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ESTRENA NUEVO PORTAL DE 
ARCHIVOS ESPAÑOLES
Con la puesta en marcha del Portal de Archivos 
Españoles (PARES) se facilita el acceso en línea a 
más de 1,700,000 documentos digitizados 
procedentes de once archivos estatales, de los 
cuales son de mayor interés a los 
centroamericanistas el Archivo General de Indias y 
el Archivo Histórico Nacional.
  Los documentos del PARES están disponibles a 
la consulta siguiendo el vínculo 
http://pares.mcu.es/  
  El nuevo servicio en Internet reemplaza el de los 
Archivos Españoles en Red (AER) que había 
estado funcionando desde el año de 2003 con 
gran valor a los investigadores quienes se 
aprovechaban de los fondos electrónicos que 
contenía.
  En lugar de los AER, el PARES sigue brindando 
un servicio gratúito y sin restricción a todos los 
investigadores, prometiendo mayor rapidez y un 
aumento sensible del número de documentos 
accesibles, que al final del año en curso se espera 
que alcance a los 2,700,000 documentos.
  Los usuarios con experiencia de los AER tendrán 
que acomodarse al nuevo formato del sistema de 
búsqueda y de visualización de documentos.  Otro 
cambio de importancia es que—salvo en el caso 
de aquellos colegas que quieran mantener su 
agenda de investigación en línea—ya no es 
necesario darse alta como investigador, ya que el 
acceso ahora es directo para todos los visitantes.
  Buena introducción a los servicios y funciones de 
PARES se encuentra viendo el video de 
presentación, cuyo enlace aparece en la página 
principal.

Spain’s national archives have introduced a new web page for online  
access to digitalized documents.

BECAS DE INVESTIGACION SOBRE 
DESIGUALDAD EN AMERICA LATINA
El proyecto Observatorio sobre la desigualdad en 
América Latina de la Universidad de Miami 
convoca a solicitudes para tres becas de 
US$5,000 cada una, las cuales serán otorgadas a 
personas que realicen investigaciones innovadoras 
sobre la cuestión de la desigualdad en América 
Latina.
  El concurso está abierto a todos y se anima a 
postular especialmente a individuos provenientes 

de instituciones ubicadas en América Latina o el 
Caribe.
  Las solicitudes deben ser enviadas por correo 
postal antes del 31 de mayo del 2007 y pueden ser 
sometidas en inglés, en español o en portugués.
  Para mayor información visítese el portal del 
Observatorio 
http://www.miami.edu/observatoryla o envíese 
correo electrónico a la casilla 
observatoryla@mail.as.miami.edu 

Small grants are available for research projects focused on inequality  
in Latin America.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Atlas 
histórico de Honduras
Davidson, William V.  Honduras, an Atlas of 
Historical Maps/Atlas de mapas históricos de 
Honduras.  Trad. de Jaime Incer Barquero. 
Colección Cultural de Centro América, Serie 
Histórica, núm. 18.  Managua: Fundación Uno, 
2006.  Pág. xvi + 313.  Tela, con CD interactivo. 
USD 50.00.  La publicación más reciente de la 
serie de libros de alta calidad sobre Centro 
América patrocinada por Fundación Uno, este 
nuevo atlas demuestra el desarrollo de la 
geografía e historia de Honduras, a través de 122 
mapas, la mayoría de ellos a colores, reproducidos 
de los fondos de las colecciones cartográficas 
públicas y privadas más importantes de la región, 
de los Estados Unidos y de Europa.
  Además de explicar el contexto de cada mapa, el 
texto bilingüe incluye ingresos sobre distintos 
temas relevantes, por ejemplo “Sobre la toponimia 
hondureña” y “La evidencia cartográfica del orígen 
del nombre Honduras”.
  Entre los mapas importantes pero poco 
conocidos que se incluyen se cuentan los de 
Tegucigalpa y sus alrededores (1763), el valle de 
Comayagua (1853), el curato de Tencoa (1797), el 
golfo de Fonseca (1682), el departamento de 
Gracias (1834), la costa nordeste del Caribe 
(1788) y Black River y sus alrededores (1779).
  Se adjunta tambien un CD interactivo con 57 
mapas.
  Para mayor información, comunicarse con 
Marcela Sevilla S. msevilla@grupo-uno.com o 
directamente con el autor wvdavid@lsu.edu 

A newly published historical atlas of Honduras includes 122 historic  
maps, plus an interactive CD-ROM.
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