
NUEVAS DIRECCIONES DE INTERNET
INTERESANTES PARA LOS LATINISTAS

Como continuación y complemento del articulo publicado en el n ŭmero
anterior de la revista Minerva ( 1) , hemos recopilado algunas otras direcciones
de Internet que pueden resultar interesantes al estudioso del mundo latino.
Cada una de ellas va acompariada de una breve reseria sobre sus contenidos.

Hemos seleccionado las páginas que nos han resultado más interesantes
como fruto de nuestras bŭsquedas a través de la Red. El criterio, por tanto,
que seguimos es selectivo en virtud del interés y de las posibilidades que, a
nuestro parecer, ofrecen las páginas que hemos visitado. En este sentido se
podrán encontrar en este trabajo tanto páginas de recursos generales como pá-
ginas monográficas sobre una cuestión o un tema deterrninado (Derecho
Romano, Numismática, etc.)

Si bien en el artículo anterior nos centrábamos principalmente en las pági-
nas realizadas en el extranjero y, sobre todo, en las de lengua inglesa, como
reflejo de la situación general, donde destaca el predominio del inglés como
lengua "oficial" de Internet, en el presente artículo, en cambio, comenzare-
mos viendo algunas páginas elaboradas en Esparia.

Una de las más completas, de las que ofrecen más posibilidades y de una
forma ordenada es la página "Recursos en Internet" del Departamento de
Filología Clásica e Indoeuropeo de la Universidad de Salamanca.

Dirección URL: http://clasicas.usal.es/Recursos.html
Corre a cargo de Francisco Cortés Gabaudan y, tal como aparece en la pre-

sentación, las páginas de recursos que hallamos en este lugar tienen un carác-
ter selectivo y no acumulativo, por ello, sólo aparecen los enlaces más ŭtiles
para filólogos clásicos e indoeuropeístas.

La información está articulada en varias secciones de la forma que sigue a
continuación: 1. Buscadores y páginas de recursos, 2. B ŭsqueda bibliográfi-
ca, 3. Bibliotecas y libros, 4. Textos y diccionarios, 5. Revistas, 6. Listas de
correo y afines, 7. Software, 8. Didáctica, 9. Departamentos, 10. Asociaciones
y 11. Anuncios.

(1) Alberto Alonso Guardo, "Recursos en Intemet para latinistas"Afinerva 14 (2000), 265-295.
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A partir de aqui se puede comenzar a profundizar en los distintos enlaces.
Desde nuestro punto de vista constituye un buen instrumento, ordenado, com-
pleto y actualizado, para adentrarse en la Red.

RECURSOS DEL MUNDO CLÁSICO EN INTERNET (R1VICI)

Dirección URL: http://webdeptos.uma.es/dep  griego/defaulte.htm 
Sus artifices son Cristóbal Macias y José Luis Jiménez (Universidad de

Málaga). Al igual que la anterior, RMCI constituye una de las mejores páginas
editadas en España sobre recursos en Intemet para el mundo clásico. Está pro-
vista de un índice donde están clasificadas las distintas materias en trece aparta-
dos generales, lo cual permite una b ŭsqueda ágil de la información. Los enlaces
vienen acompariados de un comentario orientativo bastante completo y muy ŭtil.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS

Dirección URL: http://www.servicom.es/seec/
En esta dirección encontramos la página de la Sociedad Española de

Estudios Clásicos (SEEC). Lo primero que aparece es un indice que nos per-
mite acceder a varios aspectos y actividades de la SEEC: 1. Información ge-
neral, 2. Junta Directiva de la SEEC, 3. Secciones de la SEEC, 4. Socios, 5.
Actividades y 6. Publicaciones.

Por el momento ofrece ŭnicamente cuestiones relacionadas con la SEEC,
pero en la actualidan se está diseñando una nueva página con información
más amplia de los contenidos ya existentes y con muchos más recursos e ins-
trumentos para el filólogo clásico.

Algunas de las secciones territoriales de la SEEC también tienen su propia
página como la sección balear:

http://geocities.com : 00 80/Athens/Academy/ 1 094/inicast.html. 

SOCIEDAD DE ESTUDIOS LATINOS

Dirección URL: http://www.ual.es/asocia/selat/ 
Página "web" de la Sociedad de Estudios latinos (SELat). Su creador y

"webmaster" es Manuel López Muñoz (Univ. de Almería), quien también se
encarga de la página del Area de Filología Latina de la Universidad de
Almería, dirección URL: http://www.ual.es/ UniversidadiDepar/Fileslaila-
tin/index.htm 

Contiene información sobre distintos aspectos referentes a la SeLat: 1.
Principal, 2. Desazones, 3. Actividades, 4. Áreas y departamentos, 5.
Convocatorias, 6. Enlaces, 7. Materiales, 8. Reseñas y 9. Socios.

No sólo encontramos información acerca de las distintas actividades de la
asociación, también hay un apartado de enlaces clasificados en dos bloques ge-
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nerales, uno de lingñística ("Recursos en Internet para la Lengua latina"), y
otro sobre literatura latina ("Recursos en Internet para la Literatura romana").
A su vez, estos dos bloques están divididos en varias partes, el primero de ellos
atendiendo a un criterio fundamentalmente cronológico. El segundo, por su
parte, se clasifica por orden alfabético segŭn el nombre de los escritores.

Tal vez el enlace que más pueda Ilamar la atención sea el que aparece ba-
jo el segundo epígrafe: "Desazones". En él aparecen algunas colaboraciones
de los socios acerca de la situación de la lengua latina en el sistema educati-
vo español.

En resumen, podemos señalar que esta página posee dos vertientes: la de
información sobre la SeLat y la de enlace a otras páginas interesantes.

MINERVA. REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA

Dirección URL: http://descartes.dcs.fLuva.es/—manus/minerva/ 
Incluimos también la dirección de la Revista Minerva. Aquí se puede en-

contrar, además de la presentación de la revista, otros apartados, como, por
ejemplo, uno dedicado a los índices de los n ŭ meros anteriores (hasta el n ŭ -
mero 12), otro a las normas para la presentación de originales, o una sección
de enlaces a las páginas web de departamentos de Filología Clásica de todo
el mundo.

STRUMENTI INFORMATICI PER LE LINGUE CLASSICHE

Dirección URL: http://www.cisi.unito.iijarachne/num  Ulana.html# PHIWsom
A cargo de Maurizio Lana (Univ. de Torino), esta página no se caracteriza

por contener enlaces a otros lugares, sino que expone los instrumentos que el
investigador del mundo clásico tiene a su disposición en formato electrónico,
y explica de forma esquemática algunos de los recursos más importantes, co-
mo las bases de datos que contienen textos (PH I, Patrologia Latina Database,
etc.). Los contenidos de esta página corresponden al capítulo 8 (realizado por
M. Lana) del libro: Franco Angeli (ed.), L'uso del computer nell'analisi dei
testi, Milán 1994. A pesar de que el trabajo es de hace algunos años, consi-
deramos que la información que ofrece es a ŭ n válida y bastante interesante.

AN ANALYTIC BIBLIOGRAPHY OF ON-LINE NEO-LATIN TEXTS

Dirección URL: http://eee.uci.edu/—papyri/homepage/nItexts.html 
Segŭn aparece en la presentación de la página, se trata de una bibliografía

analítica de los textos latinos escritos durante el Renacimiento y en épocas
posteriores, y que están a libre disposición del p ŭblico general en Internet.
También podemos encontrar textos de la Edad Media, como algunas obras de
Alberto Magno. En la actualidad hay un listado de más de 4000 obras orde-
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nadas alfabéticamente seg ŭ n el nombre de su autor, cada una de ellas con un
enlace al lugar de donde las podemos descargar. Muchas se hallan en el ser-
vidor "Gallica" de la Biblioteca Nacional de Francia. Lugar este muy reco-
mendable también para acceder a fondos bibliográficos a través de la Red, y
cuya dirección URL es: http://gallica.bnf.fr/.

Estamos, pues, ante un lugar de gran interés y utilidad para aquellos que
quieran acceder a los textos de este período sin tener que desplazarse a la bi-
blioteca. Su artífice es Dana F. Sutton (Universidad de California, Irvine).

ROMAN HISTORY, COINS, AND TECHNOLOGY BACK PAGES

Dirección URL: http://myron.sjsu.edu/index.htm
Es una página de divulgación. Tras una extensa presentación, aparecen va-

rios bloques tennáticos relacionados con la civilización romana (emperadores,
monedas, comercio, etc.). Si los seleccionamos encontramos artículos sobre
ese tema, al modo de una enciclopedia electrónica. En el apartado de mone-
das incluye numerosas imágenes.

TITUS

Dirección URL: http://titus.uni-frankfurt.de/
Lugar dedicado al Indoeuropeo y a las lenguas indoeuropeas. Seg ŭ n la no-

ticia proporcionada por la propia página: "El servidor TITUS es un proyecto
com ŭn del Seminario de Lingiiística Comparada de la Universidad Johann
Wolfgang Goethe de Fráncfort, del Ŭstav starého Predniho vSichodu' de la
Universidad Carolina de Praga, del Institut for Almen og Anvendt
Sprogvidenskab de la Universidad de Copenhague y del Departamento de
Filología Griega y Lingiiística Indoeuropea de la Universidad Complutense
de Madrid". La página principal está provista de un índice con distintas ma-
terias interesantes para el estudioso de estos campos. En especial, señalare-
mos el apartado de materiales didácticos donde podemos hallar mapas, los
alfabetos empleados en las lenguas de Italia y testimonios de algunas de estas
lenguas (las "Tabulae Iguvinae", el "vaso de Duenos", etc.).

ORBIS LATINUS

Bajo este título encontramos, al menos, dos lugares distintos. El primero
de ellos está en la dirección URL: http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/
contents.htm I.

Se trata de una versión electrónica de la famosa y ŭtil obra del mismo
nombre. Su responsable es Karen Green (Universidad de Columbia), quien ha
tomado como base la segunda edición (Berlín, 1909) de este trabajo. El re-
sultado de su esfuerzo es un documento en formato hipertexto con enlaces pa-
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ra las referencias cruzadas y las abreviaturas que aparecen en el texto origi-
nal, lo cual permite una b ŭsqueda rápida de los nombres de lugar.

El otro lugar lo hallamos en http://www.orbilat.com/
Nada que ver con la anterior. Esta otra está dedicada al latín y a las len-

guas romances. Aunque no es una gran página de recursos, dentro de la len-
gua latina tiene una serie de interesantes enlaces, como, por ejemplo, parte del
manual de latín medieval de Dag Norberg (traducción inglesa a cargo de R.H.
Johnson de la edición parisina de 1980). Ŭnicamente aparece la primera par-
te donde se expone la historia del latín medieval y no aparece la selección de
textos del clásico manual.

NETSERF (MAPS)

Dirección URL: http://www.netserf.org/Research/Maps/
Dentro de NETSERF (lugar dedicado al Mundo Medieval, que ya citamos

en el artículo anterior) esta página consta de varios enlaces que nos remiten a
mapas de Europa durante diversos períodos de la Antigiiedad tardía y de la
Edad Media. Puede resultar interesante desde un punto de vista didáctico.

FREE FONTS ARCHIVES

Dirección URL: http://jeff.cs.mcgill.cat—luc/freefonts.html 
Incluimos también una página donde se pueden encontrar una gran canti-

dad de enlaces a lugares que proporcionan fuentes (para PC y Mac) ya sea a
prueba (shareware), gratuitamente (freeware) o comprándolas. En cada enla-
ce aparece una breve, pero ŭ til reseña con información sobre el tipo de fuen-
te y las características de la página donde la podemos encontrar.

FORVM ANCIENT COINS

Dirección URL: http://www.ancient-coin-forum.com/
Es una página comercial donde se venden monedas antiguas, aunque tam-

bién pretende ser un lugar para conocer antiguas culturas a través de la nu-
mismática. Resulta interesante en la medida en que se pueden ver fotografias
de las monedas y la transcripción de sus leyendas.

THE EDUCAT1ONAL RESOURCES SITE. ANCIENT ROME

Dirección URL: http://www.zephryus.demon.co.uk/education/links/hstro.html
Página de recursos dedicada a la Antigua Roma, que se ubica dentro de un

proyecto mayor denominado "The Educational Resources Site". Contiene
ŭnicamente enlaces a lugares sobre la Antigua Roma sin ninguna clasifica-
ción. En la mayoría de los casos tampoco aparece ning ŭ n comentario sobre
sus contenidos y cuando lo hace es muy breve.
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TOOLS OF THE TRADE FOR THE STUDY OF ROMAN LITERATURE

Dirección URL: http://classics.rutgers.edu/tools.html
Realizado por Lowell Edmunds y Shirley Werner (Departamento de

Clásicas de la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, USA), este lugar recoge
un amplio repertorio bibliográfico de obras para el estudio de la literatura ro-
mana. Como sus autores indican está realizado pensando en un destinatario de
habla inglesa, aunque también se incluyen obras en otras lenguas. La página
está provista de un Indice que desglosa el tema central (la Literatura Romana)
en distintos aspectos (Enciclopedias, Gramáticas, Historia de la Literatura,
Inscripciones, Métrica, etc...) para permirtir una b ŭsqueda más racional.

A BIBLIOGRAPHIC GUIDE TO VERGIL'S AENEID

BY SHIRLEY WERNER

Dirección URL: http://classics.rutgers.edu/vergil.html
En la misma línea que la página anterior y a cargo de uno de sus artífices,

Shirley Wemer, aquí tenemos, como indica el epígrafe, otro repertorio biblio-
grafico, en este caso acerca de las distintas publicaciones sobre la Eneida de
Virgilio. La extensa bibliografia que ha generado esta obra maestra de la lite-
ratura universal es clasificada en varios apartados: Ediciones, Comentarios,
Contexto cultural, Traducciones (inglesas), Transmisión, etc, los cuales, me-
diante enlaces, permiten moverse de una forma rápida y ágil por todo el do-
cumento.

Otras páginas dedicadas a Virgilio y sus obras son:

VIRGIL.ORG

Dirección URL: http://virgil.org/

THE VIRGIL PROJECT

Dirección URL: http://vergil.classics.upenn.edu/

PÁGINA DOMÉST1CA P VERGILI MARONIS

Dirección URL: http://vergil.classics.upenn.edu/home/

LINK OF INTEREST FOR CLASSICIST DE BOLCHAZY-CARDUCCI

Dirección URL: http://www.bolchazy.com/othersclassics.html#history
Página de recursos relacionados con el mundo clásico. Como en otras pá-

ginas de estas características, la información aparece clasificada en bloques
temáticos (Arte, Literatura, etc.), donde aparecen los enlaces, los cuales no
suelen tener, por lo general, ning ŭ n comentario.
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STOA.ORG. A CONSORTIUM FOR ELECTRONIC
PUBLICATION IN THE HUMANITIES

Dirección URL: http://www.stoa.org/
El objetivo de esta página es estudiar y aprovechar todas las posibilidades

que la tecnologia digital puede ofrecer al estudio de las humanidades. No va
dedicada exclusivamente a los especialistas de las distintas materias, sino que
también pretende Ilegar al p ŭ blico en general.

En ella encontramos un enlace, a nuestro juicio, sorprendente, por las po-
sibilidades que ofrece. Nos referimos a "la columna de Trajano" (Trajan's
column, dirección URL: http://www.stoa.org/trajan/),  donde accedemos a
una base de datos con más de quinientas imágenes relacionadas con varios as-
pectos del diseño y realización de la decoración de esta famosa obra de arte.
Esta página constituye, asimismo, un ejemplo de los objetivos anteriormente
citados, ya que, por una parte, pretente ofrecer un rico material a los especia-
listas (historiadores de Roma, historiadores del Arte, escultores, etc.), como,
por otro lado, permitir el disfrute del monumento por el gran p ŭ blico. Es un
claro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a la investiga-
ción y a la divulgación de los conocimientos sin moverse de casa.

ANCIENT ROME

Dirección URL: http://www.crystalinks.com/rome.html
Página dedicada a varios aspectos de la cultura y civilización romana. No

se trata de una página de recursos, ya que no posee enlaces a otros lugares. Es
fundamentalmente una página de carácter divulgativo en lengua inglesa, pero
que posee algunas fotos e ilustraciones que, desde el punto de vista didáctico,
pueden resultar interesantes.

THE AMERICAN SOCIETY OF GREEK AND LATIN EPIGRAPHY

Dirección URL: http://asgle.classics.unc.edu/
En esta dirección hallamos la página de esta sociedad dedicada a la inves-

tigación y enseñanza de la epigrafia griega y latina en Norteamérica, que está
asociada a la Asociación Internacional de Epigrafia Greco-Latina
(Dirección URL: http://www.uni-koeln.de/  phil-fak/ifa/altg/eck/aiegl.html).
Además de las noticias relativas a las actividades de la sociedad y las infor-
maciones de interés para sus socios y para los estudiosos de esta materia, po-
see una página muy interesante con enlaces relacionados con la epigrafia
como el que a continuación comentamos:

Abbreviations in Latin Inscriptions
Dirección URL: http://asgle.classics.unc.edu/abbrev/latin/
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En esta dirección hallamos las abreviaturas más comunes que aparecen en
las inscripciones latinas publicadas en L'Année Épigraphique entre los años
1888 y 1993, ordenados alfabéticamente.

Este es sólo un ejemplo de lo que se puede encontrar en esta página donde
no faltan tampoco las bases de datos con imágenes y textos de inscripciones.

IL MEDIEVISTA E LA RETE

(UNIVERSIDAD DE PISA. DPTO. DE ESTUDIOS MEDIEVALES)

Dirección URL: http://www.cisiau.unipi.it/medievistica/
La página del Departamento de Estudios Medievales de la Universidad de

Pisa tiene un apartado titulado "Il Medievista e la rete", donde ofrece un elen-
co de numerosos enlaces para el estudioso del mundo medieval. Posee un su-
mario con epígrafes como: Arqueología medieval, Hagiografía, Bibliotecas,
bibliografías y catálogos "on line", Filosofía medieval, etc., que permite ac-
ceder a varios enlaces sobre el tema escogido.

ORDINARY CONSULS OF THE ROMAN REPUBLIC

AND EMPIRE 300 BC - 68 AD

Dirección URL: http://wwwtc.nhmccd.cc.tx.us/people/crf0 1 /rome/ con-
sul.html 

Recoge la lista de los cónsules desde el año 300 a.C. al 68 d.C. Existen
otras listas de cónsules como:

CONSOLI DEL PERIODO REPUBBLICANO DAL 300 AL 32 A.C.

Dirección URL: http://digilander.iol.it/divusangelus/historia/consoli . htm

IUSCIVILE.COM

Dirección URL: http://iuscivile.com/ 
Página creada y mantenida por el Dr. E. Metzger (Facultad de Derecho,

Universidad de Aberdeen, Escocia), que está dedicada a todos aquellos inte-
resados en el Derecho Romano. Posee un buscador propio y varias secciones
donde se articula la información. En nuestra opinión, es una de las mejores
páginas sobre esta disciplina

HANNIBAL BARCA AND THE PUNIC WARS

Dirección URL: http://www.barca.fsnet.co.uk/
Como su título indica, este lugar gira en torno a la figura del famoso ge-

neral cartaginés y a su actividad bélica contra Roma. El objetivo de su crea-
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dora, Hilary Gowen, es desarrollar el lugar más amplio sobre Aníbal en la
Red. La información está clasificada en bloques temáticos que nos permiten
ir seleccionando distintos aspectos y profundizar en la materia (Conoci-
mientos básicos, Cronología, Personajes históricos, Ejército, Mapas, etc.).
También recoge numerosos enlaces a otras páginas relacionadas con el tema.
A nuestro juicio, constituye un lugar muy interesante sobre este personaje
h istórico.

THE ANCIENT ROMAN WORLD

Dirección URL: http://www.fidnet.com/—weid/Romanll.htm 
Página general de recursos sobre el mundo romano. Los enlaces están cla-

sificados segŭn varios campos: Arte, Historia, Literatura, etc. Algunos de
ellos aparecen con una breve indicación, pero, por lo general, no aparece
ningŭ n comentario sobre sus características.

ARMAMENTARIUM

Dirección URL: http://museums.ncl.ac.uk/archive/arma/index.htm
Lugar dedicado a todo lo relacionado con el equipamiento militar de los

romanos. Tal como expone su autor en el preámbulo, "ARMAMENTA-
RIVM" tiene como objetivo fundamental el constituirse como sucesor de la
obra de H. Russell Robinson The Armour of Imperial Rome, publicada en
1975. Pretende emplear las nuevas tecnologías para poder ofrecer informa-
ción actualizada de este aspecto del mundo romano. Destaca la gran cantidad
de bibliografía que recoge.

Otra página que aborda distintos aspectos sobre la historia del ejército ro-
mano se hallan en:

BRITANNIA

Dirección URL:http://www.morgue.demon.co.uk/
Se centra en el ejército romano en Gran Bretaria.

THE HOME PAGE OF MICHAEL HENDRY

Dirección URL:http://www.curculio.org/

Mantenida por Michael Hendry (Doctor en Filología Clásica por la
Universidad de Virginia), tiene como signo distintivo al gorgojo (curculio),
insecto coleóptero que da título a una de las comedias de Plauto. Es una pá-
gina de corte personal, donde, aparte del curriculum vitae de su autor, pode-
mos encontrar una serie de cuestiones interesantes y curiosas, fruto de su
actividad científica y pedagógica, como la edición crítica de algunos textos y
una serie de instrumentos pedagógicos.
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ROMAN HISTORY USEFUL LINKS

Dirección URL: http://www.usu.edu/—history/fran/links.html 
Página que posee numerosos enlaces a otros lugares relacionados con la

historia de Roma. Los enlaces, aunque están agrupados temáticamente, no tie-
nen ninguna indicación sobre las características o contenido de las páginas a
las que remiten. Ŭnicamente aparece el título de las mismas.
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