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JOSÉ ANTONIO CORREA,  
FILÓLOGO PALEOHISPANISTA 

 

 

Javier de Hoz1 
 

 

 José Antonio Correa se jubiló con la discreción habitual en él; los cole-
gas que no vivimos en Sevilla ni siquiera nos dimos cuenta porque seguimos 
encontrándolo en reuniones científicas y seguimos leyendo nuevos artículos 
tan importantes como los que habíamos tenido ocasión de leer antes. Por ello 
los responsables de Palaeohispanica han decidido dedicarle este pequeño y 
retrasado homenaje y me han hecho el honor de pedirme que escriba unas 
líneas que, aunque sin duda quedarán muy lejos de las que José Antonio 
merece, al menos me servirán para expresarle mi afecto y el sincero respeto 
y admiración que siento por su obra.  
 José Antonio Correa, miembro del Comité Internacional Organizador de 
los Coloquios sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas, nació el 15 de oc-
tubre de 1938 y se licenció en Filología Clásica en la Universidad Complu-
tense de Madrid en junio de 1963, la misma Universidad en la que se doctoró 
el 20 de Febrero de 1973, bajo la dirección del Prof. Sebastián Mariner, al 
que dedicaría varios trabajos en el futuro y cuya huella en su obra es inne-
gable. Desde 1964 se incorporó a la docencia con diversos contratos en la 
Universidad hasta que en 1967 obtuvo una cátedra en el INEM Velázquez de 
Sevilla. Ello no rompió su actividad universitaria, ya que al comenzar el 
curso 1968-69 lo encontramos como encargado de curso en la Universidad 
de Sevilla, donde desempeñó diversas actividades docentes hasta obtener la 
plaza de agregado de filología latina el 1 de Febrero de 1976 y de catedrático 
el 31 de Diciembre de 1981, situación en la que permaneció hasta el 30 de 
Septiembre de 2009 en que se jubiló pasando a ser profesor emérito. 
 Desde 1989 en que se establecieron los Planes Andaluces de Investiga-
ción hasta el 2012 ha sido responsable de un exitoso Grupo de Investigación 
sobre análisis lingüístico de textos epigráficos latinos y paleohispánicos a la 
vez que servía a su Universidad en diversos puestos de responsabilidad en 
comisiones y programas 

———— 
1  Agradezco muy cordialmente a los profesores Concha Fernández y Juan Gil, de la 

Universidad de Sevilla, la valiosa información que me han proporcionado. 
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 No voy a hablar aquí de la obra de José Antonio Correa como latinista 
porque dado el carácter de esta revista es a la paleohispanística a lo que me 
debo ceñir y lo que puedo hacer menos injustificadamente. No sé cuándo 
José Antonio empezó a interesarse por las inscripciones del SO, si publicó la 
inscripción de Villamanrique en 1978 porque ya le interesaban o si fue ese 
hallazgo próximo a Sevilla el que despertó su  interés. Lo cierto es que en el 
número 9 de la revista Habis apareció su edición del fragmento de estela de 
Villamanrique con parte de una inscripción del SO. Hay tres cosas que po-
demos subrayar respecto de esta edición. Aparentemente se inscribe en la 
actividad habitual de un epigrafista que da a conocer novedades; de hecho va 
precedida en el mismo volumen por dos artículos en colaboración con J. 
González sobre inscripciones latinas. La característica cautela del autor se 
manifiesta en su decisión de no transcribir el texto dada la falta de controles 
objetivos para la lectura. Finalmente, Correa estaba ya inmerso en un trabajo a 
largo plazo sobre la escritura del SO, como demuestra el que hubiese examinado 
de primera mano las inscripciones del Museo de Belem en Lisboa y pudiese 
utilizar sus propias lecturas para contrastar con el texto de Villamanrique. 
 Ese trabajo a largo plazo continuó desarrollándose desde 1978 y se 
percibe entre esa fecha y 1985, periodo en el que se publican tres trabajos de 
distinta entidad, breves dos de ellos y de mayor magnitud un libro sobre la 
perdida inscripción de Alcalá del Río, la única inscripción completa del SO 
aparecida hasta entonces en España. Tanto el libro como el artículo sobre las 
monedas de Salacia tienen por objeto clarificar la lectura de textos impor-
tantes pero que por razones diversas planteaban muchos problemas que el 
autor resuelve en parte; el otro artículo breve fue un estado de la cuestión 
sobre escritura y lengua prerromana en el sur de la Península dentro de las 
temáticas seleccionadas por los organizadores del Congreso de Estudios 
Clásicos celebrado en Sevilla. 
 Cuando realmente podemos valorar la importancia de ese trabajo a 
largo plazo que Correa había emprendido ya en 1978, y del que las obras 
mencionadas no eran sino manifestaciones ocasionales, es en el publicado en 
las Actas del III Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas celebrado en 
Lisboa en 1980 (1985a), es decir en el que se recogía investigación inme-
diatamente posterior a la publicación de la estela de Villamanrique y en 
buena medida anterior a los trabajos previamente publicados que acabo de 
mencionar. En las Actas del Coloquio J. A. Correa publicó una comunica-
ción no muy larga, apenas veinte páginas, y con un título que no parecía 
prometer mucho, “Consideraciones sobre las inscripciones tartesias”, pero en 
ella encontramos ya todas las características que colocarían sus trabajos en el 
centro del progreso sobre el desciframiento de la escritura del SO y sobre el 
análisis  y entendimiento, que no traducción, de las inscripciones escritas en 
ella. 
 Por aquellas fechas estaba claro que la escritura del SO formaba parte 
de la familia de las paleohispánicas, de las que la mejor conocida era la ibé-
rica levantina, y de que se manifestaba en una serie de lápidas generalmente 
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consideradas sepulcrales con rasgos formales y paleográficos muy similares. 
Estaba poco claro  dónde se situaba su frontera con las inscripciones ibéricas 
en la escritura que hoy solemos llamar meridional, pero el hecho de que un 
par de ellas hubiesen aparecido en el valle del Guadalquivir hacía que con 
frecuencia se las denominase inscripciones tartesias. Como digo pertenecían 
sin duda a la familia paleohispánica, pero a diferencia de las escrituras ibé-
rica levantina y celtibérica, plenamente descifradas, y de la ibérica meridional, 
problemática aún, como lo sigue siendo, pero en la que se podían leer con 
relativa seguridad segmentos enteros, la escritura del SO, sin ningún apoyo 
exterior en textos griegos o latinos, o en las paleohispánicas mejor compren-
didas, plantaba su desciframiento como el desafío mayor para la paleohis-
panística de la época. 
 Naturalmente no faltaban antecedentes pero pocos de ellos deben ser 
citados necesariamente, el de U. Schmoll (1961, Die südlusitanischen Ins-
chriften, Wiesbaden), que sentó las bases de los futuros avances en el desci-
framiento de la escritura al observar la relación entre signos silábicos y alfa-
béticos, el de M. Gómez-Moreno, el descifrador de la escritura ibérica, que 
en un libro metodológicamente desencaminado (1962, Escritura bástulo-
turdetana (primitiva hispánica), Madrid), publicó sin embargo muchas ins-
cripciones con lecturas que procedían del examen directo de las piezas, y la 
publicación por parte de arqueólogos portuguesas de nuevas inscripciones 
que en cierto modo culminan en el libro de C. M. de Mello Beirão de 1986 
(Une civilisation protohistorique du Sud du Portugal (1er Age du Fer), Paris). 
 Lo que aportaba Correa bajo el modesto título de su trabajo era una 
metódica y exhaustiva consideración de los criterios de distribución y com-
binación, que eran los únicos que podían dar validez científica a las hipótesis 
que se podían plantear, como había hecho Gómez-Moreno, basándose en la 
mera semejanza de los signos del SO y los de las escrituras paleohispánicas 
ya descifrados. 
 Buena parte del trabajo posterior de J. A. Correa sobre la escritura del 
SO sería simplemente sistemática y rigurosa aplicación de esa metodología, 
contrastando los resultados que obtenía con los datos de las nuevas inscrip-
ciones que iban apareciendo. En esa línea, aunque introduciendo en algunos 
casos nuevos enfoques, se sitúan sus trabajos de 1987, 1989, 1992, 1995, 1996, 
1996a, 2005 y 2009, varios de ellos presentados en los sucesivos Coloquios 
sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas, desde el de Lisboa de 1980 
(1985a) hasta el de momento último de Valencia de 2012 (2013), en los que 
todos esperábamos su aportación como la más reciente y válida imagen de la 
epigrafía del SO. 
 Hay que señalar en esa línea de desarrollo una fecha significativa. En la 
primavera de 1987, en la hacienda de Espanca, cerca de Sete (Castro Verde), 
apareció una pieza de pizarra con un doble signario, el primero descubierto 
en ámbito paleohispánico, el orden de cuyos signos ponía en evidencia su 
relación con el signario fenicio/griego y aseguraba la equivalencia entre 
ciertos grafemas de ambos sistemas. Los arqueólogos María García Pereira 
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Maia y Manuel Maia tuvieron el acierto de ofrecer a Correa el signario para 
que lo publicase y así lo hizo en el mismo 1987, en un trabajo en que no sólo 
se aprovechaba su interés para el desciframiento sino que se trataban otras 
cuestiones importantes como la del posible carácter céltico de las inscripcio-
nes del SO (“El signario hallado en Espanca (Castro Verde)”). Por desgracia 
el trabajo se presentó en Castro Verde, en un Coloquio arqueológico que no 
llegó a ser publicado, por lo que la primera difusión real del nuevo docu-
mento la realizó José Antonio en Sevilla al año siguiente (1989, en particular 
pp. 288-298) y más por extenso ese mismo año en Colonia (1993a). 
 Estos trabajos constituyen, a partir del trabajo seminal de Schmoll, una 
línea de desarrollo fundamental en el proceso de desciframiento de la escri-
tura del SO, hasta el punto de que, cuando en 1990 Jürgen Untermann, el 
maestro de los estudios paleohispánicos, publica el corpus de referencia de la 
epigrafía del SO (Monumenta Linguarum hispanicarum. IV. Die tartessi-
schen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden), sus lecturas 
dependen básicamente de las de Correa, con alguna aportación de otros auto-
res, y con alguna rara discrepancia. 
 Naturalmente las investigaciones de Correa sobre la epigrafía del SO 
dieron lugar también a trabajos de otra índole, consideraciones generales 
sobre los signarios paleohispánicos y su origen (2004, 2005a), cuestiones 
epigráficas puntuales (1993b) o publicación de textos nuevos y revisión de 
ediciones anteriores (1989b, 1996b, 2005b, 2011; Correa y Zamora 2008a). 
De entre estos trabajos, digamos periféricos a la línea fundamental del 
desciframiento, hay que subrayar uno por el impacto posterior que ha tenido. 
Ya he mencionado que en el momento de la publicación del signario de 
Espanca, Correa se planteaba la posibilidad de que las inscripciones del SO 
ocultasen una lengua céltica. En un artículo de la revista Veleia (1989a) se 
aproxima más directamente a la cuestión con su habitual prudencia, inten-
tando determinar si se podían aislar en las inscripciones nombres propios 
célticos. Conviene subrayar que su posición en este tema ha sido siempre 
muy cauta y que incluso se ha vuelto más escéptica en fecha posterior, 
porque sin embargo su trabajo sirvió de punto de partida a considerables 
especulaciones y es en último término la raíz del a mi modo de ver 
totalmente erróneo desciframiento de las inscripciones del SO como textos 
célticos que está teniendo un gran éxito entre arqueólogos, ya que no lin-
güistas, anglosajones.  
 Naturalmente cuando se crea la revista Palaeohispanica y sus editores 
deciden incluir unas crónicas periódicas en que se recojan las novedades epi-
gráficas de los distintos ámbitos paleohispánicos es a J. A. Correa a quien se 
le solicita que se ocupe de la epigrafía del SO y así viene haciéndolo desde el 
segundo volumen de la revista (2002a, 2004a, 2006a) a la vez que en 2008 
se hace cargo también de la epigrafía del SE.  
 No es de extrañar, dada la estrecha relación que existe entre los diver-
sos campos de la paleohispanística, que José Antonio Correa escribiese al-
gunos trabajos de carácter general sobre la situación lingüística del sur 
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(1983, 2009a) y de la totalidad de la Península  (2004c), pero sobre todo que 
acabase interesándose de manera muy directa por otros problemas afines a la 
epigrafía del SO, pero que planteaban dificultades de orden muy diferente. 
En concreto dos, la lengua ibérica y la toponimia antigua de la Península.  
 El interés por la lengua ibérica como tema central de investigación se 
manifiesta por primera vez en un artículo de 1992 (1992a) dedicado a un 
tema importante y ya relativamente conocido, el de ciertas inscripciones en 
las que se utiliza una variante de la escritura en la que en los silabogramas, 
por la presencia o ausencia de un trazo añadido, se distinguen pares a los que 
denominamos convencionalmente sordas y sonoras. Correa sistematiza más 
allá de lo que antes se había hecho los datos que demuestran la existencia de 
esa variante pero además afronta y resuelve en la medida en que con los da-
tos de entonces era posible otras cuestione de gran interés, como el carácter 
de innovación de la variante, las zonas en que se utilizó, su fecha de origen y 
su desaparición un par de siglos antes de que dejase de usarse la escritura 
ibérica. 
 El tema de la zona tiene considerable transcendencia porque se reduce 
básicamente a Cataluña y al territorio ibérico francés en el que en las ins-
cripciones  abundan nombres de persona no ibéricos sino galos o de una 
lengua local a la que convencionalmente Correa denomina ligur. Este tema 
de gran importancia no sólo lingüística sino etnológica e histórica había sido 
planteado por J. Untermann en un artículo ya entonces clásico (1969, “Len-
gua ibérica y lengua gala en la Galia Narbonensis”, APL 12, 99-161) y es 
precisamente en un homenaje a Untermann donde al año siguiente (1993c) 
Correa aplica sistemáticamente su estudio de las oposiciones de sonoridad, 
junto con los restantes criterios disponibles, para realizar el inventario de 
todos los nombres personales galos y ligures en escritura ibérica, la única 
que se utilizaba en la zona en esa época, proporcionándonos así un cuadro 
esencial del poblamiento local. 
 Pero a pesar del interés de estas cuestiones, lo que realmente preocu-
paba a José Antonio era la comprensión del sistema fonológico ibérico, 
punto de partida de se artículo sobre las oposiciones de sonoridad, y los artí-
culos sobre ibérico que siguen a éste (1994, 1994a, 1996b, 1999, 2001) tra-
tan efectivamente las cuestiones fonológicas y fonéticas más polémicas que 
presenta la lengua ibérica. Incluso una excelente síntesis de ésta (1994a), 
dirigida a un público de lingüistas pero no especializados en cuestiones pale-
ohispánicas, se centra particularmente en la fonética, sin duda por imposi-
ción de los datos disponibles pero también por sus propias preocupaciones.  
 Hay finalmente un tema que ya apuntaba ocasionalmente en trabajos 
anteriores pero que en cierto modo era inevitable que se convirtiese en una 
de sus dedicaciones fundamentales. No olvidemos que, aunque estemos deli-
beradamente dejando de lado esa cuestión, estamos hablando de un latinista 
y de un discípulo de Sebastián Mariner, probablemente el autor que más 
había contribuido a poner en evidencia los problemas planteados por el con-
tacto del latín con las lenguas paleohispánicas.  
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 Un campo particularmente interesante para investigar esos problemas 
es la toponimia transmitida por las fuentes clásicas, Correa llevaba ya casi 
veinte años consagrando esfuerzos a los problemas lingüísticos del sur de la 
Península, donde esa toponimia es muy abundante. Lógicamente tenía que 
acabar investigando con la meticulosidad y la preocupación por la correcta 
metodología que le caracterizan un tema que en cierto modo era suyo. 
Aunque en realidad la cuestión aparece puntualmente en varios estudios 
sobre la escritura del SO, podríamos considerar un trabajo sobre Ilipa 
(1994b) como punto de partida de la serie de artículos que destinó y sigue 
destinando a este tema (2002, 2002b, 2004b, 2007, 2009, 2011, 2011a, 
2013). Es interesante subrayar que, ya desde los comienzos de esa serie de 
publicaciones, nos encontramos con una dedicada a un topónimo conocido 
por una ceca visigoda (2002b), ya que se trata de un periodo particularmente 
complicado para la historia del latín de Hispania al que Correa iba a poder 
contribuir (2006) desde su formación de epigrafista numismático, indis-
pensable en paleohispanística.  
 Quisiera dejar abierta esta rápida semblanza de lo mucho que debemos 
a José Antonio Correa, refiriéndome a un artículo (2009) que he citado ya 
dos veces, al hablar de su dedicación al desciframiento de la escritura del SO 
y de sus trabajos sobre la toponimia del sur de la Península. El porqué del 
énfasis que pongo en este artículo, publicado en las Actas del X, y hasta 
ahora penúltimo, Coloquio de Lenguas y Culturas Paleohispánicas, estriba en 
que en él, tres decadas después de aquél primer trabajo sobre la inscripción 
de Villamanrique, se funden  aspectos fundamentales de los intereses y la 
metodología de José Antonio. A juzgar por el título estamos ante una obra 
modesta, simples “Reflexiones”, referidas a una lengua tan escurridiza que 
no se la puede dar un nombre indiscutible, “del sudoeste o tartesia”. En rea-
lidad lo que nos muestra la lectura del texto es una combinación muy especí-
fica y personal, varias convicciones firmes, una claridad conceptual que 
permite distinguir formas indígenas latinizadas de formas indígenas escritas 
en latín, un seguro dominio de los datos fonéticos, en particular de su com-
binatoria, que se deducen de las formas en escritura latina y de los que 
muestran las inscripciones del suroeste, cuya rigurosa contraposición permite 
en muchos casos abrir perspectivas nuevas en un terreno extraordinariamente 
difícil. 
 Es en cierto modo, querido José Antonio, la esencia de lo que vienes 
enseñándonos durante muchos años, y te puedo asegurar que tus colegas y 
amigos estamos dispuestos a seguir aprendiendo de ti aún mucho más. 
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