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Xalapa Ver., a 25 de abril de 2022 

 

 

Plan de trabajo con cronograma de actividades 

Estancia de trabajo en España 17-30 de mayo 

 

Dr. Marcos Cortés Guadarrama 

 

Antecedentes 

En el año 2018 los doctores Carme Arronis Llopis y Fernando Baños Vallejo de la 
Universidad de Alicante decidieron invitar a investigadores de distintas universidades para 
conformar un grupo de investigación internacional. Dichos miembros son José Aragüés 
Aldaz (Universidad de Zaragoza), Cristina Sobral (Universidad de Lisboa), Natalia 
Fernández Rodríguez (Universidad de Berna) y, su servidor, Marcos Cortés Guadarrama 
(Universidad Veracruzana). 

 El grupo de investigación se configuró con la siguiente propuesta: La hagiografía 
hispánica ante la Reforma protestante, y a mediados del 2018 ganó una subvención otorgada 
por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España, bajo la 
referencia: FFI2017-86248-P. Con una duración de tres años, del 2018 al 2021. Debido a la 
pandemia COVID-19, se concedió una prórroga de extendió la duración del proyecto hasta 
julio del presente año. Durante el confinamiento, el grupo de investigación mantuvo sesiones 
en línea. En mayo del presenta año será el cierre presencial de nuestro proyecto, con un 
seminario que reunirá a todos los miembros del equipo y otros especialistas en hagiografía 
hispánica. 

 A mí se me invitó como un investigador experto en los compendios hagiográficos 
conocidos como Flores sanctorum impresos (desde el siglo XV hasta su derivación 
postridentina, siglos XVI y XVII) y su difusión por los virreinatos americanos. Como prueba 
de mi dominio del tema, podría citar mi libro publicado en el 2018: Flos sanctorum con sus 
etimologías. Lo maravillosos hagiográfico, Xalapa, Universidad Veracruzana. 

 Es destacado señalar que gracias a este proyecto he podido investigar, desde la 
historiografía literaria, sobre la gran importancia de esta clase de impresos para la literatura 
hispanoamericana. Así pues, dentro de mis primeros resultados, hoy sabemos que los Flores 
sanctorum formaron parte de las bibliotecas de indígenas caciques a finales del siglo XVI en 
la Nueva España y que fue una de las primeras materialidades textuales que concentró la 
publicación bilingüe: castellano y aimara en el virreinato del Perú, tal y como he podido 
demostrar en mis dos publicaciones auspiciadas por el mencionado grupo de investigación. 
He profundizado sobre la heterogeneidad socio-cultural de estos impresos y, gracias a ello, 
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tenemos una idea más completa de la literatura colonial escrita en los dos grandes virreinatos 
de la américa española (siglos XV-XVIII). 

 Con estos antecedentes, mi intención es seguir investigando sobre los Flores 
sanctorum y su derivación y adaptación americana. Pero también aprovecho la invitación en 
parte subvencionado por el grupo de investigación, pretendo colectar datos, conseguir 
bibliografía y consultar libros de la Biblioteca Nacional de España para mi proyecto SIREI: 
“Narrativas y cultura de la medicina novohispana y el espiritismo”. Así pues, durante el 
periodo de movilidad pretendo conseguir los objetivos que a continuación explico: 

Objetivo General  

Generar estudios relacionados con la hagiografía hispánica de la Contrarreforma y sus 
compendios divulgados por los virreinatos americanos (siglos XVI-XVIII) y trabajo de 
archivo y obtención de materiales para la traducción y estudio de mi libro Sic Cogito. Ce e 
viata? Ce e mortea? Ce e omul?, de Bogdan Petriceicu Hasdeu. 

Objetivos particulares 

1. Trabajo de archivo y consulta en la BN de España. 
2. Trabajo de archivo y consulta en el Museo de Medicina Infanta Margarita. 
3. Trabajo de archivo y consulta en el Museo de Anatomía “Javier Puerta” de la 

Universidad Complutense de Madrid. 
4. Participación en el IV Seminario Internacional del grupo de investigación del cual 

formo parte: “La hagiografía hispánica ante la Reforma protestante (2018-2021: 
FFI2017-86248-P)” 

Cronograma 

17-19 de mayo Biblioteca Nacional de España. 
20 y 23 de mayo Museo de Medicina Infanta Margarita. 
24-25 de mayo Museo de Anatomía “Javier Puerta” de la 

Universidad Complutense de Madrid. 
26-28 de mayo Universidad de Sevilla. 
29-30 de mayo Regreso a México 

 

 

 

Dr. Marcos Cortés Guadarrama 
Investigador-Docente del 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 
 

 

 






























