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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del proyecto  
Los impresos de los siglos X VI I  al  X IX en la cultura visual mexicana moderna y 
contemporánea: nuevas visiones y aproximaciones científicas 
 
1.2 Departamentos involucrados  
Departamento de Arte 
Departamento de Diseño 
 
1.2 Líneas de investigación  

§ Estética, cultura visual e imaginarios en América Latina, Departamento de Arte 
§ Arte y educación, Departamento de Arte 

 
1.2 Palabras clave  

Impresos, cultura visual, nuevas visiones, estampa, representaciones 
 
 
DATOS GENERALES DE LOS INTEGRANTES 

2.1 Académico de TC responsable técnico del proyecto   
Dr. Alberto Soto Cortés, PTC Departamento de Arte 
 
2.2 Coinvestigador(es) del proyecto  

Dra. Luz María Rangel Alanís, PTC Departamento de Diseño 
Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack, PTC Departamento de Arte 
1Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez, PSPD Departamento de Arte  
Dra. Berta Gilabert Hidalgo, PSPD Departamento de Arte 
                                                           
1 Aunque la Convocatoria señala “hasta dos coinvestigadores”, es fundamental reconocer que en términos de 
grupo de investigación asumimos al conjunto de académicos-investigadores en la categoría de 
coinvestigadores, tal como lo manda la ética científica. En relación a las responsabilidades administrativas, 
asumimos que los Profesores de Tiempo Completo tienen el compromiso fundamental de responder cualquier 
requerimiento de la Universidad, de la Dirección de Investigación o del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
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2.3 Datos generales de los integrantes del proyecto  

§ Estudiantes de posgrado y/o licenciatura 
 
Generación Nombre Programa Departamento 
2015-2017 Alejandra Azucena Meza 

Uscanga 
Maestría en Estudios de Arte Arte 

2016-2018 María Sicarú Vásquez Orozco Maestría en Estudios de Arte Arte 
2016-2018 María José Gutiérrez Padilla Maestría en Estudios de Arte Arte 
2016-2018 Marisol Rojas Oliveros Maestría en Estudios de Arte Arte 
2017-2019 [Por integrar] Maestría en Estudios de Arte Arte 
2017-2019 [Por integrar] Maestría en Estudios de Arte Arte 
2017-2021 [Por integrar] Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte  
2017-2021 [Por integrar] Doctorado en Historia y Teoría Crítica del 

Arte2 
 

 
§ Académicos de tiempo completo 
 

Número Nombre Programa Departamento 
6557 Dr. Alberto Soto Cortés Maestría en Estudios de Arte 

Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte 
Arte 

33281 Dra. Luz María Rangel Alanís Maestría en Estudios de Arte Diseño 
24805 Dra. Luisa Durán y Casahonda 

Torack 
Maestría en Estudios de Arte 
Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte 

Arte 

 
§ Prestadores de Servicios Profesionales Docentes 
 

Número Nombre Programa Departamento 
31645 Dra. Berta Gilabert Hidalgo Licenciatura en Historia del Arte 

Maestría en Estudios de Arte 
Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte 

Arte 

26658 Dra. Sara Baz Sánchez Licenciatura en Historia del Arte 
Maestría en Estudios de Arte 
Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte 

Arte 

 
 
Ø Prestadores de servicios profesionales 
 
Cantidad Nombre Función Adscripción 

1 Contratación pendiente Asistente técnico programador  

                                                           
2 El programa de Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte ha sido aceptado por el Comité Académico de la 
Universidad Iberoamericana y se encuentra en fase de diseño. Se proyecta, de acuerdo con los parámetros de la 
Comisión de Planes de Estudio (COPLE de Posgrado), que se solicitará el RVOE durante el presente año para 
iniciar la primera generación en 2017. Dicho programa se encuentra construido a partir de las Líneas de 
Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC), por lo que se incluirá en el presente  proyecto de 
investigación a un máximo de dos doctorantes del programa que se menciona. A partir de este momento, al 
hacerse mención del Doctorado referido debe de entenderse que se trata de un programa en preparación y que 
los académicos señalados han sido invitados a formar parte del núcleo académico del mismo programa.   
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3. ALINEACIÓN Y VINCULACIÓN CON LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto se encuentra alineado a las líneas de investigación, registradas en la Dirección de 
Investigación y ante Conacyt: 
- Estética, cultura visual e imaginarios en América Latina.  
- Arte y educación  
 
En cuanto a la línea de Estética, cultura visual e imaginarios en América Latina¸ sus objetivos 
son: 
 

§ Distinguir la vinculación entre imaginarios culturales y estudios de arte. 
§ Identificar las alternativas de representación en torno al concepto de Nación.  
§ Analizar la conformación de imaginarios desde la interdisciplina (artes plásticas, 

historia, cine, arquitectura, diseño, nuevas tecnologías, museos) 
§ Formar recursos humanos (cursos y seminarios, tutorías, eventos académicos) 
§ Difundir la producción y avances en la investigación mediante publicaciones 
§ Vincularnos con investigadores de la red AUSJAL y de otras universidades e 

instituciones. 

La línea de investigación se encuentra vinculada directamente a la Maestría en Estudios de 
Arte (registrada en Conacyt como LAGC)  y al proyecto de Doctorado en Historia y Teoría 
Crítica del Arte. Está conformada (septiembre de 2016) por la Dra. Olga María Rodríguez 
Bolufé (SNI II), Dr. Luis Javier Cuesta Hernández (SNI I), Dra. Ivonne Lonna Olvera y el Dr. 
Alberto Soto Cortés (candidato SNI)  
 
La línea de investigación está directamente vinculada con distintas instituciones, con las 
cuales ha generado proyectos en los últimos tres años, entre otras: 

Museo Franz Mayer 

Museo Nacional de San Carlos 

Museo Nacional del Virreinato 

Centro de Estudios de Historia de México CARSO 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca 

Instituto de Investigaciones Históricas 

Instituto de Investigaciones Estéticas 

Universidad Alberto Hurtado, Chile 

Universidad de La Habana, Cuba 
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En cuanto a la línea de Arte y Educación, ésta tiene entre sus objetivos el fomentar 
investigaciones que permitan que el documento artístico tenga vigencia dentro de la 
educación formal e informal, a partir de explorar su inserción en programas de curaduría 
pedagógica. Siendo la mediación un área explorada frecuentemente, la participación de esta 
línea es pertinente en tanto sitúa los nuevos conocimientos y paradigmas como la base para 
una socialización del saber más inclusiva y democrática.  A partir de las preocupaciones de 
esta línea se generarán estrategias que estarán alineadas con los intereses de la pertinencia 
social del conocimiento, y se establecerán propuestas para el aprovechamiento de los 
acervos gráficos en distintos entornos. 
La línea de Arte y Educación ha colaborado con centros educativos y docentes de educación 
básica y media, museos, instituciones que buscan la inclusión, entre otras. Diversas 
perspectivas y hallazgos, en la sociedad contemporánea, han permitido hacer 
extrapolaciones hacia el pasado, generándose hipótesis que han permitido, en varios casos, 
establecer nuevo conocimiento.   
  
 
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

4.1 El tema a tratar es la producción de estampas en los siglos XVII al XIX, como vehículos de 
trasmisión de conocimientos, de creación de taxonomías y de divulgación de valores 
hegemónicos (religiosos, políticos, estéticos), siendo el problema principal la presencia de 
discursos historiográficos que se construyeron a partir de nociones, intuiciones y 
presupuestos que no fueron comprobados a través de metodologías rigurosas, sino 
apoyados por la analogía con los procesos europeos o bien por las presunciones que 
surgieron a partir de la presencia de ejemplares en ciertas colecciones. De tal manera que 
desde los estudios que se hicieron sobre el tema a partir de finales del siglo XIX, la estampa 
fue estudiada desde el formalismo, la iconografía o usada contextualmente para ilustrar los 
procesos históricos, sin concedérsele un papel de fuente primaria equiparable a cualquier 
otra manifestación plástica. Diversas investigaciones establecieron que la estampa fue una 
herramienta de la evangelización y/o el establecimiento de modelos y la conformación de 
una cultura visual común, e incluso se ha estudiado desde la perspectiva de ser el germen de 
la construcción del arte popular mexicano. Aunque diversas aproximaciones han abordado el 
potencial retórico y nemotécnico, aún no se ha realizado un estudio sistemático que aborde 
la producción de estampas como operaciones finales comisionadas por una identidad más 
bien diversa. La pregunta sustancial es: ¿Existen otras explicaciones que puedan brindarse 
sobre el fenómeno de la producción de estampas que no generen dicotomías 
infranqueables, como lo es la idea de la estampa popular vs estampa erudita, estampa civil vs 
estampa religiosa, estampa gremial vs estampa académica, estampa como vehículo vs 
estampa como testimonio, por mencionar algunos ejemplos?  
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4.2 Desde nuestra visión científica, la producción de estampas en Nueva España y en el 
México decimonónico obedeció a la consolidación de comunidades que usaron este soporte 
como vehículo de sus saberes pero al mismo tiempo como eje articulador de una identidad 
social que operó con particularidades importantes a lo ocurrido en Europa. Es por ello que a 
partir de una visión postcolonial, iniciamos con la crítica historiográfica rompiendo con 
categorías tales como centro-periferia o estampa colonial, por citar dos ejemplos. Es 
importante abordar las distintas ramas de producción de estampa a partir de las 
posibilidades de la Cultura Visual como disciplina que no sólo se preocupa por el universo 
visual de un tiempo y un espacio determinados, sino también por cuáles eran los operadores 
cognitivos que generaban una cierta manera de ver lo presente, lo imaginado y lo 
representado. 
4.3 Para lograr un conocimiento significativo proponemos como universo de estudio algunas 
tipologías temáticas, a partir de su análisis y registro en distintos acervos nacionales e 
internacionales: 

- Las técnicas de estampación 
- La estampa de corte científico (anatomía y botánica)  
- La estampa en torno a la muerte y a las postrimerías  
- La estampa religiosa, principalmente devocional 
- La estampa retrato y heráldica 
- Cartografías y construcciones del espacio 
- La estampa de corte didáctico (dibujo) 
- La estampa tipográfica, incluidos naipes, calendarios y almanaques 

 
 
5. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN IN EXTENSO 

5.1 Antecedentes  
 
a. Antecedentes generales 
La estampa en México ha sido estudiada de manera marginal, pues de las distintas 
manifestaciones visuales se ha privilegiado a la pintura, la escultura y la arquitectura, y más 
recientemente a la fotografía y al cine. Con lo anterior no se desconoce que distintos 
investigadores han destinado tiempo y proyectos a revisar el papel de la estampa dentro de 
diversos procesos históricos. El interés por la clasificación de los impresos novohispanos tuvo 
su origen con José Toribio Medina, a caballo entre los siglos XIX y XX, dejando en claro la 
existencia de una imprenta mexicana extremadamente activa. Los estudios sobre la estampa 
estuvieron primordialmente vinculados a la erudición bibliográfica y a las primeras 
disertaciones que generaron una valoración de la cual hoy en día existen todavía diversas 
menciones en la academia mexicana: así es que al interés muy secundario de Manuel 
Toussaint por las técnicas de impresión más arraigadas en los siglos de dominio virreinal 
(xilografía y calcografías en sus diferentes técnicas), tuvo mayor interés por la litografía, 
como dejó manifiesto en su texto denominado La litografía en México en el siglo XIX (1934), 
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aunque en Arte colonial en México (1948) le dedica una mención corta en el parágrafo de 
“Artes menores y grabado”. 

Una mayor profundidad de visión la tuvo Manuel Romero de Terreros como demostró 
en Grabados y grabadores en la Nueva España (1948) Desde el exterior, el potencial del 
estudio sobre la estampación la había mostrado Paul Westheim años atrás, cuando en 1921 
dio a la imprenta, en idioma alemán, la obra que se ha convertido en un clásico: El grabado en 
madera, aunque fue en la primera edición en español, publicada en 1954, cuando se incluyó 
un apartado sobre la práctica mexicana. 

Los tres autores mencionados construyeron la base de la estampa novohispana y 
mexicana pensando fundamentalmente en dicotomías que se mantienen hasta la fecha. Para 
Westheim, la estampa tuvo la función de vehículo de didáctica de masas, así también como  
ser concentradora del carácter “socioespiritual” de los incipientes y futuros mexicanos.  

En el primer número de la revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 
(1937) se incluyó una breve mención sobre la importancia de las fuentes gráficas en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas. Se refería, desde entonces, al interés por las estampas 
que podrían ayudar a construir una idea más precisa de la historia del arte nacional, aunque 
se mencionaba que algunas podían estar en la categoría de “ingenua estampería”, 
denotando con esto una percepción de objetos artísticos y de otros de carácter utilitario.  

Fue precisamente en el Instituto de Investigaciones Estéticas donde se refirió, 
permanentemente a la existencia de fuentes fundamentales para el arte que debían de 
buscarse en las artes gráficas, pero al mismo tiempo reconociendo a estas como vehículos e 
insumos para la creación. Así por ejemplo, la pintura mural, la plumaria, retablería, imaginería 
y, más recientemente, la arquitectura, fueron asociadas a los modelos que se esparcieron y 
socializaron gracias a la reproductibilidad y dispersión de las estampas. Investigadores como 
Justino Fernández, Francisco de la Maza, Xavier Moysseén, Jorge Alberto Manrique, Elisa 
Vargaslugo, Elena Isabel Estrada de Gerlero, Eduardo Báez Macías y Rogelio Ruiz Gomar, por 
mencionar algunos nombres, abordaron distintos aspectos que hoy constituyen una base de 
comprensión sobre la diversidad de posibilidades de la estampa.  

 Autores más preocupados por los fenómenos intelectuales y las transferencias de 
cultura, utilizaron la estampa en su carácter de modelo referencial o vehículo para la 
memoria y la erudición. José Pascual Buxó (2002) fue a la base de la retórica visual, 
abordando temas complementarios a los propuestos, en distintos trabajos, por Jaime 
Cuadriello. Linda Báez Rubí en Mnemosine novohispánica (2005), aborda las conexiones 
simbólicas y los significados entre la erudición, la necesidad y la imagen, lo cual reestablece 
las discusiones en torno a su carácter de vehículos eficientes para procesos históricos 
altamente referidos, pero que no pueden comprenderse del todo sin contemplar la 
intermediación del impreso.   

La búsqueda de respuestas sobre el valor del impreso en la configuración de una 
cultura visual ha sido emprendida recientemente por Monserrat Galí (2008), María Isabel 
Grañén Porrúa (2010), Marina Garone (2012), Silvia Fernández Hernández (2014), quienes han 
tomado en consideración la participación del taller de impresión y los fenómenos asociados a 
la producción y al consumo de impresos.  
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Diversos temas en torno a la estampa están escasamente presentes en la 
historiografía. El estudio de la representación impresa cartográfica es pertinente en tanto se 
le ha marginado, tradicionalmente, de las investigaciones sobre la estampa. Cabe mencionar 
que la cartografía elaborada anterior al siglo XX no tuvo la intención de marcar referencias 
geográficas per se; ni fueron exclusivamente grafías euclidianas o científicas, sino 
representaciones donde se reflejaron los paradigmas de las sociedades que los elaboraron. 
Es decir, la diferencia sustancial entre la cartografía contemporánea y la antigua se refiere a 
la intención de sus productores. Los modernos son útiles para descifrar el terreno, crear 
estadísticas o señalar límites. En los más antiguos “lo imaginario acaba rebasando una 
realidad de por sí aproximativa, tanto que hoy nos preguntamos si las imágenes virtuales 
representadas […] no provienen de la ficción, el mito o de la utopía” (Puoligny-Gresle, 3). En 
otras palabras, pensamos que estas representaciones cartográficas son sobre su idea de 
cómo debería ser el orden de las cosas. 

Estas diferencias de intención entre los mapas contemporáneos y los antiguos nos 
llevan a replantearnos la pertinencia de seguir leyendo a los antiguos como si tuvieran una 
intención puramente geográfica. La presente investigación parte de un diagnóstico que ha 
identificado tres obstáculos para el entendimiento de esta producción: a) el estado actual del 
mapa – su estado de conservación y difusión, b) la falta de interés por parte de la academia– 
al no mostrar una exactitud geográfica se han pensado como carente de valor científico, c) 
una obsolescencia metodológica – la iconografía es insuficiente para dar respuesta a una 
sociedad contemporánea, interesada en miradas interdisciplinares. 

Desde el diseño, diferentes instituciones3 en los últimos años se han realizado 
esfuerzos por reunir equipos multidisciplinarios para rescatar el quehacer tipográfico en 
Hispanoamérica. De esta manera  se promueve el acercar el mundo de la imprenta y su 
entorno a lo largo de tiempo desde la conquista hasta nuestra época, con ello se ha 
intentado obtener una variedad de enfoques que ponen de manifiesto la versatilidad que 
pueden tener el ámbito editorial y de allí la comprensión de la cultura impresa y sus 
manifestaciones. 

Diversas instituciones y proyectos de gestión cultural del patrimonio han propuesto 
distintas muestras, revisiones, reivindicaciones y diálogos con la estampa. Algunos museos 
como el Arte Moderno de Nueva York y colecciones como la del Instituto de Arte de Chicago, 
han dedicado importantes recursos económicos y humanos para la investigación de 
colecciones de estampa, entendiendo a las manifestaciones modernas y contemporáneas 
como resultado de procesos inscritos en la larga duración. En México, en el año 2008, el 
Museo Nacional de Arte propuso la exposición México y la estampa moderna. Aunque se trató 
de un periodo específico, se manejó un contexto que dio cuenta de la importancia que tenía 
el mirar hacia la producción anterior.  El Museo Nacional de la Estampa, el Museo Nacional de 
Bellas Artes y otros centros han generado otros proyectos donde la estampa juega un papel 
central o colateral, pero debido a la propia naturaleza de dichos proyectos no profundizaron 
en investigación que actualizara de manera definitiva el estado del arte.  
                                                           
3 Entre ellas pueden destacar el Instituto de Investigaciones Bibliográficas – UNAM,  el Instituto  de 
Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora, el Instituto de Arte Gráficas de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, 
Biblioteca Palafoxiana (Puebla).  
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b. Antecedentes particulares:  

Como se ha mencionado, temas sobre el grabado, la circulación de estampas y su consumo, 
la conformación o manutención de una cultura visual, entre otros, han sido del interés de 
distintos investigadores e instituciones. Sin embargo sabemos que los proyectos de 
investigación que se han realizado no son definitivos en tanto el universo de fuentes es 
enorme. Asimismo, aunque existen seminarios académicos que tratan sobre el tema, no se 
ha realizado investigación grupal que permita referenciar transversalmente los resultados 
obtenidos por los distintos investigadores, en la búsqueda de proponer un marco referencial 
amplio sustentado en el trabajo directo con las fuentes al tiempo que complementado con 
análisis y experimentos que demuestren la circulación de las estampas.  

Existe suficiencia académica y experiencia del equipo de investigación para la 
realización del presente proyecto. Asimismo se reconoce la complementariedad de los 
perfiles. Los Académicos de Tiempo Completo y los Prestadores de Servicios Profesionales 
Docentes que forman parte del proyecto actual, han desarrollado investigaciones sobre el 
campo que aquí se propone, y han desarrollado trabajos y colaboraciones previas en 
conjunto que han puesto a prueba la organización interna del equipo. Los alumnos de 
posgrado involucrados, a la fecha, tienen bases en el área suficientes e interés en ser 
formados como investigadores en el ámbito propuesto.  

En 2013 la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana aprobó el 
proyecto de investigación individual “Cultura visual en Nueva España: creación, circulación y 
consumo de impresos y su influencia en la plástica, siglos XVI al XVIII”, con el fin de 
ejecutarse de 2014 a 2016, y bajo la responsabilidad del Dr. Alberto Soto Cortés. 

Dicho proyecto nació del presupuesto de que “el análisis de los impresos que se 
crearon o que circularon en la Nueva España y en México hasta 1831, permite conocer 
distintos elementos de la cultura visual vigente en distintos contextos y explicar el origen, 
influencias o importancia de las obras plásticas”. Como metodología de trabajo se 
exploraron obras, primordialmente de los siglos XVII al XIX para denotar las especificidades 
de la cultura visual, el consumo y el capital simbólico.  

Mediante este proyecto se concretó: 
- Parte del guion curatorial de la exposición “De lo terrenal a lo espiritual, 

el Arte de los Ejercicios de Ignacio de Loyola”, que estuvo vigente de noviembre de 
2014 a enero de 2015, en la Galería Andrea Pozzo, S.J., de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.  

- Guion curatorial de la exposición “Delineavit et Sculpit: Grandes 
maestros del arte en las colecciones de estampa en México”, que se montará en el 
Museo Nacional de San Carlos en 2017. 

- Catálogo de la colección de estampa del Museo Nacional de San Carlos, 
mismo que estará asociado al catálogo de la exposición anteriormente mencionada.  

- Artículo para el catálogo de la exposición de Miguel Ángel Buonarroti, 
montada en el Palacio Nacional de Bellas Artes en el año 2015.  
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- Artículo para el libro de Comentario de textos históricos, coordinado por 
la Dra. Berta Gilabert, libro en revisiones finales antes de ir a prensa.  

 
El propio Dr. Alberto Soto Cortés, a lo largo de 14 seminarios de Arte novohispano 

desde 1700 hasta 1821, ha introducido el tema de la estampa como esencial para comprender 
la plástica y los códigos presentes en las representaciones. Al mismo tiempo ha presentado 
diversas ponencias relacionados con el tema y ha generado una metodología de 
investigación sobre las mismas. Algunas de las bases teóricas que han sido fundamentales 
para los estudios del Dr. Soto están relacionadas con las transferencias culturales, la cultura 
visual y la arqueología del impreso.  

A partir del proyecto anterior se organizó también el 1er Coloquio Internacional de 
Cultura Visual, en el cual se presentaron 28 ponencias, entre las que estuvieron las de la Dra. 
Luz María Rangel Alanís, la Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack, la Dra. Berta Gilabert 
Hidalgo y el Dr. Alberto Soto Cortés, por mencionar aquellas que se refieren a los 
investigadores que coinciden en este proyecto.  

La Dra. Luz María Rangel Alanís se doctoró con un proyecto sobre la Biblia de 42 líneas 
de Gutenberg en la Universidad de Barcelona. Su experiencia en tipografía, reconocimiento 
de caracteres, diagramación, sistemas de impresión y estampado se complementa con su 
conocimiento de acervos bibliotecarios y museísticos; así como por su interés teórico sobre 
el origen de la imprenta y la producción del libro, reinterpretando las fuentes y los fondos 
históricos, tomándolos como objeto de estudio para equipos interdisciplinarios. Su atención 
en México tanto a nivel docente como de investigación se ha dirigido al impacto social del 
diseño centrándose en la función social de la tipografía, las nuevas tecnologías, formas de 
comunicación, procesos de enseñanza-aprendizaje de la disciplina y el estudio de tendencias 
actuales y futuras. 

Por su parte, la Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack ha trabajado desde la docencia y 
en sus estudios de posgrado la conformación cartográfica y los códigos que son propios del 
ordenamiento del espacio a partir de su representación. En los últimos años se ha 
preocupado por la relación entre texto e imagen en los impresos cartográficos, y ha 
realizado estancia de investigación en la Biblioteca Francisco de Burgoa analizando el corpus 
de referencias cartográficas. Al mismo tiempo, ha incursionar en las aplicaciones que tiene la 
representación cartográfica para la educación formal e informal, no solamente en temas 
artísticos sino en la construcción de la identidad individual y colectiva. 

Con una larga trayectoria de investigación en el tema, la Dra. Sara Gabriela Baz 
Sánchez ha propuesto desde 1997, la relación entre imagen y la muerte, ya sea en términos 
de imaginarios, prácticas y creencias. A lo largo de sus estudios de posgrado amplió sus 
referencias tomando en consideración los textos y su vinculación complementaria con las 
imágenes. En los cursos que imparte sobre arte del siglo XVII, la Dra. Baz abunda en la 
importancia de la estampa emblemática y devocional -para la preparación espiritual de los 
individuos y para la conmemoración pública de las exequia reales- en tanto bases 
fundamentales de la conformación de códigos morales fáciles de divulgar a lo largo y ancho 
de la Monarquía Hispánica, a la par de trabajar la estampa emblemática como fuente 
indispensable para el conocimiento de dichos códigos que vehiculan, asimismo, nociones 
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respecto del Estado, la imagen del rey y la pertenencia a un ámbito de circulación y consumo 
más amplio que el propio Reino de Nueva España. De esta manera, reformula la noción de 
centro y periferia. La estampa como producción de una sociabilidad de la idea del bien morir 
en perspectiva larga fue trabajada por la Dra. Baz en el artículo que tuvo a su cargo, 
comprendido en el catálogo de la exposición José Guadalupe Posada. Transmisor (Museo 
Nacional de Arte, 2013), así como en el ensayo “Despertando la conciencia. Experiencia 
espiritual a partir de los despertadores cristianos” (El pecado en la Nueva España, Enrique 
Estrada Nieto, Coord.) 

 
La Dra. Gilabert Hidalgo ha incursionado desde hace algunos años en el estudio de la 

literatura científica y su relación con la Historia del Arte, primordialmente las ilustraciones 
botánicas y la estampa médica. Sus trabajos presentados han innovado en tanto ha logrado 
romper ideas convencionales sobre la ausencia de imágenes en los tratados científicos y ha 
propuesto una nueva visión sobre la función de la ilustración científica de cara a las 
tendencias de pensamiento vigente en el momento de la distribución de los impresos. 

Además de los coinvestigadores mencionados, se ha incluido a un grupo de alumnos 
de posgrado que tienen una trayectoria ideal para el proyecto, y que además de aportar 
como elementos activos serán tutorados teórica y metodológicamente: 

Maestrante Alejandra Azucena Meza Uscanga, gestora cultural de origen, quien fue 
relatora del 1er Coloquio Internacional de Cultura Visual y encargada del portal Culturas 
Visuales. Maestrante María Sicarú Vásquez Orozco, historiadora del arte, con experiencia en 
registro de obra y gestiones; Maestrante María José Gutiérrez Padilla, quien lleva a cabo su 
proyecto de posgrado en relación con la estampa religiosa del siglo XVII. Maestrante Marisol 
Rojas Oliveros, artista gráfica de origen, quien tiene no sólo experiencia en producción, sino 
en investigación en el Museo Nacional de la Estampa.  

A los estudiantes de posgrado anteriormente mencionados se sumará al menos un 
par de maestrantes más, de la generación 2017-2019,  y uno o dos doctorantes de la 
generación 2017-2021. 
 
 
  
5.2 Problema a investigar  

 
a. Problema y pregunta específica de investigación:  
El conocimiento que se tiene sobre la estampa, un siglo después de que ésta se convirtió en 
una preocupación académica, sigue siendo escaso y fraccionado. Diversas categorizaciones, 
explicables en un contexto de creación de la disciplina de la Historia del Arte, no han sido 
cuestionadas y/o corroboradas por las investigaciones subsecuentes. En gran medida el 
problema ha persistido por la falta de coordinación de investigadores preocupados por este 
fenómeno y por la carencia de innovación teórica y metodológica.  

¿La estampa de los siglos XVII al XIX puede explicarse a partir de fenomenologías en 
torno a los intereses de distintos actores o son válidas las dicotomías presentes en la 
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historiografía actual? Y, si los presupuestos de conocimiento anteriormente establecido se 
fracturan, ¿es posible encontrar en la estampa explicaciones más concretas sobre la 
sensibilidad social, sus preocupaciones y pulsiones? 
 
b. Hipótesis de investigación:  
La producción de estampas en Nueva España y en el México decimonónico obedeció a la 
consolidación de comunidades que usaron este soporte como vehículo de sus saberes pero 
al mismo tiempo como eje articulador de una identidad social que operó con particularidades 
importantes a lo ocurrido en Europa. El valor, por tanto, de la estampa no está en su carácter 
masivo, sino en ser el resultado de la intelectualización de un actor o actores representantes 
de una colectividad.  
 
c. Tópicos de investigación:  
a. Los repositorios de estampa novohispana en centros de educación, instituciones de 
investigación, museos, archivos, bibliotecas y colecciones especiales.  
b. El universo historiográfico en torno a la estampa novohispana.  
c. Aproximaciones teóricas en torno a la cultura visual, en función del análisis de las 
estampas, así como a la materialidad y técnicas de estampación establecidas entre los siglos 
XVII y XIX. 
d. Diferentes dimensiones de la estampa de corte científico (anatomía y botánica)  
e. Diferentes dimensiones de la estampa en torno a la muerte y las postrimerías. 
Representación de las exequias reales y formulación de conceptos de teoría del Estado.  
f. Diferentes dimensiones de la estampa religiosa, principalmente devocional 
g. Diferentes dimensiones de la estampa de retrato y de heráldica 
h. Estructura teórica para el estudio de las cartografías y construcciones del espacio 
i. Diferentes dimensiones de la estampa de corte didáctico (dibujo) 
J. Diferentes dimensiones de la estampa tipográfica, incluidos naipes, calendarios y 
almanaques 
j. Mediación de las colecciones de estampa en ámbitos formales e informales. 
 
 
6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general  

Generar nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas en torno a la estampa 
novohispana y mexicana de los siglos XVII al XIX, que generen una visión de conjunto sobre 
su diseño, grabado, impresión, consumo y vigencia, con el fin de que  este conocimiento 
permita revalorar la estampa en cuanto a las dimensiones que le dieron origen, al tiempo de 
favorecer la conservación y divulgación de las mismas.  
 
6.2 Objetivos particulares  
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a. Reconocer, en un solo instrumento de consulta, los repositorios de estampa novohispana 
situados en centros de educación, instituciones de investigación, museos, archivos, 
bibliotecas y colecciones especiales.  
b. Realizar una lectura crítica del universo historiográfico en torno a la estampa novohispana 
y proponer un estado de la cuestión informado y actualizado que recupere las principales 
aportaciones.  
c. Realizar aproximaciones teóricas a la cultura visual, en función del análisis de las estampas; 
así como a la materialidad y técnicas de estampación establecidas entre los siglos XVII y XIX, 
generando información científica a partir de modelos y de pruebas de campo. 
d. Investigar y definir las diferentes dimensiones de la estampa de corte científico (anatomía 
y botánica)  
e. Investigar y definir las diferentes dimensiones de la estampa en torno a la muerte y las 
postrimerías  
f. Investigar y definir las diferentes dimensiones de la estampa religiosa, principalmente 
devocional 
g. Investigar y definir las diferentes dimensiones de la estampa de retrato y de heráldica 
h. Generar una estructura teórica para el estudio de las cartografías y construcciones del 
espacio y ahondar en los métodos interpretativos para que salga a la luz los intereses, 
inquietudes o paradigmas de las sociedades que las elaboraron. Además de ampliar el 
concepto que tenemos sobre la cartografía 
i. Investigar y definir las diferentes dimensiones de la estampa de corte didáctico (dibujo) 
j. Investigar y definir las diferentes dimensiones de la estampa tipográfica, incluidos naipes, 
calendarios y almanaques 
k. Conformar una propuesta de mediación de las colecciones de estampa en ámbitos 
formales e informales. 
 
 
7. METODOLOGÍA 

La complejidad propia del proyecto de investigación requiere de diversas aproximaciones 
metodológicas de acuerdo con la etapa en la cual se esté desarrollando la investigación. En 
términos generales se establecerán las siguientes metodologías: 

a. Revisión de los corpora y colecciones de estampas existentes en México (o 
producidas en la Nueva España y México en el siglo XIX) a partir de bases de datos, 
catálogos, índices, portales e inventarios, a fin de generar un instrumento único de 
referencia. Lo anterior no significa generar un listado general, sino una serie de 
instrucciones que permitan la localización de las estampas.  

b. Generación de un índice exhaustivo de aportaciones historiográficas en torno a la 
estampa del periodo de estudio, así como el establecimiento de un estudio crítico 
sobre sus distintas visiones. 

c. Generación de una serie de experimentos o pruebas sobre los métodos de impresión, 
a partir de un riguroso estudio sobre la estampación en torno a los siglos XVII al XIX, 
privilegiando la xilografía, el aguafuerte y la litografía. Con el mismo se pretende 



§ 14 § 
 

reproducir las condiciones de los talleres y establecer, de manera científica, la 
pervivencia del detalle en las placas y en el material de transferencia.  

d. Realización de análisis sobre un corpus representativo de estampas, a partir de 
diversas propuestas de análisis desde la Cultura Visual, en torno a los aspectos 
concretos indicados en los tópicos de investigación.  

e. Establecimiento de un modelo, desde la cultura participativa, de mediación de las 
colecciones de estampas y su puesta en operación a través de una exposición. 

 
 
8. METAS 

Metas de investigación:  
- Generar nuevas visiones e interpretaciones sobre la estampa de Nueva España y 

México, entre los siglos XVII y XIX, que generen conocimiento básico que detone 
investigaciones en los distintos centros, nacionales e internacionales, desde donde se 
ha investigado.  

- Fortalecer una comunidad de investigación que tiene como eje la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, pero que al mismo tiempo está vinculada con 
decenas de organismos e instituciones nacionales e internacionales.  

- Aportar, en un trienio, al conocimiento de una de las manifestaciones más 
importantes, pero que por su aparente simpleza ha sido relegada a un papel 
secundario.  

 
Metas de docencia: 

- Debido a que los investigadores son docentes de la Universidad Iberoamericana, del 
área de Historia de la tipografía, Arte virreinal desde 1521 hasta 1625, Arte virreinal 
desde 1625 hasta 1700, Arte virreinal desde 1700 hasta 1821, seminarios de 
investigación de posgrado, seminarios especializados de posgrado, entre otras 
asignaturas y áreas, existirá un impacto directo, tanto en la mejora docente como en 
la formación de especialistas 

- Establecer en los planes de estudio de técnico superior universitario (TSU), 
licenciatura, maestría y doctorado, posibilidades de desarrollo dentro de las artes 
gráficas y los acervos que conservan, estudian y difunden los materiales. 

- Introducir a alumnos de TSU, licenciatura, maestría y doctorado, en la investigación en 
torno a la estampa y otras artes gráficas. 

 
Metas de vinculación: 

- Vinculación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de los programas 
involucrados (TSU en Producción Gráfica, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura 
en Historia del Arte, Maestría en Estudios de Arte, Doctorado en Historia y Teoría 
Crítica del Arte) con la mayoría de las  instituciones y repositorios de estampa y artes 
gráficas, que administran fondos o colecciones de la Nueva España y/o México. 



§ 15 § 
 

- Establecimiento de vínculos en esta materia con una de las principales instancias que 
patrocinan estudios en esta temática: The Getty Foundation, Institute of Art of 
Chicago, British Museum.  

- Vinculación con organismos que promueven las artes gráficas, ya sea universidades, 
colectivos u otras instancias, específicamente el Museo Nacional de la Estampa, el 
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, entre otros. Asimismo, establecimiento de una 
colaboración con el Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio 
Artístico Mueble (CENCROPAM) y sostenimiento de las relaciones ya establecidas con 
el Museo Franz Mayer (con quien tenemos acuerdo específico para trabajar en su 
fondo de estampas), Museo Soumaya y con el Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional. 

 
 
9. CRONOGRAMA DE PRODUCTOS ENTREGABLES (CUANTITATIVOS) 

Año Producto Características 
2017 Publicación del documento sobre el 

universo de las principales colecciones y 
repositorios de estampas novohispanas y 
mexicanas. 

Se publicará digitalmente en el dominio 
culturasvisuales.org y/o en el micrositio del 
Departamento de Arte 

2017 Artículo colectivo sobre los resultados de 
los experimentos realizados para 
reproducir las condiciones de las planchas 
xilográficas y calcográficas, de acuerdo 
con los métodos de los siglos XVII y XIX, a 
fin de establecer el rango de producción 
por placa y la integridad del detalle.  

Firmado por el conjunto de colaboradores. Enviado a 
la revista Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas. 

2018 “1er Coloquio Internacional de Estampa 
Hispanoamericana: nuevas perspectivas”  

Se lanzará la convocatoria en noviembre de 2017, 
para llevarse a cabo el Coloquio en junio de 2018 en 
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

2018 Ponencias para el “1er Coloquio 
Internacional de Estampa en España y 
América: nuevas perspectivas” 

Cada miembro del equipo realizará, a partir de su 
investigación particular, una ponencia para su 
presentación en el Coloquio. 

2018 Actas del “1er Coloquio Internacional de 
Estampa en España y América: nuevas 
perspectivas” 

 

2019 Libro colectivo: La estampa en Nueva 
España y en México 

Coedición Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México /Universidad Nacional Autónoma de México 
/Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca / 
Maramargo. Publicación de capítulos temáticos 
relacionados con los tópicos de investigación. 
Edición impresa y libro digital.  

2019 Curaduría de la exposición: 500 años de 
plástica en México 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
/Universidad Nacional Autónoma de México 
/Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca / 
Secretaría de Cultura. Se propone un circuito de 
museos como sedes alternas de la exposición. 
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10. CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

Año Mes Actividad Integrantes 
   Responsable 

técnico 
Coinvest. PSPD Estudiantes Prestador 

servicios 

2017 Enero 1ª sesión del seminario de Estampa 
novohispana y mexicana / Universidad 
Iberoamericana  

     

 Febrero Investigación de acervos      
 Marzo Investigación de acervos      
 Abril Investigación bibliográfica      
 Mayo Investigación bibliográfica      
 Junio 2ª sesión del seminario de Estampa 

novohispana y mexicana / Tepotzotlán 
     

 Julio Generación de publicación digital sobre 
acervos y visiones historiográficas      

 Agosto Generación de experimentos      
  Estancias de investigación alumnos 

(Beca mixta y otros apoyos)       

 Septiembr
e 

Escritura colectiva del artículo 
     

  Estancias de investigación alumnos 
(Beca mixta y otros apoyos)      

 Octubre Escritura colectiva del artículo      
  Estancias de investigación alumnos 

(Beca mixta y otros apoyos)      

 Noviembre 3ª sesión del seminario de Estampa 
novohispana y mexicana / Puebla 

     

  Envío de artículo a Anales      
  Lanzamiento de convocatoria del “1er 

Coloquio Internacional de Estampa en 
España y América: nuevas perspectivas” 

     

 Diciembre       
2018 Enero Estancias de investigación      
  Elaboración de ponencias      
 Febrero Estancias de investigación      
  Elaboración de ponencias      
 Marzo Estancias de investigación      
  Elaboración de ponencias      
 Abril Organización del Coloquio      
 Mayo Organización del Coloquio      
 Junio 4ª sesión del seminario de Estampa 

novohispana y mexicana / Oaxaca 
     

  “1er Coloquio Internacional de Estampa 
en España y América: nuevas 
perspectivas” 

     

 Julio Actas del “1er Coloquio Internacional de 
Estampa en España y América: nuevas 
perspectivas” 

     

 Agosto Estancias de investigación alumnos      



§ 17 § 
 

(Beca mixta y otros apoyos) 
 Septiembr

e 
Estancias de investigación alumnos 
(Beca mixta y otros apoyos)      

 Octubre Estancias de investigación alumnos 
(Beca mixta y otros apoyos)      

 Noviembre 5ª sesión del seminario de Estampa 
novohispana y mexicana / Querétaro 

     

  Sesión preparatoria del grupo curatorial 
500 años de plástica en México 

     

  Convocatoria de libro colectivo      
 Diciembre       
2019 Enero Estancias de investigación      
  Elaboración de capítulo de libro      
 Febrero Estancias de investigación      
  Elaboración de capítulo de libro      
 Marzo Estancias de investigación      
  Elaboración de capítulo de libro      
 Abril Entrega de capítulos y revisión de estilo       
 Mayo Entrega del libro a los consejos 

editoriales 
     

 Junio 6ª sesión del seminario de Estampa 
novohispana y mexicana / Internacional 

     

 Julio       
 Agosto       
 Septiembr

e 
500 años de plástica en México 

     

 Octubre 500 años de plástica en México      
 Noviembre Informe final de actividades      
 Diciembre       
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Otras fuentes cibernéticas: 
§ Cartografía militar 

mexicana.  http://www.sedena.gob.mx/pdf/fasciculos_carto/cartografia.pdf 
§ Informe de Evaluación “Diseño y Producción de Cartografía para las Personas Ciegas 

De América 
Latina” http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=7qXYz664YNM%3D&tabid=1473  

§ Manual de Cartografía 
Básica  http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/MANUAL%20CartograFIA.p
df  

§ Antecedentes de la 
cartografía.  http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/internet/antecedentescartografia
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