
	  
	  
 
Convocatoria Dossier Historia 396:  
Ciencias e imágenes en América (siglos XVI-XVIII) 
 
Editoras invitadas: 
Nydia Pineda de Ávila (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM) 
Virginia Iommi Echeverría (Instituto de Historia, PUCV) 
 
En la sección inicial del Opúsculo de astrología en medicina (Lima, 1660), Juan de 
Figueroa describe una figura que muestra "toda la maquina celeste, sus movimientos y 
configuraciones en qualquier instante que se quiere delinear, manifestando a la vista 
aquella amplissima grandeza, por un metodo breve" (35r). El autor reconocía los méritos 
del lenguaje visual en la comprensión del universo y ofrecía al lector un instrumento capaz 
de contener la complejidad de los principios celestes en la simplicidad de una figura plana. 
Las palabras de Figueroa ilustran uno de los muchos usos que tuvieron las imágenes en 
la retórica y los procesos epistémicos de los saberes científicos americanos durante el 
período colonial. Las figuras - en diálogo con diferentes convenciones, prácticas de 
producción gráfica y modos de conocimiento - ocuparon un rol fundamental en la 
configuración y transmisión de los conocimientos médicos, astronómicos, geográficos y 
botánicos, entre otros. Éstas no sólo ilustran argumentos textuales sino que fungen como 
vehículos de experiencias tanto cognitivas como artesanales. 
 
Esta convocatoria busca reunir trabajos que aborden la compleja relación entre cultura 
visual y saberes científicos en América durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Las 
circunstancias de elaboración y difusión de imágenes científicas permiten adentrarse no 
solo en los aspectos técnicos y materiales de su producción, sino también en las 
implicancias epistemológicas de su cometido. A partir de las imágenes nos interesa 
examinar los encuentros y tensiones entre saberes indígenas y europeos; las formas de 
circulación, traducción y transformación de las representaciones del mundo y la 
naturaleza; los vínculos entre artistas, científicos e impresores; la relación de las ciencias 
con representaciones políticas y religiosas, por ejemplo. 
 
Las propuestas deberán ajustarse a los requerimientos formales de la revista (ver en: 
http://www.historia396.cl ). Los autores serán responsables de obtener los permisos para 
reproducir el material visual utilizado en sus trabajos.  
 
Los trabajos deben enviarse a:  nydia.pineda@gmail.com 
     virginia.iommi@pucv.cl 
 
 
Plazo de envío:    15 de noviembre de 2019 
 


