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ÍNDICE DE ACTAS DEL I COLOQUIO SOBRE LENGUAS Y 
CULTURAS PRERROMANAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 
 

Bruno P. Carcedo de Andrés 
 

 
 En mayo de 1974 se celebró en Salamanca el I Coloquio de Lenguas y 
Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, iniciando una serie de perió-
dicas reuniones científicas en las que se da cumplida cuenta de los progresos, 
novedades y avances que ofrecen los estudios de Paleohispanística. Son ya 
diez las ediciones que se han venido celebrando durante estos años y diez 
son los tomos publicados recogiendo puntualmente las correspondientes 
Actas, y conformando uno de los arsenales científicos fundamentales para el 
conocimiento, estudio e investigación de la Antigüedad de Hispania. 
 Las propias características de este tipo de estudios, hace indispensable 
contar con los correspondientes índices, una imprescindible herramienta que 
acrecienta notablemente la operatividad y utilidad del bagaje científico que 
atesora su plasmación física. En este sentido, efectivamente, cada volumen 
contiene unos índices —excepto el décimo, cuya presencia en la red, aunque 
sin suplir la labor de unos índices, sí permite la búsqueda reiterada de pala-
bras y formas—,1 que si bien adoptan formatos diferentes en cuanto a cla-
sificación de materiales (palabras, nombres, autores...), son una constante en 
cada una de las publicaciones mencionadas, con la salvedad parcial del pri-
mer volumen. 
 En efecto, las primeras Actas publicadas ofrecen unos índices parciales 
realizados por Mª T. Herrera,2 centrados exclusivamente en las dos contribu-
ciones de J. Corominas y quedando las aportaciones de otros autores sin 
reflejar. Aunque este primer Coloquio tuvo lugar hace ya cierto tiempo y la 
Paleohispanística felizmente no ha dejado de progresar, es siempre de interés 
y utilidad poder facilitar el acceso y manejo de la información en él ateso-
rada, tanto por los datos y líneas que conserven vigencia, como por el desa-
rrollo del estado y evolución epistemológica de esta Ciencia. Un ejemplo 
similar ha podido ser visto recientemente a propósito de la obra Dialects of 
the Ancient Gaul,3 interesante aunque superado trabajo aparecido en 1970, 
———— 

1  X CLCP. 
2  I CLCP, 409-423. 
3  Whatmough 1970. 
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