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DOMINGUEZ”
Como estudioso de la arquitectura de México e Iberoamérica, el Dr. Juan Benito
Artigas Hernández ha recorrido extensas regiones del país y del continente en la
investigando obras maestras que permiten eslabonar secuencias y teorías,
analizarlas y darlas a conocer tanto a especialistas como a estudiantes y públicos
más amplios.
Estos recorridos son el origen de su destacada labor como investigador, organizador
del material recopilado y creador de teorías acerca de la Arquitectura en México.
Es reconocida nacional e internacionalmente, su labor como historiador, analista de
la arquitectura virreinal y moderna, y su continua labor de difusión a nivel nacional e
internacional.
En reconocimiento a sus trabajos e investigaciones le fue otorgada la Orden de
Isabel La Católica en Grado de Encomienda, concedida por Juan Carlos I, Rey de
España en diciembre de 2004 e impuesta el 26 de junio pasado.
Destacan entre el gran número de publicaciones que ha realizado, las siguientes:









Vocabulario Arquitectónico Ilustrado 1975 (4 ediciones)
La Piel de la Arquitectura, murales de Santa María Xoxoteco 1979, de los que
coordina su recuperación
Edición conmemorativa de los 75 años de la UNAM
Capillas Abiertas Aisladas de México. 1982
Facultad de Arquitectura, UNAM. 1781-1981, Bicentenario fundación UNAM.
“La Arquitectura de México, Época Virreinal” 1986
(45 láminas ilustradas de 56 x 85 cm.)
La Arquitectura de San Cristóbal de Las Casas. 1991
Gobierno del Estado de Chiapas, Facultad de Arquitectura UNAM.
La Ciudad Universitaria de 1954. Un recorrido a cuarenta años de su
inauguración. 1994
La arquitectura del Renacimiento en México. Arquitectura a cielo abierto.
Compuesta por tres volúmenes. 2005- a la fecha.
Arquitectura del siglo XVI – basado en la geografía histórica.

Profundo conocedor de la arquitectura virreinal de los estados de Hidalgo, Chiapas
y Michoacán es autor de 28 libros, entre los que se encuentran:









“La arquitectura a cielo abierto como un invariante continental. México,
Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil y Filipinas” (2001),
“Pueblos – Hospitales y Guatáperas de Michoacán”.
“Las realizaciones arquitectónicas de Vasco de Quiroga y Fray Juan de San
Miguel” (2001) UNAM, MÉXICO.
“Guía de sitios y espacios” Edificios antiguos, Ciudad Universitaria, Centro
Cultural Universitario de investigación y desarrollo. UNAM (2006).
Ha sido editor fundador de los Cuadernos de Arquitectura Virreinal de la
Facultad de Arquitectura de la UNAM (19 números)
Director del Seminario Interdisciplinario de Investigación en Arquitectura
Virreinal
Presidente y fundador de Arquitectura Virreinal, Asociación Civil.

Es Arquitecto, Maestro en Historia del Arte y Doctor en Arquitectura merecedor
Medalla Gabino Barreda, otorgada en 1990.
Profesor Emérito de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
Autónoma de México
Investigador con el Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.
Profesor desde 1990 en la Maestría en Restauración de la Escuela Nacional de
Restauración y Conservación “Manuel del Castillo Negrete”, INAH, SEP y profesor en
las Maestrías en Restauración y en Historia de la Arquitectura en la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Fue Asesor del Centro INAH Estado de México en el Programa de Restauración por
los sismos de 1998.
Ha realizado labores de investigación y restauración desde 1972 y hasta 2005 en la
Villa de Metztitlán.
Con el apoyo de CONACYT dirigió la catalogación de los bienes inmuebles de la
Sierra Gorda del Estado de Hidalgo, investigación recientemente publicada por el
Gobierno Constitucional del Estado de Hidalgo y por el INAH.
Reconocido nacional e internacionalmente en el área de investigación y con un
gran número de publicaciones, libros y artículos; Participa continuamente en
conferencias, congresos internacionales, seminarios, programas de radio y televisión,
entrevistas en periódicos y revistas, el Arq. Juan Benito Artigas, es hoy reconocido
con el Mérito a la Investigación de la Arquitectura “Enrique del Moral”.

SARA TOPELSON

