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La cartografía histórica como fuente para los 
estudios de arqueología.
Interpretación y análisis de los mapas, planos 
y vistas antiguos

El mapa es una representación convencional del territorio con una cronológica 
referida, generalmente, a la fecha de su construcción o de la compilación de su in-
formación. De los distintos tipos de documentos, el cartográfico es uno de los más 
complejos: tiene una amplia diversidad tipológica, se presenta en diversos sopor-
tes, dispone de datos implícitos (proyección), datos expresados en un lenguaje co-
dificado (signos convencionales) y datos expresados en caracteres alfanuméricos.

El presente curso plantea como objetivo general el dar a conocer el mapa, 
desde distintos ángulos, y la diversidad informativa de su contenido, para que 
el historiador y el arqueólogo sepan que datos puede obtener de este tipo de 
documento y valorarlo como fuente de información histórica.

Director: Joaquín Cortés José. Instituto de Cartografía de Andalucía, Conse-
jería de Vivienda y Ordenación del Territorio
Sede: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz
Fecha: del 17 al 19 de mayo de 2010
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 17 de febrero hasta el 18 de abril de 2010
Matriculación: hasta el 27 de abril de 2010

Lunes 17 de mayo
09:45-10:00hs. Presentación del curso.
10:00-11:00hs. Qué es un mapa. Joaquín Cortés José. Instituto de Cartogra-
fía de Andalucía
11:30-12:30hs. Tipología. Joaquín Cortés José
12:30-14:00hs. Los elementos informativos del documento cartográfico. 1ª 
Parte. Joaquín Cortés José
16:00-18:30hs. Los elementos informativos del documento cartográfico. 2ª 
Parte. Joaquín Cortés José 

Martes 18 de Mayo

09:30-11:30hs. Vistas y perspectivas de ciudad y paisaje (siglos XVI al XIX). 1ª 
Parte. Antonio Gámiz Gordo. Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la 
Ciudad. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla
12:00-14.00hs. Vistas y perspectivas de ciudad y paisaje (siglos XVI al XIX): 
Ejemplos  gaditanos. 2ª Parte. Antonio Gámiz Gordo. 
16:00-17:30hs. La toponimia. 1ª Parte. Joaquín Pascual Barea. Facultad de 
Filosofía y Letras de la UCA
17:30-19:00hs. La toponimia. 2ª Parte. Joaquín Pascual Barea. Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz

Miércoles 20 de mayo

09:00 Traslado a San Fernando en autobús
10:00-13:00hs. Visita al Real Instituto y Observatorio de la Armada de San 
Fernando. Joaquín Cortés José 

Requisitos
Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria, preferentemente 
arqueólogos. 

Preinscripción
La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin 
está disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH:  www.junta-
deandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona inte-
resada la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como 
otros datos consignados  en el curriculum.

Los servicios del IAPH están normalizados a través de la web institucional, 
por ello es necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda al 
boletín de preinscripciones de los cursos del IAPH.

Matriculación
El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las personas pertenecien-
tes a la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz                                  
El alumnado admitido deberá  abonar la matrícula en el plazo señalado, en la 
cuenta corriente de  Bancaja nº  2077-1101-89-3100293422 de la Asociación 
Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz. En caso de renuncia 
al curso, ésta debe ser comunicada a la  Asociación a la mayor brevedad posible.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá inmediata-
mente a la Asociación:
Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz                                  
C/ Sierra de Ubrique nº 2, 11406 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Fax: 956720432
Correo-e.: aspha.cadiz@gmail.com 

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante do-
cumentación apropiada,  que acompañará al resguardo de ingreso.

Certificado
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Presidenta de 
la  Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz 
certificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia y apro-
vechamiento docente del alumnado del curso, indicando el título del curso, la 
dirección  académica y el número de horas. La asistencia a un 90% de horas 
lectivas se considera indispensable para la obtención de dicha certificación.


