (Manuales y Anejos de Emerita XLVI), Madrid 2004, 35-56.
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celta continental y toponimia celta que arrancaron con el coloquio de Clermont-
Ferrand en 1998 y ha tenido su manifestación más reciente en el coloquio de Sa-
lamanca del año 2006, pasando por el organizado en Madrid por Javier de Hoz
en el año 2002. Ha impartido conferencias y seminarios en numerosas univer-
sidades y centros de investigación españoles y extranjeros30 y ha sido profesor
invitado en la École Pratique des Hautes Études de París. Igualmente, el Ayun-
tamiento de Perpignan le ha encargado la publicación de los plomos aparecidos
en el yacimiento de Ruscino. Es miembro extranjero del Istituto Nazionale di
Studi Etruschi ed Italici con sede en Florencia y ha sido miembro asesor del
Central Coordinating Comitee for Study of Celtic de la UNESCO.

Pertenece a los consejos asesores o de redacción de importantes revistas,
como Veleia, Habis, Cuadernos de Filología Clásica (Estudios Griegos e In-
doeuropeos), Complutum, Hispania Epigraphica o Fonaments. Asimismo, ha
formado parte del panel La investigación científica en las Humanidades. Len-
gua, de la FECYT, en el año 2004 y también del panel para el Libro blanco de
la investigación en Humanidades. Carrera investigadora en Humanidades:
desarrollo y contexto, de la FECYT, en el año 2005. Igualmente, es miembro
del Patronato de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos.

Pero Javier de Hoz no sólo es un investigador de primera fila, sino tam-
bién un verdadero maestro. Como profesor universitario, en los últimos vein-
te años ha dejado su impronta en numerosas promociones de estudiantes de
Filología Clásica de la Universidad Complutense y su magisterio también ha
tenido su reflejo en las tesis doctorales que ha dirigido durante este tiempo, te-
sis que han abarcado temas de lingüística y epigrafía griega,31 literatura grie-
ga32 y, ¿cómo no?, relativos a las lenguas paleohispánicas.33

Estamos seguros de que en el caso de Javier de Hoz la llegada de la edad
en la que la jubilación se hace obligatoria no supondrá más que un punto y se-

30 Resulta imposible enumerarlas todas, pero pueden servir de ejemplo su conferencia “Dans
le sillage hispanique de Michel Lejeune. Quelques problèmes d’histoire de l’écriture”, en el acto
en memoria de M. Lejeune, Hommage rendu a Michel Lejeune, organizado por el Institut de
France, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, en París en enero de 2001, o la conferencia
inaugural “The Mediterranean frontiers of the Celts and the advent of Celtic writing” en el 12th
International Congress of Celtic Studies, en la Universidad de Gales, en agosto de 2003.

31 Así, las tesis de Jaime B. Curbera, Estudios de onomástica siciliana, de 1994 y de Su-
sana Mimbrera, Gramática del dorio de Sicilia, de 2006.

32 Juan Pablo Sánchez, Pausanias periegeta y su contexto de formación en el oriente he-
leno: Esmirna y Pérgamo, de 2006, e Irene Pajón, Paradoxografía griega. Estudio de un géne-
ro literario, de 2009.

33 Fernando Fernández Palacios, Lengua e historia del Asón al Cadagua (Épocas prerro-
mana y romana), de 2003, y Eduardo Orduña, Segmentación de textos ibéricos y distribución de
los segmentos, de 2006.
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guido en su recorrido científico y académico. Como no podía ser de otra ma-
nera, seguirá vinculado estrechamente con el Departamento de Filología Grie-
ga y Lingüística Indoeuropea, al que continuará estando adscrito como profesor
emérito. Esto permitirá que las próximas promociones de estudiantes no se
vean privadas totalmente de su docencia. Al no tener ya que ocupar parte de su
tiempo con la gestión académica y quedar liberado de algunas otras activida-
des, el profesor De Hoz podrá dedicarse aún más a su investigación y a sus pu-
blicaciones, cuyo número esperamos ver acrecentarse en los próximos años y
entre las que destacamos sobre todo la obra que todos los interesados en la His-
pania antigua y en las lenguas y epigrafías antiguas, en general, esperamos con
impaciencia: los varios volúmenes de su Historia lingüística de la península
Ibérica y el sur de Francia en la Antigüedad.
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Se recogen aquí las publicaciones científicas del profesor Javier de Hoz
aparecidas hasta junio de 2010. Para facilitar su consulta por temas, las hemos
agrupado en seis bloques, aunque, dado el carácter comparativo e interdisci-
plinar de buena parte de las investigaciones desarrolladas por el profesor De
Hoz, es frecuente que los trabajos se refieran a varios de los ámbitos a los que
ha dedicado su atención a lo largo de su dilatada trayectoria académica.

A. ESCRITURAS PALEOHISPÁNICAS

Artículos y capítulos de libros

1. “Sobre la primitiva escritura hispánica”, AEArq 35, 1963, 191-193.

2. “Acerca de la historia de la escritura prelatina en: Hispania”, AEArq 42,
1969, 104-117.

3. “Epigrafía Meridional”, en: Actas del I Coloquio de Lenguas y Culturas
Prerromanas, Salamanca 1976, 227-317.

4. “Una hipótesis de trabajo sobre la escritura del Algarve”, Revista de la
Universidad Complutense 26, 1977, 199-209.

5. “Influencia clásica y escritura entre los pueblos prerromanos de la penín-
sula”, AEArq 52, 1977, 227-250.

6. “Crónica de lingüística y epigrafía prerromanas de la Península Ibérica”,
Zephyrus 30-31, 1980, 299-323.

7. “Paleografía monetal de Cástulo”, en: M.ª P. García-Bellido, Las monedas
de Cástulo con escritura indígena. Historia numismática de una ciudad
minera, Barcelona 1982, 65-69.

8. “Crónica de lingüística y epigrafía de la Península Ibérica: 1981”, Zephy-
rus 34/35, 1982, 295-308.

9. “Apéndice IV” (Nota sobre los grafitos aparecidos en la excavación), en:
A. González Prats, La Peña Negra IV (Noticiario Arqueológico Hispáni-
co 13), Madrid 1982, 384-385.

BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA
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10. “Las lenguas y la epigrafía prerromanas de la Península Ibérica”, en: Uni-
dad y pluralidad en el Mundo Antiguo. Actas del VI Congreso Español de
Estudios Clásicos, vol. I, Madrid 1983, 351-396.

11. “Origine ed evoluzione delle scritture ispaniche”, ΑΙΩΝ 5, 1983, 27-61.

12. “El ostracon de Izbet Sartah y la expansión occidental de la escritura feni-
cia”, en: Navicula Tubingensis. Studia in honorem Antonii Tovar, Tübin-
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