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Prefacio

Imagen tomada el 28 de Septiembre de 2018 en la Facultat de Geografia i Història 
de la Universidad de Barcelona (Aula Magna) en el acto académico de homenaje 

al Profesor José Remesal Rodríguez por su jubilación. Lectio Magistralis. 

Suum cuique. Es justo loar la trayectoria académica de una persona que ha trabajado 
tanto. Andaluz de nacimiento, catalán de adopción y europeo por vocación, su vida 
personal y sus investigaciones discurren juntas: Sevilla, Madrid, Barcelona, 
Heidelberg y Roma le han visto trabajar, investigar,  en definitiva, vivir Ex Baetica 
Romam. Este volumen recoge las contribuciones que colegas y discípulos han 
querido dedicar al profesor Remesal con motivo de su jubilación como Catedrático 
de Historia Antigua de la Universitat de Barcelona. El contenido es, forzosamente, 
heterogéneo, dada la cantidad de participantes y la diversidad de campos de 
conocimiento que abarca, desde la Historia del Próximo Oriente a la Antigüedad 
Tardía, de la historia económica a la social, pasando por las instituciones y el derecho. 
Este hecho refleja la amplitud del magisterio del profesor Remesal, cuyos discípulos 
trabajan en ámbitos de investigación muy diferentes. Evidencia, igualmente, una 
constante de su actividad científica y de su personalidad: su curiosidad por explorar 
argumentos nuevos desde una perspectiva interdisciplinaria. Sea este volumen un 
merecido homenaje a toda una vida dedicada a la investigación y a la docencia 
universitaria. Todos los que hemos participado en él se lo ofrecemos con afecto. 

 
Los Editores

Barcelona, Noviembre de 2019
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Epigrafía 3D: posibilidades de la digitalización 
de inscripciones romanas en el marco 

de la Epigrafía Digital

Javier Andreu Pintado
Universidad de Navarra 

Pablo Serrano Basterra
Pablo Serrano Patrimonio Virtual 

Extensión Universitaria, Universidad de Burgos

1. Introducción

Es evidente que, desde, al menos, los años 90 del siglo XX el concurso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, de la informática, primero1, 
y, finalmente, y en particular, de internet y los lenguajes de programación 
propios de internet, han transformado en buena medida la disciplina epigráfica 
habiéndose consumado en estos años el tránsito dall’orto lapidario a internet, 
acertadamente glosado por el título de un coloquio celebrado entre Aquileia y 
Trieste, en Italia, a finales de 2003. La posibilidad de realizar, a partir de profusos 
y bien articulados bancos de datos, búsquedas de material epigráfico –con sus 
indiscutibles limitaciones2– ha facilitado, si cabe, el trabajo del epigrafista si 
bien esa labor de consulta preliminar no ha sustituido, en absoluto, al recurso 
bibliográfico tradicional y convencional y al necesario manejo de los corpora 
epigráficos en papel por más que, el tradicional recurso a los índices de estos, 
que solía ser la primera tarea de cualquier investigación epigráfica haya sido 
sustituido por las búsquedas en estas bases de datos digitales convertidas en las 
verdaderas bibliotecas virtuales epigráficas en los últimos años. 

Dos fenómenos son buena muestra de esa transformación. Por un lado el 
surgir de un buen número de bases de datos en internet que, especializadas 
geográfica o temáticamente, ofrecen acceso a miles de inscripciones romanas 

1.  Para los primeros pasos de la relación Epigrafía/informática debe verse Ducrey 1989. 
2.  Eck 2017: 33-35. 
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de todo Occidente. Por otro lado, la constitución del proyecto EAGLE 
(Electronic Archives of Greek and Latin Epigraphy: https://www.eagle-network.
eu), que en su día promoviera con gran visión estratégica el tristemente 
desaparecido S. Panciera3, no sólo ha estimulado el trabajo colaborativo 
entre esos bancos de datos en internet sino que, además, ha convocado una 
serie de reuniones y de coloquios de extraordinario impacto y cuyas actas han 
encontrado una excelente difusión a través, precisamente, del medio digital4 
poniendo de manifiesto de qué modo la búsqueda de nuevos soportes desde 
los que aprovechar las potencialidades de las nuevas tecnologías ha venido a 
estimular la acción de los epigrafistas del siglo XXI. 

Entre el primer fenómeno, es raro el epigrafista que, en alguna ocasión, 
no ha acudido al Epigraphische Datenbank Heidelberg (http://edh-www.adw.
uni-heidelberg.de/home), de la Universität de Heidelberg; al Epigraphische 
Datenbak Clauss-Slaby (http://www.manfredclauss.de/es/index.html), de 
la Katholische-Universität Eicstätt-Ingolstadt con el concurso reciente, 
además, de la Universität Zurich5; al Epigraphic Database Roma (http://www.
edr-edr.it), de la Università di Roma-La Sapienza; o, en nuestro ámbito, a 
Hispania Epigraphica Online (http://eda-bea.es), gestionado desde el Archivo 
Epigráfico de Hispania, responsable también del órgano editorial del mismo 
nombre. En ese contexto, el repertorio online de epigrafía anfórica latina 
y griega alojado en la web del CEIPAC de la Universitat de Barcelona, 
promovido por J. Remesal (http://ceipac.ub.edu) constituye un singular 
ejemplo de uso del soporte digital para la recopilación e intercambio de 
material epigráfico singular al modo como hace, para los carmina Latina, 
la base de datos Carmina Latina Epigraphica Hispaniae (http://cle.us.es/
clehispaniae/index.jsf). El diseño de un formato singular de tratamiento de 
los textos para su manejo en red –EpiDoc6– sólo ha venido a subrayar de 
qué modo el entorno digital ha transformado, notablemente, la rutina del 

3. Panciera 2006a.
4. Felle, Rocco 2017; Orlandi, Santucci, Mambrini, Liuzzo 2017 y Orlandi, Santucci, 

Casarosa, Liuzzo 2014.
5. Para el origen y filosofía de estos proyectos debe verse Alföldy, Clauss, Krempl,  

Schäfer 1989. 
6.  A modo de planteamiento Bodard 2010. 
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epigrafista del siglo XXI7 y de qué manera la denominada epigraphy computing 
ha generado un nuevo modelo de edición de textos epigráficos en formato 
digital8 cuyo éxito como herramienta de trabajo ha ido casi a la par que el 
que han cosechado entre estudiantes y estudiosos las bibliotecas digitales de 
textos clásicos9.

Pero, además, como decíamos más arriba, el necesario trabajo colaborativo 
que permite implementar las potencialidades de este tipo de repertorios10       
–claramente orientados a la accesibilidad11 de la documentación–, ha puesto 
también de manifiesto la que constituye la principal limitación de los bancos 
de datos de documentación epigráfica estimulando, además, reflexiones 
e intentos metodológicos que han tratado de subsanar esa debilidad: el 
problema de las imágenes, problema al que también han tratado de hacer 
frente las editiones alterae del Corpus Inscriptionum Latinarum tanto en papel 
como en red tal como ha sucedido en España con la actividad, ejemplar, 
en este sentido, del Centro CIL II de Alcalá de Henares (http://www3.uah.
es/imagines_cilii). Efectivamente, el estudio de la documentación epigráfica  
–como W. Eck recordaba en una valoración sobre el estado actual de la 
epigrafía digital y sus posibilidades12– debe descansar sobre un análisis muy 
detallado del documento en su dimensión no sólo textual, también material. 
Se trata, en definitiva, de hacer frente –en un contexto diferente y en un 
medio distinto– al problema del soporte epigráfico, durante tantos años 
soslayado en la investigación epigráfica tradicional13 y que, desde luego, debe 
ser también tenido en cuenta en la epigrafía digital. Si ya el desarrollo de la 
fotografía14 había supuesto un importante cambio en la práctica de la disciplina 
epigráfica15 desde mediados de los años ochenta del siglo XX, el reto del 
entorno digital ha sido también el de incorporar a él las imágenes tratando, 

7.  Para una lista de los principales bancos de datos epigráficos al uso, véase Bodel 2012: 
285-287 o, antes, el insustituible trabajo de Babeu, 2011: 96-108, esp. 101-108. Sobre las 
posibilidades de unas y otras y su contexto de génesis debe verse Mahoney 2006. 

8.  Sobre ésta véase Bodel 2012: 279. 
9.  Para ellas véase Babeu 2011: 9-38. 
10. Feraudi-Gruénais 2010, XVII-XVIII y, antes, Panciera 2006b: 1917. 
11. Orlandi, Gisberti, Santucci 2014. 
12. Eck 2017: 23. 
13. Andreu 2009, con toda la bibliografía.
14. Stéfano Manzella 1987. 
15. Al respecto véase Roueché 2017: 13. 
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efectivamente, de aprovechar la principal potencialidad de las tecnologías 
de la información, la capacidad que éstas ofrecen para trabajar con fuentes 
presentadas en formatos diversos16. Nace así el concepto, aplicado como reto 
a algunos de los bancos de datos antes citados –especialmente el Epigraphische 
Datenbank Heidelberg, el Epigraphic Database Roma e Hispania Epigraphica 
Online– de las illustrated inscriptions que buscan ofrecer en esos soportes 
digitales y en consonancia a la información textual –que, sin embargo, en los 
entornos digitales sigue siendo la primordial– los rasgos materiales y visuales 
del material epigráfico17. Se trata, efectivamente, de no alterar en absoluto 
el procedimiento de trabajo de un epigrafista “tradicional” pues ese axioma 
debe figurar siempre como reto en los trabajos de epigrafía digital18 y de 
aportar, también, en la información que vuelcan los motores de búsqueda de 
inscripciones en red, documentación de carácter gráfico, fundamental, tantas 
veces, para entender la esencia de un documento epigráfico. 

Es en ese contexto en que, aplicada primero a la digitalización de los calcos 
tradicionales de inscripciones realizados en papel secante desde comienzos 
del siglo XX19, nace la Epigrafía 3D orientada al escaneado completo de las 
inscripciones en tanto que artefactos y manifestaciones de la cultura material 
del mundo romano. Un proyecto –entre los varios que se han desarrollado en 
este campo20– es comúnmente reconocido como pionero, el extraordinario 
portal The Digital Epigraphy an Archaeology Project (http://www.
digitalepigraphy.org) de la University of Florida21 que, desde luego, ha puesto 
de manifiesto de qué modo el concurso de la Epigrafía 3D ha transformado 
nuestra aproximación, en soporte digital, a los tituli evidenciando, también, 
las posibilidades futuras de esa Epigrafía 3D en el marco de las Humanidades 
Digitales22, posibilidades sobre las que en estas páginas se quiere hacer balance 
a partir de dos experiencias de digitalización de material epigráfico romano 
desarrolladas en el marco del Museo Virtual de Los Bañales de Uncastillo 
(https://sketchfab.com/banalesmuseovirtual) y del Museo Virtual de Santa 

16. Hughes 2017: 45, con una muy útil recopilación bibliográfica en pp. 52-53. 
17. Felle 2017: 136-137. 
18. Feraudi-Gruénais 2010, XVI. 
19. Tweten 2016. 
20. Barmpoutis, Bozia 2017: 210. 
21. Sobre él, véase Bozia, Barmpoutis, Wagman 2014. 
22. Babeu 2011: 82. 
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Criz de Eslava (https://sketchfab.com/santacrizmv) dos importantes ciuitates 
romanas del ámbito vascón, en la Tarraconense peninsular23. 

2. La Epigrafía 3D

Como complemento, pues, a los caminos abiertos por la edición digital de 
textos epigráficos y como un paso más respecto de la denominada open-access 
epigraphy24 que ha permitido que –como señalaba no hace mucho W. Eck25– 
sean más de 500.000 las inscripciones a disposición de la investigación en los 
bancos de datos digitales antes indicados, la Epigrafía 3D podría definirse hoy, 
siguiendo lo anotado por un reciente trabajo de la Digital Humanities Quarterly26, 
como la disciplina que, recurriendo a la documentación y tratamiento 
tridimensional, digital, de los documentos epigráficos permite conocer, anotar, 
comparar, ordenar, muestrear y representar inscripciones antiguas haciéndolo, 
además, esquivando los problemas habituales de la obtención de imágenes 
representativas de los tituli para su difusión, contraste y manejo en red27. 

El desarrollo, aun modesto, de esta disciplina nace de la ya anotada 
constatación, por parte de los epigrafistas, de los límites que la edición 
digital de documentación epigráfica tenía a la hora de afrontar los detalles 
del soporte epigráfico y su consideración como dato fundamental desde el 
que abordar el procesamiento de la documentación disponible en red28. Esa 
presentación de las imágenes de los documentos formaba, sin embargo, parte 
intrínseca de las preocupaciones de la epigrafía convencional casi desde los 
intentos del equipo del Corpus Inscriptionum Latinarum por reproducir, en 
las fichas de los volúmenes antiguos, la ordinatio y los elementos decorativos 
básicos de muchos de los tituli recopilados. Contar, pues, con una buena 
imagen –o, en su defecto, con una buena descripción del soporte, algo que 

23. Para los corpora epigráficos de referencia de una y otra debe verse: Jordán, 2011             
–luego completado por una cascada de nuevos hallazgos de los que se hace valoración y se 
remite a las editiones principes respectivas en Andreu, 2016– y Andreu, Ozcáriz y Mateo 2019 
respectivamente. En ambos, además, puede verse en detalle bibliografía sobre la evolución de 
ambos centros urbanos en la Antigüedad. 

24. Bozia, Barmpoutis, Wagman 2014. 
25. Eck 2017: 21. 
26. Cayless, Roueché, Elliott, Bodard 2009. 
27. Cornwell, Masséglia 2016.
28. Al respecto véase la reflexión de Tupman 2010. 
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queda ciertamente muy encorsetado en las fichas de los bancos de datos al 
uso29– se convierte en un elemento estratégico que permite, además, habilitar 
la tradicional relación entre soporte, texto y contexto que es consustancial 
al quehacer del epigrafista30 de igual modo que trabajar con apropiados 
bancos de imágenes había sido uno de los primeros deseos de la reflexión 
epistemológica sobre los nuevos caminos que, a finales de los años 80 del 
siglo pasado, la informática abría para la investigación epigráfica31.

Es en ese contexto en que, primero a partir de la digitalización de los 
calcos de muchas inscripciones realizados tradicionalmente con papel 
humedecido32 –en los que se hacía difícil percibir la tercera dimensión y cuyo 
archivo en decenas de instituciones y museos europeos planteaba problemas 
de espacio y conservación– entró en la Epigrafía el recurso al láser escáner, 
primero y, posteriormente, a la fotogrametría digital, sustitutiva del escáner 
láser y dotada, además, de abundantes ventajas más allá de su condición de 
tecnología de bajo coste33. Así, la fotogrametría –realización de imágenes 
sucesivas de un determinado objeto o de una superficie para la obtención, 
a través de su procesamiento informático, de medidas y datos fiables 
sobre su aspecto y el de su entorno– simplifica notablemente el proceso 
documental que exigía el escáner láser y su entrada en la Epigrafía ha venido, 
claramente, de la mano de los estudios sobre cultura material y, por tanto, 
de la Arqueología34. La fotogrametría no necesita demasiado tiempo para 
el registro de datos sobre el objeto en su lugar de conservación; además el 
producto resultante es perfectamente archivable y conservable durante largo 
tiempo; es, además, una técnica apropiada para la documentación de objetos 
complejos, angulosos e irregulares con aparentes problemas volumétricos 

29. Eck 2017: 33. 
30. Sobre esa relación véase Lassère 2005 y sobre la interacción texto/imagen en la open-

access epigraphy puede verse Graham 2017 donde se valora, además, el papel de las imágenes 
en un proyecto ejemplar entre los bancos de datos al uso, el de las Inscriptions of Aphrodisias, 
del King’s College of London (http://insaph.kcl.ac.uk/). 

31. Puede verse, como ejemplo, Mayer, Cano, Ribas, Cabal 1989. 
32. Barmpoutis, Bozia, Wagman 2010. 
33. Ramírez Sánchez, Suárez Rivero, Castellano 2014: 474. 
34. Barmpoutis, Bozia 2017, p. 210. Al respecto véase también Babeu 2011: 82, Laboury, 

Moreau 2006 y Campana, Scopingno, Carpentiero, Cirillo 2016 y Levy, Jones 2018, estos  dos 
últimos volúmenes con varias contribuciones respecto del recurso de la fotogrametría 3D y 
del escáner láser a las tareas de documentación arqueológica e, incluso, estratigráfica. 
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para la fotografía convencional –como tantas inscripciones romanas lo son–; 
los resultados pueden, además, ser perfectamente visualizados incluso de un 
modo mucho mejor, y más interactivo, que las fotografías tradicionales; un 
buen modelo 3D derivado de un proceso de documentación fotogramétrica 
puede acabar por ser más válido para análisis del documento que el propio 
documento como tendremos oportunidad de ver, con algunos ejemplos, a 
continuación35; y, por último, las posibilidades de difusión y aprovechamiento 
de ese modelo son absolutamente múltiples y cómodas.

El proceso de toma de datos de inscripciones a través de fotogrametría 
es sencillo y sus complejidades y exigencias técnicas han sido descritas en 
algunos de los trabajos –pocos, todavía– que en nuestro país se han ocupado 
del tema gracias a los pioneros proyectos Epigraphia 3D –auspiciado por 
M. Ramírez Sánchez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
que ha digitalizado las inscripciones romanas del Museo Nacional de Arte 
Romano de Mérida y del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (http://
www.epigraphia3d.es/)–, el Museo Virtual de Los Bañales –del que somos 
responsables (https://sketchfab.com/banalesmuseovirtual)– y, recientemente,  
aun en proceso de desarrollo, Epigraphica 3.0, éste último liderado por             
D. Espinosa y M. Carrero, de la Universidade de Santiago de Compostela36. 
Así, en el proceso de documentación fotogramétrica de un objeto concreto, 
de una inscripción, pueden distinguirse, al menos, tres grandes fases que 
pueden añadir una cuarta si, como es el caso de estos tres proyectos citados, 
la digitalización incluye un estadio de difusión y de democratización del 
resultado en el formato de un repositorio web o Museo Virtual. A saber, esas 
fases son la de captura de imágenes; la del proceso fotogramétrico propiamente 
dicho y la del postproceso en 3D para la exportación del modelo 3D. 

En la primera fase, de captura de imágenes (Fig. 1), se antoja fundamental 
estudiar el objeto a digitalizar y sus circunstancias (ubicación, dimensiones, 
altura, obstáculos, iluminación…) exactamente igual que haríamos si 
tuviéramos que fotografiar, en formato convencional, la inscripción y 
prácticamente revisando los mismos estándares tradicionalmente aconsejados 

35. Sobre estas ventajas, puede verse Boehler, Marbs 2004: 298 además de Carrero, 
Espinosa, en prensa. 

36.  Véase respectivamente Ramírez Sánchez, Suárez Rivero 2017; Serrano Basterra, en 
prensa y Andreu 2018; y Espinosa, Carrero, en prensa. 
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para esa técnica documental tradicional37. A partir de ese análisis preliminar se 
diseña una estrategia de captura en la que –dependiendo de las peculiaridades 
del objeto– se planifican cuántas fotografías serán necesarias, desde qué 
ángulos serán tomadas, qué áreas resultan más comprometidas del soporte 
o del texto a documentar acometiendo después la toma de imágenes con 
auxilio de fondos de contraste, focos de refuerzo, trípodes, pértigas o drones 
si fuera preciso, tomando las imágenes a veces con el recurso, también, a la luz 
rasante o a elementos que puedan, en el propio proceso documental, mejorar 
la calidad final de las imágenes obtenidas todo, como se verá, en función de 
las prestaciones del objeto a documentar y de los retos que éste plantee. El 
resultado de esa captura de imágenes –normalmente un promedio de entre 
80-120 y 240-380 fotografías en función del nivel de precisión geométrica 
deseado y de las superficies del documento que han de digitalizarse– sirve de 
materia prima para el proceso fotogramétrico (Fig. 2) final del que nacerá el 
modelo virtual 3D del titulus. Sirviéndonos de un software ad hoc se procede 
al alineado de las imágenes, al ajuste de la caja de contenido (bounding box), 
a la creación de las nubes de puntos densas que georreferencian las distintas 
partes del objeto documentado, al alineado de las diferentes partes (chunks) 
mediante marcadores naturales o añadidos –es decir puntos comunes 
empleados para la alineación adecuada del objeto– y a la creación de la malla 
final del objeto (mesh), punto previo para la texturización fotográfica del 
mismo. A partir de ese momento, el postproceso final permite generar el 
modelo 3D a partir de la actuación del software y de la acción personalizada 
de recorte, corrección y retoque para facilitar el acabado de las texturas y su 
“cocinado” (texture baking) (Figs. 3 y 4).

37. Stéfano Manzella 1987. 

Figura 1. Proceso de captura de la cupa de Spes (AE 2008, 706) 
en el torreón medieval de Layana, donde se expone en la actualidad.
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Figura 2. Capturas de pantalla del proceso fotogramétrico con Agisoft Photoscan de la cupa 
de Spes: nube densa y estrategia de captura (arriba) y malla texturizada (abajo)

Figura 3. Retopología automática mediante el software libre Instant Meshes, para generar 
una malla simplificada y configurada en base a quads sobre la cupa de Spes.
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La bibliografía disponible hasta la fecha sobre la fotogrametría 3D y su 
aplicación a los procesos de documentación e investigación epigráfica se 
ha encargado de subrayar algunas de las que constituyen –ya en materia 
estrictamente epigráfica, al margen de las que la fotogrametría tiene per se, 
algunas ya indicadas más arriba– las principales potencialidades del recurso a 
la epigrafía 3D por medio de fotogrametría digital. Éstas son las siguientes:

- Posibilidad –casi como si se tratase de rayos X, ya empleados, también en la 
Epigrafía38– de obtención de imágenes detalladas que permitan acercarnos con 
más detalle a los procesos materiales de producción de los tituli y, especialmente, 
a la mejor caracterización de los estándares paleográficos del documento.  Así se 
hizo, por ejemplo, hace algunos años a partir de la digitalización 3D del cipo del 
foro de Roma (CIL I2, 1)39 y se ha hecho, también, con el estudio de la paleografía 
implícita en algunas series de calcos de inscripciones fundamentalmente griegas40. 

38. Davies, Wilkes 202: 287. 
39. Rocca, Sarullo, Muscariello 2017: 70-73. 
40. Tweten 2016. 

Figura 4. Importación a la aplicación de software libre de diseño 3D Blender 
y retoque mediante edición interna y esculpido digital de la cupa.
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- Mejora de las prestaciones lectoras del epigrafista bien a través del uso 
del propio modelo 3D resultante bien por medio del recurso a contrastes 
cromáticos en el proceso de elaboración del modelo final o, incluso, sobre 
ese modelo final. Así se ha hecho, por ejemplo, para el repertorio epigráfico 
de Luna, en la regio VII itálica41 y, también, en el proyecto ya citado de las 
inscripciones de Aphrodisias42.

- Posibilidad de una mejor difusión y democratización del material 
epigráfico –y del conocimiento que este genera43– a través de dispositivos 
móviles y tabletas, a la manera como se ha hecho para las inscripciones del 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y del Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid en el marco del proyecto Epigraphia 3D44, y como, 
veremos, hemos hecho nosotros en el marco del Museo Virtual de Los Bañales 
(Fig. 5) y como, entre otros proyectos, se ha hecho con las inscripciones latinas 
del Ashmolean Museum de Oxford45 o las de Aquae Patauinae, en Italia46. En 
este sentido, sigue pendiente, sin embargo, como luego veremos, la inclusión 
de este tipo de materiales en los bancos de datos ya antes citados algo que, 
una vez generados los modelos digitales, parece relativamente sencillo.

41. Frasson 2014: 145-158. 
42. Sarullo 2016. Véase también Davies, Wilkes, 2012: 289-290. 
43. Bozia, Barmpoutis, Wagman, 2014: 425.
44. Ramírez Sánchez, García Sánchez, Giralt 2015 y Ramírez Sánchez, Suárez Rivero, 

Trujillo, Fernández, Santana, Ortega 2016.
45. Massèglia 2014. 
46. Greggio, Salemi 2015.

Figura 5. Configurando el shader en el visor 3D del portal Sketchfab para la cupa de Spes: 
con mapas de normales y oclusión, mejora la resolución 

del modelo simplificado sin incrementar su peso.
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- Recurso a la interactividad no sólo en soportes virtuales, como más 
arriba se indicó sino, también, a partir de la impresión 3D –sector éste en 
constante auge en fechas recientes– del material epigráfico documentado, 
con las posibilidades didácticas y pedagógicas que esos materiales pueden 
tener a futuro –por ejemplo con público invidente– algo aplicado ya con 
éxito en algunos museos arqueológicos, con fondos epigráficos, italianos47. 
Esa interactividad, además, cuadra perfectamente con las ventajas propias 
de la representación tridimensional de las inscripciones a partir de su 
digitalización pues, además de mejorar la obtención y documentación de 
aspectos relacionados con  la estereometría de los epígrafes, permite facilitar 
la percepción material de los mismos añadiendo el volumen como tercera 
dimensión, elemento fundamental para la adecuada inteligibilidad de un 
documento epigráfico48.

- Por último, pero ni mucho menos en último lugar, es evidente que por 
las ventajas antes descritas –y, en particular, por la dimensión social y de 
interactividad de los productos resultantes y por el fomento de vocaciones 
científicas que puede apoyarse en un adecuado uso de los modelos 3D desde 
una óptica educativa y pedagógica no sólo de la Epigrafía como ciencia, 
también de la lengua Latina49– el recurso a la Epigrafía 3D puede contar, 
en los próximos años –y está ya contando, de hecho– con oportunidades 
de financiación50 dado, además, el sesgo colaborativo de estos proyectos 
virtuales, oportunidad ésta que no debe desdeñarse.

Precisamente, nuestro trabajo con el repertorio epigráfico antes citado de 
las ciudades romanas de Los Bañales de Uncastillo –un total de 26 tituli de 
diverso tipo incluyendo honoríficos, funerarios, monumentales y grafitos– y 
de Santa Criz de Eslava –un conjunto de 18 inscripciones, fundamentalmente 
sobre piedra, votivas, arquitectónicas, honoríficas, constructivas y funerarias– 
nos parece ofrece algunos ejemplos y, sobre todo, experiencias notables y 
útiles sobre estas virtualidades de la Epigrafía 3D que presentamos aquí 
como estrategia para subrayar, también, otras potencialidades que nos parece 

47. Véase Licordari 2017: 294-299. 
48. Ramírez Sánchez, Suárez Rivero, Castellano 2016: 468.
49. Panciera 2006c.
50. Paoletti, Corbin, Jenkins, 2004: 165. 
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convierten la digitalización de inscripciones en un trabajo rentable que 
complementa, además, el compromiso investigador y social del epigrafista 
del siglo XXI. Obviamente las posibilidades aquí descritas son sólo algunas de 
las muchas que el trabajo con fotogrametría 3D puede aportar a los estudios 
epigráficos y que, naturalmente, cada investigador deberá comprobar 
aplicándolas a sus repertorios materiales de referencia. 

2. 1. Las posibilidades de la alta resolución

En el repertorio epigráfico de la ciudad romana de Los Bañales, antes del 
inicio de las actuales excavaciones arqueológicas, y desde que la dieran a 
conocer G. Fatás y M. Martín-Bueno en la Epigrafía romana de Zaragoza 
y su provincia51 (ERZ 54) resultaba sugerente un sillar de pequeño tamaño 
que, embutido en la pared oriental de la ermita de Nuestra Señora de Los 
Bañales mostraba el nombre, en femenino, de una de las familias que debió 
ser importante en la ciudad: la de los Plotii y en la que sólo era legible, de 
uisu, Plotia A[---]. Oculta estacionalmente por la maleza que crece el torno 
al contrafuerte de la ermita en que la pieza fue reutilizada de antiguo, tras 
un intenso desbrozado del área circundante, en febrero de 2016 pudimos 
obtener 62 imágenes de alta resolución de la pieza (6016 x 4000 pixels) con 
la estrategia adecuada para generar mediante RealityCapture (Basic) un 
modelo de 10,4 millones de polígonos concentrados en un área de apenas 
30 x 20 cm (Fig. 6). Con esta resolución, al activar el modo de visualización 
Solid (sin textura) se apreció perfectamente la parte baja de la línea superior, 
que hasta entonces había pasado desapercibida porque el color de la piedra 
y las manchas e incrustaciones de elementos meteorizantes no permitían 
apreciarla (Fig. 7). En ella parece leerse Plotius52. Lo que, sin duda, permite 
pensar que estamos ante un documento epigráfico, acaso honorífico, 
quizás relacionado con el vecino foro de la ciudad y que evidenciaría el 
hábito de los homenajes cruzados entre miembros de una misma familia o 
de familias conectadas entre sí. El concurso, pues, de la digitalización 3D 
en alta resolución –que sirvió, también, en Los Bañales de Uncastillo, para 
confirmar la lectura Paramythius53 del cognomen de una de las mayores cupae 

51. Fatás, Martín-Bueno 1977.
52. Para esta lectura véase Andreu 2017: 237.
53. Para esta lectura véase Beltrán Lloris, Jordán, Andreu 2012: 157-158, nº 7. 
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de la Tarraconense (CIL II, 6338a)– ayudó a ver lo que una autopsia directa 
y personal había impedido ver durante dos mil años. Las versiones en alta 
y baja resoluciones pueden visitarse en 3D en sus visores correspondientes 
en el Museo Virtual de Los Bañales (https://skfb.ly/NtEV y https://skfb.
ly/NyuF) que aloja también la versión en alta y baja resolución (https://
skfb.ly/LxUO y https://skfb.ly/LC7v, respectivamente) de la cupa referida 
como ejemplo.

Figura 6. Captura de pantalla del proceso en RealityCapture que muestra 
la estrategia de captura concentrando numerosas fotos en ángulos diferentes sobre 

el sillar con la inscripción de Plotia (ERZ 54)

Figura 7. Vista de detalle en modo solid de ese mismo sillar en el que se aprecia perfectamente, 
al prescindir de la textura, la parte baja de la línea superior del texto
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2. 2. El tratamiento cromático de los modelos digitales

Como se ha visto más arriba, y tal como se había hecho en décadas anteriores 
con el recurso a las herramientas de tratamiento de imágenes a partir de 
fotografías o calcos convencionales de las inscripciones54, la posibilidad 
de tratamiento cromático que ofrecen los modelos digitales de material 
arqueológico aumentan, si cabe, las competencias lectoras de la Epigrafía 3D 
facilitando una mejor lectura de textos complejos55.

Así pudimos comprobar, por ejemplo, en un hermoso altar en arenisca 
muy meteorizada del que se diera noticia, primero, como altar votivo56 y, 
posteriormente, como funerario57, procedente de la ciuitas romana de Santa 
Criz de Eslava (Navarra) y conservado en un domicilio particular. Además de 
que contar con el modelo del altar completo para difusión –algo fundamental 
en una pieza que no puede contemplarse en ningún circuito social y que se 
custodia en manos privadas– hacía de la empresa de su digitalización algo 
extraordinariamente atractivo y oportuno, las dificultades derivadas del estado 
de conservación de la pieza (intensamente erosionada, rota en dos partes, 
con desconchones e incrustaciones y, además, inscrita en capitales rústicas 
de muy escasa incisión y bisel) hicieron necesaria la aplicación combinada 
de varias técnicas que permitieran tanto la portabilidad del modelo digital 
para difusión como, si era posible, la mejora de las condiciones de lectura 
del documento. Así, primero, a partir de 109 fotografías de alta resolución 
(6016x4000 pixels) se realizó con RealityCapture (Basic) un modelo 6,4 
millones de polígonos restringidos al campo epigráfico (Fig. 8). Con técnicas 
de diseño 3D (Blender) y filtros digitales (plugin DStretch sobre la aplicación 
ImageJ), obtuvimos tomas con texturas, efectos e iluminaciones variadas 
(Figs. 9 y 10) que permitieron la lectura de varias letras hasta ahora ilegibles, 
y su reinterpretación como altar votivo –y no funerario, como estaba 
considerado hasta ahora– y dedicado, además, pro salute imperatoris al deus 
magnus Peremusta que estaba ya representado en otra conocida inscripción 
de la localidad (AE 1956, 225) y que se configura, ahora, como una de las 

54. Barmpouits, Bozia, Wagman 2010: 989.
55. Para un extraordinario, y reciente ejemplo, véase la relectura de AE 2001, 2083 de 

Dougga, publicada por González Bordas, France 2017: 411-412. 
56. Armendáriz, Mateo, Sáez 1997: 840.
57. Velaza 2006: 61.
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divinidades indígenas mejor representadas del ámbito vascónico58. El modelo 
en baja resolución para difusión puede visitarse en su visor correspondiente 
del Museo Virtual (https://skfb.ly/6wFzz) en cuyas anotaciones se habilita, 
además, acceso a las imágenes tratadas cromáticamente para contrastar la 
lectura propuesta.

58. Andreu, Ozcáriz, Mateo 2019. 

Figura 8. Captura del proceso fotogramétrico en RealityCapture que muestra 
la estrategia de captura y la restricción del modelo al campo epigráfico 

de un altar votivo de Santa Criz de Eslava

Figura 9. Combinación de técnicas sobre la zona más conflictiva del altar a Peremusta: 
textura tratada con filtros del plugin DStretch e iluminación cruzada
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2. 3. La recreación virtual de los monumentos

En sus sagaces reflexiones sobre el concurso de las nuevas tecnologías 
a la Epigrafía, W. Eck reclamaba no hace mucho que la entrada de éstas 
debía aumentar las posibilidades de inteligibilidad del soporte para los 
investigadores y usuarios de los bancos de datos generados en estos últimos 
años59. Por tanto, también en la Epigrafía 3D, no sólo importa el texto sino el 
monumento en sí mismo. En ese sentido, una de las ventajas más comúnmente 
reconocidas del uso de la Epigrafía Digital es la de su auxilio a presentar 
el monumento como realmente era ayudando a que éste sea percibido, por 
el usuario investigador, como real60, con todos los detalles que, además, el 
uso de la fotogrametría permite resaltar sobre los pormenores textuales y 
monumentales de cada material61, como ya se ha dicho. Además, todo ello 

59. Eck 2017: 33.
60. Licordari 2017: 295. 
61. Davies, Wilkes 2012: 287.

Figura 10. El acabado tipo matcap “metalizado” del modo de visualización 
Solid de Blender resalta la geometría tenue de forma muy sencilla y satisfactoria 

permitiendo la lectura del texto del altar
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puede hacer, incluso, más interactivo el material resultante62 y, si la pieza se 
conserva en varios fragmentos que obren separados, facilitar al usuario que 
perciba el modo cómo aquéllas interactuarían para formar la pieza única que 
constituyeron en época antigua. 

Así hemos podido trabajar con varios materiales del Museo Virtual de 
Los Bañales, todos de procedencia cincovillesa. Un buen ejemplo en este 
sentido lo constituye una cupa solida aun inédita, y anepígrafa, descubierta 
en septiembre de 2015 en el término de Puyarraso, al sur del municipio 
de Uncastillo, en el antiguo ager de la ciudad romana. Junto con el bloque 
en forma abovedada que debió mostrar, en uno de sus lados menores, la 
inscripción, localizamos, también, la que pudo ser la crepido sobre la que la 
cupa se elevaba respecto del territorio circundante, con el correspondiente 
rebaje para la inserción de la urna cineraria perceptible –en positivo y en 
negativo– en ambos elementos63. El reto de documentar una pieza como ésta 
era el de ser capaces de mostrar posteriormente, de modo, incluso, animado 
y virtual, cómo funcionaban ambos elementos arqueológicos facilitando 
la comprensión del modelo monumental de las cupae que, de hecho, rara 
vez ha llegado, en nuestro ámbito hispano, completo64. Así, comenzamos 
documentando por separado las dos piezas (base y cuerpo) con 127 fotografías 
para la base (Fig. 11) y 108 para el cuerpo (Fig. 12), en resolución media (4512 x 
3000 pixels). Mediante la versión básica de RealityCapture, obtuvimos sendos 
modelos de alta resolución (9,1 y 13 millones de polígonos respectivamente). 
Acto seguido realizamos la edición 3D en Blender para el recorte, retoque, 
escalado y posicionamiento de las piezas, además de retopología automática 
con simplificación (24K y 38K polígonos respectivamente) y creación de 
mapas de normales y oclusión para poder configurar una breve animación 
que sirviese de explicación funcional del montaje de ambas (Fig. 13), que se 
publicó como visor animado en el Museo Virtual de Los Bañales (https://skfb.
ly/LLMn). Esta técnica, sin animación, también ha servido para recomponer 
juntas inscripciones que habrían sido partidas de antiguo y que ahora obran 
en contextos de reutilización separada –como CIL II, 2974 de Sofuentes con 
modelo virtual completo (https://skfb.ly/NVO6)– y, también, para realizar 
recomposiciones virtuales de monumentos cuyo aparato ornamental fuera 

62. Bozia, Barmpoutis, Wagman 2017: 428.
63. Para la editio prínceps de la pieza véase Andreu, en prensa. 
64. Véase Caldera de Castro 1978. 
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empleado en época altomedieval como spolia y que, incluso, se conservan 
ahora a varios kilómetros de distancia unos de otros como en el célebre 
monumento funerario de la citada localidad cincovillesa de Sofuentes que 
en su día estudiaran M. Martín-Bueno y G. Fatás65 (https://skfb.ly/LTRP).

65. Martín-Bueno, Fatás 1977. 

Figura 11. Captura de pantalla del proceso fotogramétrico en RealityCapture 
que muestra la estrategia de captura de la crepido de la cupa anepígrafa de Puyarraso

Figura 12. Captura de pantalla del proceso fotogramétrico en RealityCapture 
que muestra la estrategia de captura de la cupa propiamente dicha
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2. 4. La mejora en las prestaciones gráficas de las publicaciones epigráficas

La disciplina epigráfica es una disciplina colaborativa en la que los corpora 
epigráficos cumplen la primordial función de ordenar los textos disponibles 
sometiéndolos a crítica y revisión por parte de otros especialistas66, algo 
que debe seguir siendo así, y de modo aún más sencillo, si cabe, a partir 
del empleo de los nuevos contextos y soportes que aquí se describen67. Lo 
esencial, por tanto, es que quien accede a los materiales epigráficos publicados 
por terceros pueda hacerse un juicio gráfico completo sobre las inscripciones 
implicadas. A la espera de la generalización de las ediciones digitales de textos, 
la Epigrafía 3D puede, sin falsear los documentos, mejorar la percepción de 
los rasgos paleográficos de un documento por parte de otras personas y, por 

66. Para esta función en los corpora, debe verse Beltrán Lloris 2008: 14. En el contexto de 
la Epigrafía 3D y con el reto de tratar de conseguir que una buena imagen haga posible que la 
inscripción sea entendida por quien no puede verla por sí mismo: Roueché 2017: 13. 

67. Feraudi-Gruénais 2016.

Figura 13. Montaje en Blender de las dos partes de la cupa de Puyarraso. La captura de pantalla 
muestra el timeline de la animación de 550 fotogramas mediante keyframes
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tanto, su discusión con los colegas68, un reto que sigue siendo estratégico en 
los nuevos soportes69 y que, de hecho, se ha venido reconociendo como una 
de las principales ventajas de la aplicación del escáner 3D y la fotogrametría 
a la documentación epigráfica y arqueológica70.

Precisamente un caso aplicado recientemente en el Museo Virtual de Los 
Bañales puede subrayar de qué modo, como se ha recordado recientemente, el 
concurso de la digitalización epigráfica puede resultar muy útil para la adecuada 
lectura de los grafitos post cocturam sobre cerámica71, un género epigráfico 
ciertamente abundante, creciente y sugerente. En el caso que nos ocupa, 
procedente de la ciudad romana de Los Bañales, la inscripción –presuntamente 
de carácter jocoso y sentencioso: qui legerit ce[---]– se encontraba repartida 
entre varios fragmentos encajables de un cuenco de terra sigillata72, que 
tuvimos que escanear por separado mediante un total de 386 fotografías de alta 
resolución (6016 x 4000 pixels) que produjeron mediante Agisoft Photoscan 4 
modelos de 1 millón de polígonos en total. Estos fragmentos fueron escalados 
y posicionados como un puzle 3D digital mediante Blender. Para favorecer 
la lectura del grafito, creamos una textura que traduce a escala de grises el 
atributo geométrico Pointiness del objeto, de tal manera que, asociado al valor 
Displacement del shader y con una iluminación direccional, permite apreciar 
mejor las marcas que habían generado el grafito textual. El modelo resultante, 
que puede visitarse en el Museo Virtual de Los Bañales (https://skfb.ly/6r9BP), 
también sirvió para generar una imagen representativa del grafito (Fig. 14) 
para su publicación en la prestigiosa revista Ficheiro Epigráfico mejorando, por 
tanto, la capacidad de juicio de los colegas respecto de la naturaleza del texto y 
de la lectio propuesta para el mismo. 

2. 5. Inscripciones en la palma de la mano: la accesibilidad en dispositivos móviles

En la todavía parca bibliografía sobre el uso de dispositivos móviles y tabletas 
en relación con la Epigrafía Latina y con el patrimonio cultural, un trabajo 

68. Tweten 2016,  § 21.
69. Felle 2017: 136-137.
70. Boehler, Marbs 2004: 298.
71. Felle, Rocco 2016: 8. 
72. Andreu, Delage 2017. 
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de V. Casarosa, G. Amato y F. Falchi73 se ha atrevido a sistematizar algunas de 
las ventajas que ese uso tiene, en materia educativa e investigadora algunas 
de las cuales, además, han sido desgranadas ya con anterioridad. Según estos 
autores, además de las posibilidades de hipervincular los modelos 3D a través 
de dispositivos móviles con información de dentro y de fuera de la red, volcar 
inscripciones latinas a este tipo de dispositivos, en función de los objetivos de 
cada proyecto y del software empleado, puede ayudar también a que el usuario 
de los dispositivos no sea sólo consumidor sino, si así se desea, se convierta 
también en generador de información facilitando, de modo interactivo, 
información sobre el material que está observando, una interactividad que, 
también, las posibilidades de manipulación propias de algunos de los visores 
3D al uso, permite incrementar stricto sensu.

Siguiendo la estela del proyecto Epigraphia3D, ya varias veces citado, y 
que generó una App para dispositivos Android desde la que poder acceder a 

73. Casarosa, Amato, Falchi 2014: 484. 

Figura 14. Vista en modo Rendered del fragmento de cuenco con el grafito de Los Bañales 
qui legerit ce[---] mostrando la textura generada para uno de los fragmentos mediante 

la traducción a escala de grises del atributo Pointiness
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las inscripciones del Museo Arqueológico Nacional de Madrid y del Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida (https://play.google.com/store/apps/
details?id=es.epigraphia3d.android.activities), también en nuestro trabajo 
en Los Bañales hemos tenido la oportunidad de incluir en una App creada 
para guiar visitas autónomas al foro de la ciudad romana de Los Bañales, 
un repertorio de inscripciones aparecidas en distintos espacios del foro 
de la ciudad y que hoy no pueden ser contempladas in situ por parte de 
quien acude al yacimiento arqueológico (https://play.google.com/store/
apps/details?id=io.banales.starter&hl=es_419). De esa manera, las propias 
virtualidades antes indicadas para la generación de modelos 3D se intensifican 
si cabe al optimizar esos modelos para usos de divulgación y de socialización 
del conocimiento y siguiendo una técnica que, en cualquier caso, también 
podría servir para vincularla a los bancos de datos al uso. En nuestro caso, 
en lugar de ofrecer acceso a los modelos virtuales de las inscripciones en la 
propia App, que se prefiere sean consultados en dispositivos de mayor tamaño, 
esos modelos virtuales se ofrecen en forma de mini-vídeos de unos segundos 
de duración que permiten la visualización de la inscripción escogida a 360º 
con zooms programados en los detalles más representativos y una locución 
explicativa (Fig. 15). 

Figura 15. Captura del mini-vídeo explicativo del pedestal dedicado a Tiberio por Q. Sempronius 
Vitulus hallado en Los Bañales de Uncastillo según figura en al App de Los Bañales.
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Las secuencias fueron realizadas con la misma metodología: una vez 
optimizados los modelos (simplificados mediante retopología automática 
y con un material asociado a texturas de oclusión y mapa de normales 
generados a partir del modelo de alta resolución), se configuró una animación 
con la cámara fija y la pieza describiendo una rotación de 360º alrededor de 
su eje, con pequeñas variaciones de altura para mostrar los detalles. Para 
la iluminación, se optó por un  Background  HDRI de cielo nublado, que 
proporciona realismo y calidez. Las tomas se renderizaron en HD1080 en 
formato vertical, a 200 samples, con Motion Blur y un pequeño valor de Clamp 
Indirect para mitigar el ruido. Era importante reducir el peso de los ficheros 
y adecuarlo a su visionado en dispositivos móviles, cada pieza se convirtió a 
resolución de 480p en formato comprimido Quicktime (resultando un peso 
total de 74,7 MB), y se añadió a cada una la pista de sonido conteniendo una 
breve locución descriptiva sobre el documento, acompañada de subtítulos. 

3. Museos Virtuales y Epigrafía 3D

En su prefacio a las actas de la última conferencia EAGLE, los editores del 
volumen, anotaban cómo las nuevas tecnologías de la información habían de 
facilitarnos dinámicas y excitantes plataformas mediáticas desde las que hacer 
emerger nuevas posibilidades en el ámbito del patrimonio cultural, en el de 
su estudio, pero, también, en el de su acceso y disfrute con la vista puesta, 
además, en el punto en que puedan converger investigación y educación74. 
Muy probablemente, ese ámbito es el que corresponde a los Museos 
Virtuales que, pese a su escasa implantación en nuestro país –todavía, como 
luego veremos– en materia epigráfica, son ya notablemente defendidos por 
la literatura anglosajona en el marco del auge de las Humanidades Digitales 
y de la  indiscutible condición de puente entre disciplinas de éstas75.

Si un Museo debe estar orientado a acercar el patrimonio a la sociedad 
y, con él, a generar cultura en aquélla, qué duda cabe que emplear “vitrinas” 
virtuales –a través de visores de modelos tridimensionales fotogramétricos 
como, por ejemplo, Sketchfab– puede ayudar no sólo a que los Museos cumplan 
mejor esas funciones76 sino, también, a que sus materiales –y, especialmente, 

74. Orlandi, Santucci, Mambrini, Liuzzo 2017, XII.
75. Bodard, Stoyanova 2016: 65. 
76. Mark, De Montano, Resta, Roy 2015: 293.
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aquéllos que, acaso, por circunstancias peculiares de conservación o de 
fragilidad, no pueden exponerse en las exposiciones convencionales– lleguen 
a la sociedad en un formato claramente interactivo que, facilite, además, 
la educación patrimonial77 y mejore, como creemos habrá quedado claro 
en las páginas anteriores, las posibilidades de la investigación. En el caso 
del material de naturaleza epigráfica, la necesaria obsesión por los nuevos 
soportes y por hacer accesibles los materiales inscritos78 permite que las 
plataformas virtuales que podemos definir como “Museos Virtuales” puedan 
convertirse, a medio plazo, en los bancos de datos por excelencia en los que 
trabajar, con las debidas anotaciones79 –que no deben obviarse en beneficio 
de la parte gráfica– sobre inscripciones antiguas en general y romanas en 
particular. Ya proyectos como el ya citado Digital Epigraphy and Archaeology 
Project han puesto de manifiesto las posibilidades que un material epigráfico 
ofrece cuando se pone a disposición de la investigación en soporte virtual: 
mejoran sus condiciones de visibilidad y comprensión para el observador; 
se detallan claramente, por las propias virtualidades de la fotogrametría 3D, 
todos sus pormenores monumentales, materiales y textuales; además, las 
anotaciones que puedan incluirse en el modelo permiten guiar al usuario 
hacia aspectos que puedan ser interesantes sobre cualquiera de los puntos de 
vista desde los que es accesible un texto epigráfico; y, por último, pueden ser 
perfectamente ordenados en secciones temáticas –a partir del uso de embed 
codes que permiten su inserción sencilla en webs y bancos de datos– que, 
además, podrán eventualmente facilitar la consulta por públicos habituados 
al manejo de los soportes o medios en que dichos materiales sean alojados, tal 
como el proyecto Epigraphia 3D, ya antes citado, ha demostrado subrayando 
las posibilidades pedagógicas del repertorio seleccionado de inscripciones del 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (http://www.epigraphia3d.es/
galeriacutea-3d-mnar.html) y del Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
(http://www.epigraphia3d.es/galeriacutea-3d-man.html).  

En este sentido, muchos son ya los Museos de prestigio internacional 
que exponen también algunas de sus piezas en Museos Virtuales, caso, 
por ejemplo, del British Museum de Londres (https://sketchfab.com/
britishmuseum), el Kunsthistorische Museum de Viena (https://sketchfab.

77. Paoletti, Corbin, Jenkins 2004: 152. 
78. Orlandi, Giberti, Santucci 2014. 
79. Sobre estas véase Gonizzi, Guidi 2013: 156. 
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com/KunsthistorischesMuseumWien), la National Gallery of Denmark de 
Copenhague (https://sketchfab.com/smkmuseum), el National Museum of 
Antiquities de Leiden (https://sketchfab.com/rmo_leiden) o el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York (https://sketchfab.com/metmuseum). Sin 
embargo, contra lo que pudiera desprenderse de la lectura de las páginas 
previas y del reconocimiento de las potencialidades de la digitalización 
de material epigráfico, éste tiene todavía una presencia bastante parca en 
proyectos de la península ibérica donde, hasta donde nos consta, apenas 
cinco espacios virtuales exponen material epigráfico digitalizado:

1. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) (https://
sketchfab.com/rabasf). Cuando se escriben estas líneas el repertorio está 
compuesto de 92 modelos virtuales de entre los cuales apenas destacan dos 
materiales epigráficos: dos sigilla de la Casa de la Diana Arcaizante de Pompeya, 
uno de Decimus Volcus Modestus (CIL X, 8058, 95 – https://skfb.ly/6rCWw) y 
otro de Marcus Spurius Saturninus (CIL X, 8058, 83 – https://skfb.ly/6rssZ).

2. Museo de Pontevedra (https://sketchfab.com/museodepontevedra). 
Actualmente, cuenta con 35 modelos de los cuales apenas dos corresponden a 
materiales epigráficos romanos junto a cuatro más anepígrafos, Los primeros son 
un epitafio fragmentario de Moaña (CIGR II, 36 – https://skfb.ly/KDQH) y una 
estela con retrato procedente de Sobreira (ILER 5083b – https://skfb.ly/LuCW).

3. Museos de Galicia (https://sketchfab.com/Museos_de_Galicia). Este 
perfil en el portal Sketchfab, articulado a través de varios museos y centros de 
exposiciones de Galicia, incorpora un total de 73 modelos virtuales de los cuales 
apenas dos corresponden a inscripciones: un ara votiva a los Lares Viales procedente 
del Castro de Viladonga (IRG II, 9– https://skfb.ly/VV9x) y la estela decorada de 
Latronius Celtiati f(ilius) de Oímbra (AE 1990, 541 – https://skfb.ly/VUHo).

4. Museo del Teatro Romano de Cartagena (https://sketchfab.com/mtrc). 
Cuenta con 16 modelos, de los cuales sólo uno, entre un conjunto extraordinario 
de material arquitectónico y ornamental romano, es epigráfico: la placa dedicada 
a Lucio César por varios notables locales (HEp6, 282 – https://skfb.ly/6sA9I)

5. Museu cidade de Ammaia (Marvão) (https://sketchfab.com/ammaia). 
Seguramente, uno de los más dinámicos y completos museos virtuales de Portugal, 
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cuenta con 15 modelos de los cuales un total de 7 recogen tituli de diverso género 
del soberbio repertorio epigráfico de esta ciudad del conuentus Pacensis, entre ellos 
un altar dedicado a Júpiter (IRCP 609 – https://skfb.ly/zAyB), un homenaje cívico 
a Lucio Vero (IRCP 616 – https://skfb.ly/zAys) y el epitafio de Lobesa Louesi f(ilia) 
(IRCP 459 – https://skfb.ly/zAxT). A buen nivel está también el Museu Virtual 
Morbase de Montemor-o-Novo (https://sketchfab.com/carpetudo) donde puede 
verse una sensacional digitalización de IRCP 373c de Ebora.

Este panorama pone en valor, si cabe, el extraordinario mérito de los que, 
hasta la fecha, constituyen los cuatro más completos Museos Virtuales con 
contenido epigráfico exclusivo o preferente de cuantos están ahora mismo 
en marcha en nuestro país –y, probablemente, también, de Europa– y que, 
además, nos pueden servir para definir las pautas que pueden caracterizar a 
estas secciones epigráficas de estos utilísimos repositorios virtuales de material 
epigráfico, lo que I. E. Longo ha bautizado como “lapidarios virtuales”80. 
Esos cuatro Museos –con tecnologías comunes pero planteamientos diversos 
en funcionalidad y prestaciones– son:

1. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (http://www.epigraphia3d.
es/galeriacutea-3d-mnar.html). Alojado en la pedagógica web del proyecto 
Epigraphia3D (http://www.epigraphia3d.es/) ofrece acceso a un total de 96 
piezas de las que se ofrecen datos básicos de carácter catalográfico (número 
de inventario, procedencia) además de lectura y de bibliografía dejando, sin 
embargo, limpios los visores de las piezas lo que facilita un mejor trabajo, 
por parte del usuario, con los modelos virtuales. Entre las piezas destaca una 
tabula de hospitium de Augusta Emerita (AE 1952, 49 – https://skfb.ly/FQxU), 
la estela con retrato de Lutatia Lupata (AE 1959, 29 – https://skfb.ly/FQy9) o 
la hermosa placa de Sentia Amarantis (HAE 1639 – https://skfb.ly/FQpG).

2. Museo Arqueológico Nacional (http://www.epigraphia3d.es/
galeriacutea-3d-man.html). Esta sección del proyecto anterior ofrece un 
total de 36 tituli entre los que, fundamentalmente, destaca su variedad, 
por presentarse sobre soportes diversos y de naturalezas que van desde las 
inscripciones monumentales –como el dintel de L. Aemilius Rectus de Carthago 

80. Longo 2014. 
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Noua (CIL II, 3423 – https://skfb.ly/zNDz)– a las votivas –como la dedicatoria 
al emperador Tito por parte de la prouincia Lusitania (CIL II, 5264  https://
skfb.ly/zOOo)– o de naturaleza privada, como la tessera hospitalis turolense 
de Cedrillas (AE 1956, 153 – https://skfb.ly/zOOC). Los materiales de este 
espacio y del Museo anterior se pueden ver también directamente en https://
sketchfab.com/epigraphia3d.

3. Museo de Los Bañales de Uncastillo. Con, hasta la fecha, 47 modelos 
virtuales de material cerámico, escultórico, arquitectónico y epigráfico, los 
modelos 3D procedentes del yacimiento de Los Bañales (https://sketchfab.
com/banalesmuseovirtual) ofrecen un total de 30 tituli procedentes tanto de 
Los Bañales como de las vecinas ciuitates de Campo Real/Fillera, en Sos del 
Rey Católico, y de Cabezo Ladrero, en Sofuentes, algunos de los cuales son 
presentados de forma ordenada en la homepage del proyecto de Los Bañales a 
modo de repertorio epigráfico básico sobre la ciudad. Entre ellos destacan los 
sensacionales pedestales ecuestres del ciclo tiberiano y augústeo descubiertos 
en los últimos años en el foro de la ciudad (https://skfb.ly/LwWF y, https://
skfb.ly/L7IX con enlaces interconectados). El constante incremento del 
material disponible permite, además, una inmediata transferencia de los 
hallazgos al circuito investigador y al público interesado en la epigrafía 
romana en general facilitando, también, sinergias colaborativas en el estudio 
de las piezas. El hecho de que de la mayor parte de los materiales expuestos su 
contemplación primaria no sea posible por estar en estudio o en depósito en 
el Museo de Zaragoza incrementa más, si cabe, las posibilidades pedagógicas 
y de difusión consustanciales a este material estimulando, por tanto, la 
adecuada democratización de la investigación epigráfica académica81. 

4. Museo de Santa Criz de Eslava (http://www.unav.edu/web/facultad-de-
filosofia-y-letras/santa-criz-de-eslava/museo-virtual). La ciudad romana de 
Santa Criz de Eslava, en Navarra, a tenor de la bibliografía que se ha venido 
citando hasta aquí, ha proporcionado uno de los repertorios epigráficos más 
generosos de la Navarra romana la mayor parte del cuál, excepción hecha 
de un par de miliarios (CIL XVII/1, 188 – https://skfb.ly/6wJHW y CIL 
XVII/1, 189 – https://skfb.ly/6wGqo) y de dos inscripciones actualmente en 

81. Bozia, Barmpoutis, Wagman 2014: 428. 
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la exposición permanente del Museo de Navarra (IRMN 67 – https://skfb.
ly/6wzrJ e IRMN 17 – https://skfb.ly/6wzrP), no puede verse in situ pese 
al interés que aportan muchos de los tituli que integran el conjunto. Así, el 
site ofrece, debidamente ordenados de forma tipológica y cronológica, un 
total de 21 materiales epigráficos que han acercado algunos de los rasgos 
del hábito epigráfico en territorio de Vascones al circuito investigador y 
que, seguro, podrán ser explotados a futuro en la proyectada –y ya en 
marcha– dinamización del yacimiento (Fig. 16).  Como en el caso anterior, 
y a diferencia de la filosofía de los modelos virtuales de Epigraphia3D se ha 
optado por ofrecer al usuario abundante información a través de anotaciones 
en las que se complementa la información básica –sobre lugar de hallazgo, 
dimensiones, lugar de conservación, sentido del documento y datación (Fig. 
17)– que, en castellano e inglés, se ofrece al pie del modelo virtual con datos 
onomásticos, prosopográficos, sociales o formulares.

Figura 16. Interfaz del Museo Virtual de Santa Criz de Eslava en Sketchfab
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Con el material presentado queda claro, por tanto, que, aunque queda un 
largo camino por recorrer en cuanto a la generalización de la dimensión más 
social –pero que siempre puede compatibilizarse con la investigadora, descrita 
más arriba– de la epigrafía digital ésta, bien desarrollada ofrece abundantes 
posibilidades para la investigación y para la difusión. Para la investigación, una 
bien documentada “vitrina virtual” en la que se exponga adecuadamente un 
documento epigráfico permite presentar de forma inequívoca, con todos los 
detalles y con posibilidades múltiples de resolución, el documento epigráfico 
tanto en su dimensión textual como en la monumental. Pero, además, 
el cruce de soportes implicados –la imagen por un lado y la información 
recogida en las anotaciones por otro– nos habilita para hacer la epigrafía más 
accesible, especialmente en el aula una vez que todos somos conscientes de las 
dificultades consustanciales a la docencia universitaria para realizar salidas de 
campo y para, también, motivar a los estudiantes con materiales que resulten 
atractivos y visuales tanto para la docencia en Epigrafía Latina como para la 
que se desarrolla en otras disciplinas relacionadas con la Antigüedad. 

Seguramente, nuestros estudiantes, habituados a las tecnologías de la 
información y al uso de todo tipo de dispositivos móviles no sólo entenderán 
mejor el trabajo del epigrafista y, con los materiales que les presentemos, la 
evolución de un elemento clave de nuestra cultura como es la escritura, sino 
que, además, podrán aprehender el documento epigráfico de modo holístico 
atendiendo a los retos de análisis material y textual que siempre han sido 

Figura 17. Modelo de vitrina virtual del Museo Virtual de Los Bañales, con ejemplo 
de dos anotaciones sobre el acotado de los Atilios de Sádaba (CIL II, 2973)
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consustanciales al trabajo con inscripciones. Leer inscripciones antiguas 
resulta, además, extraordinariamente atractivo para los jóvenes82 y material 
digitalizado al alance de ellos es susceptible, además, de ser ofrecido para 
su manipulación –rotándolo, moviéndolo, haciendo zoom en los detalles– y 
para su categorización pudiendo, a través de prácticas con blogs y sencillas 
webs en lenguajes básicos de programación, estimular la capacidad del 
estudiante de hacerse preguntas sobre la naturaleza, función y características 
de los materiales documentales que, al pasar al formato digital y volverse 
tangibles en los dispositivos móviles, dejan de ser documentos percibidos 
como lejanos para pasar a ser, para las jóvenes generaciones de futuros 
epigrafistas, materiales extraordinariamente atractivos como es propio de las 
virtualidades cognitivas y emocionales de este tipo de soportes83. Para los 
investigadores, la generalización de las técnicas de fotogrametría aplicadas 
a la documentación epigráfica y la socialización de los materiales generados 
sólo mejorará las posibilidades investigadoras estimulando el diálogo y la 
interrelación entre las fuentes epigráficas y los datos obtenidos a partir del 
análisis de las mismas que, en definitiva, ha constituido el leit-motiv de estos 
tres últimos siglos de investigación epigráfica. Nada, pues, ha cambiado, pero 
todo lo ha hecho, a su vez, a mejor84.
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