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PREFACIO

En 2014, se convocó una reunión con un grupo de investigadores 
de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 
México, para sondear su interés en formar un grupo de investigación 
sobre la Cultura Novohispana. Se extendió la invitación a expertos de 
distintas disciplinas como son la arquitectura, la filosofía, la historia, la 
historia del arte, la literatura, etc. La primera acción tomada por este 
grupo fue la convocatoria de participar en un libro colectivo pues el 
verdadero interés en un proyecto interdisciplinario se demuestra por 
acciones concretas. El grupo se fue conformando y el libro colectivo 
se fue concretizando por los investigadores que mandaron en tiempo y 
en forma sus contribuciones. El segundo paso y el más laborioso fue de 
pasar todos los capítulos a un proceso de evaluación tipo «doble ciego». 
Todos los textos que aparecen en este libro pasaron por dos revisiones 
de este tipo. Con el paso del tiempo, se sumaron al proyecto personas 
de otras instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), y el director del Grupo de Investigación para el estu-
dio de la Cultura Novohispana de la Universidad de Extremadura. 

En este momento, estamos de enhorabuena porque la UPAEP ha 
podido conformar su Cuerpo Académico de Cultura Novohispana 
(CACN) integrado por el Grupo de Investigación del estudio de la 
Cultura Novohispana de la Universidad de Extremadura, dirigido 
por el Dr. Javier Pizarro. En el otoño de 2015, se han celebrado las I 
Jornadas de Cultura Novohispana en la UPAEP con investigadores de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura. En 
septiembre de 2016, investigadores de la UPAEP participarán en las II 
Jornadas de Cultura Novohispana en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Extremadura para terminar de afianzar esta importan-
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te colaboración con los investigadores del Cuerpo en España. Así que, 
pese a que todos los investigadores del Cuerpo tengan una producción 
científica individual muy amplia, este libro representa los esfuerzos con-
juntos del Cuerpo.

La cultura de la Nueva España se entiende en su plenitud por me-
dio de un estudio de las redes complicadas del entramado de sus ma-
nifestaciones tangibles e intangibles tales como son la arquitectura, el 
diseño urbano, los rituales, el consumo cultural, los libros prohibidos, la 
legislación, los héroes, los antihéroes, y sus santuarios espirituales. Esta 
herencia, los objetos dejados para nuestra interpretación, es una rica tela 
de contrastes, de claroscuros que sirven como un mapa cuyas fronteras 
entre territorio y territorio se van mudando y redefiniéndose. Este libro 
es un testimonio a la rica urdimbre y a la trama de esta tela en que los 
autores examinan algunos elementos que componen la que llamamos 
«cultura» y que sirven como «reliquias» por un análisis arqueológico en 
proceso de la cultura. Para cubrir algunos de estos aspectos, el libro está 
dividido en tres partes: 1. Sociedad y el ejercicio del poder. 2. Diseño 
urbano y espacios humanos. 3. La invención del sujeto novohispano por 
medio del discurso.

El libro se construyó desde una perspectiva interdisciplinaria e in-
cluye trabajos de historiadores, arquitectos, literatos y expertos en fi-
losofía y derecho. En el primer apartado «Sociedad y el ejercicio del 
poder», Javier Pizarro examina las fundaciones de los hospitales desde 
la confluencia de los conceptos de la legislación indiana, de la doctrina 
cristiana y del pensamiento de Tomás Moro, especialmente las funda-
ciones de Santa Fe de Vasco de Quiroga. Desde el punto de vista de la 
filosofía, Jorge Medina hace una indagación sobre la evolución de la 
significación del concepto «bárbaro» y cómo se metamorfoseó su confi-
guración en el siglo xviii gracias al pensamiento ‘Ilustrado’ del exiliado, 
Francisco Xavier Clavijero. La manera de administrar el agua, recurso 
tan vital, a los habitantes, y todo el enredo de relaciones de poder que 
se confluye para su justa o injusta distribución, es un tema álgido en la 
Nueva España analizado por Celia Salazar con respecto a la comunidad 
de San Andrés Chalchicomula en el siglo xviii. Desde un punto de 
vista jurídico, Juan Pablo Salazar examina la repartición de territorios 
y las leyes asociadas con ésta en su estudio de las congregaciones como 
organización territorial y el caso específico del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (1512-2012). Manuel López Forjas revisa las reglas 
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de la Inquisición española sobre libros prohibidos y la realidad del envío 
de libros de todos tipos a la Nueva España: siglo por siglo, inspecciona 
el tipo de libros que logró llegar.

La segunda sección del libro se intitula «Diseño urbano y espa-
cios humanos». En su estudio sobre siete plazas de la región central de 
Puebla, Manuel Márquez realiza un estudio descriptivo de éstas a partir 
de un levantamiento realizado por él mismo y una revisión de otros 
estudios sobre las plazas escogidas para glosar las coincidencias y las dis-
crepancias entre estos espacios humanos tan vitales en la Nueva España. 
Carlos Giordano investigó la fundación de las haciendas en la Provincia 
de Tlaxcala, su propagación y su declive. El convento franciscano de 
San Pedro y San Pablo en Zacatlán, es el objeto de estudio histórico 
arquitectónico realizado por María Pía Benítez. En un estudio de la pla-
neación, construcción y uso del Oratorio de San Felipe Neri en Puebla, 
Verónica Orozco examina el periodo de 1651 a 1805. 

El tercer apartado del libro «La invención del sujeto novohispano: 
discurso e imaginario colectivo» concluye el libro. Por medio de un 
análisis del discurso, Noé Blancas demuestra las convergencias narrativas 
entre una de las primeras novelas mexicanas, Los infortunios de Alonso 
Ramírez de Carlos Sigüenza y Góngora y Pedro Páramo de Juan Rulfo. 
Rocío Fierro desmenuza una carta manuscrita que aporta nuevos datos 
sobre la relación entre sor Juana Inés de la Cruz y el Obispo de la Puebla 
de los Ángeles, Manuel Fernández de Santa Cruz y provee nuevas prue-
bas de la autoría de la «Carta de Sor Filotea». El translatio studiorum es 
inspeccionado desde muchas perspectivas por Fabio Vélez en cuanto 
a qué tipo de trasmisión de saberes se efectuó de Europa al Nuevo 
Mundo. Las bilocaciones eran un lugar común en muchas vidas de re-
ligiosas así que Robin Rice las examina en el caso de Catarina de San 
Juan para buscar una metodología de y un significado por la bilocación. 

Si se pudo realizar este libro, es gracias a la UPAEP, la Vicerrectoría 
académica y el Departamento de Investigación por agilizar el apoyo 
en términos de tiempo para la investigación, fondos para la compra de 
libros y para la participación en congreso y coloquios. También, agrade-
cemos el interés del Dr. Javier Pizarro de la Universidad de Extremadura 
y del Mtro. Eugenio Urrutia, Vicerrector académico de la UPAEP en 
consolidar el grupo de investigación sobre la Cultura Novohispana, 
transatlánticamente: es un gran estímulo para seguir adelante en la for-
tificación de este grupo interdisciplinario en la UPAEP. El Dr. Jorge 
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Medina dio un espacio físico y metafísico para fortalecer la investiga-
ción en el Departamento de Artes y Humanidades y esto ha dado la 
fuerza para algunos participantes de este libro para seguir adelante en 
sus labores con más espacio, silencio y tiempo. Por fin, doy gracias al Dr. 
Ignacio Arellano del GRISO, Universidad de Navarra, por enseñarnos 
que, en las Humanidades, se puede trabajar en equipo, por supuesto, 
muy a nuestra manera.

Robin Ann Rice, editora 
Puebla de los Ángeles, México






