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¿ Historia ?¿ Historia ?
¿Que sabemos sobre la historia?



¿ Historia ?¿ Historia ?
¿Que sabemos sobre la historia?

Lo que sabemos es que la historia 
es un cuento que se necesita 
volver a decir. 



Sabemos sobre las personas históricas.

Cristobal
Colón



Sabemos sobre las fechas históricas.

En 1492,
Colón



And, we know about history’s events.

En 1492,
Colón navegó
el oceano azúl



¿ Historia ?¿ Historia ?
Sabemos o podemos descubrir
Quién + Qué + Donde + Cuando + Por qué
de la historia

¿ Pero donde podemos descubrir la historia, 

si el Quién, Qué, Donde, Cuando y Por qué

ya no existen ?



San AgustínSan Agustín
Aquí tenemos una historia sobre una ciudad

La primera ciudad en la Florida  . . .  . . .  . . .  Una ciudad española



Fortaleza CarolineFortaleza Caroline
Y es una historia sobre la

Una ciudad francésa . . .  . . .  . . .  40 millas inglesas al norte de San Agustín.



Es una historia de colonización . . .  . . .  . . .  Y de competencia y conflicto.

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif


P e d r o  M e n é n d e z 
d e  A v i l é s  

P e d r o  M e n é n d e z 
d e  A v i l é s

el 17 de septiembre de 1565,

el Governador de San Agustín, 
decidió que el estaba cansado

de oír de los franceses en la Florida. 



40 millas (inglesas)40 millas (inglesas)
4 días4 días

El viajó

y 

para vencer a los franceses



Gracias a estudios arqueológicos, 
sabemos que el y sus hombres comieron naranjas,
Que los españoles sembraron en el nuevo mundo.



De los diarios franceses,
sabemos que un huracán
forzó a los españoles a quedarse en el puerto,

y los francese se quedaron sin preocupación.



La biología de plantas nativas

sugiere que

los españoles buscaron refugio
bajo los arboles

de roble





Casi 100 años después,

de los récords de viaje ingleses,

Sabemos que los españoles y franceses,

sobrevivieron comiendo
raíz de la milenrama y otras
comidas nativas.



De los diarios franceses,

también sabemos que ellos
tomaron refugio en el mar,

hullendole a los españoles.



Cuentos españoles describen

una derrota completa

de los franceses: 

en tierra,

por los propios españoles;

Y en barcos,
por un mar violento.



15991599 San Agustín creció después de esa derrota.



17771777Cuentos históricos nos continuan a enseñar
en donde vivían las personas y que hacían.



17831783Esta información, combinada, nos da una historia mas completa
de  San Agustín y  . . .  La Florida española.



19501950
Si investigamos profundamente los archivos y

manuscritos podemos tener un mejor entendimiento

de las vidas individuales.



F L O R I D AF L O R I D A
¿ Qué es la

hoy en día?



F L O R I D AF L O R I D A
Algunos americanos solamente ven la

como un pantano !



F L O R I D AF L O R I D A
Otros la ven como una infección de cocodrilos, tiburones, y

personas con pocos modales.



F L O R I D AF L O R I D A
Hasta otros mas se lo imaginan lleno de sirenas.



F L O R I D AF L O R I D A
. . .  Pero la mayoría de estas personas son turistas –

o estudiantes universitarios que han bebido demasiado.



F L O R I D AF L O R I D A
La mayoría de las personas recuerdan difrutar de vacaciones,

algunas interrumpidas por huracanes. 



F L O R I D AF L O R I D A
¿ Como contamos la historia?

A sido una historia española.

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif


F L O R I D AF L O R I D A
y francesa;   y española;    después inglesa;     y española otra vez,

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif


F L O R I D AF L O R I D A
Antes de volverse americana.

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif


F L O R I D AF L O R I D A
Hemos estado muy confundidos sobre nuestra identidad americana.

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif


F L O R I D AF L O R I D A
Hasta hoy en día volamos varias banderas.

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif


F L O R I D AF L O R I D A
. . .  ¡ Incluyendo una bandera de carretera de invierno !

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif


Parte de los E.U.A



Parte del Caribe.



Ciudades
Efímeras
Ciudades
Efímeras

Es sobre el descubrimiento personal a través del pasado,

y las ciudades que eran,
nos dan la fundación para hoy en día.



• Tampa 
Cigarros + Historia Industrial + 
Patrimonio Cubano

• Cayo Hueso 
Marineros + Historia Militar + 
Puerta histórica al Caribe

Ciudades de la Florida

Gainesville
Educación + Historia de ferrocarrril +
Frontera histórica entre el Norte y el Sur



Asociación de la Florida

• Gainesville 
Universidad de la Florida (UF)

• Cayo Hueso 
Universidad Internacional de la Florida (FIU)

• Tampa 
Universidad del Sur de la Florida (USF)

Instituciones Primarias



Asociación de la Florida

Gainesville
Universidad de la Florida+
Las Bibliotecas del Condado de Alachua +
La Oficina de Registros Públicos
del Condado de Alachua + 
El Museo y Centro Histórico de Matheson, Inc. + 
Ciudadanos de la ciudad de Gainesville

Socios locales



Florida Partnerships

Cayo Hueso
Universidad Internacional de la Florida +
Ciudad de Cayo Hueso
La Asociación de Arte y Histórica de Cayo Hueso
Las Bibliotecas Públicas del Condado de Monroe + 
El Distrito de Agua del Sur de la Florida + 
Ciudadanos de los Cayos de la Florida

Local Partnerships



Florida Partnerships

Tampa
Universidad del Sur de la Florida +
El Museo Henry B. Plant +
El Centro de Historia de Tampa Bay + 
Ciudadanos del área de Tampa

Local Partnerships



Objetivos del Proyecto

• Poner la historia en un contexto geográfico 
y proveer un enlaze a materiales digitales

• Formar un método de búsqueda para 
poder encontrar estos materiales digitales

“Tienes que tener cuidado si no sabes a donde vas, 
porque a lo mejor no llegas.”

– Yogi Berra



Tecnología
• DLXS XPAT 

http://dlxs.org/products/xpat.html

• Prime Recognition 
http://www.primerecognition.com/

• “scripts” GATE y ANNIE
• http://www.gate.ac.uk/

• Base de datos 
MS-SQL with C# programming

• ESRI ArcGIS y Servidor de Mapas en el Internet 
http://www.esri.com/

• Archivo Digital de FCLA 
http://www.fcla.edu/digitalArchive/

http://dlxs.org/products/xpat.html
http://www.primerecognition.com/
http://www.gate.ac.uk/
http://www.esri.com/
http://www.fcla.edu/digitalArchive/


Objetivo:
 

Poner la historia en un contexto geográfico 
y proveer un enlaze a materiales digitales

“Propiamente no hay historia, solamente biografía.”
– Ralph Waldo Emerson

Información: 
– Personas
– Familias
– Compañías
– Gobiernos, etc..

Recursos: 
– Directorios de ciudad
– Libros de teléfono
– Otros materiales que 

proveen nombres



Historia: de la página a la computadora

Base de Datos
Ciudades Efímeras



Historia: de la página a la computadora

Cuatro pasos:

1) Imagen de página procesada por el programa de 
Reconocimiento Optico (OCR) para obtener el texto

2) Software que convierte texto a listas de cálculos

3) Listas de cálculos revisadas y corregidas manualmente 
para errorres

4) Listas de cálculos cargadas a base de datos relacionadas



1: Imagen de página procesada por el programa de Reconocimiento Optico 
(OCR) para obtener el texto

Historia: de la página a la computadora



Historia: de la página a la computadora
1: Imagen de página procesada por el programa de Reconocimiento Optico 

(OCR) para obtener el texto



Historia: de la página a la computadora
2: Software que convierte texto a listas de cálculos

• Corrige errorres comunes 
de OCR 

• Reemplaza abreviaturas 
comunes

(‘Saml’ ‘Samuel’)
(‘clk’ ‘clerk’)

• Separa líneas de texto en 
campos diferentes

• Determina el sexo de 
personas



Historia: de la página a la computadora
2: Software que convierte texto a listas de cálculos



Historia: de la página a la computadora
3: Listas de cálculos revisadas y corregidas manualmente para errorres

4: Listas de cálculos cargadas a base de datos relacionadas



Objetivo:
 

Poner la historia en un contexto geográfico y 
proveer un enlaze a materiales digitales

Información: 
– Coordinados 

Espaciales
– Ciudades
– Características
– Edificios
– Calles, etc..

Recursos: 
– Mapas
– Planes
– Mapas de la Compañía 

Sanborn de la Florida



http://palmm.fcla.edu/sanborn

1884 1887 1889

Using the Sanborn® maps to track change over time

Tampa, Florida

http://web.uflib.ufl.edu/digital/collections/sanborn/index.htm
http://palmm.fcla.edu/sanborn


Tampa -
 

1884 Tampa -
 

1903

↑
Aceites

Barbería
Tienda

 

de Gabinetes

Mayormente

 

de Madera

↑
Bar

Café
Licorería

Bar

Mayormente

 

de Ladrillos

Amarillo = Estructuras

 

de Madera               Verde/Azul

 

= Estructuras

 

de Piedra

 

Rojo: Estructuras

 

de Ladrillos



Historia: de la página a la computadora

Base de Datos
Ciudades Efímeras



Historia: de la página a la computadora

Cuatro pasos para convertir los mapas en información:

1) Imagen de mapa es rectificado geográficamente, 
poniéndolo en contexto mas amplio

2) Características transferidas

3) Características emparejadas entre mapas de distintos 
años

4) Información geográfica cargada al base de datos



Geografía : del Mapa a Información Digital

1: Imagen de mapa es rectificado geográficamente, poniéndolo 
en contexto mas amplio

Establece la relación entre coordinados (i.e. x,y) de un mapa de dos 
dimensiones con coordinados del mundo real (i.e. latitud, longitud)

Puntos de referencia cuales tienen coordinados conocidos del mundo 
real se usan durante esto proceso. 

Cuando esta terminado, cada punto en el mapa corresponde a un 
coordinado del mundo real. 



Geografía : del Mapa a Información Digital

2: Características transferidas

Una capa nueva de puntos de Sistemas de Información Geográfica 
(GIS) es agregada. 

Cada edificio es identificado por un punto en el mapa. 

Adicionalmente, la información siguiente es documentada :
- Descripción (i.e. ‘Bar’, ‘Casa’, ‘Hotel’)
- Número de calle
- Calle
- Descripción del local
- Número de bloque y página (cuando aplica)



= Estructura

 

en el índice

Geografía : del Mapa a Información Digital



Geografía : del Mapa a Información Digital



Geografía : del Mapa a Información Digital

3: Características emparejadas entre mapas de distintos años

Todos los mapas de una ciudad son cargados en el software de GIS.

La descolorización entre mapas de distintos años permite la 
identificación de edificios y características comunes. 

Esta información es guardada para que la información final refleje que la 
característica común aparezca como solo un edificio o característica. 

Por ejemplo, el Hotel Alachua puede estar en el mismo edificio que el 
Hotel Gainesville ocupaba en 1912.



Geografía : del Mapa a Información Digital

4: Información geográfica cargada al base de datos



Objetivo:
 

Poner la historia en un contexto geográfico y 
proveer un enlaze a materiales digitales

Recursos: 
– Récords de gobierno
– Libros
– Pamfletos
– Fotografías
– Postales
– Periodicos
– Artfactos



Enlaze a materiales digitales

Un variedad de formas posibles
– Metadata cargada a la base de datos

• Enlaze a través de dirección estática del Internet
• Acomulación regular a través OAI-PMH

– Busqueda Distribuida
• Z39.50
• Tiene mas problemas técnicos

i.e. parada, información de estado de la sesión, etc…



Arquitectura de la Base de Datos
Historias

Recursos Digitales

Contenido
Gráfico

Base de Datos
Ciudades Efímeras



Objetivo: Formar un método de búsqueda para 
poder encontrar estos materiales digitales

Requisitos:
– Tiene que ser basado en el Internet
– Tiene que ser facíl de usar
– Tiene que alcansar las necesidades de investigación
– Interfaz geográfico
– Permitir la búsqueda de información en la base de 

datos



Arquitectura de la Herramienta de 
Búsqueda

Base de Datos
Ciudades Efímeras



Demo: Internet 
Interface

El usuario puede señalar y 
apresionar
o, 
Construir una estrategia de 
búsqueda;  

Aquí por información de edificio.

El usuario a enfocado en un 
local de interés en un mapa de 
la compañía Sanborn® :

Aquí, Gainesville, 1884.



Demo: Internet 
Interface

En este caso, el usuario a 
seleccionado buscar en “uso 
de edificio” por “Factoría de 
Cigarros”.



Demo: 
Internet 
Interface

La factoría de cigarro es 
identificada por un punto rojo.

Si el usuario desea, puede 
ver todas las factorías de 
cigarros en una o todas de 
las ciudades del proyecto.



Demo: 
Internet 
Interface

Apresionando un punto rojo

(o un edificio) 

Muestra toda la información 
conocida sobre el edificio, 
incluyendo el uso del edificio 
y ocupantes durante ese año. 

Búsquedas avanzadas permitirán 
búsquedas de usos de edificios y 
ocupantes a través de los años.

Esta información es extraíada de 
recursos ricos en nombres.



Demo: 
Internet 
Interface

Cuando el usuario 
apresiona otro uso

– como, Mercado –

Puntos rojo indican otros 
mercados.



Demo: 
Internet 
Interface

Apresionando cualquiera de 
los puntos información sobre 
los lugares es mostrada.



Demo: 
Internet 
Interface

Apresionando un uso o 
el nombre del ocupante, 
empieza una búsqueda 
a través de las 
colecciones. 



Alachua County Archives. Ancient Records.
Marriage License
Charles A. Sheldon and Grace T. Wilson

Alachua County Library District. Heritage Collection.
Photograph
Sheldon Whole Goods

PALMM Collections
Full Text
Charles Sheldon Grocer to the Wealthy Listas de recuperación, 

Organizadas por 
institución,

Muestran una foto 
miniatura e información 

descriptivas.



Demo: 
Internet 
Interface

Una selección abre una 
ventana nueva para mostrar 
el material escogido.



Spanish Corner
Built 1725
First home of Padre
Pascal, who …

Union House
Built 1866
Federal jail house
constructed after 
Union Troops …

Sheldon Drake
Born 1823 
Died 1901
Developed a new 
Means of processing 
oranges for …

The Roman Catholic 
Cathedral
Built: 1823
From this building the Catholic
Church governed the diocese 
of Florida …
Look Inside

Inside the Roman
Catholic Cathedral
Built: 1823
… held the first gilded 
alter in North America …
Look Outside

El Futuro
 

Cercano
 

del Turismo
 

de Tiempo

Mas alla del Internet    :    Camaras Digitales,     Teléfonos Celulares,     etc.



http://web.uflib.ufl.edu/digital/collections/EphemeralCities/proposal.htm
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