
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

NOTA EDITORIAL 
 

 Con este volumen 16 se abre una nueva etapa para Palaeohispanica. Re-
vista sobre Lenguas y Culturas de la Hispania Antigua. En 2015 hemos reci-
bido el Sello de Calidad de la FECYT. Queremos aprovechar estas líneas para 
agradecer públicamente a todas aquellas personas que a lo largo de los quince 
años anteriores han colaborado de una manera u otra a conseguir este recono-
cimiento. Esperamos poder seguir contando con ellos para mantener esa dis-
tinción e, incluso, que se sumen todos aquellos investigadores con inquietudes 
científicas en el campo de la paleohispanística en cualquiera de sus vertientes 
(arqueológica, histórica, numismática, epigráfica, filológico-lingüística, etc.) y 
disciplinas afines. Están todos invitados a participar en ella. 
 Sin duda el sello de calidad es un reconocimiento a la calidad científica 
de nuestra publicación, pero también es un aviso, así al menos lo considera-
mos, de que debemos ir adaptándonos a la nueva realidad. Y no sólo por el 
mero transcurso del tiempo, sino sobre todo por la creciente complejidad que 
la actividad editorial en el ámbito científico está adquiriendo como consecuen-
cia de las exigencias de excelencia, transparencia y difusión. Así, se ha hecho 
necesario renovar profundamente los Consejos de Redacción y Asesor que 
regían la Revista y se está llevando a cabo un notable esfuerzo, en la medida 
de nuestras posibilidades y con el amparo de la Institución Fernando el Católi-
co, para aprovechar al máximo todas las ventajas editoriales que ofrece la 
imparable revolución digital. 
 En el volumen 16 aparecen varios trabajos que fueron presentados den-
tro de la Sección Especial “Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península 
Ibérica” en el XIV Congreso de Estudios Clásicos que la Sociedad celebró en 
Barcelona, durante los días 13 a 18 de julio de 2015. Finalmente, éstos han 
sido: Joan Ferrer i Jané, Una aproximació quantitativa a l’anàlisi de 
l’escriptura del sud-oest; Noemí Moncunill Martí, Novecientos antropóni-
mos ibéricos; Ignacio Simón Cornago, Los alfareros de terra sigillata hispá-
nica con nombre indígena; Aránzazu López Fernández: La epigrafía de 
Liria: Revisión paleográfica de algunas inscripciones; Eugenio R. Luján y 
Aránzazu López Fernández: La cueva de La Camareta: revisión de epigrafía 
paleohispánica. 
 Queremos dar las gracias a los autores que decidieron optar por Palaeo-
hispanica para que, adaptándose a las normas y proceso de admisión, viesen 
aquí la luz sus investigaciones. El agradecimiento también se hace extensivo, 
como no podía ser de otra manera, a la Sociedad Española de Estudios Clá-
sicos que atendió nuestra petición y tuvo la deferencia de permitirnos la pu-
blicación de las mismas. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 Por desgracia, el tiempo transcurrido entre la aparición del número 15 y 
este número 16 ha sido especialmente luctuoso para la paleohispanística. Se 
nos han ido José María Blázquez, decano de los historiadores de la Antigüe-
dad españoles, Aldo Luigi Prosdocimi, filólogo y lingüista, ambos integran-
tes del hasta ahora Consejo Científico, y Silvio Panciera, epigrafista. Sirvan 
las necrológicas que aquí se ofrecen como reconocimiento y agradecimiento 
a su labor dentro del mundo de las religiones antiguas, la paleo-italística y la 
epigrafía latina. Terra iis sit levis. 
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