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Resumen 

 

 La siguiente investigación documental, titulada "La imagen en el Álbum Recuerdos 

de Campaña de Peregrino Rivera Arce, como fuente de significación histórica y cultural", 

permite mostrar cómo la imagen puede ser entendida como un vestigio del pasado que 

proporciona información para revelar elementos de una época que convulsionó al país, que 

son susceptibles a varias interpretaciones de campos de conocimiento, mostrando el Álbum 

como un documento histórico multidimensional. 

 

 Para lograr tal tarea, las imágenes del Álbum fueron vistas como vestigios del 

pasado cuyas escenas están estrechamente relacionadas entre la imagen y el texto como 

códigos inseparables que conducen a una narración, no continua y fragmentada, de la cual 

fue posible extraer pistas relacionadas con los significados de los aspectos históricos y 

culturales del momento. Además, la cultura material de los objetos y el poder de las 

imágenes como medio de representación de la sociedad y de los imaginarios políticos, 

relacionados con los manuales de tácticas e historias militares, con usos y funciones de la 

imagen de los géneros plásticos del momento, fueron útiles para caracterizar a la sociedad 

en un período histórico en el que la Nación experimentó las tensiones entre partidos 

políticos, fenómenos de rebelión y luchas armadas, unidas a la visión de progreso y 

procesos de modernización de fines del siglo XIX. 



 

Abstract 

 

 The following documentary research, entitled "La imagen en el Álbum Recuerdos 

de Campaña de Peregrino Rivera Arce, como fuente de significación histórica y cultural", 

allows to show how the image can be understood as a vestige of the past that provides 

information to reveal elements of an era that convulsed the country, which are susceptible 

to several interpretations fields of knowledge, showing the Album as a multidimensional 

historical document. 

 

 In order to achieve such a task, the images in the Album were seen as traces of the 

past whose scenes are closely related between image and text as inseparable codes that lead 

to a narrative, not continuous and fragmented, from which it was possible to extract clues 

related to meanings historical and cultural aspects of the moment. In addition, the material 

culture of objects and the power of images as a means of representing society and political 

imaginaries, which were related to manuals of tactics and military stories, with uses and 

functions of the image from the plastic genres of the moment, which were useful to 

characterize the society in a historical period in which the Nation experienced the tensions 

between political parties, phenomena of rebellion and armed struggles, united to the vision 

of progress and processes of modernization of end of the 19th century. 

 

 


