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congresos y seminarios

iv simposio sobre Archivos y Bibliotecas Franciscanas 
«ciencia y cultura entre dos mundos» 
(puebla, cholula, diciembre 2, 3 y 4 de 2010)

Durante los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2010 se llevó a cabo en el espléndido salón 
de conferencias de la Biblioteca Franciscana de Cholula, México, el iv Simposio 
sobre Archivos y Bibliotecas Franciscanas, en continuidad con la exitosa experiencia 
de eventos precedentes con temática similar realizados en Santa Cruz de la Sierra 
(agosto de 2003), Buenos Aires (agosto de 2004), Tarija (2006) y en esta ocasión en 
Cholula, promovido y liderado por la Provincia del Santo Evangelio, en cabeza de 
su Ministro Provincial Fray Francisco Morales Valerio reconocido historiador mexi-
cano. La inspiración de este iv Simposio, como la de los anteriores, viene dada por 
la Ratio Studiorum de la Orden (artículos 118-141), que invita a los frailes menores a 
custodiar y promover junto a las universidades y Centros de estudio y de investiga-
ción que tiene, aquellas otras instituciones culturales no menos importantes, entre 
las que se destacan en primer lugar las bibliotecas y los archivos, especificando que: 
«no se trata de museos, sino de lugares donde el patrimonio de publicaciones y docu-
mental debe ser custodiado pero accesible a los investigadores y usado como medio 
de investigación y de desarrollo intelectual, en estrecha relación con las demandas de 
nuestro tiempo» (Carta del Ministro General ofm sobre los estudios, Roma 2005, 3, b).

uno de estos lugares es sin duda la Biblioteca Franciscana de Cholula –sede 
del iv Simposio–, que atesora una de las colecciones bibliográficas antiguas más 
importantes de México cuyo acervo sobrepasa los 24.000 volúmenes procedentes 
de los primitivos conventos de la Provincia del Santo Evangelio y ocupa gran parte 
de uno de los claustros del restaurado convento de San Gabriel, cuya fundación se 
remonta al año de 1529, siendo éste uno de los primeros conventos que se fundaron 
en la Nueva España. En este privilegiado centro, lleno de historia y de testimonios 
culturales, se desarrolló el iv Simposio, cuya temática central fue anunciada como 
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Ciencia y cultura entre dos mundos, fuentes documentales y sus diversas interpretaciones, 
sobre la base de que las bibliotecas antiguas y los archivos son indispensables para la 
reconstrucción cultural de una época y recordando sin presunción que las órdenes 
religiosas, en el marco de su trabajo misionero, fueron uno de los instrumentos más 
efectivos del intercambio de ciencia y cultura entre ambos mundos, pues sus biblio-
tecas y archivos conventuales resguardaron no sólo tratados teológicos, sino obras 
representativas de la literatura y ciencia de su tiempo, que son hoy importantes 
fuentes documentales para múltiples estudios.

Las diversas ponencias e interpretaciones desde distintas perspectivas, desa-
rrollados en este encuentro de especialistas, demostraron que el ámbito franciscano 
fue ampliamente enriquecido y aun rebasado en el Simposio. No teniendo la pre-
sente nota otro propósito que el de no dejar pasar por alto el esfuerzo investigativo 
adelantado por un puñado de historiadores, –pero sin que pretendamos entrar en 
el análisis del contenido de las ponencias–, nos limitaremos a dar una compendiosa 
descripción del desarrollo del evento. Para entrar en materia diremos que la pri-
mera jornada del jueves dos de diciembre, inmediatamente después del registro 
de participantes que se abrió a las 9 de la mañana, estuvo a cargo del licenciado 
Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la universidad de las Américas de Puebla, 
quien tras el saludo cálido de bienvenida a los participantes y evocar las razones 
académicas y culturales que habían llevado a su universidad de Puebla establecer el 
convenio de apoyo a la biblioteca franciscana de la Provincia del Santo Evangelio 
y a mantenerlo vigente y activo después de una década, declaró inaugurado el sim-
posio. Inmediatamente después tomaron la palabra los directores de la biblioteca 
anfitriona, doña Rocío Cázares Aguilar y el ingeniero Francisco Mejía, para hacer 
la presentación histórica de la composición de la biblioteca y sus fondos y varias 
curiosidades que la hacen única.

Seguidamente presentó su ponencia la doctora Celina Lértora Mendoza, del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, bajo 
el título Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México: archivos y manuscritos de 
franciscanos, donde privilegió en su búsqueda los trabajos de los frailes que incursio-
naron por el saber de la escuela franciscana en la Nueva España.

La doctora Ana María Ruiz Marín, directora encargada del Archivo de la Pro-
vincia de Michoacán, Celaya, presentó luego su Introducción al Archivo histórico de la 
Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, después de lo cual vino el debate 
entre las 11.30 y 12.00, que se prolongó en la sala del café durante los 15 minutos 
del receso.

La segunda sesión de la mañana se enriqueció con el aporte de dos ponen-
cias sobre historia de la ciencia, la primera bajo el título Anatomías del Nuevo 
Mundo: saberes y prácticas anatómicas en Nueva España en el siglo xvi, a cargo del 
profesor doctor José Pardo Tomás de la Institución Milá i Fontanals, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, y la segunda con el título 
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Flores de la pasión. Nieremberg, Mutis y el lenguaje de las plantas en el Nuevo Mundo, 
a cargo del profesor Juan Pimentel Igea, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid.

La sesión concluyó con el debate entre las 13.15 y 13.45.
La jornada de la tarde del jueves dos de diciembre que se abrió a las 17:30 

prosiguió con la temática de la historia de la ciencia, nutrida con tres ponencias, 
siendo la primera Circulación de saberes: tres alumnos del Colegio de Minería en Real 
de Catorce, centro minero en la periferia del Imperio, a cargo de la doctora Haydeé 
García Bravo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Hu-
manidad, de la universidad Autónoma de México; la segunda bajo el título La 
historia natural en las crónicas de los jesuitas sobre Filipinas, siglos xvii y xviii, por el 
doctor Eduardo Descalzo de Yuste de la universitat Autónoma de Barcelona; y 
la tercera con el título de Circulación de conocimiento y divulgación de la ciencia. Una 
interpretación sobre el gabinete de historia natural de J. A. Alzate, a cargo del profesor 
Víctor Salazar Velásquez, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de México.

La primera parte de las sesiones del día siguiente viernes 3 de diciembre, estu-
vo consagrada a los archivos franciscanos y se abrió a las 9:15 con la conferencia El 
Archivo histórico de la Curia General de la Orden de Frailes Menores, historia, contenidos, 
instrumentos de trabajo y proyectos, desarrollada por el doctor Fray Pedro Gil Muñoz, 
director del mismo archivo desde hace más de dos décadas; seguidamente Fray Abel 
Pacheco, de la Provincia de los xii Apóstoles del Perú, presentó la Situación y pro-
yección del Archivo de San Francisco de Lima, y la sesión se cerró con la lectura enviada 
por el profesor doctor Fray Lorenzo Calzavarini, su autor, sobre El Colegio de Pro-
paganda Fide de Tarija en el proceso de la Independencia del Río de la Plata,

La segunda parte de la mañana, que se abrió a las 11:30, prosiguió con tres 
conferencias: Lectores y traductores del Aphorismi de cognoscendis & curandis morbis (si-
glo xviii) a cargo de los profesores Mauricio Sánchez Menchero y Rosa Angélica 
Sarabia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanida-
des-unam; Las nuevas teorías en el pensamiento económico español tras el descubrimiento 
de América, desarrollada por el profesor Jesús Paradinas Fuentes, de la Fundación 
Canaria Orotava de Historia de la Ciencia; y la tercera Impacto del descubrimiento de 
América en las antiguas teorías escolásticas, por el profesor mexicano Ricardo Gamboa 
Ramírez, de la Facultad de Filosofía y Letras (unaM).

La tarde de este viernes 3 estuvo consagrada a la visita guiada a tres significati-
vos lugares históricos: el templo de Santa María Tonatzin, Tlaxcala y la imponente 
basílica de Puebla.

El sábado 4 se abrieron las sesiones con la temática sobre manuscritos francis-
canos, que se concentraron en tres regiones: Manuscritos franciscanos para la historia 
de Colombia, desarrollada por el suscrito, en la cual señaló la importancia definiti-
va de los cronistas franciscanos Fray Pedro Aguado y Fray Pedro Simón y otros 
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menores para la historia de la conquista y colonización de la actual república de 
Colombia. La segunda sobre Manuscritos de la Provincia de San Francisco y Santiago 
de Jalisco y Zacatecas, a cargo de Fray Marco Antonio Ballesteros, director del archi-
vo histórico de la Provincia de Jalisco; la tercera: Los manuscritos franciscanos de la 
Biblioteca Nacional de México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo 
del profesor doctor Fray Francisco Morales Valerio y la profesora Rosario G. Páez 
Flóres del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la unaM.

Las sesiones de las 11:30 a las 14:00 corrieron a cargo de tres integrantes de la 
Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, con originales conferencias: 
El tornaviaje: presencia de la Virgen de Guadalupe mexicana en Canarias, por Inés Toste 
Basse, que causó profunda admiración en el auditorio, tanto por la riqueza exhaus-
tiva de la investigación como por los medios audiovisuales con la que la enriqueció; 
segunda: Circulación y mestizaje del conocimiento en Nueva España, por María de los 
A. Macarrón Machado; y tercera: Espacio, naturaleza y Nueva España, por José Luis 
Montesinos. La última conferencia versó sobre Etnografía de la Provincia de Texas en 
un texto franciscano del siglo xviii, a cargo de la doctora Guadalupe Curiel Defossé, 
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas-unaM.

Agotadas las ponencias y el debate, es decir, llegados ya al punto final, la pala-
bra le fue concedida por el organizador Fray Francisco Morales Valerio, Ministro 
Provincial de la Provincia del Santo Evangelio, al profesor doctor José Pardo To-
más, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, para que 
clausurara el Simposio, quien lo hizo con sobrias pero acertadas reflexiones sobre 
la riqueza con la que salían los participantes tras estas investigaciones, destacando 
la fraternidad y cordialidad que había reinado durante el desarrollo del simposio; 
agradeciendo a los organizadores y a los participantes, hizo votos por la publicación 
de las actas y renovó el deseo compartido por todos de volvernos a reunir, ojalá en 
Canarias.

Como era de esperarse de la hospitalidad mexicana, una espléndida cena, ser-
vida al caer de la tarde del sábado 4 de diciembre de 2010 en uno de los mejores 
restaurantes de Puebla, coronó los esfuerzos de tan consagrados investigadores, que 
después concurrieron a una acción de gracias en el templo de San Francisco adjunto 
al gran convento de Puebla y con la visita al sarcófago que contiene los restos del 
beato Sebastián de Aparicio.
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