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E 1 Centro CIL 11 nació en 1997 como conse 
cuencia de un convenio de colaboración fir 
mado entre la Universidad de Alcalá y el Ins- 

tituto Arqueológico Alemán de Berlín. A partir de 
esta fecha, en la ciudad complutense se instala un 
centro de investigación para el estudio de la Epigra- 
fía latina antigua de la Península Ibérica, cuyo obje- 
tivo principal es la elaboración de la nueva edición 
del Corpus Inscriptionum Latinarum de Hispania 
(CIL 11), que actualice las ediciones de 1869 y 1892 
realizadas por el epigrafista alemán Ernil Hübner, bajo 
los auspicios de la Academia de Berlín. Sin embar- 
go, en los últimos años, a través de la financiación 
obtenida en sucesivas convocatorias de proyectos de 
investigación financiados por la Comunidad de Ma- 
drid, el Centro CIL 11 ha dirigido también una parte 
de su investigación al estudio del patrimonio epigrá- 
fico madrileño y al de los anticuarios, epigrafistas e 
instituciones que se dedicaron al cultivo de la epi- 
grafía hispana desde los albores del Renacimiento, 
publicando los resultados en Internet. En esta comu- 
nicación se exponen los aspectos más relevantes de 
estos proyectos, que constituyen una novedad en 
nuestro país. 

l. La página web del Centro CIL 11 

El Centro CIL 11, creado para acoger el proyec- 
to de la nueva edición del Corpus Inscriptionum La- 
tinarum, vol. II: lnscriptiones Hispaniae Latinae (CIL 
112), que coordina Armin U. Stylow, ha desarrollado 
desde 1999 una página web, con el fin de ofrecer el 
acceso a la documentación gráfica de las inscripcio- 

RESUMEN 
La web del CENTRO CIL 11 nació, en 1998, 

con la idea de difundir las imágenes de las ins- 
cripciones aparecidas en los volúmenes ya publi- 
cados del Corpus Inscriptionum Latinarum 11 co- 
rrespondiente a Hispania, es decir, de los 
conventus Tarraconensis Sur, Cordubensis y 
Astigitanus. El elevado número de consultas rea- 
lizadas hacía evidente que cada vez más el inter- 
cambio científico iba a ir por esos derroteros. Por 
ello además de la información que ya se había alo- 
jado, y con el objetivo de dar a conocer los resul- 
tados de las distintas líneas de investigación abier- 
tas por el CENTRO CIL iI, por una parte relativas 
a la Historia Antigua, la Arqueología y la Filolo- 
gía Latina con el estudio de sus inscripciones lati- 
nas, y, por otra a su tradición historiográfica, se 
decidió volcar también toda esa información en la 
web, que se encuentra en permanente evolución y 
que presentamos al 111 Congreso Internacional de 
Historia de la Arqueología. 

Palabras clave: 

Centro CIL 11, Corpus Inscriptionum 
Latinarum 11, Hispania, conventus Tarraconensis 
Sur, Cordubensis y Astigitanus 

nes publicadas en los tomos de los Conventus Cor- 
dubensis (Stylow et alii 1995), Tarraconensis Pars 
meridionalis (G. Alfoldy et alii 1995) y Astigitanus 
(Stylow et alii 1998), que, por razones económicas, 
no habían sido incorporadas en la edición de estos 
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ARTÍCLXOS ON-LINE 

Figura 1: Página principal de la home page del CENTRO CIL 
11-Universidad de Alcalá 

corpora' [Figura 11. Las fotografías de las inscripcio- 
nes de los fascículos editados del CIL 112 están dispo- 
nibles en un tamaño y calidad óptimos para su estu- 
dio, lo que convierte esta página web en un instru- 
mento esencial para los investigadores de la epigrafía 
hispánica. Esta utilidad, si cabe, se ve aún ampliada 
por el hecho de que dichas inscripciones enlazan di- 
rectamente con la Epigraphische Datenbank de Hei- 
delberg, para acceder al texto de cada inscripción2. 

La página web del Centro CIL 11 pudo realizar- 
se. en un momento inicial, gracias a la ayuda econó- 
mica concedida por el Ministerio de Educación, Cul- 
tura y Deporte. Posteriormente. en una segunda fase, 
gracias al apoyo de la Consejería de Educación de la 
Dirección General de Universidades e Investigación 
de la Comunidad de Madrid, se ha podido alojar en 
la página web algunos estudios y resultados especí- 
ficos que derivan. por un lado, del estudio de la epi- 
grafía como fuente histórica, y, por otro, del estudio 
de la trayectoria posterior de las inscripciones, tanto 
si han sobrevivido como si sólo se conserva de ellas 

po que ha realizado y mantiene esta web está forma- 
do por los investigadores, auxiliares y colaboradores 
del Centro CIL 11 y por profesores de distintas uni- 
versidades españolas y extranjeras así como por con- 
servadores del Museo Arqueológico Nacional. 

Desde la página inicial se accede a las aproxi- 
madamente 3.000 imágenes de los volúmenes publi- 
cados del CIL 11'. A ellas se han ido añadiendo imá- 
genes con el texto, de algunos conjuntos todavía no 
editados en el Corpus, pero ya cerrados para la fase 
de publicación. Tal es el caso, por ejemplo, de las 
inscripciones de Celti (Peñaflor, Sevilla), disponibles 
en la web desde el mes de marzo de 2003, de las que 
se han publicado las fotografías y textos de las 128 
inscripciones latinas antiguas, que serán editadas en 
el tomo del Conventus Hispalensis (CIL 112/4), ac- 
tualmente en fase de redacción, permitiendo a los 
epigrafistas de cualquier parte del mundo el acceso a 
una información esencial para el progreso de sus in- 
vestigaciones. Complementan la información de es- 
tos conjuntos artículos específicos sobre los mismo 
y los enlaces oportunos a páginas que traten sobre 
ellos como, en el caso del yacimiento de Celti, al 
departamento del prof. S. Keay de la Universidad de 
Southampton. En próximas fechas, está prevista la 
publicación de las inscripciones de Munigua (Villa- 
nueva del Río y Minas, Sevilla). 

La página web del Centro CIL 11 fue creada con 
una interfaz muy sencilla, para facilitar su consulta a 
los investigadores, incluso para aquellos con conoci- 
mientos básicos en el manejo de las nuevas tecnolo- 
gías. Sin embargo, con el paso de los años, la crecien- 
te incorporación de nuevos contenidos a la web, han 
ido complicando su estructura, por lo que en estos 
momentos se está procediendo a estudiar la reestruc- 
turación de la misma, con el fin de mejorar la interfaz 
y el acceso a los contenidos publicados en ella3. 

la tradición literaria. Estas investigaciones son las que 
pretendemos difundir en Internet. puesto que por las 2. Inscripciones latinas de Complutum y anticua- 
características intrínsecas de la edición del Corpus rios complutenses en Internet 
éstas no tienen cabida en él. Desde su inicio, el equi- 

La financiación de la Dirección General de Uni- 

I La URL de la página web del centro GIL ll-universidad de versidades e Investigación de la Comunidad de Ma- 
Alcalá es <http:llwww2.unh.eslimaginesciiil>. La información drid ha permitido acometer la realización de una se- 
principal de la web está disponible en tres idiomas: español, alemán rie de proyectos de investigación dedicados a~ estu- 
e inglés. 

- Esta posibilidad se brinda también para aquellas inscripciones 
dio de las inscripciones latinas de la Comunidad de 

que, bien por estar desaparecidas o desconocerse su paradero ac- Madrid y los anticuarios y epigrafistas 
tual, carecen de fotografía. Conviene señalar que esta posibilidad 
de enlazar con la EDH desde la web del Centro CIL 11-Universidad 
de Alcalá sólo se puede hacer con el navegador Intemet Explorer, Sobre la utilidad de la página web del Centro CILU para la inves- 
debido a problemas de compatibilidad. tigación, remitimos a un reciente adculo (Ramírez, 7003:281-283). 



cuyos resultados han visto la luz en un buen 
número de publicaciones científicas (H. Gi- 
meno 1997; H. Gimeno 1998; H. Gimeno y 
A. U. Stylow 1998; H. Gimeno 2003). Cons- 
cientes de la importancia que tienen las nue- 
vas tecnologías, los investigadores que hemos 
participado en dichos proyectos, hemos apos- 
tado por la difusión de los principales resul- 
tados de dichos proyectos de investigación a 
través de Internet. Éste ha sido el origen de 
una de las secciones de la web del Centro CIL 
11 "Inscripciones latinas y anticuarios com- 
plutenses", de la que nos vamos a ocupar aquí. 

Desde la página de inicio de esta sección 
[Figura 21 es posible acceder a otras seccio- 
nes, que se realizan gracias a los proyectos 
concedidos por la Comunidad de Madrid, que 
se ocupan por una parte del patrimonio epi- 
gráfico madrileño y, por otra, de los anticua- 
rios, epigrafistas e instituciones que se han 
dedicado al cultivo de la epigrafía hispana des- 
de los albores del Renacimiento. Estas nuevas 
secciones se incorporaron a la página web del 
Centro CIL 11 en el año 2001, y, debido a su 
interés para los estudiosos de la Historiografía 
de la Epigrafía en España, nos detendremos 
en explicar aquí sus características. 

El Proyecto Inscripciones latinas y anti- 
cuarios complutenses, a través del cual se ac- 
cede a la edición on-line de las inscripciones 
latinas antiguas del que fuera ager de Com- 
plutum, ofrece más de 200 inscripciones, cla- 
sificadas por orden geográfico, una cantidad 
que multiplica por tres las que en su momen- 
to publicara Hübner en el CIL 11 y suplemen- 
tos, entre las que se incluyen algunas nove- 
dades, como las glandes de plomo del pro- 
cónsul Quinto Sertorio (números 124Aa al 

Figura 2: Inicio de la sección dedicada a las inscripciones 
latinas de Complutum y los anticuarios complutenses 
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125Ak del catálogo), que no habían sido incorpora- 
dos en catálogos anteriores, o una amplia serie de 
grafitos complutenses (números 60 al 112). Pasare- 
mos pues someramente a describir la información 
alojada sobre el patrimonio epigráfico madrileño que 
incluye no sólo las inscripciones antiguas del territo- 
rio actual de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
así como las de otras comunidades que en la Anti- 
güedad formaron parte del territorio de algunos de 
sus municipios como es el caso de Complutum, sino 
también aquellas inscripciones latinas antiguas que 
se conservan en sus instituciones. Para las unidades 
temtonales, una introducción breve ofrece un panorama 

Figura 3: Introducción de la sección dedicada 
a los anticuarios complutenses 

general de la epigrafía del conjunto y se comple- 
menta con un mapa desde el que se accede a las 
inscripciones de las localidades de las que se ofrece 
foto o, en el caso de las perdidas, dibujo de las ins- 
cripciones con los textos. Los índices de contenido 
de los textos y el topográfico permiten acceder a 
los textos a través de enlaces directos. 

Además del material epigráfico, este proyecto 
ofrece una prolija información biográfica de cada uno 
de los anticuarios que, desde el siglo XVI, se han 
ocupado del estudio de las Antigüedades del temto- 
rio complutense [Figura 31. El lenguaje HTML en el 
que están escritas estas biografías permite construir 
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Figura 4: Página de inicio de la sección del proyecto "lnscripciones 
latinas en los Museos de Madrid y epigrafistas del siglo XIX" 

hipervínculos que remiten a otros personajes o in- 
cluso a las propias inscripciones estudiadas por aque- 
llos, haciendo de esta galería de anticuarios un do- 
cumento de consulta muy valioso para todos los in- 
vestigadores interesados por la Historiografía de la 
Epigrafía en España. 

La sección más novedosa de la página web del 
Centro CIL 11 la constituye el diccionario de autores 
e instituciones que se dedicaron al estudio y conser- 
vación de las inscripciones latinas antiguas de His- 
pania distribuidos en tres grandes apartados crono- 
lógicos: desde los albores del humanismo hasta el 
fin del siglo XVIII; el siglo XIX y del siglo XIX en 
adelante. 

En un principio y, atendiendo a que la sede del 
Centro CIL 11 está en la Universidad de Alcalá, cen- 
tramos las investigaciones en los anticuarios que 
tenían alguna relación con Compluturn, bien por- 
que se hubieran ocupado de sus inscripciones. bien 
porque su formación estuviera vinculada a la uni- 
versidad cisneriana. El hecho de que Alcalá estu- 
viera en la vía principal de entrada a Madrid de via- 
jeros que procedían de Europa y que se interesaban 
por los monumentos romanos conservados en ella 
así como la formación clásica que adquirían los 
alumnos en su Universidad, hicieron de esta ciudad 
un foco especialmente activo en el desarrollo de la 
Epigrafía en España como se indica en la introduc- 
ción que precede a las biografías. Por ello figuras 
del humanismo europeo de la talla de Jakob Strada, 
Stephen W. Pigge, Nikolaus Mameranus, Aldo 
Manuzio por citar algunos ejen~plos, del humanis- 
mo español como Alvar Gómez de Castro, Ambro- 

sio de Morales o Jerónimo Zurita; viajeros 
corno Diego Cuelbis o Antonio Ponz forman 
parte de la nomina de autores de nuestra 
página web. Si son pocos los autores que han 
sido descubiertos por primera vez para la 
epigrafía hispana, como Hieremias Gundla- 
ch, por el contrario sí hay muchos nuevos 
datos que permiten adentrarse en el mundo 
apasionante de la Historia de la Epigrafía y 
consiguen todavía sorprendernos como en 
el caso de Esteban Azaña, padre de Manuel 
Azaña, que dedicó gran parte de su vida a la 
conservación del patrimonio epigráfico de 
Alcalá. 

Un índice organizado alfabéticamente 
por autores da acceso a cada una de las bio- 
grafías en las cuales una serie de enlaces re- 
miten tanto a las inscripciones que aportan 

esos autores y cuyas imágenes están en la página 
web como a otros autores también referenciados. 
Como complemento destinado, especialmente, a 
aquellos usuarios interesados en profundizar sobre 
aspectos concretos, hemos incorporado también un 
apartado de artículos oiz-line con las investigacio- 
nes del equipo del Centro CIL 11 que tienen alguna 
relación con los temas referenciados en la página 
web. Los artículos están disponibles en formato PDF 
(Portable Digital Format). a partir de la digitaliza- 
ción de los originales publicados en revistas y mo- 
nografía~ científicas, lo que garantiza que los inves- 
tigadores que los consulten puedan utilizarlos para 
sus trabajos de investigación y citarlos como si es- 
tuvieran utilizando los originales. 

3. Inscripciones latinas en los Museos de Madrid 
y epigrafistas del siglo XIX 

En 2003, gracias a la financiación concedida por 
la Comunidad de Madrid, se inicia la publicación 
los principales resultados del proyecto de investiga- 
ción "Inscripciones latinas en los Museos de Ma- 
drid y epigrafistas del siglo XIX" en la web del Cen- 
tro CIL 11 [Figura 41. El proyecto se ha iniciado con 
el estudio de la colección epigráfica del Museo Ar- 
queológico Nacional, particularmente con las ins- 
cripciones correspondientes a la antigua provincia 
de Lusitania (Rada y Delgado, 1876; Navascués, 
1933; Rivero, 1933; Almagro Basch, 1976). La in- 
formación que se ofrece en la página principal es 
una introducción a la colección y su génesis, así como 



un mapa desde el que se accede a las inscripciones de 
las distintas localidades de procedencia de las mismas. 

El Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
posee una rica colección epigráfica que, por la esca- 
sez de espacio disponible en las salas de exhibición 
permanente, sólo es conocida por los especialistas. 
Por esta razón, este proyecto elaborado por el Cen- 
tro CIL 11-Universidad de Alcalá, en colaboración 
con el Museo Arqueológico Nacional, y financiado 
por la Comunidad de Madrid (061 1 O3/2OO2), preten- 
de ofrecer las imágenes de todas las piezas, tanto las 
que se encuentran en la exposición permanente como 
las que habitualmente permanecen en la sala de re- 
serva. La imagen va acompañada del texto y una bi- 
bliografía básica que permite identificar la inscrip- 
ción. Si bien el objetivo final es que las imágenes de 
todas las piezas estén disponibles en Intemet. se ha 
comenzado por presentar en una primera fase las que 
corresponden a la provincia romana de Lusitania. Con 
el proyecto de 2004, en marzo del 2005 ya se habrán 
incluido las de la Baetica, y en el futuro se irán com- 
pletando las inscripciones de la Hispania Citerior, 
así como las de procedencia incierta o las que son de 
fuera de Hispania. 

Las inscripciones de Lusitania proceden de Ex- 
tremadura y de la provincia de Toledo: Aceuchal, 
Alange, Mérida, Torremejía; Alconétar, Cápera, Ba- 
ños de Montemayor; Buenasbodas, Nava de Rico- 
malillo, Navalmoralejo, Talavera de la Reina y Val- 
deverdeja. Sus tipos son representativos de la diver- 
sidad de soportes, materiales y formularios de Lusi- 
tania: desde las piezas de un mármol de calidad sali- 
das de los talleres de la capital de la provincia hasta 
los rudos monumentos de granito de la zona de Tala- 
vera que se utilizaron en Caesarobriga. Aunque el 
grueso de la Lusitania antigua corresponde al terri- 
torio portugués, también en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid se conservan una serie de ins- 
cripciones importantes e incluso emblemáticas de esa 
provincia, como pueden ser dos ejemplares del Ila- 
mado «tipo emeritense» con retratos (inv. 19621341 
1544, inv. 34442), altares ricamente decorados como 
el dedicado por un médico a Vems  Victrix (inv. 
20220), o el dedicado a Cibeles en el que la dedican- 
te para conmemorar su aniversario ofrece un tauri- 
bolio a la diosa (inv. 165 14). Bien representada está 
también la epigrafía cristiana emeritense con sus ca- 
racterísticas placas de mármol en las que el campo 
epigráfico está delimitado por una Iáurea (inv. 57769). 
De Caesarobriga destacan el pedestal de mármol de 
Domitia Proculina, una de las pocas flamínicas de la 

provincia Lusitana, así como las estelas de granito a 
veces decoradas (inv. 69/14/12) y una cupa (inv. 691 
14/17) de este mismo material; también de granito 
es un ara dedicada a las ninfas procedente del bal- 
neario de Baños de Montemayor (inv. 16489). 

4. Conclusiones 

A pesar de su relativa juventud, la página web 
del Centro CIL 11 se ha convertido en uno de los prin- 
cipales recursos en Internet para los estudiosos de la 
Epigrafía hispánica, así como para los investigado- 
res de la Historiografía de la Arqueología y de la 
Epigrafía. Los miembros del Centro CIL 11 y los co- 
laboradores de otras instituciones y universidades que 
participan en el proyecto han apostado, desde hace 
años, por la publicación on-line de estos materiales 
-algunos de ellos inéditos-, conscientes de la im- 
portancia que tienen las nuevas tecnologías, y parti- 
cularmente Intemet, como vehículo para la difusión 
de la información científica, facilitando su acceso a 
la comunidad científica. Iniciativas como ésta hacen 
de esta página web una de las más visitadas por los 
investigadores españoles y extranjeros, como atesti- 
guan las estadísticas públicas de Nedstat, y el hecho 
de que su enlace aparezca en los principales websi- 
tes de epigrafíaJ . 

En el campo de la Historiografía de la Epigra- 
fía, la sección dedicada a los anticuarios compluten- 
ses constituye una excelente fuente de información 
para los estudiosos, que pueden acceder a unas com- 
pletas fichas biográficas de los distintos autores en 
las que, a través de los correspondientes enlaces, es 
posible acceder a las inscripciones estudiadas por 
estos, o incluso a las biografías de otros autores. De 
esta forma, el hipertexto se convierte en un poderoso 
aliado para profundizar en la labor realizada por los 
anticuarios y coleccionistas que, desde el siglo XV, 
se han ocupado de la epigrafía de Complutum y su 
territorio. Las dificultades que encierra la consulta 
de la bibliografía especializada, unido a la ausencia 
de publicaciones especializadas en la Historiografía 
de la Epigrafía en España convierten a esta sección 

' En el momento de finalizar la revisión de este manuscrito para 
su publicación definitiva (21/02/05), las estadísticas arrojan los si- 
guientes resultados: 17.762 visitas desde el 08/03/00, de las cuales 
un 66.2% (1 1.758 visitas) proceden de España. Entre los países ex- 
tranjeros desde los que se realizan más accesos a la página web del 
Centro CIL 11-Universidad de Alcalá se sitúan Italia (6.2%, 1.104 
visitas), Alemania (4.1%,730 visitas) y EE.UU. (4.1 %, 733 visitas). 
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de la página web del Centro CIL 11 en uno de los 
mejores recursos para los investigadores interesados 
en estas materias. 

En cualquier caso, se trata de una página web 
dinámica, que está en constante actualización y me- 
jora, por lo que consideramos de extraordinario inte- 
rés que los usuarios de la misma se pongan en con- 
tacto con los responsables de su mantenimiento para 
hacemos llegar cualquier sugerencia o propuesta de 
mejora. Ésta es. junto a otras, una de las ventajas de 
la edición de los materiales científicos en soporte elec- 
trónico. A diferencia de las publicaciones conven- 
cionales, la edición electrónica permite la actualiza- 
ción de la información, añadiendo nuevos datos o 
corrigiendo aquellos que puedan estar equivocados 
o hayan quedado obsoletos. 
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