
¿Qué es HistoryForge?
HistoryForge es un proyecto de historia digital muy innovativo que combina mapas, 
registros de archivo, e información del censo para permitir que cualquier comunidad 
pueda explorar su historia local mediante los individuos que vivían ahí y los edificios y 
barrios en los que vivían.
¡Puedes buscar personas y edificios del pasado de Ithaca en www.historyforge.net! 
(La página de HistoryForge solo está disponible en inglés.)

¡Encuentra al gatito de 
Ithaca en HistoryForge! 

 

¿Cómo puedo usar una 
base de datos sobre 

personas y edificios para 
aprender sobre un gato 
de juguete de los años

1800? 

¿Preguntas? Contacta a community@thehistorycenter.net. Visita 
www.thehistorycenter.net/learn para ver más actividades.

¡Gran pregunta!
Es cierto que no puedes encontrar a Caesar Grimalkin 
en HistoryForge, pero puedes buscar a sus amos, y las 
mujeres que inventaron el juguete inspirado en el gato 

real. ¡Incluso puedes buscar la casa donde vivía!
 

¡Pasa a la página siguiente para ver cómo empezar!
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El Centro de Historia en Tompkins County presenta "Historia en el Hogar"

HistoryForge fue hecho gracias al generoso apoyo de La Comisión Nacional de Publicaciones y Registros Históricos



Celia Mattison Smith (¡Ella inventó el diseño original del juguete! Caesar era su gato)
*Consejo*: Búscala con el nombre Celia M. Smith. A veces los nombres en algunos documentos 
históricos están mal escritos o escritos de distintas maneras. El nombre de Celia fue escrito como 
‘Cecelia’ en una versión del censo—¿puedes encontrar en qué año sucedió?
Celia inventó más de 23 diseños de juguetes que fueron aceptados por la Oficina de Patentados 
de los E.E.U.U. ¿Puedes ver su ocupación en el censo? ¿Crees que falta información sobre ella?

Charity Smith (¡Ella pintó el diseño original del gatito de Ithaca!)
¿Cuándo nació? ¿Con quién vivía Charity?

William Hazlitt Smith (Él estaba casado con Celia, y era el hermano mayor de Charity. ¡Su nombre 
está en el patentado original del gatito de Ithaca en nuestros archivos!)

*Consejo* A veces solamente se escribía la primera letra de un segundo nombre.
¿Dónde trabajaba? ¿Cuál era su dirección en el año 1900? ¿Siguió viviendo en el mismo lugar en 
1910?

¿Cuáles personas puedes encontrar 
que conocían a Caesar?
Usando el botón de búsqueda para "Persona" ("People") en www.historyforge.net, 
mira lo que puedes aprender sobre:

¿Puedes encontrar la casa de Caesar? 
¿Cómo ha cambiado desde 1892?
      Si encuentras la página con la información de Celia o William, ¡puedes 
      descubrir la calle donde vivían con Caesar en Ithaca en 1900! (*Consejo*
       ¡La calle tiene el nombre de un árbol!). También puedes buscar su 
      dirección en la página titulada ‘Lugares’. 
      ¿Todavía se puede ver esa casa en Google Maps hoy en día?

¡Encuentra al gatito de 
Ithaca en HistoryForge!

¿Preguntas? Contacta a community@thehistorycenter.net. Visita 
www.thehistorycenter.net/learn para ver más actividades.
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http://www.historyforge.net/

