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Introducción 
 

La Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) es una 

asociación internacional sin ánimo de lucro que agrupa instituciones culturales europeas que 

aportan servicios y recursos documentales para la investigación social y humanística sobre 

América Latina. En el contexto actual, uno de sus intereses principales radica en la difusión de 

los proyectos de digitalización del patrimonio cultural iberoamericano en el que participen los 

centros  europeos, de cara a un mejor conocimiento mutuo entre los profesionales y al 

establecimiento de posibles líneas de cooperación. 

Este documento de trabajo se ha elaborado a partir de las presentaciones realizadas en el VII 

Encuentro de Centros Españoles de REDIAL, que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2013 en 

Madrid. Esta jornada fue organizada por esta red europea y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) – Biblioteca Hispánica, con la 

colaboración de la Fundación Ignacio Larramendi – Digibis y el patrocinio de la Subdirección de 

General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

El objetivo es dar soporte a una línea de trabajo de REDIAL: identificar y difundir las iniciativas 

de digitalización de colecciones que sean de especial interés para los Estudios 

Latinoamericanos. En una primera fase se inicia este documento de trabajo centrado en el 

ámbito español con miras a una extensión posterior a otros países europeos. 

Este documento de trabajo es por tanto una línea de actuación en desarrollo. No pretende ser 

exhaustiva sino tan sólo dar un primer paso al que se vayan sumando otras instituciones. El 

documento estará abierto en futuras versiones a otras instituciones que no sean miembros de 

la red. 
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AECID – Biblioteca Hispánica 
 

 

 

 

 

 

http://www.aecid.es/ES/biblioteca  
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DIGITALIZACIÓN PARA AMERICANISTAS DE LA BIBLIOTECA 

HISPÁNICA DE LA AECID  

Mª Araceli García Martín 

 
El texto que se expone a continuación parte de una presentación realizada en el marco del VII 

ENCUENTRO DE CENTROS ESPAÑOLES DE REDIAL, celebrado el 21 de noviembre en la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en Madrid. Tanto las conclusiones, 

como el desarrollo general del texto, están pensados para su defensa y comentario oral, por lo 

que no se puede esperar la metodología del artículo científico. 

 

1. Presencia de fondos digitalizados de la Biblioteca Hispánica en el 

MECD 
 

1.1. En el micrositio  Iberoamérica en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 

Colección de impresos de especial protección, en su mayoría del s. XIX, relativos a la 

Independencia de las  repúblicas americanas. Se trata de un proyecto del MECD con los 

siguientes puntos de interés: El MECD impulsó y ejecutó en colaboración con las C.C.A.A., con 

el resto de administraciones y con todo tipo de entidades privadas proyectos de digitalización 

consistentes en la generación de recursos digitales procedentes del escaneo y tratamiento 

técnico de publicaciones en papel para contribuir a su preservación y  difusión vía internet. 

Fruto de ello fue la digitalización, por parte del MECD,  de unas 50 publicaciones de fondo 

histórico (obras ya del dominio público) de la Biblioteca Hispánica centradas en el tema de la 

Independencia. 

Están disponibles en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, concretamente en el 

micrositio llamado Iberoamérica en las colecciones de la Biblioteca Virtual del Patrimonio 

Bibliográfico. Este micrositio reúne obras sobre Iberoamérica que se encuentran en las 

bibliotecas e instituciones de memoria que forman parte de la Biblioteca Virtual del Patrimonio 

Bibliográfico. Una parte significativa de estas obras procede de la Biblioteca Hispánica de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo y de la Biblioteca del Museo 

de América. Las primeras están relacionadas con el tema de la independencia de las repúblicas 

iberoamericanas y las segundas proceden de la antigua Biblioteca de Ultramar. Incluye, 

además, obras procedentes de casi veinte bibliotecas. 

 http://bvpb.mcu.es/iberoamerica/es/micrositios/busqueda.cmd  

 http://bvpb.mcu.es/iberoamerica/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?campo=idtitulo&i

dValor=159667 

1.2 Revistas en  el  Portal  Biblioteca Virtual de Prensa Histórica   

Se están digitalizando ahora revistas del S. XIX 

http://bvpb.mcu.es/iberoamerica/es/micrositios/busqueda.cmd
http://bvpb.mcu.es/iberoamerica/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?campo=idtitulo&idValor=159667
http://bvpb.mcu.es/iberoamerica/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?campo=idtitulo&idValor=159667
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2. En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  
 

En la Biblioteca Americana existe un portal institucional de la AECID. En este portal se accede a 

la versión digitalizada (casi completa) de la revista Cuadernos Hispanoamericanos  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/cuadernos-hispanoamericanos-80/  

Se abre el sumario del número completo en el que están hipervinculados todos los artículos y 

contenidos. La limitación es que los archivos son de “Sólo lectura” para proteger los derechos 

de autor; por tanto, no se permite copiar información, imprimirla, etc. 

 

3. En el servidor institucional de la AECID  
 

Se trata de la Colección Graíño. Está completa en formato TIFF, conservada en una cabina del 

Departamento  de Informática, a la espera de su organización en una plataforma para su 

difusión en la web. Están los TIF Master en Discos Duros externos. En total: 4 Terabytes en 4 

discos externos, 2292 ejemplares, alrededor de 1300 documentos son de la Biblioteca 

Hispánica, y el resto, de la Biblioteca Islámica. Entre ambas bibliotecas hacen un total de casi  

1.300.000 imágenes. Se está trabajando con el programa Digibib para crear la Biblioteca Digital 

y contribuir con nuestros fondos a Hispana, Europeana y a toda la población en general. 

 

4. Características de la Colección Graíño 
 

La colección lleva el nombre del librero y erudito que la reunió.  Antonio Graíño  Martínez fue 

un librero y bibliólogo que nació en 1870 en  Santiago de Villapedre (Asturias) y murió en 1945 

en Madrid. Se dedicó al comercio del libro desde su juventud, y trabajó en Madrid para el 

librero Victoriano Suárez. Dotado de gran erudición y de verdadera pasión por el libro, reunió 

la que se considera la más grande y completa colección de libros sobre la colonización 

española de América.  

Además de editar publicaciones facsímiles de rarezas bibliográficas, es autor de:  

 La Industria del libro en España y la codicia del libro español en los mercados 

extranjeros (Madrid, 1916) ;  

 Memorias del general Guillermo Miller (reproducción de la edición de Londres de 

1829);  

 Un capítulo de una carta de Cartagena de Indias referente a doña Catalina de Erauso 

(la Monja Alférez); 

 Documentos referentes a los indios llamados xicaques en la América Central con 

advertencia preliminar (Madrid, 1910). 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/cuadernos-hispanoamericanos-80/
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Esta colección de 1344 libros fue adquirida a la librería Sanz de Madrid en 1947 por el ICH, que 

pagó por ella 1’5 millones de pesetas. La colección de 924 obras sobre Filipinas la adquirió la 

BNE por medio millón de pesetas. 

 En esta colección tenemos obras salidas de las primeras imprentas de América, como: 

 Confessionario para los curas de los indios con la instrucción contra sus ritos ... 

compuesto y traducido en las lenguas quichua y aymara, impreso en Lima en 1585;  

 Manual para administrar los Santos Sacramentos..., de Nicolás Álvarez de Vega, 

impreso en Guatemala; 

 Compendium priviliorum et gratiarum, quae religiosis Societ. Jesv, primer libro impreso 

en Santafé de Bogotá en 1739.  

También hay otras obras difíciles de encontrar en las bibliotecas, como la segunda parte de la 

Chrónica moralizada del Perú del Orden de San Avgvstín de Fray Antonio de Calancha, hecha en 

Lima en la casa de Jorge López de Herrera en 1653. 

Las obras de temática religiosa, así como las gramáticas y diccionarios de las lenguas 

vernáculas, tienen especial presencia y valor. La finalidad de estas obras era 

fundamentalmente la evangelización de los indios, para lo que se traducen las normas 

religiosas a gran cantidad de dialectos que los receptores entendían. 
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Biblioteca de la Universidad 

Complutense de Madrid 
 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.ucm.es 

http://biblioteca.ucm.es/
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Proyectos de digitalización con fondos americanistas en 

la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid 
 

Antonio Moreno Cañizares 

 

Introducción 
 

La Biblioteca de la Universidad Complutense tiene una dilatada experiencia en archivo digital y 

en proyectos de digitalización desde que comenzó, en el año 1995, con el ambicioso proyecto 

denominado Biblioteca Digital Dioscórides. Desde entonces esta Biblioteca no ha parado de 

digitalizar, bien a través de grandes proyectos como aquel tan controvertido llevado a cabo 

con Google, bien a través otros de menor envergadura pero no menos importantes por los 

fondos. 

Los fondos digitalizados son de una amplísima temática y, salvo algunos casos concretos, no 

están singularizados en colecciones. En todos los proyectos se han incluido fondos de interés 

para los estudios latinoamericanistas. Hemos de destacar los fondos americanistas custodiados 

en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, procedentes en su mayoría de la colección 

del bibliógrafo y bibliófilo Francisco Guerra compuesta por casi 3.500 ejemplares de temática 

médica, especialmente sobre la medicina americana y filipina.  La mayoría de sus ejemplares 

han sido digitalizados en los proyectos Dioscórides y Google. 

El resultado de los distintos proyectos son más de 200.000 objetos digitales consultables en 

abierto desde nuestra Colección Digital Complutense. El diseño de dicho portal se llevó a cabo 

mediante un desarrollo propio que ha dado unos resultados magníficos, pero que en la 

actualidad es preciso remodelar para mejorar la interoperabilidad con otros sistemas y 

contribuir así a una mejor difusión y acceso de nuestra colección digital.  

El portal Colección Digital Complutense (http://alfama.sim.ucm.es/3DGreco) da acceso tanto al 

patrimonio digitalizado (manuscritos, incunables, impresos, grabados, fotografías, mapas, etc.) 

como a la producción científica de nuestra universidad (artículos, tesis, documentos de 

trabajo, etc.). Dicha producción científica está recogida además en dos portales: Archivo 

Institucional E-Prints Complutense (http://eprints.ucm.es)  y Revistas Científicas Complutenses 

(http://revistas.ucm.es).   

Actualmente la Biblioteca Complutense se encuentra en pleno proceso de reorganización de 

sus fondos digitales con el fin de unificar el almacenamiento, búsqueda y recuperación de los 

mismos. Se ha apostado por ampliar las funcionalidades de E-prints Complutense mediante su 

actualización a la versión de EPprints 3.3.11 y su posterior reestructuración en 4 grandes 

colecciones, incluyendo toda la producción científica UCM, los materiales docentes y de 

aprendizaje, materiales de difusión y todo el patrimonio documental digitalizado. En la fecha 

en que se publica este documento de trabajo seguimos en este proceso, por lo que no es 

http://alfama.sim.ucm.es/3DGreco
http://eprints.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
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posible dar más información al respecto. Se espera publicar el nuevo portal en los próximos 

meses. 

A continuación haremos referencia a los dos grandes proyectos de la Biblioteca Complutense: 

Biblioteca Digital Dioscórides y Proyecto de digitalización Biblioteca Complutense-Google, y al 

Archivo Rubén Darío. 
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1. Biblioteca Digital Dioscórides 
 

Acceso:   

http://biblioteca.ucm.es/atencion/24063.php 

 

 

Descripción:  

Consciente de la importancia de su patrimonio bibliográfico, en 1995 la Biblioteca de la 

Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la Fundación de Ciencias de la Salud 

y los laboratorios GlaxoSmithKline, acometió un proyecto de digitalización de sus fondos 

históricos de los siglos XV al XVIII: la Biblioteca Digital Dioscórides que en la actualidad cuenta 

con cerca de un millón páginas que corresponden a más 3.300 manuscritos e impresos y cerca 

de 50.000 grabados e ilustraciones. 

Los ejemplares digitalizados están accesibles desde el mencionado portal Colección Digital 

Complutense y también a través del catálogo de la Biblioteca por los conceptos tradicionales 

de autor, título, materia. 

Debido a la variedad temática de los libros digitalizados se han agrupado por colecciones que 

responden tanto a la materia de los libros (Anatomía, Literatura española, Botánica, 

Matemáticas, etc.) como a sus características formales (Manuscritos, Incunables, Grabados). El 

enlace a las imágenes se realiza a partir del registro bibliográfico solicitado, mediante la opción 

“Acceso al recurso electrónico”. 

 

 

  

http://biblioteca.ucm.es/atencion/24063.php
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2. Proyecto de digitalización Biblioteca Complutense-Google 
 

Acceso:   

 http://biblioteca.ucm.es/atencion/25403.php  

 

 

Descripción:  

La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y Google firmaron en el año 2006 un 

acuerdo de cooperación para digitalizar la totalidad de las colecciones de la Biblioteca 

Complutense libres de derechos de autor. Se obtuvieron copias digitales de estas obras que 

pueden ser recuperadas libremente desde Google (buscando en el texto completo) y desde el 

catálogo de la Biblioteca. 

La Biblioteca de la Universidad Complutense se convirtió de este modo en la primera biblioteca 

no anglosajona que realizaba un acuerdo de colaboración con Google dentro del servicio 

Búsqueda de Libros de Google. 

Como resultado de la digitalización se obtuvieron dos copias. Una de ellas propiedad de 

Google; la otra, de la Universidad Complutense, que podrá disponer de ella a voluntad 

(siempre que en dicha actividad no haya ánimo de lucro) incluyendo la cooperación en 

proyectos bibliotecarios con otras instituciones. 

Google, además, proporciona una herramienta de búsqueda exclusiva para la biblioteca y sus 

usuarios que a través de “Google Book Search” incluye acceso a la totalidad de las obras 

incluidas en el Google Library Project. 

Objetivos del proyecto: 

 Digitalizar el fondo antiguo de forma sostenible. 

 Ofrecer acceso abierto a nuestras colecciones digitales. 

 Apoyar a los investigadores ofreciendo materiales digitalizados para hacer análisis de 

textos, aplicando herramientas informáticas. 

 Aumentar la difusión, visibilidad y preservación de nuestras colecciones. 

 Incrementar el uso de la colección.  

 Catalogar el fondo antiguo y del siglo XIX pendientes de catalogar. 

 Establecer un plan de conservación y restauración de libros dañados. 

http://biblioteca.ucm.es/atencion/25403.php
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Fases y resultados del proyecto: 

1. 2006 - 2011: 

 120.000 libros complutenses digitalizados libres de 

derechos de autor 

 Fondos históricos catalogados (70.000 ejemplares) 

 Se obtuvo información del estado de conservación de la colecciones y se 

elaboró un Plan de conservación y restauración de libros dañados.  

 Obtención de una copia digital para la Biblioteca Complutense. 

 Interfaz de búsqueda de Google exclusiva de libros complutenses.  

 Aumento de la visibilidad de nuestros fondos. 

 

2. 2ª fase: 2013 – 2104.  

 Actualmente la Biblioteca Complutense está inmersa en esta segunda fase que tendrá 

como resultado la digitalización de 20.000 libros. 

Para la preservación de la copia digital obtenida en este proyecto la  Universidad Complutense 

se convirtió, en noviembre de 2010, en socio de HathiTrust 

(http://biblioteca.ucm.es/hathitrust ), asociación que reúne a más de 80 de las principales 

bibliotecas académicas y de investigación, incluida la Library of Congress. Las bibliotecas que 

integran Hathitrust colaboran en la creación de una biblioteca digital destinada a asegurar la 

preservación y la accesibilidad a largo plazo de sus fondos digitalizados.  

Los usuarios de la Universidad, como miembros de HathiTrust, tienen, además,  la posibilidad 

de identificarse con las claves de su correo electrónico y acceder a opciones específicas como: 

 Crear subconjuntos dentro de la colección general y hacerlos públicos. 

 Consultar los metadatos incluidos en las obras digitalizadas. 

 Descarga de obras completas. 

 

  

http://biblioteca.ucm.es/hathitrust
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3. Archivo Rubén Darío 
 

Acceso:   

http://biblioteca.ucm.es/atencion/17651.php  

 

Descripción:  

El Archivo Rubén Darío recoge los documentos facilitados al Ministerio de Educación Española 

en 1956 por Doña Francisca Sánchez, compañera del poeta a partir del año 1899, y 

depositados posteriormente en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

La digitalización de los documentos ha permitido el acceso a una imagen fiel del documento 

original. Hasta ahora pueden consultarse, a través de nuestra Colección Digital Complutense, 

un total de 2.363, que han sido transcritos y clasificados de forma que pueden ser localizados 

por vías diversas, según los intereses de cada investigador. 

 

  

http://biblioteca.ucm.es/atencion/17651.php
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Biblioteca Tomás Navarro Tomás, 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales 

del CSIC 
 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.cchs.csic.es 

 

  

http://biblioteca.cchs.csic.es/
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Proyectos de digitalización en la Biblioteca Tomás 

Navarro Tomás (CCHS-CSIC) 

 

Pilar Martínez Olmo: Directora de la biblioteca 
Carmen María Pérez-Montes: Vicedirectora de la biblioteca 
José Pablo Moragón: Técnico especialista  
Ana Jiménez, Rosa Villalón, Sonia Jiménez: Responsables de departamento 
Con la colaboración de todo el equipo técnico de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
 

1. Archivo Marco Jiménez de la Espada  
 

Acceso:   

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/MJE/pagina.htm  

Descripción: 

El fondo Marcos Jiménez de la Espada (MJE) inicial fue probablemente depositado en 1936 en 

la biblioteca del Centro de Estudios Históricos de la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas (JAE). El archivo se encontraba en esa biblioteca por gestiones 

personales de su hijo, Gonzalo Jiménez de la Espada, un pedagogo formado en la Institución 

Libre de Enseñanza, y que, como colaborador de la JAE, tenía un despacho al iniciarse la guerra 

civil en el edificio del Centro de Estudios Históricos. 

En el año 1998, con motivo del centenario de la muerte de MJE, en un acto académico-jurídico, 

los herederos firman la renuncia y donación a favor de Biblioteca General de Humanidades 

(BGH) del CSIC de la documentación que constituye el fondo inicial y de la depositada por los 

herederos en el año 1997. 

En el 2004 se concede la autorización de Dª Ana Jiménez de la Espada y Suárez a favor de la de 

la BGH para digitalización y uso de la colección "carte de visite" de mujeres peruanas y chilenas 

que formaban el álbum que perteneció a su abuelo. 

Modo de acceso o consulta:  

Acceso vía Web. El portal ofrece información sobre la organización del archivo, sobre la 

colección y sobre la expedición científica del Pacífico. 

Situación del proyecto (diciembre 2013):  Finalizado 

Más información:  

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/MJE/pagina.htm  

 

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/MJE/pagina.htm
http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/MJE/pagina.htm
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2. Imágenes del Nuevo Mundo: El patrimonio artístico portugués e 

iberoamericano a través del legado fotográfico de Diego Angulo 

Íñiguez al CSIC 
 

Descripción: 

El proyecto de investigación dirigido por el profesor de investigación D. Wifredo Rincón se 

propone describir, estudiar y revalorizar este importante fondo de fotografías de arte 

portugués e iberoamericano procedente en su mayor parte del legado efectuado al antiguo 

Instituto de historia del Arte “Diego Velázquez” del CSIC, por el Dr. Diego Angulo Íñiguez, 

conservado hoy en la biblioteca “Tomás Navarro Tomás” del Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales del CSIC. 

Este fondo está integrado por 8.200 imágenes, muchas de ellas realizadas en las décadas de 

1930, 1940 y 1950, aunque se cuenta también con fotografías tomadas con anterioridad, 

algunas de ellas correspondientes a las dos primeras décadas del siglo XX. Parte de estas 

fotografías fueron tomadas por Diego Angulo Íñiguez y Enrique Marco Dorta, uniéndose a ellas 

otras de distintos fotógrafos profesionales, entre los que destacamos Guillermo Kahlo, Enrique 

A. Cervantes y Luis Márquez, en México; Stille, en Brasil o Eichenberger en Guatemala, por 

citar algunos. También se cuenta con algunas imágenes más tardías, destacando entre ellas las 

realizadas por Santiago Sebastián López, particularmente de Colombia, correspondientes a la 

década de 1970. 

 

                

 

Modo de acceso o consulta:  

La biblioteca, en colaboración con los miembros del proyecto de investigación, desarrollará un 

portal web que de acceso a todos los documentos iconográficos y a los estudios que se están 

realizando sobre estas fotografías. 

Situación del proyecto (diciembre 2013):  En curso 

 



 
24 

3. Catálogo Monumental de España 
 

Acceso:   

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/ 

Descripción: 

En febrero de 2008 la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de 

Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), y el Instituto de 

Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), suscribieron un convenio específico de colaboración para la restauración, 

digitalización y difusión de los ejemplares del Catálogo Monumental de España. Esos 

ejemplares, depositados durante muchos años en la fototeca del Departamento de Historia del 

Arte del Instituto de Historia, se ubican en la actualidad en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 

Gracias a esta colaboración, expertos del principal organismo del Estado español especializado 

en la restauración, investigación, documentación, formación y asesoría en la conservación del 

Patrimonio Histórico, en colaboración con investigadores del Instituto de Historia interesados 

en la producción de conocimientos sobre el patrimonio cultural, y bibliotecarios y expertos en 

documentación científica del CSIC, han aunado esfuerzos para poner en la Red y al alcance de 

todos un singular producto cultural: el Catálogo Monumental de España. Un paseo por 

monumentos de todo tipo, algunos de ellos ya desaparecidos, se hace de esta manera factible 

para cualquier ciudadano interesado por el patrimonio cultural español. 

     

Modo de acceso o consulta:  

Acceso vía Web, permite consulta de documentos a través de un mapa o mediante navegación 

por enlaces. Los ejemplares pueden visualizarse mediante la aplicación bookreader o en PDF. 

Situación del proyecto (diciembre 2013):  Finalizado 

Más información:  

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/contacto.html  

 

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/
http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/contacto.html
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4. Manuscripta 
 

Acceso:   

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/  

 

Descripción: 

El portal Manuscript@CSIC presenta las colecciones de manuscritos en hebreo, 
árabe, aljamiado, persa y turco conservados en las bibliotecas del CSIC, 
incorporando tanto su catalogación como su digitalización. Se trata de una acción 
conjunta entre el Instituto de Lenguas y Culturas  del Mediterráneo y Oriente 
Próximo, la Escuela de Estudios Árabes de Granada y la Unidad de Recursos de 
Información Científica para la Investigación del CSIC, realizada con el fin de dar a 
conocer las colecciones de manuscritos en lenguas orientales conse rvados en sus 
bibliotecas: Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales y la Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes.  
 

  

 

Modo de acceso o consulta:  

Acceso vía Web. Los ejemplares pueden visualizarse a través de la aplicación del portal de 

fondos digitalizados del CSIC, a través de la aplicación bookreader o directamente en PDF. 

Situación del proyecto (diciembre 2013):  Finalizado 

Más información:  

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/mas-informacion 

  

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/mas-informacion
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5. Fondo manuscrito e incunables de la BTNT 
 

Acceso:   

http://aleph.csic.es/F?func=find-

c&ccl_term=WUR%3D0014_FMTN&local_base=Mad01&sms_ss=aleph.csic.es&pds_handle=G

UEST&adjacent=N  

 
Descripción: 

Los tres incunables conservados en la biblioteca Tomás Navarro Tomás han sido digitalizados 

dentro del Plan de digitalización llevado a cabo por la biblioteca entre 2009 y 2012 y se puede 

acceder al texto completo desde el enlace del registro bibliográfico del Catálogo Colectivo de la 

Red de Bibliotecas del CSIC. Además está disponible en los portales digitales de la Red de 

Bibliotecas del CSIC Simurg y de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás Contexto. 

 

 

 

Modo de acceso o consulta: Acceso vía Web. Los ejemplares pueden visualizarse a 

través de la aplicación del portal de fondos digitalizados del CSIC o directamente en PDF. 

Situación del proyecto (diciembre 2013): Finalizado 

Más información:   

http://biblioteca.cchs.csic.es/ 

 

  

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=WUR%3D0014_FMTN&local_base=Mad01&sms_ss=aleph.csic.es&pds_handle=GUEST&adjacent=N
http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=WUR%3D0014_FMTN&local_base=Mad01&sms_ss=aleph.csic.es&pds_handle=GUEST&adjacent=N
http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=WUR%3D0014_FMTN&local_base=Mad01&sms_ss=aleph.csic.es&pds_handle=GUEST&adjacent=N
http://biblioteca.cchs.csic.es/
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6. Biblioteca Literaria del Estudiante 
 

Acceso:  http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_estudiante.php  

Descripción: 

En 1922 la Junta para Ampliación de Estudios comenzó a publicar una selección de lecturas 

para los alumnos del Instituto-Escuela bajo el nombre de Biblioteca Literaria del Estudiante. 

Con esta colección, la JAE pretendía ofrecer unos textos adecuados, en extensión y calidad 

literaria, a las exigencias del nivel educativo de los estudiantes. 

La Biblioteca Tomás Navarro Tomás pone a disposición del lector una versión digital de los 

textos de la Biblioteca Literaria del Estudiante y acerca al SXXI los objetivos de la JAE ya que 

esta colección supuso una renovación pedagógica en el ámbito de la lengua y literatura. 

 

                

 

Modo de acceso o consulta: Acceso vía Web. Los ejemplares pueden visualizarse a 

través de la aplicación del portal de fondos digitalizados del CSIC, a través de la aplicación 

bookreader o directamente en PDF. 

Situación del proyecto (diciembre 2013):  Finalizado 

Más información:  

http://biblioteca.cchs.csic.es/ 

 

  

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_estudiante.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/
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7. Pliegos de cordel 
 

Acceso:  http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_pliegos.php  

Descripción: 

El equipo de investigación del proyecto "Catalogación y estudio de Pliegos de Cordel 

madrileños del siglo XIX" realizó una descripción, un estudio y un proceso de digitalización y 

difusión del conjunto de pliegos de cordel de la Casa Hernando, conservado en la Biblioteca del 

entonces Instituto de Filología del CSIC. A esta primera colección se le unieron los pliegos de la 

serie “El abanico”, de Barcelona, y otros pliegos no seriados custodiados por la misma 

biblioteca. A través del portal Contexto de la BTNT se puede acceder al texto completo de 

estos pliegos y en la publicación Palabras para el pueblo (Madrid, CSIC, 2001) se ofrecen los 

estudios de investigación realizados sobre estos fondos. Los artículos publicados en los dos 

volúmenes de este  libro se están incorporando progresivamente al repositorio institucional de 

acceso abierto Digital.CSIC por lo que estarán totalmente disponibles en fechas próximas. La 

reproducción digital de los pliegos puede consultarse a través de Internet.  

 

 

Modo de acceso o consulta: Acceso vía Web. Los ejemplares pueden visualizarse a 

través de la aplicación del portal de fondos digitalizados del CSIC, a través de la aplicación 

bookreader o directamente en PDF. 

Situación del proyecto (diciembre 2013): Finalizado 

Más información:  

http://biblioteca.cchs.csic.es/ 

 

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_pliegos.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/
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8. Obras Antiguas de Química y Alquimia 

 
Acceso: 

 Catálogo CSIC: http://aleph.csic.es/F?func=find-
c&ccl_term=wur%3D%28aleph%20poq%29%20and%20wsl%3Dtn&adjacent=n&local_
base=mad01&pds_handle=GUEST 

 Página del portal POQ: http://proyectos.bibliotecas.csic.es/poq/  
 

Descripción: 

Con motivo del Año Internacional de la Química, la Unidad de Recursos de Información 

Científica para la Investigación y el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica presentaron y 

difundieron entre toda la comunidad científica  el “Proyecto de digitalización de Obras 

antiguas de Química y Alquimia”, a través del portal Web “POQ”. Entre las obras digitalizadas 

para este proyecto se encuentran 43 ejemplares digitalizados procedentes de la biblioteca 

Tomás Navarro Tomás. 

 

  

 

Modo de acceso o consulta: Acceso vía Web. Los ejemplares pueden visualizarse a 

través de la aplicación del portal de fondos digitalizados del CSIC, a través de la aplicación 

bookreader o directamente en PDF. 

Situación del proyecto (diciembre 2013):  Finalizado 

Más información:  

http://biblioteca.cchs.csic.es/ 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=wur%3D%28aleph%20poq%29%20and%20wsl%3Dtn&adjacent=n&local_base=mad01&pds_handle=GUEST
http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=wur%3D%28aleph%20poq%29%20and%20wsl%3Dtn&adjacent=n&local_base=mad01&pds_handle=GUEST
http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=wur%3D%28aleph%20poq%29%20and%20wsl%3Dtn&adjacent=n&local_base=mad01&pds_handle=GUEST
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/poq/
http://biblioteca.cchs.csic.es/
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9. Visite Galicia 
 

Acceso: 

 Catálogo CSIC: http://aleph.csic.es/F?func=find-

acc&acc_sequence=005631041&local_base=MAD01&pds_handle=GUEST&pds_handle

=GUEST&pds_handle=GUEST  

 Página Web de la biblioteca: http://biblioteca.cchs.csic.es/visite_galicia/  

 
Descripción: 

Visite Galicia es el nombre de una serie de viñetas que reproducen fotografías de ciudades, 

parajes naturales y tipos populares de Galicia a principios del siglo XX. Fue publicada por el 

fotógrafo Luis Casado Fernández (Ksado) con los materiales reunidos durante un viaje 

realizado en 1929 junto con el periodista José Seijo. 

La Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC conserva una colección de 316 viñetas de la serie 

Visite Galicia editada durante los años treinta del siglo XX. Es una colección incompleta pero 

muy amplia, y complementaria de otras editadas por el fotógrafo Luis Casado Fernández como 

Estampas Compostelanas o Estampas de Galicia. 

 

 

 

Modo de acceso o consulta: Acceso vía Web. Las estampas pueden visualizarse a través 

de un visor de imágenes en la Web de la BTNT o directamente en PDF desde el catálogo del 

CSIC. 

Situación del proyecto (diciembre 2013):  Finalizado 

Más información:  

http://biblioteca.cchs.csic.es/ 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-acc&acc_sequence=005631041&local_base=MAD01&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST
http://aleph.csic.es/F?func=find-acc&acc_sequence=005631041&local_base=MAD01&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST
http://aleph.csic.es/F?func=find-acc&acc_sequence=005631041&local_base=MAD01&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST
http://biblioteca.cchs.csic.es/visite_galicia/
http://biblioteca.cchs.csic.es/
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Casa de Colón 

Cabildo de Gran Canaria 
 

 

 

 

 

 

 

           http://www.casadecolon.com  

 

http://www.casadecolon.com/
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Patrimonio documental iberoamericano. Proyectos de 

digitalización en la Casa de Colón 
 

Este documento es un compendio de otros trabajos realizados por:  
Candelaria Fumero Arucas 
María Soledad Cárdenes González 
Miguel Ángel Ramos Vilar 
Carlos Santana Jubells 

 

Introducción 
 

La Casa de Colón, institución cultural gestada en la década de 1950 en el centro histórico de 

Las Palmas de Gran Canaria, tiene su razón de ser en las vinculaciones que, desde finales del 

siglo XV, mantienen las Islas con América.  

Durante la década de los años 40 del pasado siglo y por iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, 

se adquiere el inmueble que configura la génesis de la Casa de Colón. Se quería no sólo 

conmemorar el paso de Colón por la Isla, sino crear una institución de investigación y un 

museo histórico.  

En 1951 se inaugura la Casa, fijándose una serie de objetivos conforme a los planteamientos 

de la época. Ésta nace como Centro de Estudios Americanistas y Museo Histórico y de Bellas 

Artes.  Asimismo, es el destino del Archivo Histórico Provincial. Se fecha también en esta 

década la creación del Patronato de la Casa de Colón, la instauración de los Premios de 

Investigación Viera y Clavijo de Erudición, el de Narración Pérez Galdós y el de Poesía Tomás 

Morales. En 1955 se publica por primera vez el Anuario de Estudios Atlánticos, que dirige D. 

Antonio Rumeu de Armas. 

En los años 60, se adquiere el Fondo Ballesteros que se convierte en el núcleo originario de la 

Biblioteca. Además, se instala en estas dependencias la Universidad Internacional de Canarias 

Pérez Galdós. 

Los 70 vienen marcados por numerosas e importantes adquisiciones de fondos museísticos, 

exposiciones, congresos, etc., que convierten a la Casa en un referente cultural obligatorio 

para el Archipiélago. Se presenta el I Coloquio de Historia Canario-Americana que se constituye 

en una actividad permanente de carácter bienal y en un referente para la investigación y 

publicación de estudios americanistas. La Casa de Colón en estos años centraliza toda la 

actividad cultural del cabildo grancanario, agrupando a distintos departamentos: ediciones, 

teatro, danza, música, artes plásticas y cine, entre otros; así como los talleres de restauración y 

grabado. 

Tras este breve recorrido histórico vemos pues que, con la finalidad de profundizar en las 

relaciones entre el Archipiélago y América;  y difundir el estudio de la Historia de Canarias y el 

Atlántico, la Casa de Colón ha promovido numerosas investigaciones y actividades.  
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El Anuario de Estudios Atlánticos, los Coloquios de Historia Canario-Americana, los Premios 

Viera y Clavijo, las Ayudas para Proyectos de Investigación sobre las Relaciones entre Canarias 

y América y las publicaciones, han sido la base de un trabajo que, junto al Fondo Bibliográfico-

Documental (Fondo Ballesteros y Morales Padrón, entre otros), consolidan la labor científica 

de la Casa de Colón.  

Los proyectos de digitalización que a continuación se detallan, no hacen sino seguir las líneas 

que hemos descrito y realzan la vocación americanista de esta institución.  

 

 

Coloquios de Historia Canario Americana 
 

Acceso: http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Los Coloquios, coordinados por el Dr. Francisco Morales Padrón, nacen en 1976 como una 

pequeña reunión de americanistas para tratar temas sobre las relaciones de Canarias con 

América.  

Las reuniones se han dividido en áreas temáticas, alrededor de las cuales se articulan las 

distintas ponencias y comunicaciones. Estas áreas centrales han sido: Geografía y Medio 

Ambiente, Arqueología, Emigración, Comercio, Historia Social, Política e Instituciones, Religión, 

Economía, Arte, Historiografía. 

En estos 30 años de celebración ininterrumpida, ha colaborado una selecta nómina de 

investigadores, tanto americanos como europeos y peninsulares, entre los que se encuentran 

historiadores de primera línea como: Kellenbenz, Minchinton, E. Beerman, García Gallo, 

Millares Carló, Miguel Artola, Henry Kamen, Joseph Pérez, John Elliott, Gabriel Jackson, Eiras 

Roel, Felipe Fernández-Armesto, etc. 

http://www.casadecolon.com/ayudas-para-proyectos-de-investigacion-sobre-relaciones-entre-canarias-y-america
http://www.casadecolon.com/ayudas-para-proyectos-de-investigacion-sobre-relaciones-entre-canarias-y-america
http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/


 
35 

Al abrigo de los Coloquios, se han realzado otras actividades complementarias, así en el año 

1982, se desarrolló un Congreso Internacional de Historia Marítima, organizado 

conjuntamente con la Comisión Internacional de Historia Marítima. En 1984, se abrió el Aula 

Canarias-Noroeste de África, que seguiría más tarde una andadura independiente. 

Dentro del VIII Coloquio, en 1988, se celebró el Seminario Carlos III, con motivo del 

bicentenario de la muerte del monarca, en el que se mostraba cómo las disposiciones 

emanadas de la Corona se hicieron presentes en el Archipiélago. El texto de estas conferencias 

ha aparecido como una publicación exenta a las Actas del Coloquio. 

Con motivo de la conmemoración del 98, el XIII Coloquio coincidió con el VIII Congreso 

Internacional de Historia de América de la Asociación Española de Americanistas,  

Hasta el momento, han aparecido 33 volúmenes correspondientes a los trece primeros 

Coloquios y seis ediciones en cd-rom para los posteriores. Aunque, desde sus comienzos, se ha 

puesto el acento en las relaciones históricas de Canarias y América, los volúmenes aparecidos 

contienen un valioso material y una importante documentación sobre la Historia del 

Archipiélago, así como nuevas aportaciones para el conocimiento del trabajo que se desarrolla 

actualmente sobre la Historia de Canarias. 

En 2014 se celebra el XXI Coloquio de Historia Canario Americana, con el tema principal “La 

esclavitud, Canarias y el Atlántico”, y el seminario “De la Guerra de Sucesión a la Gran Guerra 

(1714-1914)” 

Consulta 

Todas las actas de las distintas ediciones del Coloquio están disponibles en la página web  

(http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es) 

En las opciones de búsqueda de esta página destacamos: un cuadro combinado que despliega 

las siguientes opciones de búsqueda: todos, autores, materias, títulos, número de coloquio;  

un cuadro de texto en el que teclear libremente la cadena a buscar, tres cuadros de 

verificación con los textos “con audio”, “con video” y “con imágenes”, que deben funcionar 

como criterios de filtrado por sí solos o en combinación booleana. 

Señalar que, si bien todas la comunicaciones (desde el Coloquio I al XVIII) en formato pdf están 

disponibles en la página, los archivos de audio correspondientes se están integrando 

progresivamente, pues su proceso de digitalización todavía está en marcha 

  

http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/
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Anuario de Estudios Atlánticos 
 

Acceso: http://anuariosatlanticos.casadecolon.com/index.php/aea 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

En 1953 el profesor Antonio Rumeu de Armas, miembro del Patronato de la recién creada Casa 

de Colón, diseña y dirige el primer ejemplar del Anuario de Estudios Atlánticos, publicado en 

1955. 

Gestado con la finalidad de esbozar el papel que juega y ha jugado el Archipiélago canario en el 

Océano Atlántico, factor relevante que se refleja en el propio título de esta publicación; su 

aparición supuso, no sólo un nuevo foro donde publicar, sino un vehículo de difusión y 

consolidación de la historiografía atlántica. 

Bajo esta perspectiva, se trazarán las líneas temáticas de la revista. Líneas que persisten en la 

actualidad: los estudios sobre el Atlántico, las investigaciones sobre la proyección exterior de 

las Islas, y los análisis historiográficos sobre el Archipiélago. 

Dirigidos en la actualidad por el profesor Antonio de Bethencourt Massieu, y tras contar a lo 

largo de su historia con más de 400 participantes y 60 números editados, podemos señalar que 

el Anuario de Estudios Atlánticos se ha consolidado como una de las principales obras de 

referencia historiográfica de Canarias y el mundo atlántico. 

Consulta 

Desde el año 2012 el Anuario puede consultarse a través de su página web 

(http://anuariosatlanticos.casadecolon.com/index.php/aea).  

El empleo del software de código abierto Open Journal System, permite la consulta de todos 

los artículos de esta publicación científica (desde el primer número, del año 1955, hasta el 

número sesenta, de 2014), así como del desarrollo de todo su proceso editorial.  

A partir de 2014, podemos encontrar todos estos artículos tanto en pdf como en formato 

epub. 

http://anuariosatlanticos.casadecolon.com/index.php/aea
http://anuariosatlanticos.casadecolon.com/index.php/aea


 
37 

También puede consultarse en las páginas de las distintas redes en las que está incluida la 

revista: LATINDEX, REDALYC, REDIAL e ISOC (CINDOC, C.S.I.C.), así como en Memoria Digital de 

Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 

 

Plataforma Gran Canaria Digital 
 

Acceso: La plataforma estará disponible a lo largo del año 2014 

Descripción 

El Archivo Digital es un repositorio centralizado de los sistemas de información que integran el 

Patrimonio Documental del Cabildo de Gran Canaria. Está alimentado por cuatro fuentes de 

documentos: documentos de archivo no bibliográficos, documentos bibliográficos editados por 

el Cabildo de Gran Canaria, documentos bibliográficos custodiados en la Red de Bibliotecas del 

Cabildo de Gran Canaria, editados o no por la Corporación y  documentos generados en el 

marco de la Agenda Cultural de Gran Canaria y salvaguardados con el objetivo de conformar 

una memoria de la actividad cultural en la Isla. 

Para que el Archivo Digital sea una herramienta útil, la gestión de estos cuatro elementos debe 

hacerse de manera normalizada y común por parte de todos los agentes que hacen uso de 

ellos. Por ello se ha hecho un esfuerzo de normalización en: la manera de obtener copias 

digitales de documentos, la manera de capturar documentos nacidos digitales, la manera de 

describir los contenidos informacionales de los documentos, mediante el uso de herramientas 

comunes y de unos esquemas de datos descriptivos adecuados al tipo de documento. Para los 

documentos de archivo no bibliográficos, las Normas Internacionales Generales de Descripción 

Archivística ISAD (G), para los documentos bibliográficos editados por el Cabildo de Gran 

Canaria, un modelo de datos basado en las Normas Internacionales de Descripción 

Bibliográfica ISBD, para los documentos bibliográficos custodiados en la Red de Bibliotecas del 

Cabildo de Gran Canaria, editados o no por la Corporación, diversos estándares y directrices de 

las familias MARC, ISBD, Z39.50 y GARE para catalogación bibliográfica. Para la difusión de 

estos contenidos heterogéneos a través del Archivo Digital, se emplean los elementos 

descriptivos establecidos por la norma ISO 15836-2003 Información y Documentación. 

Conjunto de elementos de metadatos Dublin Core. 

En lo que respecta a la Casa de Colón, resaltar que esta plataforma será el escaparate donde se 

integren todos aquellos documentos relevantes relacionados con la  historia de América, 

Canarias y el Atlántico,  que no posean su propia página o plataforma, como es el caso de los 

Coloquios de Historia Canario-Americana y del Anuario de Estudios Atlánticos. 

 

 

 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=14347
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=2744
http://www.red-redial.net/revista-anuario,de,estudios,atlanticos-101.html
http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html?ordenacionOp1=desc&tabla=docu&SQLIndice=RF+has+%27%27ANUARIO+DE+ESTUDIOS+ATLANTICOS%27%27&bd=ISOC&ordenacionCampo=PU
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Los contenidos a digitalizar proceden de los siguientes fondos: 

 Archivo Morales Padrón: documentación de este importante americanista, 

catedrático de la Universidad de Sevilla y coordinador de los Coloquios  de Historia 

Canario-Americana, que incluye sus trabajos de docencia e investigación, su 

correspondencia y contactos con universidades e instituciones de interés para la 

historia canario-americana. Actualmente se está inventariando y catalogando. 

 Archivo del Anuario de Estudios Atlánticos (Antonio Rumeu de Armas): formado por 

la correspondencia relativa a ésta publicación desde los años 50 hasta la actualidad. El 

profesor Antonio Rumeu de Armas realiza varias entregas de este importante archivo 

que actualmente se está catalogando. Importante para conocer la historia de la 

investigación en Canarias y sus conexiones atlánticas. 

 Archivo Ballesteros: adquirido en un primer momento para proporcionar un fondo 

bibliográfico a la naciente Biblioteca Colombina. El Fondo Ballesteros constituye hoy 

en día uno de los fondos más interesante dentro del panorama de los archivos y 

bibliotecas históricas de esta isla. Fruto de la aportación directa e indirecta de los 

historiadores: Antonio Ballesteros Beretta y su mujer, Mercedes Gaibrois Riaño, se 

divide en tres secciones: la generada por la actividad académica de ambos, su 

epistolario personal y la  que se desprende  de su actividad  investigadora. 

 Archivo  audiovisual: la diversas actividades culturales de carácter americanista que 

han venido celebrándose en la Casa de Colón en sus sesenta años de historia, han 

quedado  muchas veces recogidas, básicamente desde los años 70 del pasado siglo,  en 

los correspondientes formatos audiovisuales de la época en las que se realizó la 

grabación. En encuentros y congresos como las Jornadas Canarias “Encrucijada entre 

continentes”, las Jornadas Iberoamericanas “El 98 desde las dos orillas”. XI Asamblea 

del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, el Coloquio Internacional Canarias y 

el Atlántico 1580-1648. IV Centenario del ataque de Van der Does a Las Palmas de 

Gran Canaria, etc., podemos hallar testimonio de destacados pensadores e 

intelectuales  latinoamericanos  y europeos. 
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Centro de Información Documental 

de Archivos (CIDA) 
 

 

 

 

 

 

           http://www.mcu.es/archivos/MC/CIDA/index.html 

 

http://www.mcu.es/archivos/MC/CIDA/index.html
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La cartografía digitalizada en los Archivos Estatales 

relativa a Iberoamérica 
 

Ana López Cuadrado y Nuria Nieto Mate (CIDA) 

Centro de Información Documental de Archivos (CIDA). Subdirección General de los Archivos 

Estatales. Dirección General del Libro Archivos y Bibliotecas y Bellas Artes y Bienes Culturales. 

Secretaría de Estado de Cultura. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

 

Presentación 

 

La Subdirección General de Archivos Estatales posee diferentes herramientas donde localizar 

la documentación cartográfica digitalizada relativa a Iberoamérica que se custodia en los 

Archivos Estatales. Estos sistemas actúan como recolectores de la información y como 

agregadores de la misma para otras herramientas internacionales que recolectan las unidades 

documentales y colecciones digitales de bibliotecas, archivos y museos, conforme a la iniciativa 

de Archivos Abiertos que promueve la Unión Europea, tales como Hispana, Europeana o el 

Portal Europeo de Archivos .  

Dentro del Plan Estratégico General 2012-2015 de la Secretaría de Estado de Cultura, se 

expone la Estrategia 5.9 Contribuir a la Sociedad de la Información y del Conocimiento con 

contenidos culturales de calidad, relativos a los archivos en Internet, donde se enmarcan los 

proyectos de identificación y protección de las colecciones, fondos o documentos custodiados 

en los Archivos Estatales que son objeto de propiedad intelectual, la ejecución de los planes de 

descripción y digitalización, con el fin de incorporar registros consistentes y de calidad en la 

plataforma institucional PARES, además de la implantación y creación de nuevos módulos, 

herramientas y micrositios en la misma plataforma.  

La ejecución de estos proyectos supondrá el aumento sustancial de las imágenes digitalizadas 

disponibles para los usuarios a través de los sistemas o recursos que a continuación se 

presentan: 

  

http://hispana.mcu.es/
http://www.europeana.eu/
http://www.mcu.es/archivos/CE/InfGnral/ArchEuropeos/Indice.html
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1. PARES. Portal de Archivos Españoles 
 

 

http://pares.mcu.es 

Descripción 

PARES, es un proyecto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destinado a la difusión 

en Internet del Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red de centros. 

Proyecto abierto y dinámico que sirve de marco de difusión para otros proyectos archivísticos 

de naturaleza pública o privada, previamente establecido un marco de cooperación con el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

PARES: http://pares.mcu.es   

http://pares.mcu.es/
http://pares.mcu.es/
http://pares.mcu.es/
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PARES ofrece un acceso libre y gratuito, no solo al investigador, sino también a cualquier 

ciudadano interesado en acceder a las descripciones de los documentos de titularidad estatal y 

en algunos casos a las imágenes digitales asociadas a determinados documentos.  

El buscador se presenta en tres módulos: 

Búsqueda sencilla: el usuario tiene una respuesta de todos los documentos que cumplen los 

requisitos de una consulta en texto libre, permitiendo afinar la búsqueda acotándola por 

fechas y por el estado de la digitalización.  

 

 

 

Búsqueda avanzada: permite además otras estrategias de búsqueda: por archivos, por una 

signatura concreta o por índices. 

Inventario dinámico: se puede navegar por la estructura multinivel del cuadro de clasificación, 

desde el fondo hasta llegar al documento y a su imagen digitalizada, teniendo siempre 

presente las siglas del nivel en el que se sitúa (Sección, Serie, Fracción de serie, unidad 

documental simple, etc.). Con el icono de la cámara fotográfica se indica si la unidad está 

digitalizada. 

El contenido relativo a la cartografía digitalizada relativa a Iberoamérica, se puede localizar 

principalmente en dos archivos: Archivo Histórico Nacional  y Archivo General de Indias.  

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN) 

Se puede encontrar este tipo de documentación en la Sección Diversos, dentro del Depósito de 

la Guerra o en la Colección de Documentos a Indias. Esto no significa que no exista más 

documentación relativa a este tema en el AHN, pero las políticas de digitalización del centro no 

han ido encaminadas hacia este punto, y no hay mucha información digitalizada. 

 

 

 

Búsqueda Sencilla 

 

Búsqueda documentos digitalizados 

 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=0
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Mapa de la nueva ruta que va de San José de Porto Alegre a Minas Novas 
abierta por el coronel Bento Lourenço Vaz de Abreu y Lima con motivo del 

viaje a Brasil del príncipe Maximiliano de Neuwied del año 1816 
DIVERSOS-COLECCIONES,160,N.46 

1816 - AHN 
 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (AGI) 

En 1986 en conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América, el Archivo 

General de Indias, la Fundación Ramón Areces e IBM España, iniciaron un proyecto pionero 

hasta entonces en la digitalización en el ámbito de los archivos. El centro elegido fue el AGI, 

archivo único en el mundo que conserva la documentación de la historia del descubrimiento, 

la colonización y la independencia, así como de las posesiones españolas en Asia.   

En el AGI se encuentran digitalizados documentos cartográficos de los siglos XV al XX (el grueso 

de la documentación se centra en el siglo XVIII), organizados en la sección de Mapas y Planos. 

La colección está organizada por 30 series unas de carácter geográfico y otras que reúnen 

documentos por materias.  

Series geográficas. Proyectadas desde el inicio de la sección, suelen coincidir con las Audiencias 

o los Virreinatos de América, excepto la serie de Europa y África que reúne la escasa 

documentación recopilada sobre la materia. En teoría el tipo de documentos que las integran 

son cartográficos. Pero algunas de ellas, las que primero contaron con catálogos impresos, 

incluyen también documentación iconográfica. Se trata de las series de Filipinas, México, 

Guatemala (América Central), Panamá (Panamá, Santa Fe y Quito), Buenos Aires (Argentina, 

Paraguay, Uruguay y Brasil), Perú y Chile. Hay que tenerlas en cuenta, por tanto, cuando se va 

a realizar una investigación sobre estampas, escudos, uniformes, ingenios, etc.   

 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=3740003&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=3740003&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=3740003&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet?accion=41&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=&cabecera=N
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Mapa de la vicaria de la Villa Alta de San Ildefonso con los pueblos anexos á 
ella situada en la Provincia de Oaxaca 

MP-MEXICO,100 
1706 - AGI 

 

Series por materias. Formadas por documentos que destacan o resultan más llamativos por su 

tema o materia que por su eventual adscripción geográfica. Tal es el caso de los escudos y 

árboles genealógicos, los diferentes tipos de ingenios o inventos, las estampas, los uniformes, 

bulas y breves, etc. En las series por materias hay sobre todo, documentos iconográficos y 

especiales, pero también aparece documentación cartográfica, especialmente planos, en las 

series de Ingenios y Muestras, Minas y Teóricos. Como ya se apunta antes, algunas de las 

series geográficas contienen material iconográfico, por lo que una investigación sobre el 

mismo no puede agotarse sólo con la consulta de las series por materias. 

 

 

Plano del nuevo método de trabajar las Minas. 
MP-PERU_CHILE,121 

1790 - AGI 
 

Actualmente la sección de mapas y planos alcanza un volumen de 6.500 a 7.000 piezas, en su 

mayoría procedentes de legajos; sólo una pequeña parte procede de la biblioteca, de antiguos 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=20926&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=20926&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=20926&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=22728&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet?accion=41&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=&cabecera=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet?accion=41&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=&cabecera=N
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atlas incompletos, etc., y han pasado a integrar la serie de mapas Impresos. Se trata, de una 

sección abierta del Archivo. 

Están disponibles en PARES las unidades que se indican en recuadro. Se han ido añadiendo las 

de más consulta y la incorporación se va completando progresivamente según necesidades 

y disponibilidad de personal para ello. 

 

 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS  

 MAPAS Y PLANOS [consultado en http://pares.mcu.es  10/11/2013] 

 NOMBRE  VOLUMEN DIGITALIZADOS EN PARES 

SE
R

IE
S 

P
O

R
 M

A
TE

R
IA

S 

MP-Sellos 1 1 

MP-Títulos 1 0 

MP-Teóricos 6 0 

MP-Documentos_reales 9 2 

MP-Carteles 12 0 

MP-Pasquines 18 2 

MP-Tejidos 37 5 

MP-Varios 47 2 

MP-Banderas 58 18 

MP-Escritura_Cifra 65 17 

MP-Libros_Manuscritos 85 1 

MP-Minas 129 10 

MP-Monedas 136 6 

MP-Uniformes 215 209 

MP-Estampas 354 56 

MP-Ingenios 372 66 

MP-Escudos 429 31 

MP-Bulas_Breves  620 6 

http://pares.mcu.es/
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SE
R

IE
S 

G
EO

G
R

Á
FI

C
A

S 

MP- América_Generales  6 NINGUNO 

MP-Impresos 116 5 

MP-Europa_Africa 132 19 

MP-Florida_Luisiana 305 278 

MP-Venezuela 329 79 

MP-Filipinas 389 366 

MP-Buenos_Aires  394 372 

MP-Perú_Chile 395 383 

MP-Guatemala.  418 351 

MP-Panamá, Santa Fe y Quito 437 405 

MP-México 945 875 

MP-Santo_Domingo 1051 1011 
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2. Exposiciones Virtuales de Archivos Estatales 
 

http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual.html 

 

Las exposiciones virtuales son sitios web alojados en la página de Archivos Estatales de MECD. 

Dos de ellas albergan documentación digitalizada relativa a Iberoamérica: 

Pacífico: España y la Aventura de la Mar del Sur (2013), coordinada por el MECD y AC (Acción 

Cultural Española). A través de esta exposición se quiere difundir el riquísimo fondo 

documental sobre el Océano Pacífico contenido en los archivos estatales españoles, con el 

Archivo General de Indias de Sevilla como principal exponente. 

 

 

Pacífico: España y la Aventura de la Mar del Sur 
http://www.mecd.gob.es/exposicion-pacifico/presentacion.html 

 

Paisajes Urbanos de América y Filipinas (2000): realizada con mapas, planos y dibujos 

procedentes del Archivo General de Indias. En ella se pretende exponer una panorámica de las 

ciudades fundadas por España en América y Filipinas. La exposición se estructura en dos 

partes. La primera muestra los tipos de ciudades que se fueron fundando, desde el punto de 

vista de su diseño. La segunda está constituida por una selección de planos de ciudades, 

http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual.html
http://www.mecd.gob.es/exposicion-pacifico/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/exposicion-pacifico/exposicion.html
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agrupados por países, en la que queda representado todo el continente Americano y las Islas 

Filipinas. 

 

 

Paisajes Urbanos de América y Filipinas 
http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual/urbanismo/home.html 

 

  

http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual/urbanismo/home.html
http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual/urbanismo/box-etapas.html
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3. Portal del Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas. 
 

http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/index.html  

 

Sitio web del Portal PARES, desarrollado por el CIDA, con el objetivo esencial de difundir el 

patrimonio común de las dos orillas del Atlántico. 

 

 

PORTAL DEL BICENTENARIO DE LAS INDEPENDENCIAS IBEROAMERICANAS 
URL: http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/index.html 

 

El Portal del Bicentenario de las Independencias está organizado en cuatro bloques:  

Contexto Histórico: se presenta una exposición virtual con un breve recorrido histórico de la 

realidad iberoamericana desde el inicio mismo de la llegada de los españoles al continente 

americano, hasta el momento en que se producen los diferentes movimientos 

independentistas en las colonias iberoamericanas.  

Recursos didácticos: donde se mostraran diferentes recursos didácticos encaminados a acercar 

los archivos a la sociedad y en particular al público no investigador. 

Buscador de documentos: contiene las descripciones de los testimonios escritos y objetos que 

custodian los archivos españoles e iberoamericanos sobre las independencias americanas.  

Más recursos: se incluye la bibliografía disponible sobre el tema en el Catálogo colectivo de la 

red de bibliotecas del CIDA y de los archivos estatales gestionados por la Secretaría de 

Estado de Cultura; los catálogos redactados para conmemorar el Primer Centenario de las 

Independencias por Pedro Torres Lanzas, Jefe del Archivo General de Indias, y también una 

selección de enlaces a otros recursos en línea relacionados con los procesos de emancipación 

de las repúblicas iberoamericanas.  

 

Documentos 

digitalizados 

 

 

http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/index.html
http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/index.html
http://www.mcu.es/ccbae/
http://www.mcu.es/ccbae/
http://www.mcu.es/ccbae/
http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/index.html
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Los documentos digitalizados se pueden localizar desde los módulos Contexto Histórico y 

Búsqueda de documentos.  

Como proyecto abierto y dinámico se irán incorporando progresivamente las descripciones 

seleccionadas para la Guía de Fuentes así como los contenidos del módulo de Recursos 

didácticos.  
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4. Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales. 

Colección de Mapas, planos y dibujos del Archivo General de 

Simancas  
 

http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd 

La colección de mapas, planos y dibujos del Archivo General de Indias se encuentra dentro del 

Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales. Su contenido procede del 

desglose de la mayor parte del material cartográfico, gráfico, tridimensional y textual 

procedente de los legajos de las secciones del Archivo General de Indias, su estudio y 

tratamiento. La forma de descripción del material que soporta, estaba previamente realizada 

según las normas bibliotecarias, por lo que se adaptaba de forma más sencilla al Catálogo de 

Bibliotecas que a PARES, al no estar preparado éste último a una estructura de datos en 

formato Ibermar o Marc 21, y el catálogo sí.  

La importancia de esta colección, aparte de los 7624 registros que aporta, es la visibilidad que 

le confiere la tecnología implementada en el repositorio, OAI-PMH, que le permite ser el 

sistema agregador de Hispana y Europeana, la relación directa con los usuarios y la revisión en 

la forma de la descripción de este tipo de material que se ha realizado para su adecuación a las 

normativas internacionales. 

El acceso a la información es variado, ya que el sistema permite tanto hacer una búsqueda 

sencilla, avanzada, como seleccionar previamente el tipo de material en los que estemos 

interesados: cartográfico, gráfico, tridimensional o textual. Una vez elegido el documento en el 

que se está interesado, se puede visualizar la descripción del documento con el formato 

deseado, editar la imagen, imprimir o descargar. 

 

Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales.  
Colección de Mapas, planos y dibujos del Archivo General de Simancas: 

http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd 
 

http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd
http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd
http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd
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Conclusión 
 

La digitalización de la documentación de los Archivos Estatales ha sido una prioridad desde el 

inicio de la aparición de las nuevas tecnologías de la información, como se puede ver a través 

del Archivo General de Indias, pionero hasta entonces en la puesta en marcha en 1986 de un 

proyecto de digitalización en el ámbito de los archivos, y  continua siendo una preocupación 

para las directrices a marcar en los próximos años. Los proyectos de digitalización están 

encaminados a garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como 

promover el enriquecimiento del mismo, fomentar su difusión  y garantizar el acceso de todos 

los ciudadanos.  

La documentación cartográfica se ha beneficiado de estas actuaciones, aunque los grandes 

favorecidos de estas políticas son los usuarios, investigadores de toda índole que pueden 

acceder a esta documentación desde su casa, y no debiéndose desplazar a los archivos 

custodios de la misma, al estar accesible a través de la red (anteriormente era necesario 

desplazarse a la sala de los archivos para consulta las imágenes digitalizadas). Es cierto que no 

todo lo que existe se encuentra en la red, pero si una parte muy representativa del total, que 

puede servir al usuario para iniciar su andadura a través de los archivos y encaminar de forma 

correcta la búsqueda de la información deseada.  

Para más información, la página de archivos estatales del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte recoge todos los detalles necesarios relativos a estos portales, exposiciones y 

micrositios. 
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Universidad Internacional de 

Andalucía. Biblioteca 
 

Campus Santa María de La Rábida 

 

 

 

 

http://www.unia.es/content/view/86/124/ 

  

http://www.unia.es/content/view/86/124/
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Fondo Histórico Digital de La Rábida 
 

http://dspace.unia.es  

http://hdl.handle.net/10334/105  

 

Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía, Campus Santa María de La 

Rábida 

El Fondo Histórico de La Rábida incluye documentos (textos, imágenes y en un futuro, 

audiovisuales) relacionados con La Rábida y con el Americanismo. 

Surge en 2009 a partir de la digitalización en varias fases de los fondos de la Biblioteca y el 

Archivo de la Sociedad Colombina Onubense, que están depositados en el Monasterio de 

Santa María de La Rábida, situado en Palos de la Frontera, Huelva. Este material constituye el 

fondo principal al que se han ido agregando diferentes colecciones procedentes de los fondos 

propios de la Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía y mediante acuerdos 

alcanzados con otras instituciones como el CSIC (Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano-

Americanos, Sevilla). 

 

Actualmente tiene estas colecciones: 

 Fondo histórico de la Biblioteca. Incluye monografías de temática americanista editadas en 

las últimas décadas de siglo XIX y comienzos del XX. 

 

 Documentos sobre la Universidad Hispanoamericana (1943-1978). Ofrece acceso a 

material de variada tipología sobre la antigua universidad con esta denominación y que es 

el origen del actual campus universitario. 

 

 Jornadas de Andalucía y América (1981-1992). Celebradas en la Universidad. 

http://dspace.unia.es/
http://hdl.handle.net/10334/105
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 Real Sociedad Colombina Onubense (1880-1931). Incluye las actas, memorias y otros 

documentos. Esta colección será ampliada con nuevo material posterior a 1931. 

 

 Revistas españolas hispanoamericanistas: 

 

o La Rábida : Revista Colombina Iberoamericana (Huelva : Real Sociedad Colombina, 

1911-1933). Procedencia: Biblioteca de la Sociedad Colombina en el Monasterio de 

Santa María de La Rábida. 

o Cultura Hispanoamericana : Órgano del Centro de este nombre (Madrid : Cultura 

Hispanoamericana, 1912-1925). Procedencia: Biblioteca de la Sociedad Colombina 

en el Monasterio de Santa María de La Rábida. 

o Boletín la Unión Ibero-Americana (Madrid :  Unión Ibero-Americana, 1890-1926). 

Es una publicación anterior. Procedencia: Biblioteca de la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, Sevilla (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y de 

la Biblioteca de la Sociedad Colombina en el Monasterio de Santa María de La 

Rábida. Esta revista comenzó a publicarse en 1885. 

o Boletín del Instituto de Estudios Americanistas (Sevilla, Centro / Instituto de 

Estudios Americanistas, 1913-1925). Procedencia: Biblioteca de la Sociedad 

Colombina en el Monasterio de Santa María de La Rábida. 

o Revista de las Españas (Madrid, Unión Ibero-Americana, 1926-1936) [continua 

Unión Ibero-Americana]. Procedencia: Biblioteca de la Universidad Internacional 

de Andalucía.  

o El Centenario : revista ilustrada : órgano oficial de la Junta Directiva encargada de 

disponer las solemnidades que han de conmemorar el descubrimiento de América. 

(Madrid : Tip. de "El Progreso Editorial"). Procedencia: Biblioteca de la Escuela de 

Estudios Hispanoamericanos, Sevilla (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas). 

  



 
59 

 
 

Biblioteca Digital del 

Patrimonio Iberoamericano 
 

 

 

iberoamericadigital.net  

  



 

   



 
61 

Nacida bajo los auspicios de ABINIA (Asamblea de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de 

Iberoamérica), la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano tiene como objetivo 

integrar por primera vez los recursos digitales de las Bibliotecas Nacionales iberoamericanas, 

y ofrecer así en un único punto de acceso, integrador y enriquecedor, un patrimonio digital 

con herencias culturales comunes.  

El proyecto fue liderado y desarrollado por la BNE. 

En el momento de su lanzamiento en septiembre de 2012, 

BDPI ya reunía casi 136.000 recursos digitales aportados por 

las Bibliotecas Nacionales de Brasil, Chile, Colombia, 

España y Panamá, de todos los tipos de materiales.  

Poco después se incorporó Portugal con casi 11.000 títulos, 

y posteriormente El Salvador y Uruguay. 

Más países han manifestado su interés o se encuentran en 

vías de integrarse en el proyecto. 

Hoy reúne más de 182.000 recursos accesibles en línea, de 

todas las temáticas y tipos de material, en un portal 

multilingüe construido sobre tecnologías de código abierto. 

 

Permite la  navegación y filtrado por instituciones, materias 

y tipos documentales, búsqueda avanzada, y exploración 

por colecciones, recorridos temáticos transversales que descubren todo lo que une y 

singulariza a cada una de las colecciones nacionales. 
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Contacto: 
bibliotecadigital@bne.es 

Se desarrolló un API (Interfaz de programación de aplicaciones) que puede ser integrada en 

cualquier sitio web, y que lanza y muestra, directa y simultáneamente, los resultados de las 

búsquedas en la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano.  

Así por ejemplo, al 

realizar una búsqueda en 

la Biblioteca Digital 

Hispánica, esa misma 

búsqueda se efectúa a la 

vez en la BDPI y es 

posible acceder 

directamente a sus 

resultados para ampliar 

información y  descubrir 

sus colecciones.  

 

Las reacciones ante BDPI fueron excelentes desde su lanzamiento. Numerosos medios, redes 

sociales y comunidades de usuarios de todos los ámbitos (investigación, educación, 

comunicación…) se hacen eco de cada colección que se incorpora al proyecto. Se valora como 

un recurso de calidad, necesario para la valorización del patrimonio cultural iberoamericano, 

además de como ejemplo de espacio de cooperación, difusión y aprendizaje mutuo.  

Además, BDPI ha supuesto un impulso para la normalización y adaptación a estándares 

internacionales de descripción e intercambio. 

 Sus posibilidades y objetivos de futuro                                                                

(mejor  diseño y más funcionalidades, nuevos           

participantes y más participación, “curación” de  

contenidos, integración en otros proyectos e            

iniciativas de datos enlazados…) animan a seguir 

cooperando y enriqueciendo BDPI como verdadero      

puente entre continentes y culturas.  
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Otros recursos y proyectos de 

digitalización del patrimonio 

documental iberoamericano  
 

Base de datos E-Samba en América Latina Portal Europeo 

 

 

 

 

 

http://www.red-redial.net/fondos.html 

 

  

http://www.red-redial.net/fondos.html
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Fondos de la Biblioteca Nacional de España 
 

Colecciones de la Biblioteca Digital Hispánica, relativas a América: 

 Historia de América.  

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/ColeccionesBDH/index.html?pagina=2  

 Independencia americana 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/ColeccionesBDH/index.html?pagina=4 

 Mapas de América 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/ColeccionesBDH/index.html?pagina=4 

 

Exposición América Latina 200 años de Historias 1810-2010 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/America/ 

 

Fondos de museos españoles 

 

 

Catálogo en imágenes de fondos del Museo de América, 

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MAM 

Catálogo del Proyecto Amazonas, Museo de América, 

http://www.mcu.es/novedades/2011/novedades_MA_Cat_Amazonas.html 

Catálogo de colecciones iberoamericanas de museos españoles, Ministerio de Cultura, 

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=IBERO 

Catálogo de fondo numismático iberoamericano, Museo Arqueológico Nacional, 

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MANI 

 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/ColeccionesBDH/index.html?pagina=2
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/ColeccionesBDH/index.html?pagina=4
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/ColeccionesBDH/index.html?pagina=4
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/America/
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MAM
http://www.mcu.es/novedades/2011/novedades_MA_Cat_Amazonas.html
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=IBERO
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MANI
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Instituto Cervantes  -  Centro Virtual Cervantes 

 

 
Ciudades hispánicas patrimonio de la Humanidad: Cartagena de Indias, Cuenca, La Antigua 
Guatemala, Oaxaca, La Puebla de los Ángeles, Quito 
http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/default.htm 
 
Mujer e Independencia: actas de encuentros internacionales 
http://cvc.cervantes.es/literatura/mujer_independencias/default.htm 
 
Borges, 100 años 
http://cvc.cervantes.es/actcult/borges/ 

 

 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

 

 

Essay and  Science - Ensayo y Ciencia , Contemporary Spanish and Latin American Thought (en 

colaboración con Fundación Santillana): http://www.essayandscience.com/ 

 

Biblioteca Americana, http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-americana-0/ 

Incluye: 

 Portales institucionales:  Academia Argentina de Letras, Academia Hondureña de la 

Lengua, Academia Mexicana de la Lengua, Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), Biblioteca Nacional de Argentina, Biblioteca Nacional de Chile, 

Biblioteca Nacional de Honduras, Biblioteca Nacional de México, Biblioteca Nacional del 

Perú, Direccción General del Libro y el Documento de Honduras, El Colegio de México, 

Fundação Biblioteca Nacional, Instituto de Literatura y Lingüística José A. Portuondo 

Valdor, Instituto Tecnológico de Monterrey, Manuscritos de América en las Colecciones 

Reales, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad de Guadalajara. 

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola", Universidad Iberoamericana, 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

 Portales temáticos: Alonso de Ercilla y la Épica Virreinal, Biblioteca de Traducciones 

Hispanoamericanas, Biblioteca del Exilio, Constituciones Hispanoamericanas, Cultura 

http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/default.htm
http://cvc.cervantes.es/literatura/mujer_independencias/default.htm
http://cvc.cervantes.es/actcult/borges/
http://www.essayandscience.com/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-americana-0/
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Chicana, Expulsión y Exilio de los Jesuitas de los Dominios de Carlos III, Literatura 

Gauchesca, Literatura Paraguaya, Novela Hispanoamericana del Siglo XIX (Fondo Benito 

Varela Jácome). 

 

 Países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, 

Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. 

 

 Bibliotecas de autor: Adolfo Bioy Casares, Eugenio Cambaceres, Bartolomé de las Casas, 

Inca Garcilaso de la Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, José Joaquín Fernández de Lizardi, 

Andrés Bello, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Gertrudis Gómez de 

Avellaneda, José Mármol, Alberto Blest Gana, Juan León Mera, Ricardo Palma, Jorge Isaacs, 

Eugenio María de Hostos, Clorinda Matto de Turner, José Asunción Silva, Baldomero Lillo, 

Rubén Darío, José Enrique Rodó, Amado Nervo, Julio Herrera y Reissig, Florencio Sánchez, 

Ramón López Velarde, Gabriela Mistral, José Antonio Ramos Sucre, Oliverio Girondo, 

Alfonsina Storni, Vicente Huidobro, Marta Brunet, Roberto Arlt, Nicolás Guillén, Dulce 

María Loynaz, Pablo Neruda, Arturo Uslar Pietri, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Mario 

Benedetti, Giuseppe Bellini, David Rosenmann-Taub, Manuel Scorza, Margo Glantz, Daniel 

Moyano, José Triana, Alfredo Bryce Echenique, Nancy Morejón, Juan Villoro, Carlos Franz, 

Fernando Iwasaki, Jorge Eduardo Benavides. 

 

 Personajes históricos: Cristóbal Colón, Palafox y Mendoza, Francisco de Miranda, Simón 

Bolívar, Francisco Morazán, José Trinidad Reyes, Monseñor Romero. 

 

Proyectos y fondos de universidades españolas (al margen de los 

ya reseñados en los apartados de la UCM y UIA) 
 

Fondo de Imágenes Históricas de las Ciudades Americanas (FIHCA). Área de Historia de 

América de la Universidad Pablo de Olavide, http://www.upo.es/fihca/ 

Videografía documental sobre movimientos sociales de mujeres en América Latina y España, 

Lola G.Luna, Universidad de Barcelona, http://www.lolagluna.com/videografia.html 

IberoObservatorio: Observatorio Permanente Iberoamericano de Integración y Cooperación 

del Centro de Estudios de Iberoamérica (CEIB), Universidad Rey Juan Carlos, 

http://www.urjc.es/ceib/espacios/observatorio/ 

América Escrita. Exposición virtual con enlaces al texto completo. Biblioteca de la Universidad 

de Sevilla y la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), en colaboración con el 

Archivo General de Indias, http://expobus.us.es/america/index.htm 

 

http://www.upo.es/fihca/
http://www.lolagluna.com/videografia.html
http://www.urjc.es/ceib/espacios/observatorio/
http://expobus.us.es/america/index.htm
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Proyectos y fondos del CSIC (al margen de los ya reseñados en el 

apartado de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás) 
 

Simurg, Fondos digitalizados del CSIC 

Red de Bibliotecas del CSIC, http://simurg.bibliotecas.csic.es/  
Incluirá los fondos de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC, Biblioteca Tomás 
Navarro Tomás, Real Jardín Botánico. 

 
 

Dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816) dirigida por 

José Celestino Mutis, Biblioteca/Archivo del Real Jardín Botánico del CSIC, 

http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/ 

La Comisión Científica del Pacífico (1862-1866), CSIC, 

http://www.pacifico.csic.es/uym3/default.htm 

 

http://simurg.bibliotecas.csic.es/
http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/
http://www.pacifico.csic.es/uym3/default.htm
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Otros proyectos, portales y recursos singulares 
 

Las Corbetas del Rey - El viaje alrededor del mundo de Alejandro Malaspina (1789-1794) 

Fundación BBVA, http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/malaspina/index.html 

 

 

Biblioteca digital de la Real Academia de la Historia 

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presen

tacion 

 

Fills i Néts de l’exili republicà, mexicans a Catalunya, Centre d'Estudis Sociolaborals (CESL) 

http://exiliorepublicano.net/mexicans-a-catalunya/ 

 

Hace 200 años. Diario de las Cortes de Cádiz,  Congreso de los Diputados, 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/200 

 

Solidaridad con Chile, Colectivo Desde Aquí, http://www.solidaridadconchile.org/ 

 

 

http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/malaspina/index.html
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://exiliorepublicano.net/mexicans-a-catalunya/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/200
http://www.solidaridadconchile.org/


 

   



Con el patrocinio de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria
(Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte)

      
    

     
 

 

0 1 0 1 1 0 0

Patrimonio documental
iberoamericano.
Guía de proyectos de digitalización
en España Documento de trabajo

    

10001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
10010001000101111001000101000100011010101000010100010100100010100010100010001001001111010001010010101001000100010111100100 0101000100011010101000010100010100100010100010100010101010101010100010010
01111010001010010101001000100010111100100 01010001000110101010000101000101001000101000101000 10101010101010100010010011110100
0101001010100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000101010101010101000100100111101000101001010
100100010001011110010001010001000110101010000101000101001000101000101000

Red Europea de Información y
Documentación sobre América Latina


	Documento de trabajo 2013/01
	Índice
	Introducción
	AECID – Biblioteca Hispánica
	Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid
	Biblioteca Tomás Navarro Tomás, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
	Casa de Colón
	Centro de Información Documental de Archivos (CIDA)
	Universidad Internacional de Andalucía. Biblioteca
	Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano
	Otros recursos y proyectos de digitalización del patrimonio documental iberoamericano
	Fondos de la Biblioteca Nacional de España
	Fondos de museos españoles
	Instituto Cervantes  -  Centro Virtual Cervantes
	Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
	Proyectos y fondos de universidades españolas (al margen de los ya reseñados en los apartados de la UCM y UIA)
	Proyectos y fondos del CSIC (al margen de los ya reseñados en el apartado de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás)
	Otros proyectos, portales y recursos singulares
	CubiertaPatrimonioDocumental_corregida.pdf
	Cubierta02
	Cubierta02_C




