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EPIGRAFÍA E INTERNET EN ESPAÑA HOY: 
UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA! 

Manuel Ramírez Sánchez 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Lo que hasta hace poco denominábamos como Nuevas Tecnologías han pasa
do a ser llamadas ahora Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
principalmente porque hace ya tiempo que han dejado de ser "nuevas", pero sobre 
todo porque forman parte de nuestra actividad para acceder a la información y 
para comunicamos con otras personas. Entre ellas, Internet es una de las herra
mientas más antiguas, pese a que nació tal y como hoy la conocemos, a comienzos 
de los años noventa del pasado siglo. Por aquellas fechas eran muy pocos los 
recursos disponibles para la investigación histórica disponibles en la World Wide 
Web (WWW), salvando las excepciones de varias universidades y centros de 
investigación extranjeros y algunas escasas universidades españolas. Transcurri
dos más de quince años, debemos reconocer que se ha producido en nuestro país 
un importante crecimiento de los recursos disponibles sobre Epigrafía. Como es 
lógico, este crecimiento ha sido desigual, primándose más los aspectos relaciona
dos con la investigación que con la docencia o la investigación. 

1. Un poco de historia: Internet hace veinte años 

En 1989 Tim Berners-Lee, por aquel entonces un físico graduado en Oxford 
que era miembro del Laboratorio del Consejo Europeo para la Investigación 

1 La realización de este trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación HUM2006-04596, financiado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, Plan Nacional de I+D+I. 
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Nuclear (CERN), presentaba a la organización para la que trabajaba su proyecto 
World Wide Web2

• Paralelamente, el matemático Vinton Cerf, de la Universidad 
de Stanford, y a la sazón uno de los creadores de Internet, diseñaba el MCI Mail, 
que unos años más tarde la empresa CompuServe lanzaría al mercado como el 
primer servicio comercial de correo electrónico conectado a Internet. Desde aquel 
ya lejano 1989 hasta nuestros días han transcurrido tan sólo dos décadas, muchos 
años para la vida de una persona, pero muy pocos para el desarrollo de lo que, 
con el paso de los años, se denominarían Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TICi. 

Hace ahora veinte años, los que estudiábamos en las Facultades de Filosofía 
y Letras y de Geografía e Historia en nuestro país apenas habíamos tenido oca
sión de utilizar algún ordenador, cuyo precio era aún muy elevado como para 
poder contar con alguno en nuestros domicilios (a decir verdad, por aquellas 
fechas ni siquiera les llamábamos ordenadores personales). La utilización de la 
informática en la investigación histórica se reducía a unos pocos iniciados en 
estas materias, mientras que la mayoría se contentaba con utilizar los escasos 
ordenadores disponibles en las universidades en aquellos tiempos, fundamental
mente para manejar los primeros procesadores de texto, más cercanos a las máqui
nas de escribir, que a los procesadores de texto actuales. Como botón de muestra 
del grado de utilización de la informática en la investigación epigráfica baste citar 
el ejemplo de la conocida obra de Ivan di Stefano Manzella, publicada por aque
llos años, en cuyas primeras páginas se aludía al proyecto de una "scheda epigra-
fica computerizzata" que, si para el caso de Italia era un ambicioso proyecto, más 
aún lo era en aquellos tiempos para la epigrafía hispánica4

• y es que, precisamen
te aquel mismo año 1989, veía la luz el primer número de la revista Hispania 
Epigraphica, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Complutense de Madrid, bajo la dirección de Julio Mangas. 

Por aquellas fechas nadie podía imaginar que los progresos se iban a suceder 
a tal velocidad que, en muy pocos años, Internet pasaría de ser un concepto cono
cido por unos pocos a convertirse en un término que, muy pronto, pasaría a 
incorporarse al vocabulario común. Baste señalar que en 1993 sólo había un cen
tenar de direcciones web en el mundo y que, precisamente en ese año, se regis-

2 Unos años más tarde escribiría un libro en el que explicaba cómo se desarrolló aquel trascendental 
proyecto que, con el paso de los años, ha revolucionado nuestros tiempos. En la actualidad Tim Berners
Lee trabaja en el Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) y es el fundador de W3c, la corporación que 
trabaja en el desarrollo y normalización de Internet, así como el principal impulsor en la investigación 
acerca de la "Ciencia de la Web" (Web Science Research Initiative-WsRI), que jugará un papel fundamental 
en la Red del futuro. Su libro Weaving {he Web (New York, 1999), fue traducido al español dos años más 
tarde. Cfr. Berners-Lee, T., 2000. 
3 No obstante, conviene señalar que el embrión de lo que hoy conocemos como Internet fue concebido en 
los años sesenta del pasado siglo, cuando los militares estadounidenses desarrollaron una red llamada 
ARPANET, destinada a conectar los ordenadores de varias instituciones militares. Las universidades 
norteamericanas, conscientes de la importancia que los protocolos TcplIp podían tener para enviar 
mensajes entre ordenadores, desarrollaron en los años setenta varias redes, como USENET y BitNet. En ese 
contexto, unos años, más tarde, nace la WWW ideada por Tim Berners-Lee. 
4 STEFANO MANZELLA, 1. DI:1987, p. 19. 
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traba en el Cern la primera web española, que correspondía a la recién creada 
Universidad Jaume 1 de Castellón5

• Unos meses más tarde, el Departamento de 
Física Moderna de la Universidad de Cantabria ponía en marcha un servidor, el 
segundo español conectado a aquella incipiente Internet. En los siguientes meses, 
ya en 1994, algunas universidades españolas, particularmente aquellas que con
taban con un componente politécnico importante, empiezan contar con sus prime
ros servidores: la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de 
Zaragoza, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Córdoba, la Univer
sidad Politécnica de Cataluña o la Universidad de Oviedo, se encuentran entre las 
primeras. A ellas se sumaban también organizaciones como FUNDESCO o el 
Instituto Astrofísico de Canarias. 

En 1995 Microsoft lanza la primera versión de su popular navegador, Internet 
Explorer, aunque por aquellas fechas la mayoría de los internautas preferían uti
lizar el Netscape Navigator, que no tardaría en sucumbir ante las prácticas mono
polistas de la empresa dirigida por Bill Gates. A finales de los años noventa la 
burbuja de las empresas "puntocom" empieza a inflarse a gran velocidad. En 
1998, Yahoo! es uno de los gigantes, y su buscador es el más utilizado en todo el 
mundo. En España aún no sabíamos qué era la tarifa plana y la mayoría de los 
internautas nos conectábamos a Internet desde nuestros lugares de trabajo. En 
verano de ese año nace como empresa lo que, hasta entonces, no era más que un 
proyecto en las mentes de Larry Page y Sergey Brin, quienes en 1997 habían 
registrado el dominio Google.com en la Office ofTechnology Licensing (OTL) de 
la Universidad de Stanford. El resto de la historia es por todos conocida. Con el 
nacimiento del siglo XXI el crecimiento de Internet es imparable y, en 2002, el 
número de internautas en el mundo se aproxima, por primera vez, al de usuarios 
de ordenadores personales (600 millones frente a 670 millones). En los últimos 
años, las redes sociales y los blogs han hecho familiar el concepto de Web 2.0 
acuñado por Tim O'Reálly en 20046

. Los cambios se producen a un ritmo tan 
vertiginoso que, en cuestión de meses, los jóvenes pasan de estar sentados delan
te del Tv a ver sus programas preferidos exclusivamente a través de Youtube y 
otras plataformas. Los llamados "nativos digitales" están a punto de ingresar en 
las universidades españolas. En sólo una década los usuarios de Internet en España 
han pasado de ser una activa minoría a convertirse en una aplastante mayoría: casi 
siete de cada diez españoles utiliza Internet en 2009. 

2. La Epigrafía en Internet: una primera aproximación 

Si necesitamos buscar información sobre algún tema en Internet, la primera 
iniciativa que ponemos en marcha es la de recurrir a los buscadores convencio-

5 La historia, citada en numerosas publicaciones hispanas, puede conocerse a través de uno de sus 
protagonistas, Jordi Adell, profesor titular del Área de Didáctica y Organización Escolar de la Universitat 
Jaume 1, cfr. MELL, J., 2002. 
6 O'REILLY, T.: What 1s Web 2.0. Design Patterns and Business Modelsfor (he Next Generation ofSoftware, 
[En línea, fecha de consulta: 23/06/2009] < http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>. 
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nales. y entre ellos, sin lugar a dudas, la primacía la tiene el popular Google, que 
ha desbancado a los buscadores más populares de los años noventa, como Yahoo!, 
Altavista o Lycos. Junto a estos buscadores convencionales, el interesado en bus
car información sobre alguna inscripción o un conjunto de inscripciones, dispone 
de otros buscadores especializados, que permitan centrar la búsqueda no sólo t!n 
la web genérica, sino centrada en blogs o en publicaciones científicas. Me refiero 
a los menos conocidos, pero no menos importantes versiones beta del buscador 
Google: el Google Blog Search7 y el Google Scholar8

• Sin embargo, todos sabe
mos que cualquier búsqueda de este tipo no nos garantizará que consigamos loca
lizar la información que buscamos, en muchos casos debido a que el exclusivo 
algoritmo PageRank de Google nos permite acceder a las webs más populares que, 
no necesariamente, se corresponden con las mejores para nuestros intereses9

. Así 
las cosas, lo más oportuno es recurrir a las guías de recursos, o a estrategias pro
pias de la web 2.0 como la búsqueda de recursos a través de lo marcadores socia
les, como Delicious o DiggJO

• Como quiera que sobre las estrategias de la web 2.0 
nos ocuparemos en otro capítulo más adelante, conviene que nos detengamos en 
analizar aquí las principales guías de recursos en las que podamos encontrar acce
so a las principales webs especializadas en Epigrafía o que contienen información 
de interés para la investigación epigráfica. 

Desde los años noventa del pasado siglo, las universidades y centros de inves
tigación han ido incorporándose a Internet y, gradualmente, los departamentos 
universitarios, institutos y grupos de investigación, han comenzado a contar con 
una presencia corporativa en la web. En el caso español, y no lo que refiere a la 
Epigrafía, los recursos disponibles en la actualidad siguen sin ser excesivamente 
abundantes, pero su calidad no desmerece de recursos como la Epigraphische 
DatenbankHeidelberg11 o la web del Centrefor the Study of Ancient Documents J2

• 

7 Google Blog Search: http://blogsearch.google.es. 
8 Google Scholar: http://scholar.google.es. 
9 El éxito de Google se debe, en gran medida a este algoritmo, cuyo nombre deriva, precisamente, de su 
inventor, Larry Page, uno de los fundadores de Google, y del concepto de Ranking. El PageRank permite 
evaluar las páginas webs y establecer un ranking, en virtud del cual unas aparecen por delante de otras cuando 
un internauta solicita algún tipo de información a través del buscador. Entre los criterios que mide el 
PageRank para establecer estos rankings se encuentra el número de enlaces (links) que remiten a ese sitio, 
pero también la propia relevancia de las páginas en las que están publicados dichos enlaces. 
10 Tanto delicious (http://delicious.com) como Digg (http://digg.com) son dos de los gestores sociales de 
favoritos (social bookmarking, en inglés), más populares. 
11 La Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDR) <http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonstladw/edh> 
es un proyecto dirigido por el Dr. Géza Alfóldy, que nace en 1986 y que, en 1997, se hace accesible par
cialmente a través de Internet. A partir de 1999, se comienzan a digitalizar las íotografias de algunas 
inscripciones, accesibles también desde la web de la EDR, y desde 2002 es posible acceder a toda la informa
ción disponible en la EDR, en total más de 35.000 inscripciones latinas procedentes de todas las regiones del 
Imperio Romano. Cfr. A. Dafferner et alii, 2000. 
12 Bajo los auspicios de la Universidad de Oxford, el CSAD <http://www.csad.ox.ac.uk/index.html> está 
dirigido por el Dr. Alan K. Bowman, y centra sus objetivos en diversos proyectos de investigación 
relacionados con la epigrafia griega, los papiros de Oxyrrinco y las tabletas de madera de Vindolanda, a través 
de la web Vindolanda Tablets Online, desde la que se puede acceder a la base de datos de las tablillas 
publicadas en los dos primeros volúmenes del catálogo The Vindolanda Writing Tablets (Vindolandae Tablets 
1-11) , publicados en 1983 y 1994, respectivamente. Al mismo tiempo, Vindolanda Tablets Online es un 
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En los últimos años se han publicado diversos artículos en los que se ha ana
lizado el interés de Internet para las tareas relacionadas con la docencia e inves
tigación en Historia Antigua 13, en Filología Clásica 14, Historia de las religiones o 
lo que se viene en denominar como Ciencias de la Antigüedad1s

• Contamos, ade
más, con una exhaustiva guía de recursos de arqueología en Internet, editada por 
el Centro de Información y Documentación Científica del CSIC, lógicamente 
desfasada ya, que, aunque no incorpora las novedades de los últimos años, sigue 
siendo un instrumente de trabajo muy útil, sobre todo para los no iniciadosl6

. 

En estas páginas pretendemos analizar los recursos sobre epigrafía disponi
bles en España en la actualidad, tanto en lo referente a la docencia como a la 
investigación, proporcionando un estado actual de la situación, así como un capí
tulo final de en el que sugerimos las posibilidades de mejora que existen. Como 
todos sabemos, Internet es un organismo vivo, que crece a un ritmo vertiginoso, 
de tal forma que cada día se publican miles de páginas nuevas, al tiempo que 
también aumenta el número de usuarios (internautas)17. Fruto de ello, algunos 
proyectos que habían logrado consolidarse y que eran de gran utilidad para la 
comunidad científica han dejado de existir en los últimos años. Me refiero, por 
ejemplo, a la web Arqueohispania, una interesante guía de recursos de la Arqueo
logía Clásica y Tardoantigua de la Península Ibérica, creada en 1998 por iniciati
va de Luis Carlos Juan Tovarl8

, o el potente motor de búsqueda Argos, creado en 
1996 por Anthony Beavers19

• 

valioso instrumento de divulgación histórica, a través del cual se muestran los trabajos de excavación en el 
yacimiento y una explicación coherente de la romanización de Gran Bretaña. 
13 Véanse, por ejemplo, los trabajos de CRISTOFORI ,A., 1997 a; ESPEJO, C., 1998; GÓMEZ-PANTOJA,1. y 
LÓPEZ TRUJ/LLO, M. A., 1998. 
14 JUANES, 1., 2000; pero sobre todo los abundantes trabajos sobre esta materia de MACÍAs, C. 2001, 2003; 
2004; 2005; 2007. En lo que se refiere a la Arqueología, cfr. MAcÍAs, C. 2002; para la Epigrafía, véase un 
trabajo ya muy antiguo, aunque válido para conocer la progresión experimentada en sólo una década: 
CUENCA, A. y SCHOPFER, A. 1998. 
15 DÍEZ DE VELASCO, F. 1996; GÓMEZ PALLARES, J., 1999. 
16 GIMENEZ, E. el alii, 2001. En lo que a la Epigratla se refiere, cfr. RAMíREZ, M. 2002, 2004; y 2006. 
17 La evolución del acceso a Internet de la población española puede analizarse, entre otros medios, a través 
de las macroencuestas sobre la evolución de la audiencia de Internet en España que, desde 1996, realiza la 
Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) <http://www.aimc.es> en su Estudio 
General de Medios (EGM). En el momento de redactar estas líneas está disponible el informe (febrero de 
2009) de la 11 a encuesta realizada en los meses de octubre y noviembre de 2008 que, entre otros datos, 
ofrece el porcentaje de población española mayor de 14 años que ha accedido a Internet en el último día 
(97.6 %), una cifra que supone un aumento considerable con respecto al porcentaje de los mismos meses 
de 1999 (77 %) o 1996 (38.4 %). Las estadísticas de acceso a Internet de España han experimentado un 
importante crecimiento en los últimos años y actualmente están muy por encima (71.8 %) de la media de 
la Unión Europea (52%), y han reducido la distancia que las separaba de países como Gran Bretaña (76.4 
%) o Estados Unidos (74.2%), según muestran los datos de septiembre de 2009 de Internet World Stats 
<http://www.internetworldstats.com>. 
18 En un primer momento Arqueohispania estuvo alojada en una cuenta personal de su creador. <http://www. 
teleline.es/personal/jtovar>, aunque posteriormente ésta fue alojada en el servidor informático de la red de 
Museos de la Diputació de Valencia <http://www.xarxamuseus.com>. JUAN TOVAR, L. C., 2000. 
19 Argos Limited Area Search of theAncient and Medieval Internet <http://argos.evansville.edu> estaba 
alojado en la University of Evansville, Indiana, a cuyo claustro pertenece el profesor Beavers. Este útil 
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Merece la pena comentar algunos aspectos relacionados con Arqueohispania, 
que nació como una contribución personal ante la apatía de instituciones y uni
versidades españolas, que no consideraron necesario impulsar una iniciativa de 
este tipo. La acogida que recibió la web fue tal que, con el paso de los meses, y 
gracias al empeño personal de su creador, paulatinamente fue incorporando nue
vas iniciativas: una publicación digital online, un boletín semanal de noticias a 
través del correo electrónico, una lista de correo, etc. El portal se convirtió en un 
punto de referencia obligada para muchos especialistas, que tanto a través de las 
novedades incorporadas a su web, como a través de los boletines semanales de 
noticias, estaban puntualmente informados de hallazgos arqueológicos, celebra
ción de jornadas y congresos científicos, nuevas publicaciones, etc. Como botón 
de muestra de la repercusión que tenía Arqueohispania, baste señalar que buena 
parte de la comunidad científica y los aficionados estuvieron puntualmente infor
mados del hallazgo del edicto del emperador Octavio Augusto en la comarca 
leonesa de El Bierzo, a finales del año 1999, a través de los boletines de noticias 
difundidos por L. C. Juan Tovar, que rápidamente fueron difundidos por otras 
listas de correo, como Atchport, Inscriptiones-l y Classics-M. y fue también a 
través de esta web cómo muchos pudimos estudiar por vez primera una excelen
te fotografía de dicho bronce, que acompañaba el informe redactado por el Museo 
de León, en marzo de 20002°. Sin embargo, a mediados del año 2002, la web de 
Arqueohispania dejó de ser actualizada, así como cesó el envío de los habituales 
boletines semanales de noticias21

• Desde entonces, ningún grupo de investigación 
o departamento universitario del ámbito de las Ciencias Históricas ha emprendido 

motor de búsqueda ha estado en funcionamiento hasta el 6 de febrero de 2003, cuando fue definitivamente 
retirado del servidor de esta Universidad por problemas de financiación. Idéntico final han tenido otros 
proyectos que dirigía Anthony Beavers, como Noesis: Philosophical Research On-Line <http://www.noesis. 
evansville.edu>, iniciado en julio de 1998, o el Hippias Limited Area Search 01 Philosophy on the Internet 
<http://www. hippias.evansville.edu>, inaugurado en agosto de 1997. Otro proyecto más, impulsado por 
Beavers desde 1995, Exploring Ancient World Cultures <http://www.eawc.evansville.edu>, ha estado ope
rativo hasta hace unos años, aunque se han deshabilitado los accesos a gran parte de la documentación que 
ALMACENABA. Cfr. Cristofori, A. 1997 b. Para acceder a la inforn1ación recogida en estas webs, hoy 
desaparecidas, es útil recurrir a Internet Archive <http://www.archive.org>. 
20 La fotografía en formato ]PEG tenía una resolución (150 pp) Y un tamaño (483 Kb) suficiente para poder 
cotejar las transcripciones que muy pronto comenzaron a circular en el ámbito académico <http://www. 
xarxamuseus.com/arqueohispania/articulos/augusto.htm>. La Revista de arqueología reproducía la misma 
fotografía en su imagen de contraportada en el n° 229, junto con la reproducción de la nota informativa del 
Museo de León en su sección de "Noticias de actualidad" (pp. 60-61). Desde entonces, el edicto de 
Augusto ha sido objeto de numerosos estudios. A través de la Epigraphische Datenbank de la Universidad 
de Heidelberg, podernos también acceder a la ficha (EDH-Nr. HD0336l4) de este interesante documento 
epigráfico, que incluye la fotografía publicada por la Revista de arqueología (150 pp., 404 Kb). 
21 El último boletín que se publicó en la web es el n° 164 (29/07/2002). Desde hace varios años no es 
posible acceder a la web Arqueohispania, que permanece sin actualizar desde la primavera del año 2002. 
Tampoco es posible acceder a la revista homónima <http://www.xarxamuseus.com/arqueohispania/ 
journal.htm>. La lista de correo del mismo nombre, creada en Yahoo!Grupos en octubre de 2000, aún 
permanece activa, con varios centenares de usuarios suscritos <http://es.groups.yahoo.com/group/ 
arqueohispania> . 
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la tarea de tomar el testigo y relanzar un proyecto de estas características22. En 
efecto, las iniciativas más interesantes en este campo han venido impulsadas 
desde el ámbito de la Filología Clásica, con proyectos como el portal Interclassi
ca23

• Mención especial merecen algunas iniciativas personales de algunos profe
sores e investigadores universitarios, de las que nos ocuparemos más adelante. 

3. Recursos para la investigación en la Epigrafía hispánica 

Pese al tiempo transcurrido desde el impulso experimentado por Internet en los 
años finales del siglo XX, aun son pocos los investigadores españoles que han 
percibido la importancia que tiene Internet como difusor de la investigación cientí
fica de calidad. Un simple rastreo con los motores de búsqueda al uso o una lectura 
atenta de la Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio del! 'Antichita Cla
ssica24 permite comprobar cuán alejados están aún los grupos de investigación y 
departamentos universitarios españoles de los parámetros de otros países de su 
entorno. Ello sin mencionar la escasa utilización del potencial que ofrece Internet 
en la gestión de las webs de los distintos Congresos de Arqueología, Epigrafía o 
Historia de la Antigüedad que se han celebrado en España hasta la fecha. En cual
quier caso, conviene destacar que, desde las primeras webs que se comenzaron a 
organizar a finales de los años noventa, las mejoras son más que evidentes, como 
muestran las webs de los dos últimos Congresos Internacionales de la AIEGL, cele
brados en Barcelona y en Oxford, en septiembre de 2002 y 2007, respectivamente25. 

Entre las webs pioneras en el ciberespacio español se encuentra la página web 
del Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad 
Clásica (CEIPAC)26, que constituye uno de los mejores servidores online de infor-

22 No obstante, conviene destacar aquí que a finales de 2001 se puso en marcha la Agrupación de Recursos 
y Guía Arqueológica Española (ARGARES) <http://www.ucm.es/info/argares/>. que nació por iniciativa de 
un grupo de Licenciados en Historia que habían estudiado la especialidad de Prehistoria en la Universidad 
Complutense de Madrid. Aunque la naturaleza del proyecto era bien distinta a la de Arqueohispania, ésta 
no ha prosperado y se mantiene sin actualización desde entonces. 
23 Creado en 2006 por un equipo de profesores del Departamento de Filología Clásica de la Universidad 
de Murcia, en colaboración con la Dirección de Sistemas y Nuevas Tecnologías de la Asamblea Regional 
de Murcia, bajo la coordinación del Dr. Miguel E. Pérez Molina <http://interclassica.um.es>. 
24 La Rassegna que dirige el prof. Alessandro Cristofori, de la Universiti di Bologna, es más que una simple 
guía de recursos en Internet y, además, gracias a la colaboración de distintos especialistas, aunque no se 
actualiza desde 2007: < http://www.rassegna.unibo.itlrassegna>. 
25 La web del XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelona, septiembre de 
2002), aún está disponible en el momento de redactar estas líneas <http://www.ub.es/epigraphiae>. 
Conviene señalar que, aunque la información que presentaba la web del Congreso de 2002 era abundante, 
la organización del mismo no supo explotar suficientemente las posibilidades que aportaban las TIC para 
la celebración de este tipo de reuniones científicas. Por ejemplo, publicando en formato PDF los resúmenes 
enviados por los distintos ponentes y comunicantes, permitiendo así una consulta previa a los asistentes. 
La misma crítica puede hacerse extensiva a la web de los organizadores del XIII Congressus Internationalis 
Epigraphiae Graecae et Latinae (Oxford, septiembre de 2007), aun cuando las mejores en el diseño de la 
página web con respecto a la edición anterior son evidentes < http://ciegl.classics.ox.ac.uk>. 
26 La web está alojada en la Universidad de Barcelona y posee una excelente estructuración de los con
tenidos, lo que garantiza un cómodo acceso a los abundantes recursos disponibles. La información principal 
está disponible en tres idiomas: catalán, español e inglés: <http://ceipac.gh.ub.es>. 
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mación sobre Arqueología romana disponibles en Internet (ig. 1). Fue creada en 
septiembre de 1995 por este grupo de investigación que dirige el Dr. José 
Remesal Rodríguez, de la Universidad de Barcelona, con el fin de ofrecer a la 
comunidad científica un acceso al catálogo informático del instrumentum domes
ticum (bautizado como Corpus informático Testaccio)27. Sin embargo, este obje
tivo inicial se ha visto notablemente ampliado con el caudal de infonnación adi
cional disponible (monografías, artículos, comunicaciones a Congresos, etc.), que 
se incrementa periódicamente, y que ha servido para aumentar el interés científi
co de esta web. Su gestión y mantenimiento corre a cargo de Piero Berni Millet 
y Javier Soria Rincón, miembros del CEIPAC28

• 

Uno de los aspectos más notables de la web del CEIPAC es el acceso a la base 
de datos de epigrafía anfórica latina, un auténtico archivo virtual que ofrece más 
de 26.000 registros relativos a sellos, grafitos e inscripciones pintadas, que hacen 

27 El grupo CEIPAC es lID Grupo de Investigación Consolidado por la Universitat de Barcelona y, desde 1995, 
posee la mención de Grup de Recerca de Qualitat, que otorga la Generalitat de Catalunya (SGR 95/200). 
Además, desde 1996, está integrado en el proyecto Timbres Amphoríques de la Uníon Académíque 
Internationale, bajo el patrocinio de la Real Academia de la Historia. Fonnan parte de este grupo de 
investigación un buen número de profesores e investigadores de la Universitat de Barcelona, pero también de 
otras universidades y centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. La producción bibliográfica 
del Grupo CEIPAC es notable, como puede observarse en su biblioteca virtual online y en las monografias 
publicadas en la serie Instrumenta, que edita el Servicio de Publicaciones de la Universitat de Barcelona. 
28 Desde 1998 Piero Bemi está vinculado a la Universita Oberta de Catalunya (Uoc) yen la actualidad es 
miembro del Grupo Óliba IN3 <http://oliba.uoc.edu>. 
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de esta web un referente internacional para los estudiosos de estos materiales 
arqueológicos. Su acceso está restringido a estudiosos y expertos en la materia, 
previo registro y autenticación y, como ha explicado Piero Berni en un trabajo 
reciente, se trata de un ambicioso Laboratorio de Documentación Virtual (LDV) 
que se apoya en el trabajo colaborativo de la comunidad científica internacional, 
bajo la supervisión del equipo científico del CEIPACZ9

• Desde su puesta en funcio
namiento la web del CEIPAC ha sufrido varias actualizaciones y, aunque el diseño 
actual posee una buena usabilidad, al mismo nivel que los recursos disponibles, 
presenta algunas carencias, como la sindicación de contenidos, que bien podrían 
implementarse en una futura actualización de la web. 

Pese a que las estadísticas de acceso de la web del CEIPAC no son públicas, se 
trata de uno de los sitios web más utilizados por la comunidad científica, por 
encima incluso de las cifras que publicaban sus responsables hace unos años3o

• 

Sin duda, el corpus informático del instrumentum domesticum constituye uno de 
los principales atractivos de la web, pero no menos interesante es la biblioteca 
virtual que ofrece varios cientos de documentos, en su mayoría artículos y capí
tulos de libro, y extractos de monografías. En este sentido, los miembros del 
CEIPAC supieron adelantarse en su momento a otros colegas, al poner en la web, 
sin restricciones de acceso, versiones en formato electrónico, de sus trabajos de 
investigación publicados. Este tipo de iniciativas, que podríamos calificar de 
generosas, en la medida en que facilitan el trabajo a los investigadores interesa
dos en estas materias, constituyen, al mismo tiempo, una iniciativa muy rentable 
para el CEIPAC. En efecto, como ya sabemos, los organismos e instituciones que 
financian la investigación científica conceden cada vez mayor importancia al 
impacto de las publicaciones resultantes de los proyectos financiados en convo
catorias competitivas, por lo que parece evidente que un primer paso es, precisa
mente, facilitar el acceso a los trabajos publicados, con el fin de que sus logros se 
incorporen con la mayor celeridad posible a los proyectos de investigación que 
otros especialistas tienen en ejecución3

!. 

Otra de las webs más visitadas por los investigadores que trabajan sobre epi
grafía hispánica es la página web del Centro CIL II-Universidad de Alcalá, inau
gurado en 1997 para acoger el proyecto de la nueva edición del Corpus Ins
criptionum Latinarum, vol. 11: Inscriptiones Hispaniae Latinae (CIL IIz

). La web 
nació a comienzos de 1999, con el fin de ofrecer el acceso a la documentación 

29 BERNI MILLET, P.: 2009. Más información sobre la base de datos en la propia web del Proyecto: <http:// 
ceipac.gh.ub.es/proyectos/corpus_db.html>. 
30 REMESAL RODRÍGUEZ, J. et alii: 2000. 
31 A raíz de la Declaración de Budapest sobre el Acceso Abierto (BOAI), realizada en diciembre de 2001, se 
ha dado un gran impulso a la iniciativa de potenciar la libre disponibilidad de información científica en la 
red. El borrador del Anteproyecto de la Ley de la Ciencia, que parece que saldrá adelante en 2010, también 
destaca la importancia de la eliminación de barreras en el acceso a la información científica. Más informa
ción sobre el particular en la web Recolecta, impulsada por la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
(REBIUN), en el marco de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE): <http://www. 
reco lecta.net>. 
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gráfica de las inscripciones publicadas en los tornos de los Conventus Corduben
sis (CIL I¡2/7) , Astigitanus (CIL n 2/5) y Tarraconensis Pars meridionalis (CIL 
n 2 /14), que, por razones económicas, no habían sido incorporadas en la edición 
de estos corpora32

• Además de ofrecer las fotografías de estas inscripciones, en 
un tamaño y calidad más que suficiente para su estudio, la web permite enlazar 
directamente con la Epigraphische Datenbank de Heidelberg, para acceder al 
texto de cada inscripción33

• 

En el año 2001 se incorpora a la web una nueva sección, el Proyecto Ins
cripciones latinas y anticuarios complutenses, a través del cual se accede a la 
edición online de las inscripciones latinas antiguas del que fuera ager de Com
plutum. En total, se ofrecen 164 inscripciones, ordenadas geográficamente, una 
cantidad que multiplica por tres las que en su momento publicara Hübner, entre 
las que se incluyen algunas novedades, corno los glandes de plomo del procónsul 
Q. Sertorío (números 124Aa al 125Ak d Centro CIL n-Universidad de Alcalá del 
catálogo), que no habían sido incorporados en catálogos anteriores, o una amplia 
serie de grafitos complutenses (números 60 al 112). Además de este material 
epigráfico, este proyecto, financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid, 
ofrece una prolija información biográfica de cada uno de los anticuarios complu
tenses que, desde el siglo XVI, se han ocupado del estudio de las Antigüedades 
del territorio. Desde las fichas de cada una de las biografías se remite, a través de 
los oportunos vínculos, a otros personajes o incluso a las propias inscripciones 
estudiadas por aquellos, haciendo de esta galería de anticuarios complutenses un 
documento de consulta muy valioso para todos los investigadores interesados por 
la Historiografía de la Epigrafía en España34

• A este proyecto hay que sumar la 
digitalización del Fondo Fidel Fita que se conserva en el Archivo Histórico de la 
Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús, con sede en Alcalá de Henares, 
accesible en la web de la Biblioteca Miguel de Cervantes, en virtud de la colabo
ración entre el Centro CIL n-UAH y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes35

• En definitiva, la publicación de estos materiales inéditos ha sido una 

32 Web del Centro CIL Il-UAH: <http://www2.uah.es/imagines_cilii>. La primera web fue diseñada por el 
Dr. Thomas X. Schuhmacher, que por aquellas fechas formaba parte de la plantilla de investigadores del 
Centro CIL U-Universidad de Alcalá, y el tratamiento digital de las imágenes fue dirigido por la Dra. Helena 
Gimeno, que es quien se ha hecho cargo del mantenimiento de la web tras la desvinculación de Schumacher 
del Centro CIL U-Universidad de Alcalá. En 2004 se realizó una profunda renovación de la página web, que 
corrió a cargo de una especialista en la materia. La nueva web cuenta con un diseño más limpio y ha mejorado 
notablemente la usabilidad, con la eliminación de lasframes. La información principal de la página web está 
disponible en tres idiomas: español, alemán e inglés. 
33 Esta posibilidad se brinda también para aquellas inscripciones que, bien por estar desaparecidas o 
desconocerse su paradero actual, carecen de fotografía. Conviene señalar que esta posibilidad de enlazar 
con la EDH desde la web del Centro CIL U-Universidad de Alcalá sólo se puede hacer con el navegador 
Internet Explorer, debido a problemas de compatibilidad. 
34 El diseño web inicial del proyecto de Inscripciones latinas y anticuarios complutenses corrió a cargo de 
Sebastián Sánchez, de la Universidad de Córdoba. La experiencia de la doctora Helena Gimeno en el 
campo de la Historiografia de la Epigrafia, principalmente de los siglos XVI al XVIII, se evidencia en la 
redacción de estas biografias. Cfr. CASTELLANO HERNÁNDEZ, A. et alii: 2003-2005. 
35 Archivo Histórico de la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús: <http://www.cervantesvirtual. 
com/portal/archivo jesuitas>. 
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apuesta del Centro CIL U-Universidad de Alcalá por la incorporación de las TIC, 
yen particular Internet, como vehículo para la difusión de la infonnación cientí
fica, facilitando así su acceso a la comunidad científica. Iniciativas como ésta 
hacen de esta web una de las más visitadas por los investigadores españoles y 
extranjeros, como atestigua el hecho de que su enlace aparezca en los principales 
sitewebs de Epigrafía36

. 

Finalizamos este recorrido por los recursos españoles disponibles en Internet 
para la investigación epigráfica con la página web del Archivo Epigráfico de 
Hispania, creada por el equipo de investigadores que edita, desde 1989, la revis
ta Hispania Epigraphica (HEp )37. Esta web nació con el fin de facilitar el acceso 
online de sus ficheros documentales de más de 24.000 inscripciones latinas (hasta 
época visigoda inclusive), además de información sobre la revista Hispania 
Epigraphica (HEp), de la que hasta el momento han visto la luz catorce ejempla
res38

• Ofrece una estructura muy sencilla y cuenta, como principal recurso de 
interés, con una sección denominada Archivo Epigráfico Virtual de Hispania que, 
tal y como fue concebido, aspiraba a convertirse en el fichero epigráfico de toda 
Hispania. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde su puesta en mar
cha, sólo están disponibles las inscripciones de las provincias de Almería y 
Toled039

, y aunque en ella se señala que en el plazo más breve posible estarán en 
línea los datos de Cuenca y Álava, en realidad permanece sin actualizar desde 
2002. La calidad de las fotografías publicadas es inferior a la ofrecida por el 
Centro CIL II-UAH, lo que impide en algunos casos cotejar la lectura propuesta 
(por ejemplo AEVH 9, de El Ejido, Almería), que, además, viene acompañada de 
la traducción y un listado con todas las referencias bibliográficas anteriores40

• La 
sección dedicada a la revista Hispania Epigraphica ofrece una versión en fonna
to PDF de los índices de los volúmenes 5 (1995), 6 (1996) y 7 (1997). Sin embar
go, no aparece esta información disponible para el Hep 8 (1998), que fue publi
cado en los primeros meses de 2003. 

Desde 2002 Hispania Epigraphica inicia su participación en un proyecto inter
nacional, financiado con fondos europeos, denominado Ubi erat lupa41

• Fruto de 
aquel proyecto nace Hispania Epigraphica Online (HEpOl), que inicia su presen-

36 En el momento de finalizar la revisión de este manuscrito no hemos podido acceder a las estadísticas, 
por lo que remitimos a los resultados que publicamos en un trabajo anterior, cfr. RAMÍREZ, M., 2003, p. 
283, nota 25. 
37 La web Archivo Epigráfico de Hispania <http://www.ucm.es/info/archiepi/aevhlindex2.html> se creó en 
2000, aunque este dato no aparece señalado en la web, al igual que tampoco figura la fecha de su última 
actualización o el nombre del webmaster. 
38 El último de ellos (HE? 14, 2008) ha sido publicado en la primavera de 2009 y recoge un total de 462 
entradas, de las que 243 corresponden a epígrafes publicados por primera vez en 2005, como señalan sus 
editores en el prólogo. 
39 Sin embargo, en enlace con las inscripciones de Toledo está inoperativo desde hace años. Cfr. <http:// 
www.ucm.eslinfo/archiepi/aevhlToledo/toledo.html>. 
40 Las inscripciones están ordenadas geográficamente. La numeración está precedida por el acrónimo AEVH 
seguido de la cifra correspondiente, pero no existe una tabla de correspondencia con los corpora existentes, 
ni unos índices que faciliten la consulta. 
41 Ubi erat lupa: < http://www.ubi-erat-lupa.org>. 
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cia oficial en Internet a fines de 2005 a través de un portal diseñado por un equi
po técnico de la Universidad de Salzburg042. El proyecto constituye un notable 
avance con respecto a la anterior web de HEp, no sólo en sus mejoras técnicas, 
sino también en su propia concepción de proyecto colaborativo en el que partici
pan diversos especialistas de diferentes nacionalidades. Como Joaquín L. Gómez
Pantoja se ocupará de explicar con más detalle la naturaleza de este portal, remito 
al lector a su contribución en esta publicación para conocer los detalles de HEpOI. 

La presencia en Internet de los grupos de investigación españoles más potentes 
en el ámbito de la investigación epigráfica ha sido, hasta la fecha, muy tímida. 
Dejando a un lado la vinculación existente entre algunos grupos y las webs ya 
citadas anteriormente (Ceipac, Centro Cil-Uah, Hispania Epigraphica, entre 
otros), resulta ciertamente preocupante la escasa visualización del trabajo que 
realizan decenas de investigadores repartidos en universidades y centros de inves
tigación españoles. Entre las escasas páginas webs destinadas a divulgar la labora 
realizada por estos grupos de investigación se encuentra la del Laboratorio de 
Investigación y Tratamiento de Textos Epigráficos Romanos y Antiguos (LITTE
RA), que coordina el Dr. Javier Velaza, de la Universidad de Barcelona43. El aspec
to de la web delata que ha sido elaborada por alguno de los miembros del grupo 
de investigación, o por alguna persona ajena a éste, con unos conocimientos infor
máticos muy básicos, aunque esta simplicidad no oculta que el valor que ésta 
encierra reside, precisamente, en 10 que un buen diseñador web no podría mejorar: 
el curriculum investigador del grupo. Desde la página de inicio se puede acceder 
a una selección de artículos' recientes de algunos miembros del grupo, disponibles 
en formato PDF, aunque las últimas actualizaciones corresponden a 2005. 

En Aragón destaca la página web del Grupo de Investigación HIBERUS, que 
coordina el Dr. Francisco Marco Simón, entre cuyos ámbitos de investigación se 
encuentra la epigrafía hispánica, en cuya web están disponibles los currículum 
personales de los miembros del grupo, así como una amplia selección de sus 
publicaciones44. Igualmente, cabe destacar la web del Grupo de Investigación 
URBS, que coordina el Dr. Manuel Martín Bueno, entre cuyas líneas de investi
gación se incluye el estudio de la epigrafía de las principales ciudades romanas 
del valle del Ebro y que cuenta, entre otros recursos, con una selección de algu
nas publicaciones de los miembros que integran dicho grup045. 

En todos los casos arriba citados, las páginas web de estos Grupos de 
Investigación han sido desarrolladas por los propios investigadores, lo que per
mite una mejor actualización de los contenidos aunque, en aquellos casos en los 
que no se cuenta con especialistas en la gestión de recursos web, el diseño y la 
usabi1idad de la propia web son manifiestamente mejorables. Frente a esta situa
ción, algunos grupos de investigación de otras universidades, prefieren utilizar 

42 Hispania Epigraphica Online (HEpOl): < http://www.eda-bea.es>. 
43 Laboratorio de Investigación y Tratamiento de Textos Epigráficos Romanos y Antiguos (LlTTERA), de la 
Universidad de Barcelona: <http://www.ub.es/littera>. 
44 Grupo HIBERUS: <http://www.grupohiberus.es>. 
45 Grupo URBS, de la Universidad de Zaragoza: <http://grupourbs.unizar.es/urbsintro.html>. 
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los recursos de los Vicerrectorado s de Investigación o de las OTRIS para divulgar 
su labor investigadora. Es el caso, por ejemplo, del Grupo de Investigación Co
munidades indígenas y mundo romano: Epigrafía y numismática antiguas, de la 
Universidad del País Vasco, que coordina el Dr. Juan Santos Yanguas46

, o la web 
del Grupo de Investigación sobre Epigrafía Latina, de la Universidad de Oviedo, 
que coordinaba el Dr. Julián de Francisco Martín47

• 

46 Grupo de Investigación Comunidades indígenas y mundo romano: Epigrafia y numismática antiguas, de 
la Universidad del País Vasco, <http://www.enpresa.ehu.es/p223-shgiitct/es/contenidos/ikeltu/iker
tu _00 16l_grupo les_grupo yresentacion ye/OO 161_ es ye yresentacion.html>. 
47 Grupo de Investigación sobre Epigrafia Latina, de la Universidad de Oviedo: <http://www.uniovi.es/ 
vicinves/web _ viej a/unidadesl gruposInv IDptoHistoria/EpigrafiaLatina/main.htm>. 
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En el campo de la Epigrafía griega, contamos con la interesante web del pro
yecto CLAROS48

, creada por el equipo de investigadores del Diccionario Griego 
Español (DGE), con el fin de ofrecer un acceso en línea a la base de datos que 
habían comenzado a crear en 1990. El propósito de la base de datos CLAROS es 
facilitar la tarea de localizar las nuevas ediciones de inscripciones griegas apare
cidas a lo largo del último siglo, haciendo de ella un instrumento de consulta 
permanente tanto para los especialistas en epigrafía griega como para los histo
riadores, lingüistas y filólogos en general. La base de datos agrupa en una sola las 
interminables concordancias que aparecen al final de numerosas colecciones 
epigráficas, en su mayoría publicadas desde finales del siglo XIX. Además, añade 
un número importancia de concordancias preparadas por los autores del Supple
mentum Epigraphicum Graecum para los volúmenes que carecían de ella o la 
tenían incompleta, y, por último, un buen número de concordancias realizadas por 
los miembros del equipo del DGE. En suma, la base de datos CLAROS contiene 
más de 300.000 equivalencias procedentes de cerca de 450 colecciones, entre las 
que se incluyen numerosas concordancias de inscripciones latinas editadas en 
corpora mixtos. El manejo de la base de datos se explica con todo detalle en la 
sección de ayuda, habilitada en la barra de navegación vertical de la web. 

Otro proyecto muy interesante dedicado a la Epigrafía griega en Internet es la 
web KYDONIA, realizada por el Dr. Ángel Martínez Fernández, de la Universidad 
de La Laguna49

. A diferencia del ejemplo anterior, se trata de un proyecto reali
zado de forma individual por este profesor que, con una notable dedicación per
sonal, ha creado una web con abundantes recursos para los investigadores, al 
tiempo que para los propios estudiantes de Filología Clásica, Arqueología griega 
y disciplinas afines. La estructura de la web es bastante sencilla, aunque detrás de 
esta aparente simplicidad se encierra un caudal de información inabarcable en una 
visita rápida. Para empezar, en la sección de Epigrafía de Creta se ofrece un dete
nido recorrido por el Heroon de Aptera y las inscripciones descubiertas en unas 
excavaciones recientes realizadas en este yacimiento, pasando por un detenido 
estudio de las inscripciones de Polirrenia, que resume parte de un artículo publi
cado en Fortunatae 10 (1998), y terminando en la revisión de un buen número de 
epigramas procedentes también de Creta, que han sido sometidos a autopsia por el 
autor. Todas las fotografías de las inscripciones poseen una calidad excepcional, a 
diferencia de las que podemos encontrar en otros sitios web especializados en 
estas materias. Pero en esta web no sólo encontramos inscripciones cretenses. 
Concretamente de la ciudad-estado de Ainos (Tracia Oriental), el Dr. Ángel 
Martínez ofrece el primer corpus íntegro de sus inscripciones, que incluye un 
conjunto de epígrafes procedentes de otros lugares en los que se menciona esta 
ciudad. Finalmente, una exhaustiva recopilación de enlaces de Filología Clásica, 

48 Concordancia de inscripciones griegas (CLAROS): <http://www.dge.filol.csic.es/claros/cnc/cnc.htm>.La 
web, creada por Juan Rodríguez Somolinos y José Luis Rodríguez, artífices también de la base de datos 
CLAROS, ofrece la información en tres idiomas: español, inglés y francés. Posee una estructura muy 
sencilla, aunque bastante clara. 
49 Web de Epigrafia griega, KYDONIA: <http://webpages.ull.es/users/amarfer>. 



29 

Manuel Ramírez Sánchez 

Arqueología, Lingüística, etc., aumentan la utilidad de esta web, una de las pocas 
dedicadas a la epigrafía griega en nuestro país. 

Un proyecto similar, aunque relativo exclusivamente al ámbito de la epigrafía 
hispánica es la web personal del Dr. Juan Manuel Abascal Palazón, de la Uni
versidad de Alicante, fruto del empeño de este investigador por divulgar una parte 
de su labor investigadora a través de Intemeeo. Es una web con una estructura muy 
sencilla en la que destacan los recursos sobre Segóbriga y su conjunto arqueológi
co, que incluyen numerosas fotografías e incluso archivos sonoros en formato 
Mp3, así como las recientes investigaciones del responsable de la web sobre la 
tradición manuscrita de la epigrafía hispanolTomana de los siglos XVIII y XIX, 
particularmente de la obra de José Comide, de la que recientemente acaba de 
publicar un detallado estudio5

]. Pero sin duda, uno de los aspectos más sobresa
lientes de la web es la sección denominada "anaquel de Spantamicus", una guía 
virtual de recursos para los investigadores, que recoge un directorio de los prin
cipales investigadores nacionales e intemacionales, que incluye toda su bibliogra
fía, en algunos casos enlazada con aquellas web extemas donde están publicados 
los recursos bibliográficos52

• 

Fig. 4. Web de 
Epigrafía griega del 
Prof. Ángel Martínez 
Femández 
(Universidad de La 
Laguna). 

50 Web personal de Juan Manuel Abascal, de la Universidad de Alicante: <http://www.ua.es/personal/juan. 
abascal>. 
51 Cfr. ABAS CAL, J. M. y CEBRIÁN, R.: 2009. 
52 El nombre de esta biblioteca virtual alude al donante de la pavimentación del foro de Segóbriga, [- - -? 
Proc?Julus Spantamicus, mencionado en la inscripción con letras de bronce de la que sólo se han conser
vado los alveolos labrados en las losas de mármol, cfr. HEp 10,2000,210. 
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4. Materiales docentes en los servidores web 
de las universidades españolas 

La Epigrafía, al igual que la Numismática, es una disciplina científica que, 
desde el siglo XIX, está plenamente incorporada en los planes de estudio de las 
enseñanzas superiores, como consecuencia del desarrollo científico y académico 
impulsado por la Real Academia de la Historia. Antes de iniciarse el proceso de 
convergencia del sistema universitario español, estas materias se impartían, ya sea 
como asignaturas troncales, obligatorias u optativas, en los planes de estudios de 
las Facultades y Escuelas Universitarias de Geografía e Historia, Filología, Hu
manidades, y Biblioteconomía y Documentación. Con la puesta en marcha de los 
nuevos grados adaptados a Bolonia, la enseñanza de la Epigrafía ha visto fortale
cida su presencia en unas pocas universidades, en las que la asignatura ha sido 
considerada como materia obligatoria, aunque en otras universidades ha quedado 
relegada a una materia optativa. La docencia de estas materias recae, según la 
disponibilidad del personal docente de las respectivas universidades, en los pro
fesores de distintas áreas de conocimiento, que van desde la Arqueología a las 
Ciencias y Técnicas Historiográficas, pasando por la Historia Antigua, Historia 
Medieval, Filología Latina o Filología Griega. 

Recogemos a continuación una selección de los recursos docentes disponibles 
en los servidores web de las universidades españolas, sin profundizar en exceso 
en esta cuestión, para la que remitimos al trabajo de nuestro colega Cristóbal 
Macias, en estas mismas páginas. En cualquier caso, advertimos al lector que la 
recopilación de estos recursos docentes en la web no es una tarea fácil, máxime 
si cabe por el hecho de que la información que se recoge en la mayoría de las 
páginas web de los departamentos de Historia es aún muy escasa. 

Fig. 5. Web perso
nal del Prof. Juan 
Manuel Abascal 
Palazón 
(Universidad de 
Alicante). 
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La Universidad de Navarra sigue constituyendo un referente a nivel nacional, 
al ofrecer un completo programa de recursos en Internet para los estudiantes que 
cursan las materias de Epigrafía y Numismática, que han sido elaborados por el 
Dr. Francisco Javier Navarro Santana, aunque la gestión informática de los mis
mos y su publicación en la web institucional ha corrido a cargo del personal 
técnico de la Universidad. Esto es algo que se observa claramente en el aspecto 
visual de la web del Departamento de Historia de esta universidad privada, y en 
las distintas páginas de sus secciones, que poseen un cuidado diseño y una correc
ta estructuración de sus contenidos. En lo que se refiere a la materia de Epigrafía, 
encontramos un acceso a la página web de dicha asignatura que contiene una 
escueta presentación de la misma y dos enlaces: auto evaluación y foros y pregun
tas (ambos con acceso restringido)53. Sin embargo, tanto el programa de la asig
natura como los materiales destinados a las clases prácticas son accesibles desde 
el exterior. Son, precisamente, los materiales docentes, los que merecen un 
comentario adicional, ya que constituyen los mejores recursos para la enseñanza 
de la epigrafía disponibles en la web de una universidad española. Los estudian
tes pueden acceder a una variada selección fotográfica de inscripciones, clasifi
cadas según su naturaleza (funerarias, honoríficas, jurídicas, etc.), que cuentan 
además con la correspondiente transcripción del texto. La calidad de las fotogra
fías es mejorable, ya que aunque es suficiente para algunas inscripciones funera-

53 Recursos docentes de Epigrafía, de la Universidad de Navarra: <http://www.unav.es/hAntigua/textos/ 
docenciaJepigrafia.html>. Los recursos disponibles en la web, sin embargo, son únicamente de epigrafía 
latina antigua, careciendo de documentación numismática. Los contenidos de esta web no se actualizan 
desde octubre de 2003. 
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rias u honoríficas, se muestra insuficiente para poder identificar las letras de 
cualquiera de las inscripciones jurídicas seleccionadas54

. Una amplia selección de 
enlaces útiles ofrece a los estudiantes acceso a la abundante información que 
ofrece Internet, sobre todo fuera de España. 

Por el camino han quedado algunas iniciativas que, a día de hoy, han desapa
recido ya de Internet. Por ejemplo, la web Epigrafia Latina de Extremadura, fue 
un proyecto iniciado por el grupo "Epigrafía Informática" desde el curso acadé
mico 2001-2002, bajo la coordinación del Dr. José Salas Martín55

• Los alumnos 
que se matriculaban en la materia de libre configuración que llevaba este título 
aprendían a trabajar con el material epigráfico, al tiempo que se iniciaban en el 
maneo de herramientas informáticas (bases de datos, tratamiento digital de imá
genes digitales y publicación en la página web). El resultado final era la página 
web Epigrafia Latina de Extremadura, en la que la aportación de cada alumno 
quedaba registrada con su nombre y apellidos en la correspondiente ficha descrip
tiva. Las reproducciones fotográficas, aunque no eran de gran calidad, ofrecían al 
menos la posibilidad de conocer el aspecto del epígrafe, aunque, debido a las 
características propias de la epigrafía de la zona, mayoritariamente en granito, 
impedían cotejar las lecturas sobre la reproducción fotográfica. 

El resto de los recursos para la docencia en Epigrafía, disponibles en los ser
vidores web de las universidades españolas, se limitan a las páginas personales o 
tutoriales web creados por los docentes que imparten dichas materias. Así, por 
ejemplo, la página web del profesor Ángel Martínez, de la Universidad de La 
Laguna, sobre la que ya hemos hablado anteriormente, al ocupamos de los mate
riales para la investigación, ofrece también interesantes recursos para los estu
diantes que cursan las materias que imparte en la Universidad de La Laguna, 
entre las cuales se encuentra la asignatura de Epigrafía griega. Las detalladas lis
tas de enlaces que ofrece en su web son también una fuente de información para 
los estudiantes de otras Facultades, particularmente para los estudiantes de His
toria de Grecia o de Arqueología. 

Por último, incluimos aquí nuestra web docente, alojada en los servidores de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que está disponible toda la 
información de interés para los estudiantes de las materias de primer, segundo y 
tercer ciclo que imparto en la Facultad de Geografía e Historia, así como acceso 
a mis principales publicaciones56

. Respecto a la web docente en la que se incluyen 
los contenidos de Epigrafía, ya hemos publicado algunos trabajos, a los que remi-

54 Parece evidente que el personal que ha escaneado estas imágenes ha intentado optimizar su tamaño para 
reducir su peso y, por tanto, disminuir el tiempo de su descarga en la web. Pero esta medida ha ocasionado 
un trastorno mayor, haciendo imposible su utilidad práctica. Por ejemplo, la fotografia del edicto de 
Augusto que aparece publicada en esta web es la misma que difundiera en su día el Museo Provincial de 
León a través de Internet, pero con un tamaño del archivo (128 Kb) mucho menor que el original (483 Kb), 
lo que impide su lectura. 
55 Web de Epigrafía Latina de Extremadura (ya desaparecida): <http://www.ateneasoft.comldiego>.No 

obstante, se puede acceder a una copia de esta web en Internet Archive: < http://www.archive.org>. 
56 Web personal de Manuel Ramírez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: <http://www. 
personales. ulpgc.es/mramirez.dch>. 
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timos, pero no queremos dejar pasar la ocasión de destacar aquí que los recurs-os 
docentes sobre EpigrafíaS7 no se limitan sólo al material gráfico de las clases 
prácticas, sino que incluye también el material teórico que los estudiantes nece
sitan manejar para la realización de las prácticas y que, aunque es entregado en 
clase, también está disponible en la página web. 

5. Perspectivas de futuro 

A nadie se le escapa que, mientras la mayoría de los docentes preferimos no 
invertir excesivo esfuerzo en aplicar las TIC en nuestras actividades docentes e 
investigadoras, los egresados de nuestras Facultades lo están haciendo por noso
tros, con un empeño y una ilusión que podríamos calificar como propias de la 
edad, si no fuera porque ellos también son auténticas raree aves entre sus compa
ñeros, por lo general, poco preocupados también por las nuevas tecnologías. En 
efecto, algunos jóvenes licenciados en Historia, han creado revistas en soporte 
electrónico como Arqueoweb, que desde hace varios años se ha convertido en una 
publicación con un prestigio consolidado, sin contar con más apoyo que el arro
pamiento científico y humano de sus antiguos profesores y de la propia Universi
dad Complutense de Madrid en la que estudiaron, cuyos servidores informáticos 
hospedan la web y los archivos de la publicación58

. 

Otros licenciados en Historia han optado por crear sitios web que aspiran a 
convertirse en auténticos portales para la divulgación histórica, como sucede con 
la web dearqueología.com, especializada en la Historia Antigua del Mediterrá-

Fig.7. Web de la 
asignatura de 

Paleografia, 
Diplomática, 

Epigrafía y 
Numismática en 

la Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria. 
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57 Web de Paleografía, Diplomática, Epigrafía y Numismática, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria: < http://www.personales.ulpgc.es/mramirez.dch/pden.htm>. 
58 La iniciativa tiene aún mayor mérito, si cabe, por su reciente inclusión en la base de datos Latindex 
<http://www.latindex.unam.mx> en la que muchas publicaciones científicas publicadas por diversas insti
tuciones españolas aún no han sido dadas de alta. 
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ne059
• Se trata de una web creada con un diseño muy básico y una estructuración 

de los contenidos que plantea no pocos problemas de navegación, aunque el inte
rés puesto por sus creadores se observa en pequeños detalles que evidencian el 
esfuerzo invertido en su realización. Esta web dispone de abundantes recursos 
gráficos (fotografías, dibujos, mapas), algunos de los cuales carecen de la obliga
da referencia bibliográfica, aunque algunos son lo suficientemente conocidos 
como para conocer de qué obras han sido escaneados. Los responsables de esta 
web firman con su propio nombre sus contribuciones, algo poco habitual en este 
tipo de iniciativas, que se mueven en el anonimato, cuando no en la impunidad de 
unos autores, que copian o plagian cuanto encuentran, dentro y fuera de Internet, y, 
con todo ello, convenientemente refundido, organizan un discurso que, en ocasio
nes, pretende incluso des legitimar los trabajos de los especialistas en la materia. 
No parece ser éste el caso de los responsables de la web dearqueologia.com, 
aunque en algunos artículos se echan en falta las oportunas referencias bibliográ
ficas o, cuando menos, una escueta bibliografía final que permita conocer al 
lector cuáles son las fuentes de las que procede la información que utilizan, o 
"intertextualizan", como diría Luis Racionero. 

Como ejemplo del afán didáctico de esta web que comentamos podemos citar 
la sección dedicada a la epigrafía romana en la que, después de explicar los ele
mentos del nombre romano y la mención de la tribu en las fórmulas onomásticas, 
pasan a realizar un ejercicio práctico de lectura, transcripción y traducción de una 
sencilla inscripción funeraria que se conserva en el Museo Nacional de Arte 
Romano de Mérida (AE 1967, 190to. Nada que objetar al empeño de divulgación 
si no fuera por los errores y frases extraídas de contexto que intercalan en sus 
comentarios, o a la incorrecta transcripción del texto latino donde resuelven la 
abreviatura HxSxE como H(ic) S(ita) E(st), algo que no tendría mayor importan
cia si no fuera porque el difunto es masculino, o transcriben PAP(ira) en vez de 
PAP(iria), que sería lo correcto. 

Estos errores, que son fruto de la escasa formación epigráfica de los autores 
de la web, no tendrían mayor importancia si no fuera por el hecho de que dear
queologia.com se ha convertido en una web muy visitada, no sólo por aficionados 
a la arqueología y estudiantes preuniversitarios, sino incluso por estudiantes de la 
Licenciatura de Historia que, en vez de buscar información en los servidores web 
de universidades y centros de investigación recomendados, optan por hacerlo en 
páginas web como ésta. Todos sabemos que, salvo honrosas excepciones, nues
tros estudiantes huyen de las fuentes de información escritas en otras lenguas 
distintas de la propia. y esto, que sucede con los libros y revistas, es aún más 
preocupante con Internet, debido a la escasa información rigurosa existente en 

59 De arqueología: <http://www.dearqueologia.com>. 
60 Cfr. <http://www.dearqueologia.com/epigrafiaJomanal.htm>. El apartado dedicado al nombre romano 
y sus elementos está firmado por OIga Álvarez Herrero <http://www.dearqueologia.comlnombreJoma
no_elementos. htm>, mientras que el titulado "la tribu en Roma" (sic) es obra de Isabel Prieto González. 
El análisis de la inscripción de Mérida corre a cargo de Álvarez Herrero <http://www.dearqueologia.coml 
nscripcion Jomana.htm>. . 
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español. ¿Cuántos estudiantes utilizan el material epigráfico comentado por J ohn 
1. Dobbins en la web del Pompeii Forum Project?61 ¿Cuántos buscan información 
para ampliar sus apuntes de clase en la Rassegna que gestiona Alessandro Cris
tofori? ¿Cuántos utilizan el material de la exposición virtual Romische Inschr(ften 
in Germanien62? Es evidente que muchos estudiantes universitarios carecen de 
una mínima alfabetización digital (digital literacy, en la literatura anglosajona) 
que les permite discernir qué información procedente de Internet es susceptible 
de ser utilizada y cuál debe ser descartada63

• Otros, ante la insalvable barrera del 
idioma, prefieren utilizar la información disponible en español, sea cual sea su 
origen. Sobre este particular, los profesores, al igual que hacemos al orientar a 
nuestros estudiantes para que consulten una bibliografía determinada, debemos 
hacer un esfuerzo para que no se pierdan en la maraña de la Red y sepan acceder 
a los recursos que cuentan con el necesario aval científico. 

Las publicaciones digitales son, igualmente, una vía escasamente explotada, a 
pesar de sus innumerables ventajas. El despegue experimentado en Internet en los 
años noventa ha permitido el acceso a fuentes de información que, hasta enton
ces, habían estado disponibles a un número de personas muy limitado. En lo que 
se refiere a las publicaciones es bien conocido el tópico de que Internet ha origi
nado el cambio más importante desde la invención de la imprenta. Y aunque esta 
afirmación aún debe ser matizada en muchos aspectos, nadie puede discutir que 
algunos cambios ya han comenzado a manifestarse en nuestro método de trabajo 
habitual. Pero aún queda mucho camino por recorrer, a pesar del notable avance 
experimentado en los últimos años y las iniciativas impulsadas desde algunas 
universidades y centros de investigación. Por ejemplo, en el campo de las publi
caciones científicas, el panorama no puede ser más desalentador. Existen muy 
pocas publicaciones online especializadas en Epigrafía, son muy escasas las 
publicaciones impresas que reproducen sus sumarios en la red. y ello a pesar de 
que estas materias se prestan a este tipo de iniciativas tanto o más que otras cien
cias históricas cuya presencia en Internet está más consolidada. 

En los últimos años han salido a la luz algunas publicaciones como Digressus, 
una publicación online dedicada al mundo clásico, impulsada por un grupo de 
postgraduado s de las universidades inglesas de Nottingham y Birmingham6

\ que 
han apostado por las nuevas tecnologías como un medio eficaz y económicamen
te rentable para divulgar los trabajos de investigación novedosos. Al mismo tiem
po, se han consolidado proyectos como el de Bryn Mawr Classical Review, con 

61 Pompeii Forum Project: <http://pompeii.virginia.edu>. 
62 Romische Inschriften in Germanien: Eine Einführung: <http://www.geschichte.uni-osnabrueck.de/ 
ausstell /ausstell.html>. 
63 Como ha señalado Paul Gilster (1997), el significado de la expresión alfabetización digital, puede resu
mirse en la habilidad para utilizar y procesar toda la infonnación actualmente disponible a través de los 
ordenadores en numerosos fonnatos, pero también en la capacidad crítica para poder distinguir la infonna
ción útil en un océano de infonnación inútil. 
64 Digressus: The Internet Journal for the Classical World, tiene una periodicidad anual (el primer número 
apareción en 2001) y sus artículos están editados en fonnato PDF: <http://www.digressus.org>. 
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veinte años de historia a su espalda, que desde 2008 han apostado por los recursos 
de web 2.0 como medio para ampliar su campo de influencia en Internet65

. 

En España, como en otros países mediterráneos, se han dado tímidos pasos, 
pero la miopía de las autoridades científicas y académicas, al menos por el 
momento, no ha permitido un mayor crecimiento de las publicaciones académi
cas digitales. En efecto, la inmensa mayoría de las publicaciones científicas de 
Historia que se publican en España continúan editándose exclusivamente en 
soporte papel, con los costes que ello supone para los servicios de publicaciones 
de universidades y centros de investigación. En los últimos años, algunas edito
riales han apostado por difundir una versión en soporte digital (fonnato POF) de 
algunas revistas, accesible a través de Internet a la vez que sale a la calle su ver
sión impresa66

. Más escasos son los ejemplos de editoriales que se han inclinado 
por el foonato digital como único soporte para publicar sus revistas de nueva 
creación. En la segunda mitad de los años noventa comenzaron a aparecer publi
caciones de este tipo, como Hispania Nova67 o Arqueoweb68

, concebidas entonces 
como una alternativa a las revistas impresas convencionales. Muchas de ellas 
están disponibles únicamente en HTML, aunque la mayoría de las publicaciones 
que están apareciendo en los últimos años, se editan en HTML y en formato POF, 
o incluso únicamente en el formato creado por Adobe. Sin duda, el foonato POF 
(Portable Document Foonat) posee una serie de ventajas con respecto al formato 
HTML, un derivado web del formato SGML (Standard General Mark-Up Langua
ge), y desde que en las últimas versiones del Acrobat se ha habilitado la posibili
dad de insertar vínculos externos al propio documento (por ejemplo, a una página 
web), estas ventajas se han visto aumentadas aún más, lo que puede convertir al 
formato POF en un estándar para la edición electrónica de revistas69

• 

65 Bryn Mawr Classical Review: < http://bmcr.brynmawr.edu>. Desde agosto de 2008, las recensiones se 
publican también en 1m espacio creado en Blogger, 10 que permite a los lectores comentar las lecturas, propi
ciando así el debate y la comunicación horizontal entre los lectores de BMCR: <http://www.bmcreview.org>. 
66 Entre las iniciativas pioneras se encontraba el Servei de Bibliotheques de la Universitat Autonoma de 
Barcelona, que permitía el acceso a texto completo a publicaciones como Fauentia <http://ddd.uab.es/ 
record/21> o Treballs d'Arqueologia: < http://ddd.uab.catlrecord/49?ln=es >. Posteriormente se crearon el 
Portal de Revistas de la Universidad Complutense de Madrid < http://revistas.ucm.es/portal> y el de las 
revistas del CSIC <http://revistas.csic.es>. El impulso experimentado en la potenciación del acceso abierto a 
las publicaciones científicas, sobre todo a raíz de la Oeclaración de Budapest sobre el Acceso Abierto (2001), 
ha propiciado que en los últimos años se hayan creado nuevos portales, como el de las revistas de la 
Universidad de Salamanca < http://campus.usal.es/~revistas_trabajo>. 
67 Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea <http://hispanianova.rediris,es>, fundada por Ángel 
Martínez de Velas ca, está editada por Julio Aróstegui y Esteban Canales. Hasta el momento han sido publi
cado cuatro números, en fonnato HTML: 1 (1998-2000),2 (2001-2002), 3 (2003) Y 4 (2004). 
68 Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet <http://www.ucm.es/info/arqueoweb>.inició su 
andadura en 1998, gracias al empeño de un grupo de recién licenciados en Geografia e Historia, qlle habían 
cursado la especialidad de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid. Los artículos se publican 
en formato HTML y Doc. Hasta el momento han salido a la luz seis volúmenes (incluyendo el nOO que 
apareció en diciembre de 1998) y recientemente ha sido incorporada a la base de datos de Latindex <http:// 
www.latindex.unam.mx> . 
69 Sobre este particular, véase la tercera edición de la Guía para publicaciones científicas editada por el 
Consejo Internacional para la Ciencia en 1999. 
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Otro de los campos que deben experimentar un desarrollo importante en los 
próximos años es el del trabajo colaborativo entre distintas universidades que, 
amparadas en la fin na de convenios o en la existencia de redes formativas o 
investigadoras, trabajen en equipo en la consecución de unos objetivos concre
tos, ya sea en aspectos relacionados con la investigación o con la docencia. En el 
caso concreto de nuestras especialidades, podría abogarse por la construcción de 
un espacio interuniversitario de enseñanza-aprendizaje, que permitiera a los 
docentes que llevamos años impartiendo las mismas asignaturas poner en marcha 
proyectos conjuntos, tanto dentro del aula como fuera de ella. 

Hasta ahora este tipo de empresas conjuntas se han limitado a la redacción de 
manuales y obras colectivas que, bajo la dirección científica de uno o varios 
especialistas, han permitido poner en manos de los estudiantes unos materiales 
docentes que, de otra manera, jamás podrían haberse publicado. Sin embargo, las 
TIC permiten dar pasos decididos en la construcción de materiales alternativos al 
tradicional manual impreso. Pero es que, además, estos materiales docentes, que 
podrían publicarse en platafonnas online, no se limitarían únicamente a textos 
escritos acompañados de excelentes reproducciones fotográficas, sino que po
drían añadirse a éstos otro tipo de recursos multimedia, algunos de ellos de ejecu
ción muy sencilla, tanto para confeccionarlos los propios docentes como para 
utilizarlos los estudiantes. Más adelante, en mi contribución dedicada a la web 
2.0, avanzaré algunas posibilidades al respecto, en relación con la Epigrafía. 

6. Conclusiones 

Es evidente que no podemos dejar de considerar Internet como un aliado, en 
el que confiemos para la divulgación de nuestra investigación publicada de la 
forma habitual (monografías, artículos en revistas, etc.), pero también debemos 
comenzar a crear nuevos espacios para la publicación en línea de estos trabajos, 
así como utilizar todo su potencial en la generación de entornos para la investi
gación. El primer paso ya lo han dado grupos de investigación mencionados en 
un apartado anterior de este trabajo, en cuyas webs podemos acceder a versiones 
en formato digital de sus principales publicaciones. Pero aún son muchos los 
grupos de investigación, departamentos universitarios y centros de investigación 
que no han dado un paso de estas características. Algunos, ante la apatía de nues
tros colegas y el desinterés de nuestras instituciones, hemos optado por elaborar 
nuestras páginas web personales, en unos casos aunando en ellas los materiales 
destinados a nuestros estudiantes con los que pueden ser de interés para otros 
especialistas, siguiendo el modelo que iniciaron hace ya muchos años nuestros 
colegas norteamericanos. La inmensa mayoría, en cambio, aún no ha tomado 
conciencia de la necesidad de dar este primer paso, en unos casos por un absolu
to desconocimiento de su potencialidad, en otros casos porque son conscientes 
de que para ello necesitan, en primer lugar, una preparación técnica que no 
poseen, y en segundo lugar, un tiempo precioso que no están dispuestos a detraer 
de sus ratos de ocio. Por ahora, los que mezclamos negotium con otium, hasta el 
extremo de que en ocasiones no sabemos separar una cosa de la otra, somos los 
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que mantenemos actualizadas nuestras webs, facilitando a otros menos avezados 
en estas tareas, el acceso a unos materiales que de otra forma continuarían siendo 
ignotos para ellos. 

Ahora, como hace años, algunos grupos de investigación continúan apoyán
dose en el trabajo de becarios con buenos conocimientos informáticos, para 
poner en marcha bases de datos relacionales y páginas web que, cuando cesa la 
vinculación de sus creadores con el grupo de investigación, quedan en vía muer
ta, convirtiéndose así en instrumentos obsoletos para otros investigadores y 
grupos de investigación. Así, proyectos como la obsoloeta web del Archivo 
Epigráfico Virtual de Hispania, creada con el ánimo de ofrecer online la infor
mación que se conserva en los ficheros del Archivo Epigráfico de Hispania, 
continúa ofreciendo ahora, como hace años, la mayoría de sus secciones "en 
construcción". Frente a este tipo de experiencias, encontramos otras, como el 
corpus infonnático del instrumentum domesticum emprendido por el CEIPAC, el 
proyecto Imagines-CIL IP impulsado por el Centro CIL U-Universidad de 
Alcalá, o el más reciente Hispania Epigraphica Online (HEpOl), que no sólo han 
cubierto las expectativas que generaron en su inicio, sino que incluso las han 
acrecentado introduciendo nuevos objetivos, logrando así que sus respectivas 
webs se conviertan en un punto de obligada referencia y un ejemplo a seguir en 
lo que se refiere a la transferencia y difusión de la investigación. 

Pero resulta evidente que esta situación no puede permanecer así por mucho 
tiempo. Los centros de investigación y universidades deben tomar conciencia de 
que los docentes e investigadores del área de Ciencias Humanas necesitamos un 
apoyo tecnológico y, sobre todo, humano, para poder llevar adelante estos pro
yectos. Y esta necesidad, que ya reclamaban algunos autores hace unos años 70 y 
que continúa sin ser cubierta aún, salvo meritorias excepciones, debe ser asumi
da cuanto antes. Sin ánimo de ofrecer fórmulas mágicas, creemos que sería 
recomendable plantearse la creación de portales especializados en Epigrafía que 
se conviertan en vehículos útiles para la difusión de la investigación científica 
que se realiza en nuestro país o realizan especialistas de otros países sobre el 
material epigráfico y numismático procedente de nuestro territorio. Esta empre
sa, que sólo podría llevarse a cabo mediante el trabajo colaborativo de un buen 
número de especialistas, que participarían tanto en las tareas de gestión como en 
las de actualización de los contenidos, podría alojarse en algún servidor de una 
universidad, aunque sería deseable optar por un hosting en servidores centraliza
dos, de fácil acceso y ajenos a una única institución universitaria. 

La pasividad de investigadores e instituciones ha propiciado, desde hace unos 
años, el surgimiento de redes paralelas a las académicas en las que la divulgación 
de la información científica fluye con absoluta naturalidad, en algunos casos, 
incluso, transmitida por algunos colegas que utilizan estos recursos, en un plano 
de igualdad con otras informaciones no científicas, en la medida en que ésta ha 
sido generada en entornos no académicos o, en muchos casos, no ha sido some-

70 REMES AL, J. et alii: 1999. 
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tida a los procesos de evaluación exigibles en los resultados de cualquier investi
gación que aspire a considerarse científica. Sin ánimo de centrar el debate en una 
única web, me van a permitir que mencione aquí el ejemplo, en mi modesta opi
nión paradigmático, de dos portales, como son Terrae Antiquae y Celtiberia.net. 
En ambos casos se trata de dos espacios generados por aficionados a la 
Arqueología en los que se ofrece un ingente caudal de información, que en unos 
casos puede tener mayor o menor validez para el estudioso, pero que, en cual
quier caso, constituyen puntos de indudable atracción para aquellos aficionados 
y estudiantes que, a falta de otros entornos de socialización, han encontrado en 
estos ámbitos un excelente campo donde exponer sus teorías o, simplemente, 
divulgar sus necesidades de información7

]. Durante un tiempo ambos espacios 
han sido mirados por buena parte de la comunidad científica, cuando no con 
cierto desprecio, sí al menos con evidente indiferencia, sin embargo, a raíz del 
affaire de los grafitos de lruña-Veleia, han sido muchos quienes se han acercado 
a estas redes sociales con el fin de escuchar qué se decía, no ya sólo por algunos 
aficionados, sino incluso por algunos colegas. 

Es posible que aún sea demasiado pronto para poder analizar los riesgos que, 
para la ciencia histórica, puede suponer el afianzamiento de este tipo de redes, 
pero quizá sí sea oportuno señalar desde este momento el riesgo que puede entra
ñar para los investigadores utilizar este tipo de entornos como espacio para la 
divulgación del conocimiento científico. Abogamos desde estas líneas por un 
horizonte, esperemos que no muy lejano, en el que los especialistas apostemos 
por emprender proyectos colaborativos serios, que, obviamente, sólo podrían 
llevarse a cabo con un apoyo económico externo y, lo que es más importante, el 
respaldo de la comunidad científica. Podríamos citar aquí, como ejemplos a 
seguir, el blog Current Epigraphy72, o proyectos más ambiciosos como la 
RedDocUMAT, un portal de recursos creado a finales de 2008 por un grupo de 
matemáticos de universidades y centros de investigación españoles, gracias al 
apoyo de la Universidad de la Rioja a través de su portal Dialnee3

. Sobre ellos 
nos ocuparemos in extenso más adelante, pero en cualquier caso, proyectos de 
esta naturaleza necesitan no sólo el indispensable respaldo institucional, sino el 
compromiso de un grupo de colegas de distintas universidades y centros de inves
tigación. 

71 Foro Terrae Antiquae: <http://foroterraeantiqvae.ning.com>.Celtiberia.net: <http://www.celtiberia.net>. 
72 Current Epigraphy: <http://www.currentepigraphy.org>. Un proyecto impulsado por un grupo de especia
listas en Filología Clásica y en TIC, que ha sido posible gracias al apoyo tecnológico del Centre for 
Computing in the Humanities del King's College London. 
73 Red Documat:< http://documat.unirioja.es> . Cuenta con un respaldo en la web de la Universidad Com
plutense de Madrid: <http://www.ucm.esIBUCM/documat>. 
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