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La Cartoteca Histórica Digital de Extremadura 

 
 

La Cartoteca Histórica Digital de Extremadura es una aplicación web, de acceso 
libre y gratuito, donde se reúnen las imágenes digitalizadas de documentos cartográficos 
antiguos, anteriores a 1901, en los que se represente toda o parte de Extremadura, con 
independencia del origen del documento, de la técnica elaborada en su producción o del 
lugar o institución que los conserva, y que actualmente se encuentran dispersos en 
innumerables localizaciones, facilitando la búsqueda y localización de los mismos a los 
investigadores, educadores y cualquier otro usuario interesado en este tipo de fondo. 
 

Los fondos cartográficos que se recogen en la aplicación son tanto propiedad de la 
Administración regional como cesiones de otros organismos y/o particulares. 
 

La documentos reúnen las siguientes características:  
 

• Incluyen una ficha con la descripción catalográfica basándose en las reglas de 
catalogación, el formato MARC y la ISO 19115, y otra información de interés 
como la institución que los conserva o los descriptores que identifican su 
contenido 

• Las imágenes se ofrecen en formato JPG en alta resolución e incluyen una marca 
de agua como medida de protección respecto a los derechos de uso de esa 
imagen 

• Las condiciones de uso de la imagen se determinan en cada caso individual, 
indicándose las mismas en la ficha del documento. 

• Permite agrupar los documentos en Colecciones en base a los criterios 
temáticos, geográficos o de interés para el usuario 

 
Los objetivos que persigue la Cartoteca son, entre otros:  

 
1. Centralizar material cartográfico disperso por diferentes localizaciones 

2. Promover la colaboración entre organismos  

3. Facilitar el acceso a estos materiales 

4. Potenciar a la Cartoteca como referente en cartografía antigua digital extremeña 

 

De las entidades que han cedido el uso de la imagen en digital se encuentran 
archivos históricos, archivos municipales, bibliotecas, reales sociedades o archivos de 
diputaciones, entre otros.  
 

La aplicación en web es muy intuitiva, gratuita y de libre acceso, siendo solamente 
necesario el registro para acceder a la descarga y visualización íntegra de los 
contenidos.  
 

Permite la búsqueda por fecha, autor, palabra clave, texto libre y/o instituciones 
conservadoras. 
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Por otro lado, ofrece una alta interacción con el usuario al permitir a éste crear 
colecciones de documentos, con un criterio determinado, indicar errores en la 
catalogación, otra publicación donde ser recoja el documento visualizado u otra 
institución que conserve dicho material. 
 

Las líneas de trabajo que se están siguiendo son búsqueda y localización de nuevos 
contenidos para integrarlos en la Cartoteca, mejora de los contenidos y 
georreferenciación de la cartografía antigua.  
La georreferenciación es asignar puntos homólogos a dos documentos cartográficos de 
diferente fecha para que el mapa origen se adapte al documento final 
 

La Cartoteca Histórica Digital de Extremadura es un proyecto vivo y abierto, al 
cual se invita a participar a todas aquellas personas interesadas o poseedoras de 
patrimonio cartográfico antiguo. 
 
 
 

 
 


