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Ministerio de Relaciones 
Exteriores
Programa de Patrimonio 
Cultural

Fundación Fritz 
Thyssen
Área de gestión Historia, 
Idioma y Cultura 

Fundación Gerda Henkel 
Área de gestión 
Patrimonio



¿Por qué Alexander 
von Humboldt?

Humboldt visitó Cuba en dos ocasiones 
durante su famoso viaje por los trópicos 
americanos (1799–1804).

Essai politique sur l'île de Cuba (1826)

• Destacada crítica al sistema colonial de 
esclavitud en plantaciones y al 
comercio internacional de esclavos 
(Black Atlantic)

• Importante obra en la historia científica 
y cultural de Cuba

Humboldt es 
patrimonio cultural que nos une
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Campaña actual de 
digitalización en La Habana

! Archivo Nacional de la 
República de Cuba

! Instituto de Literatura y 
Lingüística



¿Cómo trabajamos?
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Editor XML que facilita la 
codificación de textos en 
formato TEI sin introducir 
directamente las etiquetas 

La validaciónde los 
documentos con el esquema del 
proyecto es automática

La interfazde usuario ha sido 
traducida del alemán al español

Los menús y las barras de 
herramientas han sido 
adaptadas al modelo de datos 
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Normas Criterios de codificación Codificación TEI-XML
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! Sección de metadatosque describe 
e identifica la edición

! Doble presentación: vista 
diplomática y vista normalizada

! Visualización de facsímilesen los 
que se puede hacer zoom

! Diseño web adaptablea diferentes 
tamaños de pantallas
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Diseño gráfico Logotipo, 
tipografía y colores
Katherine Ocaña (La Habana)

HypothesesPágina web y 
bitácora del proyecto
https://habanaberlin.hypotheses.org/

Twitter 500+ follower
https://twitter.com/humboldtdigital

YouTube Diálogos Virtuales
https://www.youtube.com/channel/U
CvG621IpddQr8yKeb311wnA
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