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INTRODUCCION

Problema : cómo se transforma el quehacer histórico desde la aparición y popularización de la web.

Nuevos campos: Humanidades Digitales  y la Historia digital. 

Impacto en tres grandes campos: 
1. Nuevas formas de concebir la historia y el archivo; 
2. La generación de nuevos estilos de escritura y comunicación multimediales;
3. Revalorización concepción de la fuente y archivo. 

Revolución que introduce la web en lo que tradicionalmente conocemos como fuentes, pone en 
cuestión lo que concebimos como dato, y su nuevo debate, el big data.

Proyecto Arca.
Retos a los que aboca la historia digital en relación al acceso de fuentes, la comunicación y el análisis, 
lo que abre un panorama con respecto al gran problema que afronta la cultura digital, el impacto del 
big data, particularmente en la historia. 



Cambios radicales en las maneras como circula y se almacena la información, los mecanismos 
de comunicación y los modos de conocimiento.  Efecto sobre  la idea de Archivo.

• Cultura digital: Trasformación del concepto Cultura: Información / Dato

- Nuevas maneras de relaciones sociales
- investigar, producir, organizar y administrar la cultura

1. Un punto de partida: la cultura digital



 La cultura como red simbólica en relación con un entorno de la información

 La cultura digital es inseparable de los entornos materiales y técnicos. Repercusión en las 
simbologías, creencias y cultura.

 La revolución de la tecnología digital y la información modifican la relación con el conocimiento, el 
espacio y el tiempo: nuevas subjetividades espacio - temporales

 Las tecnologías influyen en la percepción que los sujetos tienen del mundo: transformación de  
percepciones del tiempo y el espacio.

 Cultura digital : fenómeno de cambio informacional, comunicacional, cognitivo, emocional, sensorial, 
interactivo y de comportamiento humano social provocado, dinamizado y promovido por el desarrollo 
tecno científico y otros factores. 



El carácter que adquiere la postulación de la información 
como “fuente” en relación al impacto de la cultura digital y la 
transformación del dato en el mundo contemporáneo. 

La cultura digital impone tres retos a las ciencias humanas: 
Acceso a la información, su comunicación y análisis. 

Humanidades digitales se preocupan por la investigación 
del impacto de lo informático en la cultura, el análisis de 
datos culturales a gran escala, y el diseño y desarrollo de 
colecciones digitales. 

2. La cultura colonial: de las humanidades digitales a la historia digital

Efectos sobre la idea tradicional de archivo: 

1. Cómo se colecciona

2. Cómo se investiga 

3. Cómo se divulga. 



A. Cómo se colecciona: El reto de la comunicación del (meta)dato

• Cómo comunicar dentro de las lógicas de la nueva narrativa digital

• Uso de la hipertextualidad y los múltiples recursos digitales

• Cultura digital: capacidad de crear archivos especializados. Nuevas propuestas: 
• Archivos sin colecciones (físicas)
• Colecciones sin archivos (digitales)

Características: lo Inmersivo, lo virtual, la simulación



B. Cómo se investiga : El reto del acceso y procesos de la información

1. Rastros de datos que ofrecen los Archivos. Importancia y urgencia de las colecciones en línea tanto como lo 
material.

2. Transformación de la idea de fuente. Archivos y capacidad para ofrecer condiciones de capturar, gestionar y 
analizar la información contenida.

Problemas: 

• Big data. Exceso incontrolable de información. El problema no es el crecimiento de datos, es la dificultad de 
manejarlos con las herramientas tradicionales.

• Herramientas de investigación a partir de colecciones. 

Machine learning, 
Permite programación donde la máquina aprende por sí misma, de modo que la búsqueda de datos se automatiza 
y se hace más compleja. 



3. Cómo se divulga: El reto de exhibir y hacer archivo

• Relación entre archivo virtual y digital

- Archivo virtual: espacios archivísticos insertos en la red
- Archivo digital: Interacción entre Archivo y herramientas digitales

• Exhibición e interactividad. Uso de recursos o suplantación de la exhibición.

1. La generación de nuevos estilos de escritura y 
comunicación multimediales;

2. Revalorización concepción de la fuente. 



http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/inventingabstraction/?page=connections






Objetivo: Analizar la cultura visual. La primera fase 
cubrió la historia colonial de la Nueva Granada, en la 
cual se exploró la experiencia de los discursos sobre 
el cuerpo empleando como fuente la pintura, como 
eje articulador de la cultura visual. 

La pintura puede “hablar” como cualquier documento 
escrito, de la experiencia de su orden social. 

Gregorio Vásquez - La creación de Eva (Siglo XVII). Oleo sobre tela. 
Colección Privada. 

3. Un proyecto: la historia del cuerpo desde la cultura visual



PRESUPUESTOS

1. Cultura colonial: sociedad de primacía retórica.
2. Comunicaciones  establecidas a partir de una 

“Oralidad segunda”.
3. Pintura , como parte de la cultura visual, se 

establece a partir de las reglas barrocas.
4. Objetivo, devolver la producción visual a su horizonte 

de producción.
5. Interacción entre lo escrito-pintado (imagen en doble 

vertiente: lo narrado- lo visual)
6. El gesto como comunicación (observación de 

segundo orden)



Objetivos: 
1. La reconstrucción del espacio de 

producción de la pintura colonial
2. Corpus temático de lo que se pintó en 

la Nueva Granada.
3. La experiencia del cuerpo en la 

historia colonial, en relación a la 
literatura colonial. 

Barroco neogranadino pretendía la  
construcción de la imagen del cuerpo 
"individual" con la cual se quería construir 
idealmente el cuerpo social.

Vargas de Figueroa  - Martirio de Bárbara, siglo XVII, Arquidiócesis de Bogotá



LA IDEA DE SANTIDAD EN UNA SOCIEDAD COLONIAL

Significado de la santidad en el 
mundo colonial

Promover santos  generaba 
espíritu de “identidad” regional

Ejes centrales de estas 
sociedades: mediaban  relaciones 

del cuerpo social

Idealización discursiva del sujeto: 
ejercicio de ciertas virtudes implica 

un conjunto de prácticas

Alonso de Heredia – San Francisco JavierAnónimo - Joana de san Esteban



Segunda etapa:
Corpus de la pintura colonial 
americana entre 1530 a 1830: 
acercamiento a las circunstancias 
que permitieron la formación y 
consolidación de la cultura visual 
en América colonial, a partir del 
análisis de la formación de los 
distintos temas en cada una de 
las regiones americanas

Pregunta ¿de qué manera los 
temas visuales que elige una 
determinada cultura colonial, 
manifiestan un conjunto de 
gestos que representan valores 
particulares a la sociedad que los 
produce?.

Anónimo Yndia Cambujo XVIII (México)



"yo no se cómo, mientras que estos movimientos del cuerpo 
no se pueden hacer más si los precede un movimiento del 
alma, inversamente, el movimiento interior e invisible que los 
produce se ve aumentado por los movimientos que se hacen 
visiblemente en el exterior. Así, las afecciones del corazón, que 
las han precedido para poderlos producir, se acrecientan por el 
hecho de que son realizadas".

San Agustín. 

LOS GESTOS COMO EXPRESIONES DEL ALMA

Gregorio Vásquez – San Juan de Dios

4. LA CULTURA DEL GESTO: QUIROLOGIA Y FISIOGNOMICA



•Cultura colonial: gestualidad como urbanidad moralizada
que reglamenta las posturas correctas (vidas ejemplares).

• Punto de partida: la moderación, compostura y recato en 
el acto de mirar (templanza en el modo).

• En sociedad de oralidad segunda: importancia de su 
trasmisión por el sermón y la pintura. Establecían los 
códigos y las normas del lenguaje gestual. 

El gesto proporciona dimensión escénica de los 
comportamientos del cuerpo: un espacio teatral al que el 
gesto proporciona decoro y elegancia. Se pretendía 
representar el alma a través de la "belleza" de los gestos. 

 El cuerpo en su conjunto era gesto activo: representado 
en la prudencia de las acciones, el significado de portar 
ciertas indumentarias, la gravedad de los gestos, el repudio 
a los andares severos. El discurso del gesto separa los 
comportamientos del “vulgo” de aquellos propios de 
personas virtuosas.

 La moralización del gesto: catálogo para demostrar 
humildad, conmiseración, prudencia, paciencia, bondad y 
templanza. 

Gregorio Vásquez – Martirio de san Esteban. Óleo sobre tela . Siglo 
XVII. Museo Nacional de Colombia



Objetivos

Analizar los temas de la cultura visual colonial americana como textos comunicativos de valores 
y experiencias culturales con su contexto de producción. Se trata de localizar esquemas, 
modelos y tipologías de cuerpo y gestualidad para que a través de ellos se puedan analizar las 
estructuras simbólicas que aparecen en las imágenes.

Andrés López, Inmaculada Concepción (México) Landaeta, Inmaculada (Venezuela) Anónimo Inmaculada (Bolivia)



1. Las fuentes









TIPOLOGÍAS DE CUERPOS, GESTOS Y AFECTOS 

Tipologías de calidades de composición Acciones y afectos
El justo (virtud) Melancolía (virtud)

Hombre de malas costumbres (vicio) Malignidad (vicio)

Homicida (vicio) Envidia (vicio)

El prudente (virtud) Fortaleza (virtud)

Necio (vicio) Devoción (virtud)

Insensato y rudo (vicio) Majestad (virtud)

Atrevido y temerario (vicio) Avaricia (vicio)

Los tímidos (virtud) Alegría (virtud)

Pusilánimes (vicio) Crueldad (vicio)

Mansos y piadosos (virtud) Ira y furia (vicio)

Lujuriosos (vicio) Deshonestidad (vicio)

Castos (virtud) Prudencia (virtud)

Desvergonzados y mentirosos (vicio) Hurto (vicio)

Vergonzosos y verdaderos (vicio) Honestidad (virtud)

Hombres de costumbres pésimas (vicio) Temor (virtud)??

Ingeniosos (virtud) Locura (vicio)

Llanto (vicio) (virtud)

Risa (virtud) (vicio)



Varios autores. Rostros de San Francisco Javier, San Francisco de Paula, Santa Rosa de Lima, 
Santa Gertrudis y Santo Domingo de Guzmán. Siglos XVII y XVIII.

El rostro respondía a una disposición de 
normas entre las cuales se destacaba las 
formas de representar vicios y virtudes.

La paciencia 

La caridad 

La mortificación

Éxtasis místico 

Actitud penitencial



Retórica  de la mano: Quirologia y quironomía



Ioannis Valeriani. Hierogryphica, 1604



Demandar, rogar, implorar, solicitar, llamar, seducir, atraer, despedir, conceder, negar la reprensión, ser 
suplicante, temer, amenazar, aborrecer, arrepentirse, rezar, instruir, testificar, acusar, declarar nuestro 
silencio, condenar, absolver, mostrar nuestro asombro, proferir, rechazar, respetar, dar honor, adorar, rendir 
culto, despreciar, prohibir rechazar, desafío, negociar, hacer voto, jurar, imprecatar, humor, permitir, dar 
advertencia, comando, reconciliar, someter, desafiar, ofender, ofrecer daño, complementar, argumentar, 
disputar, explotar, refutar, exhortar, amonestar, afirmar, distinguir, instar, dudar, reprochar, burlarse, aprobar, 
desagradar, alentar, recomendar, halagar, aplaudir, exaltar, humillar, insultar, conjurar, ceder, confesar, 
acariciar, exigir, anhelar, codiciar, bendecir, número, probar, confirmar, congee, saludar, felicitar, entretener, 
dar gracias, bienvenido, decir adiós, regañar, pelea, consentimiento, reproche, envidia, recompensa, fuerza 
de la oferta, pacificar, invitar justificar, contestar, desdén, no permitir, perdonar, ofrecer paz, prometer, realizar  
responder, invocar, solicitar, repeler, cobrar, satisfacer, deprecar e, lamentar, condole, lamentarse, tener en 
cuenta, obstaculizar, elogiar, encomendar, jactarse, jactarse, garantizar, asegurar, preguntar, dirigir, adoptar, 
regocijarse, mostrar alegría, quejarse, desesperar afligirse, estar triste y triste, gritar, llorar, prohibir, 
incomodidad, preguntar, están enojados, maravillados, admirar, lástima, asentimiento, orden, reprensión, 
saborear, leve, desaprobar, desacreditar, son serios, importunos, referirse, poner en peligro nuestra fe, hacer 
una liga de amistad, golpea una buena suerte, dale la mano, toma en serio, compra, trueque, intercambia, 
muestra nuestro acuerdo, expresa nuestra liberalidad, muestra nuestra benevolencia, es antiliberal, pide 
misericordia, muestra gracia, muestra nuestro disgusto, inquietud, irritabilidad, humo, rabia, vengar, anhelar 
audiencia, pedir silencio, prepararse para una disculpa, dar libertad de expresión, hacer una oferta, advertir a 
alguien que se abstenga, se mantenga alejado y se vaya; tomar conocimiento, confesarnos engañados por 
un error, protestar por el error de otro, llorar, dar una prenda de ayuda, consolar, aliviar, demostrar, redargüir, 
persuadir, resolver, hablar, apelar, profesar una voluntad de huelga, mostrarnos convencidos, digamos que 
sabemos algo que todavía no diremos, solicitamos un cheque por silencio, prometer secreto, proteger 
nuestra inocencia. manifiesta nuestro amor, enemistad, odio y pesar; provocar, exagerar hiperbólicamente, 
ampliar nuestro regocijo con jolgorio y aclamaciones triunfales de aclamaciones, de deleite, observar y 

                



1. Pacificat, Generosa Confianza, Autoridad.

2. Dolobit, Dolor personal ante el pecado.

3. Addubitabit, Presentar, someterse, invocar, hablar a 
alguien

4. Data fide promitto, “Comprometo mi fe”. 

5. Herbatur, Aclamación, exhortación, indicar que se 
debía tomar valor.

6. Exclamationem aptat, Exclamar agradecimiento o 
mostrar felicidad 

7. Rationes profert, Sujeto producía racionamientos o 
ideas,

8. Admiratur, Símbolo de admiración

9. Modus agendi , Expresar que se tenía un secreto

Identificar











Hieronymus Wierix. La Anunciación. 
Grabado.

(Atentionem) 
“Espera con 
atención.”

“Comprometo mi fe” 

Gregorio Vásquez. La Anunciación. Óleo sobre tela. Siglo XVII. Museo de Arte Colonial. 
Bogotá. 

TRADUCIR



Hieronymus Wierix. La Anunciación. 
Grabado.

(Aprobbabit) 
(Afirmación con sorpresa)

Anónimo Anunciación 1610 México

(Protego )
Dios te protege



Gregorio Vásquez Visión de San Ignacio de Loyola (Siglo XVII). Oleo sobre tela. Iglesia de Santa Clara.

(Dolobit)
imploración y 

arrepentimiento

Rationes profert
“argumento” de 

meditación



Gregorio Vásquez. Vocación de Francisco de Borja. Óleo sobre tela. Siglo XVII. Arquidiócesis de Bogotá. 

Pintura: escenografía donde llevaban a cabo “diálogos” gestuales entre los diversos personajes que actuaban en 
la representación teatral.



Resultado Inicial: 

20000  imágenes de pintura colonial americana (1550-1830)

- Base de datos PostgreSQL en red con tecnología Ruby on Rails; 

• Análisis de flujo de datos: Librería de JavaScript D3.js.
• Georeferenciación

• Tags
• Línea de tiempo

• Descriptores complejos



5. ANALISIS DIGITAL Y ARCHIVO: PROYECTO ARCA 
(Arte colonial americano)

Induce reflexión acerca de coleccionar y hacer archivo desde la historia digital.
http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/

http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/


















Minería de Datos (Data Mining)







La recopilación de pinturas se enfrenta con una serie de obstáculos:

1. La vulnerabilidad del dato 
2. La pérdida de identidad de objeto visual porque desde el siglo XIX cada país “nacionalizó” su 

arte, vinculando las obras a “escuelas nacionales”.

Pero estos problemas tienen una dimensión diferente en el momento en que este acervo de 20 mil 
imágenes se convierten en un contenido digital. 

1. ¿repositorio de “fuentes”?
2. Nueva narrativa historiográfica desde la perspectiva de la historia digital 
3. Una forma distinta de tratar el dato. 

Pregunta: ¿Cómo un contenido digital se vincula con estas nuevas formas de narración y cómo ponen 
en cuestión el problema de la fuente y el dato al incorporar tecnologías de la red?



Reflexión acerca de los problemas que plantea las nuevas 
narrativas de la historiografía digital:  
El carácter que adquiere la postulación de la información 
como “fuente” en relación al impacto de la cultura digital y la 
transformación del dato en el mundo contemporáneo. 

La cultura digital impone tres retos a las ciencias humanas: 
Acceso a la información, su comunicación y análisis. 

Humanidades digitales se preocupan por la investigación 
del impacto de lo informático en la cultura, el análisis de 
datos culturales a gran escala, y el diseño y desarrollo de 
colecciones digitales. 

6. ANALISIS DIGITAL DE LOS DATOS DEL CUERPO: ALGUNOS CASOS





Santos 
30%

Mariologia
27%

Cristologia
9%

Temas 
seculares: 

civiles
5%

Temas seculares: Historia
2%

Temas seculares: Retrato
15%

Alegorías y emblemas
4%

Ángeles
3%

Dogma
3%

Antiguo Testamento
2%

Mistica y Moral
0%

Temas visuales: Porcentajes generales 







Indefinidos/sin fondo
23%

Paisaje
17%

Celeste/terrestre
15%

Interiores habitacionales
20%

Celeste
9%

Ciudad-Poblado
9%

Simbólico-escatológico
7%

Los escenarios en la pintura americana 



Estados Unidos

México

Perú







Retrato de infancia y familia





Loa mártires americanos





LA VIRGEN DEL ROSARIO Y 
LAS ADVOCACIONES 
locales: Pomata Y 
chiquinquira



7. PERSPECTIVAS: IMAGEN COMPUTACIONAL Y RASTREO DE SERIES

Uso de algoritmos de imagen para 
identificar posibles autorías a partir 
de gestualidades.

Procedimiento:
Segmentación de bases semánticas
Vectorización





Elaboración de series 
de gestos para trazar 
líneas comunes y 
establecer una 
geografía visual 
colonial.

http://13.82.234.26/infografi
as/1/



1. Nuevas formas de concebir las humanidades; 
2. La generación de nuevos estilos de escritura y comunicación multimediales;
3. Revalorización concepción de la fuente. 

¿Qué son las nuevas narrativas digitales? El cruce 
del relato de historias con recursos interactivos que 
elevan la experiencia de la audiencia a otro nivel.

Nuevos problemas para la historia:

SIMULACION Y EXPERIENCIA

CONCLUSIÓN. Impacto en tres grandes sectores: 
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