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the end, her claimed role of a judging pater 
familias is opposed by one noble man having 
the courage to speak against her whence the 
other consilium members follow. With this, 
she could show not only how Cicero himself 
mirrors his role in the court case in this exam-
ple but also how he attempted to stimulate re-
action by his present audience, the judges, to 
follow him and to refute the juridical attack on 
his client, Cluentius, by his wicked mother. – 
Francesco Ginelli (Univ. Milano) placed the 
Res Gestae Divi Augusti within the ancient life 
writing framework in which biographical an-
ecdotes serve for self-promotion and spread-
ing styled images of oneself. In particular, he 
discussed how Augustus portrayed himself 
and his politics in his description of the “re-
venge” taken on Caesar’s murderers who 
styled themselves as liberatores, and the way 
Augustus described his de facto absolute pow-
er and control by recalling the idea of the 
“servant of the fatherland”. The respective re-
spondents and discussants pointed to the mul-
ti-modality of the sources, including not only 
the textual level but also the communicative 
and performative interaction and engagement 
that can be studied in terms of space and mate-
riality, among others. – The last panel focused 
on Framing narratives in archaeology. Amy 
Smith (Dpt Classics, Reading) used cellular 
frame analysis to distinguish the nucleus of an 
activity depicted on vase paintings, and exam-
ined the context of viewing by concentric 
frame analysis. Hence, she read the Pan Paint-
er’s paintings and the activities / “story” lines 
with regard to potential functional and histori-
cal references of the attributes employed. Re-
presentations of myth and fantasy as well as 
images understood alternatively as illustra-
tions of ‘daily life’ or historical events were 
consequently interpreted. – Ben White (Univ. 
Nottingham) approached the topic of porticus 
with the social frame analysis method of Erv-
ing Goffman. These architectural settings, 
themselves frames, defined and ordered the 
experiences and socio-political practices con-
tained within. Thus, porticus did not only mir-
ror the “Roman way of living” but provided 
the affordance and contributed to the involve-
ment of Romans and non-Romans alike, and 
could eventually also serve as factor of “cul-

turalization”. Questions concerning the affor-
dances of both, vases as objects within differ-
ent forms of social interactions and the porti-
cus as ritualized but also daily space of Roman 
citizens (and non-Romans alike) stimulated 
the discussion about framing processes of our 
available sources. – All the papers, which were 
circulated in advance among the panelists and 
registered audience and pitched at the respec-
tive presentation within 10 minutes to the au-
dience, were accompanied by prepared re-
sponses from other conference participants 
and intensive discussions, with at times more 
than 80 participants online. The final discus-
sion valued frames and framing as method-
ological tools and heuristic approaches, since 
they offer the possibility to make ancient com-
munication, discourse, and negotiation pro-
cesses as well as practices more visible than 
traditional analyses. In particular, the discus-
sants pointed out that ancient sources should 
not only be regarded as passive media but as 
active partners in various frame and framing 
processes. Selected papers of the conference 
will be published in the double-blind peer-re-
viewed Journal of Ancient Civilizations (JAC) 
after a rigorous quality check. In order to fur-
ther explore entanglements, communicative 
dynamics, and affordances of frames and 
framing by linking different sources, their ma-
teriality, and contexts, a follow-up conference 
Frames and Framing in Antiquity II: Sources 
in Contexts - Materiality, Affordances, Entan-
glements, and Communicative Dynamics, is 
planned to be held from 15–17 October 2021. 
(Elisabeth Günther, Sven Günther)

Antike Digital. Digital Humanities in der 
Erforschung der Iberischen Halbinsel in der 
Antike. Toletum – Netzwerk zur Erfor-
schung der Iberischen Halbinsel in der An-
tike – Antigüedad digital. Las humanidades 
digitales en la investigación de la Península 
Ibérica en la Antigüedad. Toletum – Red pa-
ra la investigación sobre la Península Ibérica 
en la Antigüedad. Workshop XI: 22.-24. 
Oktober 2020. – Toletum XI, el taller de la red 
para la investigación de la Península Ibérica en 
la Antigüedad, que tuvo lugar, nuevamente, en 
su undécima edición, en la Casa Warburg en 
Hamburgo – aunque, debido a la CoVid-19, en 
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forma híbrida – se retrotrajo a una iniciativa de 
Pieter H.A. Houten (Univ. Nottingham / 
Univ. Oxford) y Jan Schneider (SPAU Gm-
bH, Münzenberg): Las jornadas del 22 al 24 
de octubre de 2020 se desarrollaron bajo al le-
ma Antigüedad digital e ilustraron las Huma-
nidades digitales en la investigación de la 
Península Ibérica en la Antigüedad. El au-
mento constante de datos digitales proceden-
tes de contextos arqueológicos, pero también 
de museos y colecciones privadas, confronta a 
los estudios de la Antigüedad con preguntas 
fundamentales sobre el potencial de conoci-
miento e innovación que resulta de los nuevos 
métodos digitales en la investigación de una 
región. En tres secciones, se trató sobre la pre-
sentación de los procesos cada vez más impor-
tantes para la producción, organización, alma-
cenamiento y comunicación de datos digitales, 
por ejemplo, a través de sistemas de informa-
ción geográfica (SIG), bases de datos epigráf-
icos y modelos 3D. Por último, pero no menos 
importante, no podía faltar la reflexión teórica, 
que apuntó a la pregunta: ¿Siguen estando ju-
stificadas las interpretaciones genuinamente 
hermenéuticas en la era de la digitalidad? Por 
un lado, es cierto que la conocida profecía del 
medievalista francés Emmanuel Le Roy Ladu-
rie de 1968, “El historiador del mañana será 
programador o dejará de existir”, no se ha cu-
mplido medio siglo después y que probable-
mente no lo haga en un futuro previsible, tal 
como enfatizó Sabine Panzram (Univ. Ham-
burg) en la introducción. Por otro lado, se ha 
producido un cambio profundo tanto en los 
estudios de historia como en los de la Anti-
güedad, y las ventajas y desventajas de la digi-
talización y el big data son evidentes. Por lo 
tanto, la visión crítica de un estudioso de la 
Antigüedad idealista con una competencia 
multimedia adecuada, seguiría siendo indi-
spensable a pesar de que se disponga de un 
mejor acceso a las fuentes y nuevas posibilida-
des para realizar investigaciones arqueológic-
as no invasivas. – Desde la amplia perspectiva 
de la investigación arqueológica interco-
nectable, en la primera de las dos ponencias 
vespertinas introductorias, Reinhard Förtsch 
(DAI Berlín) – ‘i(t’)s the infrastructure(,) stu-
pid’: iDAI.welt, Arachne & Co. – Genese und 
Perspektiven – hizo un alegato por la impor-

tancia de una infraestructura de red al nivel de 
la tecnología actual. Así, desde 2019, el Insti-
tuto Arqueológico Alemán ofrece la posibli-
dad de acceder a su biblioteca digitalizada y 
fondos de archivo de una forma propia de 
estos tiempos, aplicaciones en línea y nueva 
información de prospecciones y excavaciones 
a través del portal iDAI.welt. Un elemento 
esencial aquí es la posibilidad de vincular di-
ferentes bases de datos, como se pudo demo-
strar con el ejemplo específico de la destruida 
Alepo: la sinopsis de imágenes de satélite, ma-
pas catastrales e históricos de ciudades, así 
como fotos de detalle procedentes de la base 
de datos de imágenes de Arachne preparan 
aquí futuras reconstrucciones planificadas. Sin 
embargo, no debe subestimarse el esfuerzo de 
procesamiento que deberá hacerse en relación 
con la enorme cantidad de datos. La formali-
zación digital necesaria para los correspon-
dientes procesos de comparación solo incluye, 
por el momento, 5 de los alrededor de 105 mil-
lones de objetos registrados en el inventario 
del DAI. – José Remesal Rodríguez (Univ. 
Barcelona) – Ciencia y Techné. El cambio de 
paradigma – antepuso a sus explicaciones la 
capacidad informativa propia de los hallazgos 
arqueológicos como fuente de la historia 
económica, remarcada desde hace mucho, 
más o menos ya en 1922 por Michael Rostovt-
zeff. En lo que respecta a la investigación so-
bre la producción y distribución suprarregio-
nal de alimentos básicos antiguos, con la que 
está comprometido desde principios de la 
década de 1990 el grupo de investigación CEI-
PAC, establecido en la Universidad de Barce-
lona, sobre todo las ánforas de transporte eti-
quetadas (o sea, selladas) demostraron ser im-
portantes portadoras de información. Recopi-
lados ya en 1995 en una base de datos accesi-
ble en línea que se ha ido ampliando continua-
mente desde entonces, la digitalización tem-
prana y la evaluación sistemática de los hallaz-
gos de ánforas están ahora demostrando ser de 
gran provecho cuando se afrontan nuevas pre-
guntas que, por ejemplo, rastrean las redes co-
merciales entre ciudades de la Germania infe-
rior. El ERC Grant EPNet pudo aprovechar 
como base este trabajo pionero y ahora lo con-
tinúa en colaboración con informáticos y cien-
tíficos. – La primera sección de la segunda 
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jornada – Producción: Datos de investigación 
y técnicas de trabajo – la inició Pau de Soto 
(ICAC Tarragona) – Mille viae ducunt homi-
nes per saecula Romam. Aplicando Network 
Science para analizar las redes de transporte 
romanas en la Península Ibérica – con una in-
novadora representación cartográfica del 
espectro funcional de las vías romanas. El pro-
cedimiento, accesible en la web asociada en el 
marco del proyecto Mercator-e, contemplaba 
para ello una amplia cantidad de documenta-
ción diacrónica de la red de transporte de la 
Península Ibérica. Para este propósito, no solo 
se utilizaron estudios comparativos de fuentes 
sobre los costes del transporte y las velocida-
des del tráfico de mercancías antiguo, sino 
que, al vincularlos con datos SIG, también fue 
posible deducir información sobre la accesibi-
lidad a ciudades o regiones concretas. Como 
resultado, se pueden comprender mejor las ru-
tas comerciales marítimas o terrestres, pero 
también la génesis de la división territorial de 
las provincias hispanas. – Las huellas estructu-
rales de la conquista romana de Cantabria for-
man ahora también un cuadro cada vez más 
denso, tal como expusieron João Fonte (Univ. 
of Exeter) y Jesús García Sánchez (Instituto 
de Arqueología Mérida) – Digital approaches 
and methods to disentangle the Roman con-
quest of the Iberian Northwest – tomando co-
mo ejemplo el campamento de Segisamo (Sa-
samón) recientemente inaugurado. La cam-
paña de reconocimientos llevada a cabo en 
2017 pudo beneficiarse por adelantado de ma-
nera significativa de los métodos de prospec-
ción aérea como LiDAR y proyectos como 
PNOA. De esta manera, fue posible además 
ubicar más murallas antiguas en la zona fron-
teriza entre Galicia y Portugal. Desde enton-
ces se ha establecido la plataforma RomanAr-
my.eu, la cual hace posible un intercambio 
animado tanto a nivel regional como interna-
cional y busca llegar a un público más amplio 
a través de las redes sociales. – Ignasi Grau 
Mira (Univ. Alicante) – La aplicación de 
técnicas geoespaciales en Arqueología del 
Paisaje: Propuestas y estudios en el área 
oriental de la Antigua Iberia – dejó claro con 
el estudio de caso de la Contestania que, en 
circunstancias ideales, la arqueología de asen-
tamientos también puede contar con instru-

mentos útiles adicionales gracias a la recopila-
ción de datos mediante LiDAR. Este paisaje 
del sur de la Comunidad Valenciana se ca-
racterizó en época ibera por la presencia de 
varios oppida y numerosas fincas de labranza 
a pocos kilómetros de distancia entre sí. La di-
stribución de fragmentos de cerámica, testi-
moniada en el transcurso de varias campañas 
de prospección en 216 hectáreas, permitió 
analizar el aprovechamiento agrícola en esta 
zona. Además, la visualización de hallazgos 
de cerámica en un modelo digital del terreno 
en el caso de un oppidum en El Cabeçó de Ma-
riola, pudo mostrar una ampliación surocci-
dental del área de asentamiento y así ilustrar 
una ocupación que continuó hasta la Anti-
güedad tardía. – Massimo Gasparini (Univ. 
Córdoba) – Aplicaciones digitales para la in-
vestigación y sociabilización de un paisaje 
histórico: el Proyecto ‘Ager Mellariensis’ – 
también utilizó un estudio regional como pun-
to de partida para su cuadro panorámico de la 
documentación digital con ayuda de procedi-
mientos fotogramétricos. Como parte del 
proyecto Ager Mellariensis, iniciado en 2016, 
esta zona, que se extiende al noroeste de Córd-
oba por la antigua vía a Emerita, se registró en 
detalle desde el aire. De esta manera, además 
de los restos de un cruce de puentes en las cer-
canías de la antigua Mellaria, que se encuentra 
en una llamativa colina cónica, se pudieron 
distinguir otras huellas de asentamiento. Para 
el castillo medieval vecino en el no menos lla-
mativo Cerro del Castillo de Belmez, la apli-
cación adicional de un proceso de ortofoto-
grafía multiespectral hizo posible una simula-
ción de realidad virtual que los turistas pueden 
utilizar. – Pieter H.A. Houten (Univ. Nottin-
gham / Univ. Oxford) – Autopsia epigráfica de 
sillón: Reflectance Transformation Imaging – 
completó la primera sección con una presenta-
ción del método Reflectance Transformation 
Imaging asistido por ordenador para la captura 
fotográfica de objetos con un relieve de super-
ficie bajo. RTI, particularmente útil para la do-
cumentación de inscripciones o monedas de 
difícil lectura, requiere el uso de una cámara 
con fuentes de luz sucesivamente conmutables 
y genera un archivo en el que integra una inci-
dencia lumínica que se puede variar de manera 
individual posteriormente, y otros filtros. En-
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tre tanto, se han establecido dos procedimien-
tos con el “Dome” en forma de cúpula, que 
apenas conduce a errores, pero solo se puede 
utilizar para objetos de pequeño formato, y el 
“kit High-light”, que es móvil gracias a un 
trípode plegable y se puede utilizar para obje-
tos más grandes, pero presenta un manejo más 
complejo. – Al comienzo de la segunda sec-
ción, Reflexión: formas organizativas y dispo-
sición, Jan Schneider (SPAU GmbH, Münz-
enberg) – Big Data aus der der Baetica: die 
Autumnschool Toletum XI ‘QGIS for Classical 
Studies’. Bilanz und Perspektiven – resumió 
las experiencias de la escuela de otoño QGIS 
for Classical Studies, que se organizó en la se-
mana inmediatamente anterior al taller de este 
año, también bajo los auspicios de Toletum. El 
curso en línea ofreció una guía paso a paso de 
12 módulos sobre los conceptos básicos para 
trabajar con el software del sistema de infor-
mación geográfica, disponible gratuitamente, 
que permite análisis de redes, espaciales y de 
rutas, entre otras cosas. Era importante para 
los organizadores señalar que la integración de 
QGIS en un proyecto de investigación no tiene 
sentido automáticamente y, por lo tanto, siem-
pre debe considerarse cuidadosamente de ma-
nera previa. – El uso de la inteligencia artifi-
cial en la exploración del temprano México 
moderno fue el tema central de Patricia Mur-
rieta-Flores (Univ. Lancaster) – El Futuro 
del Pasado: Desarrollando métodos de Inteli-
gencia Artificial y otras técnicas computacio-
nales para investigación histórica y ar-
queológica. Como parte del proyecto Digging 
Early Colonial History, se utiliza el procedi-
miento de Análisis de Texto Geográfico (GTA) 
para obtener información específica, especial-
mente extraida de las Relaciones Geográficas. 
La aplicación con capacidad de aprendizaje 
debería permitir, mediante “Text mining”, pre-
sentar el extenso corpus de textos y mapas 
anotados y con posibilidades completas de 
búsqueda como una edición de código abierto 
a partir de 2021. Los primeros resultados, que, 
por ejemplo, ofrecen una visión del decurso 
espacial de la conquista española o ilustran el 
mapeo de topónimos indígenas, ya se presen-
tan en el sitio web del proyecto bajo la cate-
goría Pathways to understanding 16th century 
Mesoamerica. – Iza Romanowska (Barcelo-

na Supercomputing Center / Aarhus Institute 
of Advanced Studies) – Agent-based Model-
ling in Historical Research – dio a conocer, 
para empezar, consideraciones basadas en la 
teoría sobre la distinción entre modelos y si-
mulaciones, y señaló que la modelización pue-
de ser considerada, básicamente, como el ter-
cer pilar del trabajo científico, junto con la te-
oría y la observación. A diferencia de los mo-
delos estáticos basados   en ecuaciones, un mo-
delo basado en agentes ofrece ventajas en el 
análisis de sistemas complejos, ya que su en-
foque Bottom-Up parte de condiciones hetero-
géneas y locales, pero arroja resultados que 
pueden generalizarse. En el uso concreto del 
modelo para investigaciones en el ámbito de 
los estudios de la Antigüedad se puso de mani-
fiesto en el estudio de caso concreto del cálc-
ulo y presentación de diferentes ciclos de pro-
ducción o capacidades de almacenamiento de 
fabricantes de cerámica antigua. – El tercer día 
se dedicó, para empezar, a la arqueología de la 
arquitectura, luego a la epigrafía. Nicole 
Röring (MEMVIER Bamberg / Technische 
Univ. München) – Vom Handaufmaß zur Pun-
ktwolke – haptisch oder virtuell? – pudo pre-
sentar una comparación del trabajo manual de 
medición y dibujo frente el escaneo 3D con 
láser utilizando como ejemplo el teatro 
Mérida, donde ambos métodos se utilizaron de 
forma consecutiva en 2005 y 2009. Así, el 
escaneo con láser ofrece ventajas en lo que re-
specta a la documentación de objetos plásticos 
pequeños y detallados y, por ejemplo, facilita 
su comparación con piezas de museo disper-
sas. Sin embargo, dado que en edificios más 
grandes son necesarios numerosos puntos de 
medición para evitar puntos ciegos y, además, 
el esfuerzo que implica el posprocesamiento 
digital no es despreciable, la medición manual 
clásica, respaldada, por ejemplo, por la aplica-
ción TachyCAD, seguirá siendo un método 
fiable, especialmente para la reconstrucción de 
las fases constructivas más antiguas, difíciles 
de detectar con el láser. – Ricardo Mar Medi-
na (Univ. Rovira i Virgili Tarragona) y José 
Alejandro Beltrán-Caballero (Barcelona) 
– Lapices, tinta y ordenadores: 25 años de ar-
queología y arquitectura – iniciaron sus inter-
venciones sobre el estudio más reciente de la 
capital inca Cusco, en Perú, presentando una 
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sinopsis de métodos de documentación anti-
guos y modernos utilizados, por ejemplo, en 
los edificios monumentales urbanos romanos 
y el teatro de Tarragona. Por ejemplo, median-
te el uso de drones, fue posible localizar ra-
stros de sistemas de riego en las laderas al nor-
te de la moderna ciudad de Cuzco, alrededor 
de la antigua fortaleza Saqsaywaman, a la que 
también pertenecían varias piletas casi circula-
res y estructuradas del santuario de agua Su-
chuna. La digitalización de estos hallazgos 
hizo posible no solo modelar diferentes sec-
ciones desde la planta hasta la representación 
axonométrica de edificios individuales, sino 
también generar una vista de pájaro en múltip-
les perspectivas del Cusco reconstruido del 
período Inca. – En qué medida los Open Data 
y la integración de sitios web en la llamada 
web semántica también han experimentado un 
importante aumento de importancia para los 
estudios de la Antigüedad en los últimos años, 
fue el tema de la ponencia de Manuel Ramírez 
Sánchez (Univ. Las Palmas de Gran Canaria) 
– Más allá de las bases de datos epigráficas: 
Wikimedia Commons y Wikidata. Por ejemplo, 
el proyecto EAGLE, que forma parte del por-
tal internacional Europeana, está cooperando 
para vincular colecciones digitalizadas de in-
scripciones con la base de datos multilingüe y 
de libre acceso Wikidata. Esta, a su vez, per-
mite como plataforma de aprovechamiento 
secundario de las entradas del CIL, por ejem-
plo, y mediante la vinculación a los archivos 
de imagen correspondientes que se han subido 
a la colección de medios de Wikimedia Com-
mons, una actualización y expansión continua 
del estado del conocimiento basado en publi-
caciones especializadas más antiguas. – Como 
representante de EpiDoc, Simona Stoya-
nowa (Univ. Nottingham / King’s College 
London) – Digital Epigraphy: standards and 
possibilities – dio una idea del back-end y las 
pautas desarrolladas por el grupo de investiga-
ción para el mantenimiento de bases de datos 
de inscripciones. La codificación uniforme de 
los textos epigráficos en el lenguaje de progra-
mación TEI XML tiene como objetivo, entre 
otras cosas, simplificar la comparabilidad y el 
intercambio de experiencias entre los editores, 
aunque la falta de conocimientos especializa-
dos y la imposibilidad de acceder al equipo 

técnico necesario siguen siendo, a menudo, un 
obstáculo. La estandarización ya está demo-
strando ser útil para el actual proyecto Cros-
sreads, que complementará las inscripciones 
de la isla mediterránea multilingüe, las cuales 
ya han sido digitalizadas bajo la etiqueta “I. 
Sicily”, con documentos textuales autóctonos 
(por ejemplo, osco o sikelioto). – La tercera y 
última sección Información: Reconstrucción y 
Publicación fue inaugurada por Rosario Ce-
brián Fernández (Univ. Complutense, Ma-
drid) y Jesús Gómez (Balawat San Román de 
los Montes) – La recreación virtual en la in-
terpretación arqueológica y en la comunica-
ción al gran público. El ejemplo de Segobriga 
–, ofreciendo numerosos ejemplos de la recon-
strucción virtual de yacimientos arqueológic-
os. A diferencia de los paisajes urbanos pre-
vios, por ejemplo, de Roma (que tienen un 
precursor en el modelo icónico de la ciudad de 
Italo Gismondi) o Pompeya, las últimas recon-
strucciones en 3D ya no se limitan a una fun-
ción ilustrativa. En cambio, las plantas subya-
centes, el status quo de los monumentos en 
ruinas o el paisaje reciente pueden incorporar-
se como información en los modelos corre-
spondientes. Las adiciones virtuales de esta-
tuas fragmentadas creadas con precisión utili-
zando fotogrametría o panorámicas simuladas 
de 360° desde la arena de un anfiteatro com-
pletado de esta manera fueron otro ejemplo de 
la aplicación de la realidad aumentada en este 
ámbito. – Paula Granados García (Open 
Univ. London) – La integración de recursos 
digitales para el estudio de la Península 
Ibérica a través de Datos Abiertos Vinculados 
– enumeró los procesos que hay detrás de una 
investigación en línea sencilla, pero también 
las fuentes de error, y se refirió a la importan-
cia de vincular datos en el sentido de la web 
semántica. En la visión general de algunas ba-
ses de datos epigráficas, numismáticas y de 
otras ciencias de la Antigüedad, se pone de 
manifiesto que los estándares que van más allá 
del principio Open Access se tienen en cuenta 
a menudo, pero no de forma coherente. Para 
evitar redundancias en el procesamiento del 
material antiguo y mejorar la visibilidad de los 
nuevos recursos en línea, todavía queda mu-
cho por hacer en lo que respecta a la interco-
nexión de proyectos diversos. También el trato 
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adecuado de los datos con licencia disponibles 
seguirá siendo un tema importante. – Milagros 
Navarro Caballero (CNRS - Univ. Borde-
aux-Montaigne) y Nathalie Prévôt (Servicio 
de Humanidades Digitales - Univ. Borde-
aux-Montaigne) - El Instituto Ausonius y la 
epigrafía de la Península Ibérica en la era de 
las Humanidades Digitales – ofrecieron una 
visión del espectro de investigación del Insti-
tuto Ausonius. El instituto de investigación 
creado a mediados de la década de los 90 no 
solo logró, con la serie ILA, promover la pu-
blicación de inscripciones de la Aquitania, si-
no también remitirse a la base de datos epi-
gráfica PETRAE en esta etapa inicial. Desde 
entonces, PETRAE ha registrado varios miles 
de inscripciones de todo el Mediterráneo (in-
cluidas 4000 inscripciones solo de la Peníns-
ula Ibérica), actualiza su tecnología de manera 
constante y está vinculada a otras bases de da-
tos de inscripción europeas. Como proyecto 
de cooperación internacional, ADOPIA, un 
atlas onomástico digital de la Península 
Ibérica, se basa actualmente en estos esfuer-
zos. – Finalmente, Luis Hidalgo Martín 
(Consorcio Ciudad Monumental Históric-
a-Artística y Arqueológica de Mérida) – CI-
LAESEP, una base de datos epigráfica online 
de tituli Emeritenses. El proyecto CIL II-
Mérida digital – presentó la base de datos epi-
gráficos CILAESEP, que digitaliza las inscri-
pciones funerarias de Emerita Augusta y, con 
ello, una parte de la nueva edición del Volu-
men II del CIL. Una extensa bibliografía y nu-
merosos filtros de búsqueda, por ejemplo, 
específicamente para inscripciones disponi-
bles como escaneo 3D, complementan las en-
tradas individuales, que abarcan muchos 
aspectos. Como mostró un estudio de caso, 
aplicaciones innovadoras como MRM (Mor-
fological Residual Model) permiten hacer vi-
sibles los raspados, de modo que las nuevas 
lecturas resultantes se pueden verificar de in-
mediato a través de la correspondiente foto 
incluida. – Como resumen del taller en su 
conjunto, Pieter H.A. Houten (Univ. Nottin-
gham / Univ. Oxford) y Jan Schneider (SPAU 
GmbH, Münzenberg) – Abschlussdiskussion: 
El legado antiguo en tiempos de las humani-
dades digitales: ¿cómo estudiarlo? – enfatiza-
ron una vez más la importancia mencionar no 

solo el potencial, sino también los posibles 
problemas del espectro de métodos digitales. 
La producción de datos no debe ser un fin en sí 
misma, sino que debe tener un objetivo científ-
ico y seguir siendo comprensible para terce-
ros. La transparencia y la apertura, por un la-
do, pero también la facilidad de uso, el alma-
cenamiento a largo plazo y la legibilidad siem-
pre actualizada para otros programas infor-
máticos, son los nuevos desafíos que las hu-
manidades digitales traen consigo como nue-
vos desafíos que deberán superar todos los que 
se enfrentan a ellas. En vista de los errores de 
interpretación, que ciertamente pueden darse 
debido a un uso inexperto, la ausencia de erro-
res, a menudo sugerida, de los nuevos procedi-
mientos debe, por lo tanto, cuestionarse con 
más intensidad. Los organizadores pudieron 
extraer la conclusión concreta de que, incluso 
en el curso del cambio de paradigma digital en 
las humanidades, el pensamiento puede contar 
con apoyos, pero no ser reemplazado. Precisa-
mente en este sentido, Toletum XII, ya progra-
mado para los días 4 al 6 de noviembre de 
2021, volverá a brindar una plataforma idónea 
-ya sea digital, híbrida o presencial- para el in-
tercambio de ideas. (Dominik Kloss, Sabine 
Panzram)

La villa e le sue risorse naturali fra Tarda 
Antichità ed Età Moderna – La villa et ses 
ressources naturelles dans l’Antiquité tar-
dive et à l’époque moderne. II Colloquio in-
ternazionale interdisciplinare ERA: Firen-
ze, Università degli Studi - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spet-
tacolo (SAGAS) [Webinar], 23 ottobre 2020. 
– Nella cornice di un progetto bilaterale di in-
ternazionalizzazione siglato nel 2018 fra l’A-
teneo fiorentino e quello di Tours, già sfociato 
nel 2019 nel I Colloquio ERA (La coscienza 
ecologica in Roma antica: nascita ed evolu-
zione – La conscience écologique dans la Ro-
me ancienne: naissance et évolution, Firenze, 
6-7 novembre 2019), lo scorso 23 ottobre 
2020 ha avuto luogo il II Colloquio ERA pro-
mosso nell’ambito delle attività del Réseau 
ERA – Ecologia Roma Antica-Écologie Rome 
Ancienne, istituito e diretto da Ida Gilda Ma-
strorosa (Univ. Firenze) e Elisabeth Gavoille 
(Univ. Tours). L’iniziativa, patrocinata dal di-
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