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Introducción

Desde las dos últimas décadas del siglo xv y hasta el final del siglo 
xviii, el grabado se aprovechó como recurso ilustrativo en el libro 
impreso español, de ahí que fuese un medio relevante para la 
difusión de imágenes. 

A lo largo de tres sesiones se expondrá una visión panorámica de 
la ilustración libresca en España desde el Renacimiento hasta el 
Neoclásico dieciochesco, para posteriormente reflexionar sobre 
las correspondencias y particularidades sobre el tema en el libro 
impreso novohispano. 

Objetivos generales

1. Ofrecer una visión panorámica de la ilustración libresca en el 
ámbito hispánico y novohispano para reflexionar sobre la tipología, 
carácter y función de esas imágenes en el contexto de su soporte 
bibliográfico.

2. Observar algunas ediciones ilustradas del Fondo Reservado 
de la Biblioteca Nacional de México, con objeto de examinar en 
directo imágenes estampadas y comprenderlas como parte de la 
estructura material y formal de un libro antiguo.

Dirigido a: Investigadores y estudiantes interesados en el libro 
antiguo impreso, así como a profesionistas dedicados a resguardar 
fondos antiguos.

Requisitos mínimos de ingreso: Conocimientos básicos sobre la 
historia del libro impreso e Historia del Arte (siglos xv al xviii). 

Duración y distribución horaria: 

Lunes 31 de julio, de 17 a 20 horas (3 horas)
Miércoles 2 de agosto, de 17 a 20 horas (3 horas)
Viernes 4 de agosto, de 17 a 20 horas (3 horas)

Lugar: Sala Interactiva de la hnm

Evaluación: Aprobación del examen con base en reactivos y la 
asistencia a todas las sesiones.

Requisitos de egreso: Se otorgará constancia de asistencia tras 
aprobar la evaluación del curso y cubrir el 100% de asistencia.

Temario
Sesión 1 (lunes 31 de julio): 
 Introducción.
 La ilustración del libro impreso español (primera parte). 

Sesión 2 (miércoles 2 de agosto):  
 La ilustración del libro impreso español (segunda parte).
 El libro impreso ilustrado novohispano: correspondencias  
 y particularidades respecto al caso peninsular.

Sesión 3 (viernes 4 de agosto): 
 Análisis de ejemplares en Fondo Reservado, Biblioteca  
 Nacional de México.

 Conclusiones.
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Síntesis curricular del expositor

Beatriz Berndt León Mariscal es historiadora del arte con 
especialidad en investigación en el periodo novohispano. Maestra 
en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana.
Durante once años participó como investigadora en el desarrollo 
de diversas exposiciones temporales, algunas de las cuales se 
presentaron en el Museo Nacional de Arte, inba. Dentro del 
proyecto Munal 2000, colaboró como asesora curatorial en la 
reestructuración de las salas permanentes de arte virreinal de dicho 
museo, además de desempeñarse como investigadora responsable 
del acervo pictórico novohispano. Es autora de diversos textos en 
fuentes especializadas y de divulgación, del libro La investigación y la 
profesión del investigador en un museo de arte mexicano (Premio Miguel 
Covarrubias 2001, inah). Se ha desempeñado como conferencista y 
docente con especialidad en investigación y curaduría en museos, 
teoría y metodología de la Historia del Arte, manifestaciones 
plásticas del siglo xvii y xviii en Europa, arte novohispano y cultura 
visual y ceremonial político en la Nueva España. Ha trabajado en 
distintos proyectos de catalogación, entre éstos, la colección de 
material gráfico antiguo del Museo Nacional del Virreinato, INAH, 
experiencia tras la cual impartió un curso sobre ilustración en el 
libro impreso antiguo, además de realizar un proyecto curatorial 
sobre literatura emblemático-política del Siglo de Oro español. A la 
par de desempeñarse como investigadora, conferencista y docente, 
en la actualidad escribe su tesis doctoral en Historia del Arte.


