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INTRODUCCIÓN





¿Qué es?

gr. “Marítimo”.

Comunidad que opera sobre la base de un
principio colaborativo organizado en grupos de
trabajo dedicados a diferentes períodos
históricos, intereses y a la creación de
herramientas digitales.

 Infraestructura basda en Linked Open Geodata.

¿Qué NO es?

 Un portal de búsqueda.
 Un repositorio.



http://commons.pelagios.org/

gr. “Marítimo”. 

http://commons.pelagios.org/


Peripleo
 gr. “Navegar alrededor”.

 Complemento visual de Pelagios y su motor de búsqueda geotemporal.

 Permite desplegar la geografía terrestre en cuatro modalidades diferentes:

1) Mapa básico, elaborado por el Centro de Mapeo del Mundo Antiguo de la 
Universidad de Carolina del Norte.

2) Mapa latino, provisto por el Atlas Digital del Imperio Romano o DARE.

3) Mapa moderno, tomado de OpenStreetMap.

4) Mapa satelital, desarrollado por Mapbox.





TECNOLOGÍAS



Linked Open Data

•Web semántica

•Acceso libre

•Anotaciones bajo licencia CC0 1.0 
Universal

•Software de código abierto

•Contribuciones via Cookbook

 mayor visibilidad y reutilización

 interoperabilidad e intercambio de 
conocimiento Andrejs Abele, John P. McCrae, Paul Buitelaar, Anja Jentzsch and Richard 

Cyganiak - http://lod-cloud.net/

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://github.com/pelagios/recogito2
https://github.com/pelagios/pelagios-cookbook/wiki/Joining-Pelagios
http://lod-cloud.net/


Resource Description Framework



Geographical Information System

Orden de Ingreso

•Sistemas de gestión de información espacial

•Organización de información en capas temáticas

•Visualización según condiciones

•Vinculación de juegos de datos diferentes



GeoJson

Orden de Ingreso



Gazetteers

Orden de Ingreso

•Identificadores únicos (URI)

•Especializados (Pleiades, Dare, 
GeoNames, China Historical GIS, 
etc)

•Vinculación de datasets

•Identificación y desambiguación 
de lugares

https://pleiades.stoa.org/
http://dare.ht.lu.se/
http://geonames.org/
http://maps.cga.harvard.edu/chgis/


https://pleiades.stoa.org/

https://pleiades.stoa.org/




Recogito

• Herramienta de anotación 
semántica y geográfica y de 
visualización.

• Es de código abierto.

• Posee una interfaz 
amigable e intuitiva.

• No requiere 
conocimientos de 
programación.



• Crear usuario 
http://recogito.pelagios.org/
• Proveer correo electrónico y 
contraseña
• Aceptar términos y 
condiciones

• URL de usuario 

• http://recogito.pelagios.org/{username}

http://recogito.pelagios.org/
http://recogito.pelagios.org/{username}


• Crear un nuevo documento
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•Completar los metadatos del archivo



•Opción de marcado 
automático (para 
textos)

•Al finalizar la carga, se 
puede comenzar con 
el anotado.



Bara de herramientas

Propietario texto Vista texto

Vista mapa

Estadísticas

Exportación

Ajustes



Anotación de 
texto

Place

Person

Event



Anotación de 
mapa

• Point
• Rectangle
• Tilted Box
• Linked Box



Vista de Mapa



¿Qué no es Recogito 2?

• No es un editor de 
texto.

• No es una 
herramienta de 
transcripción.



Estadística de anotaciones



Opciones de exportación

•Diferentes juegos de 
anotaciones

 Descarga de 
anotaciones, no de 
los datos



Exportación

•Variedad de formatos



Configuración. Colaboración, intercambio y discusión

•Modificación de 
metadatos

•Parámetros de trabajo 
colaborativo

•Control del flujo de 
trabajo

• Copia de seguridad



EJEMPLO 1
Travels of marco polo, the venetian



Travels of Marco Polo the Venetian
Marsden, William and Masefield, John (Eds.) (1854)



EJEMPLO 2
La argentina manuscrita

Rui Diaz de guzmán







PROYECTOS



Mediaeval Iberia through Pelagios Commons



Pelagios al Sur

 Comentarios (de Pero Hernández) a Alvar Núñez Cabeza de Vaca
(1542/1555)

 Viaje al Río de la Plata - Ulrico Schmidl (1ed.1567)

 La Argentina - Martín del Barco Centenera (1ed. 1602) 

 La Argentina manuscrita ó Historia Argentina del descubrimiento, 
población y conquista de las provincias del Río de la Plata- Ruy Díaz 
de Guzmán (1ed. 1612) : 
https://recogito.pelagios.org/document/wzqxhk0h3vpikm

 Un Informe de un viaje por el Río de la Plata y desde allí por tierra a 
Perú…- Acarete du Biscay (1ed. 1672)

https://recogito.pelagios.org/document/wzqxhk0h3vpikm


LatAm. Resource Development Grant 2018

 Brumfield Labs, LLILAS Benson, Werner Stangl (HGIS de las Indias), 
World Historical Gazetteer,  CONICET

 LatAm desarrollará un conjunto de datos vinculados  a la América 
Latina colonial, basado en dos fuentes primarias: el Diccionario 
geográfico-histórico de las Indias Occidentales de Antonio de Alcedo 
(1786), un diccionario geográfico que describe lugares americanos 
desde una perspectiva colonial española; y el Diccionario Geográfico e 
Histórico de América y las Antillas (1812) de George Alexander 
Thompson, una versión ampliada en inglés del Diccionario de Alcedo.





https://fromthepage.lib.utexas.edu/benwbrum/latam-digital-edition-and-gazetteer/alcedo-thompson-v1

https://fromthepage.lib.utexas.edu/benwbrum/latam-digital-edition-and-gazetteer/alcedo-thompson-v1


Si te interesa seguir trabajando con las 
herramientas de Pelagios commons en 
español, sumate a nuestro grupo:
pelagios-in-espanol@googlegroups.com

mailto:pelagios-in-espanol@googlegroups.com


JOIN US! 

hdcaicyt@gmail.com

@HDCAICYT  

https://github.com/hdcaicyt

https://hdcaicyt.github.io/

mailto:hdcaicyt@gmail.com
https://github.com/hdcaicyt
https://hdcaicyt.github.io/

