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ARCHIVO EPIGRÁFICO DE HISPANIA
TARDOANTIGUA Y MEDIEVAL: AEHTAM
Rocío Gutiérrez González - Lara Nebreda Martín
En el año 2005, Eduardo Orduña diseñó el banco de datos Hesperia con la finalidad de
recoger información sobre inscripciones paleohispánicas. Este mismo modelo ha sido
adaptado recientemente por su creador para ajustarse a las necesidades propias de la epigrafía
tardoantigua y medieval, así como para incluir mapas que permitan presentar la ubicación
geográfica de los hallazgos arqueológicos. De esta actualización nace la base de datos
AEHTAM (Archivo Epigráfico de Hispania tardoantigua y medieval). Ambos bancos de
datos se han llevado a cabo dentro de las actividades del grupo de investigación TEAPIMEG
(Textos epigráficos antiguos de la Península Ibérica y del Mediterráneo griego. Grupo consolidado UCM, nº
930750), dirigido por la catedrática de Filología Latina Isabel Velázquez, y cuya web fue
diseñada y desarrollada por Rocío Gutierrez.
AEHTAM, que se inicia a partir del proyecto de investigación Sacra Tempora. Certae Aedes.
Fuentes epigráficas y textuales sobre los espacios de la religiosidad en la Hispania altomedieval, del
MINECO (Ref. FFI2012-34719), se ha continuado ampliando y perfeccionando mediante
los actuales proyectos CITHARA (Corpus de inscripciones y textos hispano-latinos sobre arquitectura
religiosa y civil altomedieval (ss. V-X) (Ref. HAR2015-65649-C2-1-P)), del MINECO y
DOCEMUS-CM: Red digital para un milenio de documentación epigráfica en museos y archivos de la
Comunidad de Madrid. DOCEMUS-CM (Ref. S2015/HUM-3377) de la Comunidad de Madrid,
financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).
El objetivo inicial de AETHAM era reunir en una misma base de datos las inscripciones
tardoantiguas y medievales de la Península Ibérica y de áreas geográficas relacionadas, con
información directa o indirecta sobre espacios arquitectónicos urbanos y rurales, ya fueran
de carácter civil o religioso.
En la práctica finalmente se ha optado por incluir también otras inscripciones dentro del
marco cronológico establecido y de la temática propuesta, que por su interés y relación con
las anteriormente explicadas consideramos adecuado incorporar a esta base de datos.
Principalmente son inscripciones sepulcrales y epígrafes en lenguas diferentes como griego,
castellano, catalán y árabe (véase como ejemplo AEHTAM 28).
En la actualidad AEHTAM cuenta con un total de 2132 inscripciones, en continuo
crecimiento y bajo revisión y actualización constante por parte de David Sevillano (UCM),
Rocío Gutiérrez (UPM) y Lara Nebreda (UCM), colaboradores del Archivo que trabajan en
esta tarea con la asistencia de Eduardo Orduña. En los sucesivos números del Boletín del
Archivo Epigráfico se irá informando sobre los nuevos registros que se incorporen a
AEHTAM, destacando aquellas piezas que se consideren más interesantes por sus
características formales, lingüísticas o históricas.
Debemos señalar por último que los datos reunidos en AEHTAM se migrarán
progresivamente al nuevo banco de datos del Archivo Epigráfico de Hispania: EPIARQ,
Base de Datos Geográfica multilingüe, que tiene como objetivo, recoger la información de
un epígrafe en todo su ciclo de vida (desde su descubrimiento hasta ahora), así como la
bibliografía asociada a él, independientemente de la lengua de origen, época y localización
del mismo.
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Funcionamiento de AEHTAM:
La consulta pública de la base de datos AEHTAM se encuentra disponible en la siguiente
dirección: http://hesperia.ucm.es/consulta_aehtam/web_aehtam/.
La búsqueda en AEHTAM se realiza a través de la pestaña Banco de datos – Banco de datos
– Acceso abierto.

Fig. 1. Pantalla principal de AEHTAM

La pantalla de búsqueda permite diferentes posibilidades: Buscador rápido, que realiza
búsquedas en todos los campos; y Buscador simple que permite interrogar a la base de datos
por algunos campos previamente seleccionados: Texto, Yacimiento, Municipio, Provincia,
Referencia, Material, Soporte, Tipo epígrafe, Lengua, Signario o Datación.
El sistema también permite realizar búsquedas avanzadas, con la opción de seleccionar
cualquiera de los diferentes campos que componen cada registro.
Los resultados se presentan en una pantalla con diferentes pestañas. Toda la información
contenida en la base de datos sobre una inscripción concreta puede descargarse en formato
pdf desde la opción Generar PDF.

Fig. 2. Pantalla de resultados de AEHTAM
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La base de datos permite además realizar búsquedas bibliográficas por campos con la
posibilidad de incluir operadores booleanos Y/O.

Fig. 3. Pantalla de búsqueda

Desde la página principal de AEHTAM también se puede acceder a Mapserver, una aplicación
que permite visualizar en un mapa las inscripciones incluidas en la base de datos. Se pueden
realizar búsquedas textuales en Consultas o navegar en el mapa. En esta opción, según se
amplía el tamaño del mapa, aparecen los nombres de los municipios incluidos en el sistema. Si
se cambia la opción de Navegar a Información (en la parte inferior derecha de la pantalla) se
puede seleccionar una localidad y ver los epígrafes encontrados en ese término municipal.

Fig. 4. Pantalla de Mapserver
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Figs. 5 y 6. Pantallas de Mapserver con las inscripciones de Osuna

Los resultados se muestran como se observa en la figura 6. Si se pincha en Ficha se accede
al registro correspondiente de la base de datos donde se puede consultar toda la información.
Por último, debemos señalar que en la pantalla principal existe también una pestaña con
enlaces a recursos electrónicos relacionados con epigrafía y otra opción en el menú que
remite a los datos de contacto del Archivo Epigráfico de Hispania.
En resumen…
AEHTAM es una base de datos sobre epigrafía tardoantigua y medieval que se encuentra en
continuo crecimiento y revisión. La información contenida en cada registro es
cumplimentada por los colaboradores del Archivo, basándose en la documentación y
bibliografía disponibles en este mismo centro.
Confiamos en que AEHTAM será una herramienta de gran utilidad para los investigadores,
especialistas, aficionados y estudiantes que se dediquen o sientan interés por la epigrafía, ya
que con los datos reunidos, permite realizar un primer acercamiento a las inscripciones
cristianas de la Península Ibérica desde el siglo IV hasta aproximadamente el siglo XV.
Para cualquier consulta o sugerencia quedamos a su disposición en archivoepigrafico@ucm.es.
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