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1.Bibliografías y bases de datos bibliográficas especializadas. Repositorios 
institucionales 

 

 

1.1.Bases de datos bibliográficas especializadas 

 

L’Anne Philologique http://www.annee-philologique.com/aph/ 

L’Anne Philologique está considerada como la base de datos bibliográfica 
prioritaria para Historia Antigua. Esta BD está bajo el control de la Société Internationale  
de Bibliographie Classique, con la colaboración de American Philological Association y  
Database of Classical Bibliography. 

International Medieval Bibliography http://apps.brepolis.net/BrepolisPortal/  

IMB es la Base de datos bibliográfica más importante para la Edad Media. IMB, 
creada en 1967, recoge los trabajos interdisciplinares de Europa, Norte de África y el 
Próximo Oriente entre los años 300-1500. 

Iter. Gateway to the Middle Ages and Renaissance http://www.itergateway.org/ 

La base de datos recoge los artículos publicados en revistas que analizan, de 
manera pluridisciplinar, la etapa cronológica comprendida entre los años 400 y 1700. 

Regesta Imperii http://regesta-imperii.uni-giessen.de/index_lit.html.  

Es una bibliografía, con carácter retrospectivo, que cubre el 
periodo histórico comprendido entre los Carolingios y Maximiliano I (siglos VIII-XVI); 
aunque su objetivo central sea la historia del Imperio Romano-Germánico, con especial 
interés en el papado y en la Alta y Plena Edad Media. 

BiblioArqueología. http://www.biblioarqueologia.com/ 

El grupo de investigación “Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada” ha 
puesto en marcha una web que recopila los textos publicados con acceso abierto y que 
han sido editadas en revistas, monografías y webs. Con todo el material se ha constituido 
creado una biblioteca de arqueología medieval.  

http://www.annee-philologique.com/aph/
http://apps.brepolis.net/BrepolisPortal/
http://www.itergateway.org/
http://regesta-imperii.uni-giessen.de/index_lit.html
http://www.biblioarqueologia.com/
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1.2.Repositorios 

 

Revistas Científicas del CSIC http://revistas.csic.es/# 

Acceso en abierto, con embargo del último número, de las 
revistas científicas editadas por el CSIC, como: Hispania, Sefarad, Al-Qantara, Anuario de 
Estudios Medievales, Archivo Español de Arqueología, Arqueología de la Arquitectura, 
Asclepio, Gladius, Trabajos de Prehistoria, etc. 

Portal de revistas científicas complutenses 
http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=principal&col=1  

Este portal, aplicando la política de acceso en abierto, permite la consulta, desde el 
primer número, salvo el corriente que está embargado, de las revistas que edita la 
Universidad Complutense de Madrid, como: Cuadernos de Historia del Derecho, Anales 
de Historia del Arte, Complutum, Gerión, Hispania Epigráfica,  En la España Medieval, 
Cuadernos de Historia Moderna; Cuadernos de Historia Contemporánea, Militaria. Revista 
de cultura militar, etc. 

Persee http://www.persee.fr/web/guest/home  

Persee es un portal de revista científica  francesas de humanidades y ciencias sociales. 
Pone a nuestra disposición los artículos publicados en 87 revistas tan prestigiosas como 
Annales o Mélanges de la Casa de Velázquez. 

Portal de revistas científicas de la Complutense 
http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=principal&col=1  

EL PRCC “es un servicio orientado a la difusión de la investigación y a apoyar la edición 
electrónica de revistas científicas en el seno de la Universidad Complutense de Madrid.” 
De las 79 revistas, todas cuentas con acceso abierto desde el primer número, 
destacamos los siguientes títulos: Gerión, Cuadernos de Filología Clásica, Hispania 
Epigráfica, En la España Medieval, Anaquel de Estudios Árabes, Complutum, Cuadernos 
de Historia (Moderna, Contemporánea) 

Digital CSIC. Repositorio institucional de los investigadores que integran los distintos 
institutos del CSIC http://digital.csic.es/ 

Repositorio que incluye, en acceso abierto, buena parte de los trabajos publicados por  
los investigadores de los distintos institutos de investigación que constituyes el CSIC. Si 
bien, lleva funcionando ya algún tiempo, la incorporación de nuevos texto es algo lenta. 

http://revistas.csic.es/
http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=principal&col=1
http://www.persee.fr/web/guest/home
http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=principal&col=1
http://digital.csic.es/
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Un buen ejemplo del material que podemos encontrar aquí basta con consultar la 
producción científico de Julio Navarro Palazón, especialista en arqueología andalusí.  

E-Prints Complutense http://eprints.ucm.es   

“E-Prints Complutense es el Archivo Institucional en acceso abierto desarrollado por la 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid para gestionar la documentación 
digital fruto de la actividad de sus docentes, investigadores y los grupos de investigación 
validados por la UCM”. Entre otros fondos, cuenta con el mejor conjunto de Tesis 
Doctorales digitalizadas de todas las universidades españolas. 

e-Spacio. Repositario institucional de la UNDED http://e-spacio.uned.es/fez/index.php 

e-Spacio es el repositorio institucional del personal docente e investigador de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entre otras funciones posibilita el acceso 
a las revistas digitales <http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/revistasdigitales/Presentacion.html>, entre las que se 
encuentra toda la serie de Espacio, Tiempo y Forma. Hasta la fecha, con algo más de 
28.000 objetos, es uno de los repositorios más completos de la universidad española. 

Biblio-e. Repositorio institucional de la UAM 
http://biblioteca.uam.es/sc/BibloseArchivo.html  

Biblos-e recoge la producción científica del personal docente e investigador de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Además de algunas de las revistas, como CuPAUAM, 
recoge participaciones en revistas, congresos, tesis doctorales, proyectos fin de carrera, 
master y DEA. 

Publicaciones de la Junta de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/publico/areas/minisitio.jsp?idA=5&men=34
&pagc=5_8publicaciones.jsp 

La Junta de Andalucía ha comenzado a participar del acceso en abierto. Ahora, 
podemos conocer parte de las actividades arqueológicas de la 
Comunidad Autónoma a través del Anuario Arqueológico de Andalucía, 
comenzando por el correspondiente a 2004.  

 

 

 

http://eprints.ucm.es/
http://e-spacio.uned.es/fez/index.php
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/revistasdigitales/Presentacion.html
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/revistasdigitales/Presentacion.html
http://biblioteca.uam.es/sc/BibloseArchivo.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/publico/areas/minisitio.jsp?idA=5&men=34&pagc=5_8publicaciones.jsp
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/publico/areas/minisitio.jsp?idA=5&men=34&pagc=5_8publicaciones.jsp
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2. Fuentes: narrativas, iconográficas, epigráficas y numismáticas. 

 

 

2.1.Generales 

 

Biblioteca Augustana. Lietteraturae et artis collectio.  http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/augustana.html 

Conjunto de fuentes contemporáneas de gran utilidad para la historia de Hispania, entre 
los que encontramos, por ejemplo, están los itinerarios de la red viaria romana, para el 
Imperio y para la Península. Otro de los textos interesantes es la Notitia Dignitatum o 
relación de dignatarios o relación de oficiales de los cargos civiles y militares del Bajo 
Imperio, tanto de la parte occidental como de la oriental del gobierno teodosiano 
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost05/Notitia/not_intr.html. La fecha 
de redacción estaría ca. 430 La traducción al castellano la podemos encontrar en: 
<http://notitiadignitatum.iespana.es/Notitia_Dignitatum_espanol.pdf>.  

 

 

2.2.Monumentos y epigrafía 

 

Vbi Erat Lvpa. http://www.ubi-erat-lupa.org/ 

Estamos ante una plataforma abierta apoyada en una serie de datos cuyo objetivo es 
potenciar las raíces europeas, cuya cultura nace en la Antigüedad. 

Römische Steindenkmäler fue iniciado en el 2000. Monumentos romanos en piedra, es 
una base de datos que contiene casi 16.000 registros y algo más de 20.000 fotografías, 
fundamentalmente del centro de Europa. La ficha de cada uno de los objetos contiene 
una detallada información, que incluye una breve descripción y referencias 
bibliográficas. 

También dispone de Suche nach Regionalinformationen o búsqueda e información 
regional, que contiene una lista con algo más de trescientos monumentos y museos 

http://www.hs-augsburg.de/%7Eharsch/augustana.html
http://www.hs-augsburg.de/%7Eharsch/augustana.html
http://www.hs-augsburg.de/%7Eharsch/Chronologia/Lspost05/Notitia/not_intr.html
http://notitiadignitatum.iespana.es/Notitia_Dignitatum_espanol.pdf
http://www.ubi-erat-lupa.org/
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relacionados con los monumentos en piedra romano. Junto a fotografías, incluye textos 
resumidos explicativos. 

Hispania Epigraphica. http://www.eda-bea.es/ 

Base de datos que tiene como objetivo recoger los textos epigráficos de Hispania. De 
cada documento se aporta la descripción física, referencias bibliográficas, el texto de la 
inscripción y su origen o lugar de localización. A veces, la ficha se completa con la 
aportación de fotografías. El coordinador del proyecto es Joaquín L. Gómez Pantoja de 
la Universidad de Alcalá. 

Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH). http://www.epigraphische-datenbank-
heidelberg.de/ 

EDH, dependiente del Centro de Investigación de la Academia de Ciencias de 
Heidelberg  está afiliada a la International Federation of Epigraphic Databaes, con el 
patrocinio de la Assocition Internacionale d’Epigraphie Grecque et Latine-AIEGL. El 
banco de datos está constituido por un conjunto de tres bases de datos, la de textos 
epigráficos que ya cuenta con 56.000 inscripciones, otra que recoge la bibliografía 
epigráfica y la tercera que incluye fotografías de los objetos epigráficos. 

EAGLE. Electronic Archive of greek and latin eipgraphy. http://www.eagle-eagle.it/ 

“Bajo la dirección de la Commissione Epigrafia e informatica de la AIEGL se tomó la 
decisión en 2003 para crear una confederación internacional de base de datos 
epigráficos EAGLE (Archivo electrónico de griego y latín Epigrafía), basado en el modelo 
de la EDH. El objetivo a largo plazo de esta confederación es hacer que todas las 
inscripciones en latín y el griego de la antigüedad disponibles en Internet en un sistema 
normalizado de criterios”. Las bases de datos federadas son EDH, EDR, EDB y HE. 

 

 

2.3.Numismática 

 

Denarios. http://www.denarios.org/. 

 “Denarios.org es un punto de encuentro para coleccionistas y amantes de la moneda 
antigua, donde encontrarás miles de imágenes, artículos de interés y un foro donde 
intercambiar opiniones y comentarios”. Esta base de datos, que nace en 2004, se 
estructura en tres secciones: Ibérico, República e Imperio. 

Tesorillo.  http://www.tesorillo.com/ 

http://www.eda-bea.es/
http://www.epigraphische-datenbank-heidelberg.de/
http://www.epigraphische-datenbank-heidelberg.de/
http://www.eagle-eagle.it/
http://www.denarios.org/
http://www.tesorillo.com/
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Tesorillo es un conjunto de apuntes numismáticos e históricos del mundo antiguo. 

 

 

2.4.Legislación romana 

 

CONSTITUTIONES PRINCIPIS. Constitutions of the Roman emperors http://upmf-
grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Constitutiones.html 

Editado por Tony Honoré, se trata de la recopilación del corpus de leyes imperiales. 

http://upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Constitutiones.html
http://upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Constitutiones.html


Historia de la España Romana y Visigoda.  Fuentes de información en la web. 
 

 
8 

 

 

3.Webs y blogs 

 

 

3.1.Generales 

 

Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones 
<http://www.cervantesvirtual.com/portal/Antigua/index.shtml> 

“Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones es un portal temático de la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que ofrece estudios, monografías, textos, 
imágenes, bibliografías y enlaces relacionados con la Historia Antigua y el patrimonio 
arqueológico de las grandes culturas y civilizaciones de la Antigüedad (Próximo Oriente -
Mesopotamia, Egipto, Hatti, Asiria, Persia y la franja mediterránea oriental-, Grecia, Roma, 
Hispania, América Precolombina y el Oriente Lejano), información sobre yacimientos 
arqueológicos y su patrimonio, y un apartado con documentos y publicaciones de 
Historia Antigua y patrimonio arqueológico del Gabinete de Antigüedades de la Real 
Academia de la Historia”.  

Contiene algunos monográficos, interesantes,  si bien dispersos por su contenido. Otras 
secciones, como la de los conjuntos arqueológicos, una selección de algunos de ellos, 
nos muestra, mediante breves textos introductorios, que se acompañan con algunas 
imágenes, aunque destacan los estudios que analizan cada uno de los emplazamientos. 

El apartado más completo es el denominado “Culturas y civilizaciones”, que contiene 
una introducción, junto a una recopilación, corta, de textos, junto a estudios, 
documentos que están a disposición de los interesados. Aquí, nos interesan los 
concernientes a Hispania, con subgrupos dedicados a Tartessos y las colonizaciones, los 
pueblos indígenas, la Hispania romana y la Hispania visigoda. 

LEG VII GEM http://www.legionvii.com/index.asp 

Web dedicada a la Hispania romana, con secciones muy interesantes, como Galería, 
que incluye documentos fotográficos relacionados con aspectos como la arqueología, 
la arquitectura rural, minería, vías, etc. En otro de las secciones, reportajes, se incluyen 
textos de artículos y congresos, con una estructura temática similar a la anterior. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/Antigua/index.shtml
http://www.legionvii.com/index.asp
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3.2.Hispania prerromana 

 

Guerreros, caballos, armas y dioses en la Cultura Ibérica. http://www.ffil.uam.es/equus/  

Web desarrollado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM que aglutina varios 
proyectos de investigación relativos a la España prerromana, como: “El caballo en la 
Cultura ibérica: estudio arqueológico, social e histórico”, “El caballo en el mundo galo”, 
“Armas y ritos en la Iberia prerromana”, “Poblamiento ibérico en la Subbética 
cordobesa” y “Necrópolis ibéricas”. 

Centro andaluz de arqueología ibérica http://www.ujaen.es/centros/caai/index.htm 

 

 

3.3.Ingeniería civil  

 

 

3.3.1.Red viaria y  transporte 

 

El Miliario Extravagante. http://www.gonzaloarias.net/index2.html 

Gonzalo Arias es uno de los mayores estudiosos de la red viaria romana, cuyo máximo 
exponente es El miliario extravagante, un boletín dedicado al estudio de las vías y otros 
temas de geografía histórica. En la web disponemos de algunas secciones interesantes, 
como el catálogo de vías o el Itinerario de Antonino, aunque circunscrito a la parte de 
Hispania <http://www.gonzaloarias.net/textos/antonino.htm>.  

Vias Romanas em Portugal. http://viasromanas.planetaclix.pt/index.html 

Web dedicada a la definición de la red viaria romana en Portugal. 

Traianvs. http://www.traianvs.net/index.php 

Se definen animismos, como el portal europeo de ingeniería romana, por lo que estamos 
ante una web dedicada a la ingeniería antigua, con un especial interés a todo lo que 
tenga que ver con la red viaria romana y el abastecimiento de agua. Para descargarse 
los textos de libros y artículos es necesario registrarse, aunque este trámite es gratuito. 

http://www.ffil.uam.es/equus/
http://www.ujaen.es/centros/caai/index.htm
http://www.gonzaloarias.net/index2.html
http://www.gonzaloarias.net/textos/antonino.htm
http://viasromanas.planetaclix.pt/index.html
http://www.traianvs.net/index.php
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Roman traction systems. http://www.ostia-antica.org/ 

Preparada por la Doctora Judith A. Weller, tenemos una serie de textos bastante 
aclaratorio sobre el sistema de transporte romano. 

Puente de Alcántara. http://www.puentealcantara.es/ 
 

La Vía de la Plata. Una calzada mil caminos. http://viadelaplata.secc.es/ 

Exposición conmemorativa, puesta en marcha por la Sociedad Española de 
Conmemoraciones Culturales en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, 
alrededor de la Vía de la Plata y su significado. 

 

 

3.4. Economía de Hispania. Agricultura, minería, pesca, etc. 

 

 

3.4.2. La agricultura 

 

 

3.4.1. Aceite y vino 

 

CEIPAC. Centro para el estudio de la interdependencia provincial en la Antigüedad 
Clásica  http://ceipac.gh.ub.es/  

“La investigación sobre la producción y comercialización de alimentos ha de basarse 
para esta época, ante todo, en el estudio de los envases (las ánforas) en que circularon 
estos productos. Nuestro equipo está estudiando el mayor conjunto de estos envases de 
época romana: las ánforas hispánicas. En la actualidad, el estado de la investigación 
intenta precisar las áreas de difusión de los distintos productos, los sistemas de 
intercambio empleados, así como los medios de producción y circulación de los mismos. 
Para ello, es imprescindible la constitución de un Corpus de materiales arqueológicos y 
epigráficos, objetivo de nuestra investigación” 

La wep del CEIPAP, grupo dirigido por el Catedrático José Remesal Rodríguez, es más 
que imprescindible para el conocimiento de la economía en la antigüedad peninsular. 

http://www.ostia-antica.org/
http://www.puentealcantara.es/
http://viadelaplata.secc.es/
http://ceipac.gh.ub.es/
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Entre las oportunidades que ofrece, cuenta con área abierta para acceder a las 
publicaciones de los miembros que constituyen el grupo de investigación; un buscador 
de bibliografía sobre epigrafía anforita; la base de datos Corpus CEIPAC. Corpus 
informático del instrumentum domesticum; y la Colección Instrumenta. 

 

3.4.2.Minería 

 

Lapis specularis http://www.lapisspecularis.org/index.htm  

“En ella, podrá encontrar información sobre la minería romana del lapis specularis del 
antiguo Imperio Romano y sobre el proyecto de investigación sistemática que estudia las 
explotaciones mineras romanas de lapis specularis de Castilla-La Mancha.” 

Fundación Las Médulas http://www.fundacionlasmedulas.com  

Pagina con carácter divulgativo que analiza el parte arqueológico de Las Médulas. 

 

 

3.4.4. Salazones y salsas 

 

 

3.5.Conjuntos arqueológicos y monumentales. Arquitectura 

 

Simulacra Romae http://www.cervantesvirtual.com/portal/simulacraromae/ 

“Esta acción europea pretende realizar un examen comparativo de diferentes ciudades 
que en época roana actuaron como “capitales” provinciales (capita prouinciarum). 
Fueron todas ellas ciudades con rango de colonias, con fechas y procesos de fundación 
diversos, pero que coincidieron en su carácter de simulacra Romae "imitaciones de 
Roma" actuando como auténticos modelos de referencia (exempla) para las 
comunidades de sus entornos y para el resto de ciudades de cada provincia. A través 
de sus grandes obras y monumentos públicos (murallas y puertas, acueductos, foros, 
termas, teatros, anfiteatros, circos, monumentos funerarios y obras viarias), la arquitectura 
monumental de estas colonias ha marcado siempre el carácter de un "pasado común" 
en la historia europea”. 

http://www.lapisspecularis.org/index.htm
http://www.fundacionlasmedulas.com/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/simulacraromae/
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Arqueomurcia.  http://www.arqueomurcia.com/ 

Portal de arqueología murciana que depende del Servicio de Patrimonio Histórico de la 
DG de Bellas Artes y Bienes Culturales.  Cuenta con una base de datos con fichas de los 
yacimientos arqueológicos de la Región de Murcia. A partir de aquí podemos encontrar 
secciones como; Recursos, con un inventario de sitios relacionados con actividades 
arqueológicas murcianas, una base de datos con bibliografía sobre arqueología 
regional, etc. muy interesante; Publicaciones, aunque no está todo, puede considerarse 
que se trata de un repositorio que recoge en abierto buena parte de los que se edita 
sobre arqueología murciana. 

ArqueoCórdoba. http://www.arqueocordoba.com 

Web del Grupo del Plan Andaluz de Investigación HUM-236 dedicado a la investigación 
de Córdoba desde el punto de vista arqueológico. Cuenta con un pequeño repositorio 
que incluye parte de la producción científica sobre Córdoba. 

Anthropos S.L. Estudio de Arqueología, Antropología y Patrimonio Histórico. 
http://www.estudio-arqueologia.es/ 

Empresa dedicada a la gestión del Patrimonio, cuenta con numerosas excavaciones 
arqueológicas realizadas. A través de su web podemos conocer parte de sus trabajos, 
mayoritariamente centrados en Castilla La Mancha, pues cuenta con un excelente 
repositorio que recoge buena parte de sus publicaciones. 

Ostia. Harbour city o ancient Rome. http://www.ostia-antica.org/ 

Web dedicada a la ciudad portuaria de Ostia y mantenida por el Internet Group Ostia. 
Los contenidos están destinados a los arqueólogos e historiadores profesionales, pero 
también para estudiantes y cualquier persona interesada. El sitio cuenta con material 
audiovisual, información sobre Ostia, como el puerto y la necrópolis, que incluye planos y 
reconstrucciones. Asimismo, ofrece bibliografía y textos en abierto de libros y artículos. 

Grupo de Investigación Arqueología de la Arquitectura 
http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/castellano/index.php 

Este grupo interdisciplitar ha impulsado el análisis de la “arquitectura como documentos 
como documento para el conocimiento de los contextos históricos, sociales y 
productivos que la generan”. 

 

 

 

http://www.arqueomurcia.com/
http://www.arqueocordoba.com/
http://www.estudio-arqueologia.es/quienes_somos.htm
http://www.estudio-arqueologia.es/
http://www.ostia-antica.org/
http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/castellano/index.php
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3.6.Páginas y blogs de profesores universitarios. 

 

 


	E-Prints Complutense http://eprints.ucm.es  
	“E-Prints Complutense es el Archivo Institucional en acceso abierto desarrollado por la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid para gestionar la documentación digital fruto de la actividad de sus docentes, investigadores y los grupos de investigación validados por la UCM”. Entre otros fondos, cuenta con el mejor conjunto de Tesis Doctorales digitalizadas de todas las universidades españolas.

