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Jürgen Untermann 
 
 
 En primer lugar, unas palabras que quieren expresar —supongo que en 
nombre de todos los participantes— el agradecimiento y la admiración hacia 
los colegas y amigos que han realizado este magnífico coloquio: a José 
d’Encarnação y Amilcar Guerra, y también a Javier de Hoz, quien como 
Presidente de la Comisión Internacional ha cargado al hombro con una gran 
parte de la preparación inicial de esta reunión. 
 En segundo lugar, unas palabras retrospectivas. Acabamos de celebrar 
el décimo coloquio de la serie, que empezó en el año 1974 en Salamanca, 
bajo la dirección de Antonio Tovar. Me parece que sólo pocos de los 
participantes en aquella reunión todavía están entre los vivos, Francisco 
Rodríguez Adrados, Eric Hamp, Ellis Evans y, presentes en esta sala, María 
Paz García Bellido y Javier de Hoz, entonces aún más jóvenes que hoy, y yo 
que acabo de cumplir los 80 años de mi vida, además dos que se quedaron en 
Alemania, Karl Horst Schmidt y Michael Koch, que tenía que someterse a 
un intervención quirúrgica, por suerte con buen resultado. Muchos de los 
importantes sabios de entonces, maestros y amigos nuestros, nos han aban-
donado para siempre: el mismo profesor Tovar, Julio Caro Baroja, Antonio 
Beltrán, Joan Coromines, Enrique Llobregat, Sebastián Mariner, Luis 
Michelena, todos inolvidables como la inolvidable María Lourdes Albertos, 
y otros más. 
 En particular lamento que la colaboración alemana a nuestro círculo de 
estudios paleohispánicos haya quedado disminuida a muy pocas personas —
Thomas Schattner, Dagmar Wotdko, Michael Koch y yo. Murieron Ulrich 
Schmoll, Wilhelm Schüle, Manfred Faust, Hans Georg Niemeyer; tuvo que 
reducir su participación Hartmut Galsterer debido a la enfermedad de su 
esposa. Desgraciadamente los italianos redujeron totalmente sus actividades 
paleohispánicas, así que en la actualidad sólo los propios nietos y herederos  
de los Íberos e Hispano-Celtas siguen promoviendo los estudios de nuevos 
hallazgos y la discusión de problemas antiguos y nuevos, —son los 
portugueses, los españoles y los franceses, estos últimos representados aquí 
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por especialistas de primera clase de la Cerdaña ibérica, Pierre Campmajo y 
Denis Crabol.  
 Antes de terminar, quería añadir a esta retrospectiva unos aspectos 
prometedores del devenir. Durante los últimos años se han ido estableciendo 
varias iniciativas que tal vez puedan comportar impulsos fructuosos para 
nuestros coloquios futuros, en particular los distintos bancos de datos que 
están estableciéndose en varios centros de la Península, los estudios inter-
nacionales sobre la toponimia transmitida en la obra de Ptolomeo y el 
proyecto FERCAN, igualmente internacional, dedicado a las divinidadas en 
el mundo celta antiguo. 
 En fin, permítanme unas palabras personales. Con alta probabilidad es 
este coloquio el último al cual puedo asistir y por lo tanto me importa mucho 
hacer constar que para mí ha sido una enorme alegría el haber encontrado 
durante los días pasados tantos buenos amigos, viejos y jóvenes, que me han 
ido acompañado, cada uno en su momento, los seis decenios de mi vida 
paleohispánica. A todos ellos mi más cordial agradecimiento. 
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