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Seminario de Investigación:  
Judeocristianismo, arte e iconografía en Europa y América 

Colegio de Historia 

Semestre 2021-1 

Inicio octubre del 2020 
 

 

 
 

Profesora 

Dra. Marcela Corvera Poiré 
marcela.corverapoire@gmail.com 

martes 11-15 hrs.  

 

 
 

Justificación: 

 
Dado que el arte elaborado en Occidente hasta el siglo XVIII fue, casi por definición, arte religioso, 

su campo de estudio es amplísimo: esculturas, vitrales, pintura mural, óleos, grabados y un largo 

etcétera son documentos que nos hablan de las creencias y de los sentimientos más profundos del 
hombre. Y que quede claro que independientemente de los soportes en que se manifestara, el 

abanico temáticamente hablando es enorme, pues a las historias y personajes propios de los textos 

bíblicos se fueron sumando los de las órdenes religiosas que fueron surgiendo, las vidas de infinidad 

de santos, historias de innumerables milagros y demás asuntos que se llevaron a la plástica para 
darlos a conocer a las masas que podían ver, pero no leer. 

 Ahora bien, contrariamente a lo que ocurre en el siglo XXI, los artistas no tenían absoluta 

libertad para expresarse ni muchísimo menos, debían seguir lineamientos marcados por la Iglesia 
que, muy particularmente a partir de Trento, intentó asegurarse de que no se filtraran elementos 

heterodoxos en las composiciones.  

 Por esta razón fueron muy importantes los manuales o tratados dirigidos a los pintores, y 

por ello también resultó sumamente conveniente hacer circular estampas grabadas que pudieran ser 
copiadas en diversas latitudes.  

 A la América Hispana, heredera de las creencias religiosas de Occidente que llegaron con 

los españoles, también llegaron infinidad de estampas salidas de talleres de grabado europeos, 
estampas que dieron origen a casi todo el arte religioso que se creó durante los tres siglos del 

período virreinal, incluido el novohispano desde luego, que forma parte sustancial de nuestro 

patrimonio cultural.  
 Aun cuando existen infinidad de estudios que relacionan el arte europeo con el 

hispanoamericano, sigue habiendo grandes lagunas que resulta indispensable llenar, tarea que el 

historiador, mediante el uso de las herramientas adecuadas, bien puede realizar.  

 
 

Estrategia de Enseñanza y objetivos: 

 
El seminario sobre Judeocristianismo, arte e iconografía en Europa y América que pertenece al 

área de Investigación, Docencia y Difusión, tiene, entre sus finalidades, que los alumnos aprendan 

primero que nada a ver, dado que en el arte figurativo cualquier detalle puede ser significativo; a 
asociar textos e imágenes; a adentrarse en el mundo de la exégesis o de las interpretaciones dadas 

a textos antiguos, y desde luego, a investigar y a expresar de una manera seria, correcta y a la vez 
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amena los resultados de su investigación; en otras palabras se pretende que los estudiantes aprendan 
a combinar el rigor académico con la difusión del conocimiento. 

 Consideramos que su formación en el Seminario podrá servirles en el futuro para trabajar 

en algún museo en México o en el extranjero –dado que las fuentes y los temas del arte 

judeocristianos son los mismos en todas partes–, hacer turismo cultural o religioso, y/o trabajos de 
catalogación y difusión, dado que la temática del mismo interesa a un público muy amplio, pues al 

final de los dos semestres que dura la materia los alumnos estarán capacitados para reconocer y en 

su caso interpretar personajes y pasajes fundamentales del arte occidental. 
 

 

Metodología y Criterios de evaluación: 
 

Iniciaremos el curso mostrando a los estudiantes cuán extenso fue el uso de grabados europeos en 

la América virreinal y cómo hacer uso de algunas herramientas que se encuentran en la red: les 

mostraremos cómo consultar ciertos repositorios, lo mismo que una página que resulta 
indispensable para aproximarse a aquellas obras de arte que incluyen inscripciones en latín; a 

renglón seguido hablaremos sobre el significado de la iconografía y sobre su enorme utilidad y 

pondremos ejemplos de obras que han sido mal catalogadas en importantes museos del mundo; en 
la tercera sesión revisaremos fragmentos del catálogo de la Exposición titulada El Antiguo 

Testamento y el Arte novohispano que tuvo lugar en el Museo del san Carlos en el 2018, para que 

a partir de este ejemplo concreto se vayan dando idea de cómo será su trabajo a lo lago del semestre; 
en la cuarta sesión hablaremos de las principales variantes que se dieron a la hora de crear obras 

americanas teniendo como modelos estampas europeas, lo mismo que de los lineamientos dictados 

por Trento para crear imágenes religiosas; finalmente, a partir de la quinta sesión, trabajaremos de 

dos formas distintas de manera paralela: por un lado, haciendo lecturas que acerquen a los alumnos 
a los temas propios de las obras que estudiarán y, por otro, revisando cuidadosamente los avances 

que los mismos vayan haciendo hasta que lleguen a comprender plenamente su significado. Las 

clases se dividirán en dos partes a partir de la quinta sesión, y entre ambas haremos un receso de 
15 minutos. 

 Dado que las sesiones son de cuatro horas, la anterior nos pareció la distribución más 

conveniente, pues de esta forma aproximadamente la mitad del tiempo de clase implicará adquirir 

conocimientos y la otra mitad, aplicarlos.  
 Aunque en años anteriores los alumnos elegían sus objetos de estudio, dadas las 

condiciones actuales de confinamiento consideré pertinente asignar a cada uno entre 4 y 6 grabados 

(todo dependerá del tamaño del grupo) hechos por los hermanos Josepho et & Joanne Klauber para 

ilustrar la Historia Biblicae que fue impresa en Augsburgo, Alemania, en MDCCLVII, grabados 

de enorme riqueza iconográfica que incluyen no sólo elementos judeocristianos sino también 

elementos del Mundo clásico.1 Este esfuerzo se sumará al ya hecho por el Centro Comarcal de 
Patrimonio Digital de la Ribera Alta del Ebro, que los digitalizó. 

 

La forma de trabajo implicará, por lo tanto: 
 

1) la lectura y discusión de los textos que se señalan líneas abajo, lo cual implicará el 50% de la 

calificación; y  

 

 
1 Los mismos miden 460 × 300 y se encuentran disponibles en  

https://patrimoniodigitalrialebro.com/gklauber/ 

https://patrimoniodigitalrialebro.com/wp-content/uploads/2018/03/historiae-biblicae-klauber.pdf 

 

https://patrimoniodigitalrialebro.com/gklauber/
https://patrimoniodigitalrialebro.com/wp-content/uploads/2018/03/historiae-biblicae-klauber.pdf
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2) el estudio de 4, 5 o 6 grabados por parte de cada alumno, cuyos avances iremos revisando a 
lo largo del semestre según el calendario que se fijará en función del número de chicos inscritos en 

la materia, y la elaboración de breves textos que expliquen el por qué de todos y cada uno de los 

elementos que figuran en cada una de las estampas estudiadas. Los mismos deberán ser presentados 

según los lineamientos solicitados (un máximo de dos cuartillas por cada grabado impresas en 
formato apaisado, con interlineado 1.5 y letra Times New Roman de 12 puntos) con la idea de 

elaborar un álbum con todas las imágenes que se estudien en el Seminario; en él quedarían las 

estampas a la izquierda, y a la derecha su explicación, todo lo cual corresponderá al 50% restante 
de la calificación.  

 

*** 
 

*Notas importantes:  

 

- Sólo tendrán derecho a ser evaluados los alumnos que cuenten con al menos 80% de asistencia y 
participación; habrán de considerar que con una falta no se verá afectada su calificación, que 

con dos bajará un punto, que con tres bajará dos puntos y que con cuatro faltas perderán el 

derecho a una calificación aprobatoria.  
 

- Por ningún concepto no justificado cambiaré una baja calificación por NP.  

 
 

*** 

 

 
Temario: 

 

1ª. sesión 
Estampas europeas empleadas como modelos en la América Virreinal 

https://colonialart.org/ 

Uso de herramientas en red: 

https://classic.biblegateway.com/?language=es 
https://books.google.com.mx/books/about/Flos_sanctorum.html?id=gB6PA-

wdN48C&redir_esc=y 

 
2ª. sesión. Discusión de: 

Réau, Louis, “Definición y aplicaciones de la iconografía”, “Orígenes y progresos de la ciencia 

iconográfica”, “Las fuentes de la iconografía bíblica” y, “El simbolismo tipológico o la 
concordancia de los dos Testamentos” en Iconografía del Arte Cristiano, traducción de José María 

Sousa Jiménez, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000, tomo I, p. 7-55 y 231-264. 

Ejemplos de obras mal catalogadas. 

 
3ª. sesión 

Revisión de El Antiguo Testamento y el Arte novohispano 

Textos de profesores de universidades de EU y Canadá y de varios de mis exalumnos de la Facultad. 
MCP pp. 78-79, AMH 86-87, ETM 92-93, AJAC 96-100, EOH 103-104, AR 145-147. 

https://unam.academia.edu/MarcelaCorveraPoir%C3%A9 

 
 

 

 

https://colonialart.org/
https://classic.biblegateway.com/?language=es
https://books.google.com.mx/books/about/Flos_sanctorum.html?id=gB6PA-wdN48C&redir_esc=y
https://books.google.com.mx/books/about/Flos_sanctorum.html?id=gB6PA-wdN48C&redir_esc=y
https://unam.academia.edu/MarcelaCorveraPoir%C3%25A
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4ª. sesión 
 “Los mecanismos de la inventiva del arte colonial”, plática a cargo del Dr. Almerindo Ojeda, 

profesor invitado, Universidad de Davis, California. 

Lineamientos dictados por Trento. 

 Dado que a raíz de Trento, al menos en teoría, la Iglesia estuvo particularmente pendiente 

de que el arte se elaborara dentro de la más estricta ortodoxia, vio con muy buenos ojos las 
composiciones basadas en textos reconocidos, mientras dudó si deberían representarse o no, por su 

novedad, aquellas imágenes que no estaban basadas en texto alguno,2 asunto que muestra, con 

claridad meridiana, la necesidad de conocer los textos de la Iglesia para entender el arte religioso. 
Es por ello que dedicaremos el resto del semestre a leer diversos libros de la Biblia y a estudiar un 

promedio de cincuenta estampas con que los mismos fueron ilustrados. 

5ª. sesión Génesis (1–25:18) 

breve receso 

Descripción e interpretación de estampas grabadas (6) 
 

 
6ª. sesión Génesis (25:19 –50) 

breve receso 

Descripción e interpretación de estampas grabadas (6) 
 

 

7ª . sesión  Éxodo (1-40) 
breve receso  

Descripción e interpretación de estampas grabadas (4) 
 
 

8va. sesión Josué (1-24) 

breve receso  

Descripción e interpretación de estampas grabadas (1) 
 

 
9a. sesión Jueces y Ruth  

breve receso  

Descripción e interpretación de estampas grabadas (3+1) 
 

 

10a. sesión 1 Samuel (1-31) 
breve receso 

Descripción e interpretación de estampas grabadas (6) 
 
 

11a. sesión 2 Samuel (1-24) 

breve receso 

Descripción e interpretación de estampas grabadas (5) 

 
2 Por ejemplo el tratadista Juan Molano dudó, en el siglo XVI, de si debería representarse o no en un esquema 

muy similar al de la Piedad, a Dios Padre con su hijo muerto en los brazos en presencia del Espíritu Santo, 

por la novedad de la composición que no estaba basada en texto alguno. 
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12ª. sesión 1 Reyes (1-22) 

breve receso 

Descripción e interpretación de estampas grabadas (7) 
 

 
13ª. sesión  2 Reyes (1-25) 

breve receso 

Descripción e interpretación de estampas grabadas (6) 
 

 

14ª. sesión  Judith y Ester   
breve receso 

Descripción e interpretación de estampas grabadas (2 + 2) 
 
 

15ª. sesión Job y Jonás  

breve receso 

Descripción e interpretación de estampas grabadas (1+1) 
 

 
16ª. sesión 

Entrega de textos para ser evaluados  

 
 

*** 

 

 
Obras de consulta: 

 

 
Danielou, Jean, Tipología Bíblica, sus orígenes, traducción del padre Eloy Riaño, Ediciones 

Paulinas, Buenos Aires, 1966. 

 

Diccionario Bíblico Abreviado 
Biblioteca Central BS440 C6518 2000 

 

Diccionario Bíblico hebreo-español 
Biblioteca Central/ II Filológicas   BS440 S33 

 

Diccionario Bíblico Arqueológico 
II Filológicas   BS6 22 P4418 

 

Diccionario de la Biblia, Edición castellana preparada por el R.P. Serafín de Ausejo, O.F.M., Cap. 

Barcelona, Herder, 1987.  
 

Enciclopedia de la religión católica, Barcelona, Dalmau y Jover, 1950. 

IIEstéticas / BC   BX841 E5 
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Esplendor y lujo de las biblias iluminadas, edición de Andreas Fingernagel, redacción de Chistian 
Gastgeber, Thaschen, Osterreichische Nationalbibliothek, Viena, 2004. 

IIE / BC   N8028 E7618 

 

Galbiati, Enrico y Filippo Serafini, Atlas Histórico de la Biblia, introducción de Gianfranco Ravasi, 
Edición española preparada por Juan Antonio López, Dulce María Toledo, José María Fernández 

et. al., San Pablo, Madrid, 2004. 

 
González de Zárate, Jesús María, Mitología e historia del Arte, Vitoria, 1997. 

Libro electrónico. Acceso sólo para usuarios de REDUNAM.  

http://site.ebrary.com.pbidi.unam.mx:8080/lib/dgb/docDetail.action 
 

Graves, Robert, Los mitos hebreos, Madrid, Alianza editorial, 1986. 

FFyL   BS1236 G7318  

 

Holbein, Hans, Imágenes del Antiguo Testamento, Edición de Antonio Bernat Vistarini, 

presentación de Francisco Calvo Serraller, España, Edicions UIB, 2001, (Colección Medio 

Maravedí). 
IIE    NE1150.5H65 A4718 

 

Matthäeus Merian (the Elder), Great Scenes from the Bible, 230 Magnificent 17th-Century 
Engravings, Dover Publications Inc., Mineola, New York, 2002. 

BC    NE654.M55 A4 2002 

 

Moormann, Eric y Wilfried Uitterhoeve, De Acteón a Zeus: Temas sobre la mitología clásica en la 
literatura, la música, las artes plásticas y el teatro, edición española de Jesús Martínez Sánchez, 

Madrid, AKAL, 1997. 

BC NX650.M9 M6618 

 

Orígenes, Homilías sobre el Génesis, Introducción, traducción y notas de José Ramón Díaz 

Sánchez Cid, Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 1999, (Biblioteca de Patrística 48). 

FFyL    BR65.O53 E76 1999 
 

Reau, Louis, Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia, Antiguo Testamento;  

Iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento e Iconografía de los santos, Traducción de Daniel 
Alcobo, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1988, 5 vols. 

IIE / BC / FFyL   N7830 R4318 

 
Sillería del Coro de la antigua iglesia de San Agustín, estudio e introducción de Rafael García 

Granados, México, UNAM, IIE, 1941. 

Hoy se encuentra en el Colegio de San Ildefonso, y todas sus tallas presentan escenas del Antiguo 

Testamento.  
IIE   G N8023 G37 

 

Speculum humanae Salvationis, con 192 miniaturas a todo color. Codex cremifanensis 243 del 
monasterio benedictino de Kremsmünster, Prefacio de Juan Luís Sanz, texto de Willibrord 

Neumüller, traducción del alemán por Ángel Repáraz, Editorial Casariego, Madrid, 1998, 

(Ediciones de Arte Facsímiles y Bibliofilia). 
 

http://site.ebrary.com.pbidi.unam.mx:8080/lib/dgb/docDetail.action
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Struve, Ricardo De los tipos de María en los padres pre-efesinos, Homenaje de la Sociedad 
Mariológica de Colombia a la Pontificia Academia Mariana Internacional en Roma, Ediciones La 

Ruta, Bogotá, Colombia, 1966. 

 

*** 
 

En general se recomienda la revisión de las páginas oficiales de grandes Museos del mundo, dado 

que muchas veces las imágenes de las obras que custodian aparecen acompañadas por textos que 
las describen y las interpretan, textos que bien podrían guiar al estudiante en su propia labor.  

 

Del Museo Nacional del Prado 
https://www.museodelprado.es/coleccion 

 

Del British Museum 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchText=deadly+sins&
images=true&page=2 

 

Del MET  
https://www.metmuseum.org/art/collection#!?q=deadly%20sins&offset=0&pageSize=0&sortBy=

Relevance&sortOrder=asc&perPage=20 

 
Del Rijksmuseum 

https://www.rijksmuseum.nl/en/search?q=Noah%27s%20ark&v=&s=&ii=0&p=6 

 

Del Hermitage 
http://hermitage--www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/woa-

search/?lng=es#search=eve&meta_authoring_template=WOA 

 
Gemaldegalerie y otros museos de Berlín 

http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&lang=en 

 

Del Cranach Digital Archive 
http://lucascranach.org/CZ_NGP_O10732 

 

Del catálogo de manuscritos iluminados de la British Library 
https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/searchSimple.asp 

 

De la base de manuscritos iluminados de la BnF 
http://mandragore.bnf.fr/jsp/classementThema.jsp 

 

Del Proyecto de las fuentes grabadas del arte colonial americano 

https://colonialart.org/ 
 

*** 

 
 

Así como las artes plásticas permiten comprender la enorme importancia que a lo largo de los siglos 

se ha dado a las ideas religiosas judeocristianas, otro tanto ocurre con la música, por ello, y a manera 

meramente introductoria, se señalan unos cuantos títulos relacionados con algunos de los temas 

que veremos a lo largo del semestre: 

https://www.museodelprado.es/coleccion
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchText=deadly+sins&images=true&page=2
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchText=deadly+sins&images=true&page=2
https://www.metmuseum.org/art/collection#!?q=deadly%20sins&offset=0&pageSize=0&sortBy=Relevance&sortOrder=asc&perPage=20
https://www.metmuseum.org/art/collection#!?q=deadly%20sins&offset=0&pageSize=0&sortBy=Relevance&sortOrder=asc&perPage=20
https://www.rijksmuseum.nl/en/search?q=Noah%27s%20ark&v=&s=&ii=0&p=6
http://hermitage--www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/woa-search/?lng=es#search=eve&meta_authoring_template=WOA
http://hermitage--www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/woa-search/?lng=es#search=eve&meta_authoring_template=WOA
http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&lang=en
http://lucascranach.org/CZ_NGP_O10732
https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/searchSimple.asp
http://mandragore.bnf.fr/jsp/classementThema.jsp
https://colonialart.org/
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Die Schopfung o La Creación, de Haydn, S. XVIII 

(Génesis) 

 
Abrahm e Isac, de Giacomo Carissimi, S. XVII 

(Génesis) 

 

Diluvium universale, de Giacomo Carissimi, S. XVII 
(Génesis) 

 

Il Diluvio Universale, de Michelangelo Falvetti, S.XVII 
(Génesis) 

 

Mosè in Egitto o Moisés en Egipto, de Gioachino Rossini, S. XIX 
(Éxodo) 

 

Il Mosè conduttor del popolo ebreo, de Giacomo Antonio Perti, S. XVII–XVIII 

(Éxodo) 
 

La Susanna, de Alessandro Stradella, S. XVII 

(Libro de Daniel) 
 

Judicium Salomonis o, El juicio de Salomón, de Giacomo Carissimi, S. XVII 

(1 Reyes) 

  
El Nabucco, de Giuseppe Verdi. Canta la historia del exilio hebreo en Babilonia tras la pérdida 

del Primer Templo de Jerusalén. 

(2 Crónicas y 2 Reyes hablan del Exilio) 
 

Israel in Babylon, de Handel 

(2 Crónicas y 2 Reyes hablan del Exilio) 
La Betulia Liberata, de Mozart, S. XVIII 

(Judit) 

 


