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después del traspaso en el año 2003 quedó claro que la for-
ma de hasta entonces de almacenar y catalogar las existen-
cias de la colección, originalmente destinadas al rol de instru-
mento de trabajo de una editorial comercial, ya no satisface 
las exigencias de nuestro tiempo a una conservación dura-
dera y a un uso público. su estado no permitía presentar la 
colección inmediatamente ni tampoco ponerla a disposición 
de la investigación y del público. 

Gracias al generoso apoyo del Ministerio de Cultura de tu-
ringia, la fundación federal alemana del Medio ambiente, 
la fundación para la Cultura de los estados federados,  la 
fundación alemana de investigación y de donadores parti-
culares, la Biblioteca de investigación de Gotha puede ha-
cer desde el 2003 máximos esfuerzos dentro del marco de 
varios proyectos grandes (conservación y catalogación de la 
producción y biblioteca de la editorial, reorganización y ca-
talogación de hoja sueltas de la colección de mapas, con-

servación y catalogación formal de las placas de cobre, ca-
talogación formal de los documentos archivados), a fines de 
conservar y habilitar la colección Perthes. el portal de la co-
lección en internet informa en detalle sobre las partes que 
ya se encuentran habilitadas. La colección será presentada 
en un futuro próximo como destacado testimonio de la tra-
dición geográfica-cartográfica de Gotha, tanto dentro de su 
singular rango europeo como también en relación con las 
importantes existencias geográficas-cartográficas medio-
evales, de la temprana edad Moderna y orientales de las co-
lecciones ducales que se exhiben en el castillo de friedens-
tein y en el Perthes-forum.
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en el año 1778, Johann Georg Justus Perthes fundó en Go-
tha una sociedad mercantil junto con el librero Carl Wilhelm 
ettinger y el grabador en cobre friedrich duerfeldt; poste-
riormente,  en el año 1785, se estableció por cuenta propia, 
haciéndose cargo de la editorial que desde el 1763 publi-
caba en Gotha el “almanach de Gotha/Gothaischer hofka-
lender“. el almanaque “Gotha”, que adquirió fama universal 
como uno de los léxicos de la nobleza europea más impor-
tantes, está al comienzo de la historia de éxito de la edito-
rial Justus Perthes. sin embargo, para la editorial cobró ma-
yor importancia el hecho de que Justus Perthes (†1816) y sus 
descendientes se dedicaran a la publicación de obras car-
tográficas científicas modernas. el atlas de mano de adolf 
stieler, el que como el producto estrella de la editorial alcan-
zó desde 1817 a 1945 un total de once ediciones , se con-
virtió en una de las obras cartográficas más destacadas de 
la época moderna, obteniendo prestigio a nivel mundial. el 
“stieler” constituyó la base de la empresa para ascender a 

una de las editoriales cartográficas-geográficas más impor-
tantes y dominantes en el mercado de los siglos XiX y XX.

destacados geógrafos y cartógrafos del siglo XiX trabajaron 
para la editorial, tales como heinrich y hermann Berghaus, 
Karl spruner, Carl vogel y Bruno hassenstein. no obstante, 
una suerte especial para la editorial fue el haber contratado 
como colaborador a august Petermann en el año 1854. Gra-
cias a sus relaciones, Petermann, que anteriormente había 
desempeñado labores como cartógrafo en edimburgo y Lon-
dres, convirtió a la editorial dentro de pocos decenios en un 
centro líder de recopilación y divulgación de conocimientos 
geográficos. Como órgano central para ello actuaba la revista 
„Geographische Mitteilungen“(Comunicaciones geográficas), 
publicada por Petermann desde 1855. en esta revista geo-
gráfica más importante del siglo XiX, vendida en toda euro-
pa, publicaron exploradores y pioneros de la exploración de 
África, asia y las regiones polares, tales como heinrich Bar-
th, erik nordenskjöld y sven hedin, dando a conocer los re-
sultados de sus viajes de exploración, que los colaboradores 
de la editorial presentaban en una cartografía ejemplar. de 
acuerdo con su alta meta de popularizar los conocimientos 
geográficos a un amplio público, la editorial alcanzó a par-
tir de mediados del siglo XiX igualmente una posición líder 
en el desarrollo de la geografía escolar, que está vinculada 
a los nombres de emil von sydow, hermann Wagner y parti-
cularmente de hermann haack.

Los testimonios de la historia de más de dos centenarios de 
la editorial Justus Perthes se han conservado hasta el día de 
hoy en los edificios históricos de la editorial en Gotha. se tra-
ta de más de 185.000 mapas, 120.000 tomos de la biblioteca 
de la editorial, 1.600 placas de cobre y 800 metros lineales 
de archivo de la empresa. Con su armonía de conjunto e in-
terrelación documentan de modo singular la última fase de 
la época de los descubrimientos, que la editorial de Perthes 
marcó para siempre. Con el apoyo de la fundación para la 
Cultura de los estados federados, el estado Libre de turin-
gia consiguió adquirir esta trascendente colección desde el 
punto de vista histórico-cultural en el año 2002. tras haber-
la tomado a su cargo en enero de 2003, ahora la Biblioteca 
de investigación de Gotha, que pertenece a la Universidad 
de erfurt, guarda, investiga y habilita las existencias bajo el 
nombre “Colección Perthes de Gotha”.
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Biblioteca de investigación de Gotha
Colección Perthes

Castillo friedenstein
d – 99867 Gotha

tel.:  ++ 49 (0361) 737-5530/5583 
fax:  ++ 49 (0361) 737-5539
Correo electrónico: bibliothek.gotha@uni-erfurt.de

horario de apertura:
Lunes a viernes: 9:00–18:00 horas

el acceso a la colección Perthes se encuentra actualmente 
restringido. visitas, guías y uso son posibles sólo tras pre-
aviso. 

Para más información ver en internet:
http://www.uni-erfurt.de/bibliothek/
http://www.uni-erfurt.de/sammlung-perthes/
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