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Corpus Inscriptionum Hispaniae Medievalium 

Encarnación Martín López (Universidad de León) 

La finalidad de este proyecto es continuar con el estudio y publicación sistemática, rigurosa y 

crítica de todas las fuentes epigráficas de España. Con ello se subsanarían, en primer lugar, el 

notable retraso que nuestro país tiene respecto a otros países de Europa y que es urgente 

actualizar dado lo avanzado de otros campos de investigación histórica y filológica a los que 

hemos de incorporar estos textos y objetos escritos. Es fundamental, en toda la labor de 

investigación la edición de las fuentes. Con ello se contribuye a enriquecer de forma notable el 

conocimiento de un periodo histórico caracterizado por la escasez de fuentes como es el 

periodo medieval. La comunidad científica contará con una edición actual, siguiendo los 

criterios científicos modernos, con un aparato crítico exhaustivo que facilite la comprensión y 

utilidad de las fuentes. Se confeccionarán con tal motivo un bloque de índices que abarquen 

desde la toponimia, nombres de personas, instituciones así como expresiones, términos y 

fórmulas. Por último la necesidad de establecer criterios uniformes para todas las ediciones y 

contar con un foro de intercambio de ideas y opiniones es una necesidad. La creación de un 

comité científico internacional es una de las finalidades de este proyecto. Así como la creación 

de una red de investigadores, donde se involucren otras universidades así como centros de 

estudios interesados en colaborar, con el fin de ampliar las acciones de estudio a otros territorios 

nacionales y configurar una estructura científica basada en comisiones, esto es, equipos de 

investigación en distintos puntos geográficos, todos ellos coordinados por un comité 

internacional. Esta red de investigadores tiene sus precedentes en Alemania y Austria. 

El proyecto que presentamos es continuador del proyecto I+D 2011 concedido por el ministerio 

de Ciencia e Innovación concedió titulado: Corpus Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium III. 

Como resultado de dicho proyecto se llevó a cabo la recopilación y estudio de las inscripciones 

de las provincias de Segovia, Avila, Zamora, Palencia, Valladolid, Burgos, Soria, Salamanca, 

Guadalajara y Orense. Los resultados obtenidos por el equipo han sido plasmados en diversos 

ámbitos y medios: congresos, manuales, libros, artículos, conferencias y edición del corpus, 

tesis doctorales. El objeto de este nuevo proyecto es continuar con la recopilación de 

inscripciones en nuevas provincias (La Rioja,Caceres, Cádiz, Sevilla,Toledo) y la creación de 

web con la base de datos de las inscripciones de la edición anterior. 

El equipo de investigación es de carácter interdisciplinar ylleva una larga trayectoria de trabajo 

en común y específico sobre inscripciones. Está formado por historiadores (2) paleografos (4) 

expertos en textos (1) en historia del arte (2) 

El reto de esta nueva edición del proyecto CIHM se centrará no solo en la edición sino 

también en la visibilidad y difusión de los resultados obtenidos en ediciones anteriores 

alimentando la base de datos EPIARQ (proyecto I+D 2015). Así mismo realizar las fotos del 

Corpus en un formato 3D similar al aleman para difundir el patrimonio de nuestras provincias. 

Los centros o ciudades con un patrimonio cultural epigráfico y artístico importante podrán 

aplicar el formato que lleva a cabo la universidad de Edimburgo en Roma. 

 


