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1. ¿Cómo se localizan 
los mapas antiguos 
en los repositorios? 

2. ¿Qué propuestas e 
innovaciones 
digitales se están 
incorporando? 

3. ¿Hacia dónde  se 
dirigen repositorios e 
investigadores? 



 



1. ¿Cómo se localizan los mapas 
antiguos? 

• Dificultades con los mapas antiguos: localización, acceso a la información  
• Problema en archivos:  secciones facticias: “Mapas y Planos” 

– Deslocalización de la fuente de procedencia 
– Válidas como recurso instrumental pero tienen el defecto de “juntar” todos los “documentos 

cartográficos” en igualdad de condiciones. No todos los mapas fueron iguales, tuvieron 
distintas funciones, distinta vida y utilidad. No deben acabar en un mismo cajón topográfico 
“Mapas de América”, las pinturas de las Relaciones geográficas con un mapa impreso en París 
a finales del siglo XVII.  

• Problema en las bibliotecas: los mapas (en la consulta y en la disposición) acaban 
por homologarse con los libros 
– Propuestas: Manual de catalogación de cartografía: Grupo de Trabajo Catalogo Colectivo 

Patrimonio Bibliográfico 
• Buen sistema. Muy válido para cartografía contemporánea.  

• Dificultades en aplicación en  cartografía histórica. Necesidad de un sistema específico para 
cartografía antigua.  

 

  Manual de Cartografía  
  Primera Versión (última revisión enero 2013)  
  Grupo de Trabajo Catalogo Colectivo Patrimonio Bibliográfico  

 



 

Cuestión de proyecciones 



 Cuestión de proyecciones… 

Archivo General de Indias 



…y de escalas 



 



 Adecuación y 
homogenización 
de los descriptores 
a las tipologías 
originales:  

– Carta 

– Pintura 

– Demostración 

– Mapamundi 

– Señas 

 

 

 



 



Problema de la toponimia y lugar 
de producción… 



 



…y problema 
con los 
autores 



 



 Mapas 
pertenecientes  a 
corpus       
cartográfico / 
geográfico:  

 Relaciones 
Geográficas,  
Padrón Real… 

 
-Institución que 

demanda el mapa 
-Institución /personas 

que lo realiza 
 



 



Reversos 



Referencias 



 



Imagen en línea 

y acceso  

electrónico 



Newberry Library, 

Chicago 



2- ¿Qué propuestas e innovaciones 
digitales se están incorporando? 
 



 
 

SIG 
 

Georreferencer 
 
 
 
 
 
Google Earth & David Rumsey Map 
Collection 
 
Biblioteca Nacional de Colombia 
 
New York Public Library: Map 
Warper 
 
Cartoteca Digital de Cataluña 
 
British Library 
 
  

 
 



 



Georreferenciación 

• Combinación de mapas 
antiguos sobre imagen 
actual 

• Superposición de puntos / 
imágenes 
 

mapanalist.org 
 

 
• Distorsión de la cuadrícula 

(paralelos-meridianos)  
• Desplazamientos de puntos 

(coordenadas relativas) 
• Variaciones de escala 

 
 Riesgo: “Búsqueda del error” 



 

¿Qué es el “error” / 
la “distorsión” / lo 

“correcto” en  
Cartografía? 

¿Asumimos GoogleMaps como 
“verdadero”/ “correcto”? 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
“Vuelta al catálogo”: búsqueda con imágenes  
 
  

 
 



 



 



3. ¿Hacia dónde se 
dirigen repositorios 

e investigadores? 
 

Colaboración  
 
-entre bibliotecas/archivos 
 

-entre repositorios y usuarios:  
georreferenciación con ayuda de usuarios 
 
- entre investigadores 
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