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 1. Antecedentes históricos 

 

1.0.1 Breve historia de la presencia franciscana en México 

1.0.1.1 Antecedentes de la misión  

 

Dentro del grupo de las denominadas órdenes mendicantes la Orden franciscana es la más 

numerosa. En  Europa durante la baja Edad Media se habían instalado en recintos cercanos 

a los centros urbanos y participaban intensamente en las actividades de la comunidades 

donde se establecían. Además de su actividad docente en el campo de las disciplinas esco-

lásticas, la orden venía ejerciendo una acción misionera entre cristianos ortodoxos y entre 

los pueblos paganos de Oriente, tales como los tártaros, mahometanos y persas .1  

 

Desde sus orígenes la orden presenta tendencias divergentes; sin embargo, en el siglo XV 

surgen “familias autónomas dentro de la propia Orden, cuando el grupo mayoritario de los 

observantes se contrapone al tradicional de los conventuales.”2 El movimiento de Regular 

Observancia tenía tres aspiraciones fundamentales: la vida eremítica, la observancia pura de 

la Regla y la reforma de la Orden, tenía además un profundo sentido misionero. 

 Los observantes franciscanos se organizan corporativamente en dos grandes familias o vi-

cariatos: el Vicariato general cismontano y el Vicariato general ultramontano. El segundo 

                                            
1GARCÍA ORO José., “La Orden Franciscana ante el Nuevo Mundo, Reformas Espirituales  de la Orden y Misión” en 
Franciscanos en América. ed. Francisco Morales. México: Conferencia Franciscana de Santa María de Guadalupe, 1993. 
p. 22. 
2Ibid., p. 21. 
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está fuertemente vinculado a la expansión colonial ibérica y asumió la  responsabilidad de 

implantar el cristianismo en los nuevos territorios en América, Portugal y Castilla.3 

De entre los grupos de religiosos con tendencias reformistas, destaca el de los seguidores de 

fray Juan de Guadalupe, también conocidos como «frailes del Santo Evangelio», con su es-

tablecimiento como provincia observante en Extremadura “...ofrece a la incipiente misión 

indiana su rica experiencia, la de nuevos hogares contemplativos y misioneros. Con ella 

podrá decirse definitivamente «frailes del Santo Evangelio»,  pero en América.”4 Las re-

formas extremeñas tienen como propósito la afirmación radical que inspiró al movimiento, 

esto es, la observancia literal de la Regla franciscana y la consideración de la pobreza como 

la única forma de vida franciscana legítima; testimonio de esto son sus casas, que promue-

ven “un franciscanismo sencillo y marcadamente imitativo de la primavera franciscana.”5 

 

A partir de 1475 la corona española se empeñó en ser la protagonista directa de una gran 

empresa religiosa a la que dio el nombre de Reforma6, ésta entrañaba un programa concreto 

de cristianización en territorios paganos. La primera gran plataforma misionera la constitu-

yeron las Islas Canarias, recién descubiertas por mercaderes italianos. Este hallazgo atlánti-

co se convirtió en un intento utópico de crear en las islas un principado cristiano, de este 

modo, estas islas se convierten en el objetivo de comerciantes y de frailes con ideales mi-

                                            
3Ibid., p. 25. 
4Ibid., p.  37. 
5Ibid., p. 39. 
6Ibid., p. 36. 
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Lo que acontece con la Misión canaria en 1477-1488 no es la triste extin-

ción de una aventura casi secular sino una nueva visión y planteamiento de la 

acción misionera. Canarias va a entrar totalmente en la órbita española y sus 

misiones comienzan a configurarse lentamente como parcela del Patronato re-

gio en ciernes.7   

 

En el decenio final del siglo XV, la atención se centraba principalmente en Granada y las 

Indias, ambas con fecha cercana a 1492. En Granada los objetivos eran: controlar reductos 

de poder, transformar instituciones, castellanizar y cristianizar un territorio que representa-

ba  un cuerpo extraño que asimilar e integrar. En cambio, en las Indias se revivía la expe-

riencia de las Islas Canarias, “...se esperaba oro y se deseaba indígenas vasallos y cristiani-

zados. Pero la nueva hazaña, teñida con colorido bíblico y apocalíptico, resultará más mis-

teriosa y problemática que Canarias y Granada.”8 

La España de fines del siglo XV constituía un terreno fértil para la expansión de las ideas 

milenaristas y apocalípticas de la historia:  

la tradición hispánica franciscana, había preparado activamente los espíritus 

para dar relieve especial al impacto provocado por la aparición del nuevo mun-

do y por las inmensas posibilidades que entrañaba su evangelización.9 

 

                                            
7Ibid., p. 35 
8Ibid., p.  36. 
9BAUDOT Georges., La pugna franciscana por México. México: Alianza Editorial Mexicana, 1990. p. 19. 
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1.0.1.2 Los primeros franciscanos 

 

Pocos detalles se conocen acerca de los primeros frailes que llegaron a la Nueva España. Se 

sabe que eran cinco, que eran capellanes de las huestes de Hernán Cortés y que uno de 

ellos, Fray Diego Altamirano, era pariente del conquistador. A otro de ellos, fray Pedro 

Melgarejo, quien contaba con buenas relaciones en la corte española, se le halla posterior-

mente como obispo titular de Dulcin. Dada la poca relevancia de su participación en la 

evangelización no se considera a estos primeros franciscanos como misioneros.10  

 

Un segundo grupo arribó en 1523, estaba formado por tres frailes belgas conocidos como 

fray Juan de Tecto, fray Juan de Ágora y fray Pedro de Gante.11 Su participación en el pro-

yecto evangelizador es considerable, pues a pesar de la muerte temprana de dos de ellos 

(fray Juan de Tecto y fray Juan de Ágora), desde su llegada a la Nueva España se dedicaron 

a las actividades docentes. 

  

La primera misión realmente consistente, oficial y organizada llegó a las costas de México 

el 13 de mayo de 1524, ésta consistía en 12 religiosos seráficos conocidos como «Los doce 

primeros» o «Los doce apóstoles», estos  fueron: fray Martín de Valencia, fray Francisco de 

Soto, fray Martín de la Coruña o de Jesús, fray Toribio Benavente (Motolinía), fray García 

de Cisneros, fray Luis de Fuensalida, fray Juan de Ribas, fray Francisco Jiménez, fray An-

                                            
10MORALES Francisco., “La Nueva España. Centro de Expansión y Ensayos Misioneros.” en  Franciscanos en América.  
ed. Francisco Morales. México: Conferencia Franciscana de Santa María de Guadalupe, 1993. p.  223. 
11Ibid., p. 224.  Fray Juan de Tecto era un graduado de la Universidad de París y fray Pedro de Gante era pariente de Car-
los V.  
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drés de Córdoba y fray Juan de Palos, los dos últimos eran  hermanos legos.12 A este grupo 

original se le fueron uniendo otros religiosos que llegaron en la primera mitad del siglo 

XVI, por ejemplo, fray Alonso de Herrera, fray Juan de Perpignan, fray Andrés de Olmos, 

fray Juan de Zumárraga, fray Juan de San Francisco, fray Bernardino de Sahagún, fray An-

tonio de Huete, fray Juan de Gaona, fray Jacobo Daciano, entre otros.13 Su actividad misio-

nera estuvo precedida por su intensa participación en España dentro de los movimientos de 

Reforma espiritual de la Orden,14 de hecho con excepción de fray Juan de Palos, provenían 

todos de la Provincia de San Gabriel15, una de las más comprometidas con ese movimiento; 

por ello sus acciones y proyectos tenían una fuerte conexión con las reflexiones y los pro-

gramas de la provincia reformada. 

 

La misión de los hermanos menores en la Nueva España tenía dos objetivos: la evangeliza-

ción y conversión de los indígenas; y la explicación de su origen, es decir, debían 

“...apuntalar su existencia, apoyándola en la Escritura, pues había que lograr su incorpora-

ción al linaje de Adán.”16   

 

1.0.1.3 Primeros establecimientos 

 

                                            
12BAUDOT,  Op. Cit. p.  25. 
13 MORALES, Op. Cit. p. 226. 
14BAUDOT, Op. Cit. p. 19. La reforma que trazó directamente la misión de los frailes menores a México es la obra de un 
franciscano observante, nacido en 1450, fray Juan de Guadalupe quien soñaba con un retorno radical a las fuentes francis-
canas más puras.  
15Ibid., p. 23.  Fray Martín de Valencia el primero de los doce había sido, entre 1505 y 1516 uno de los adeptos más con-
vencidos y más fervientes de la reforma de fray Juan de Guadalupe. Había sido también el primer provincial de San 
Gabriel cuando la custodia fue transformada en provincia en 1518.  
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Se reconocen dos aspectos en la actuación de los frailes franciscanos al servicio de los des-

cubrimientos y conquistas: el estratégico y  el misional. El primero se refiere al plan  de 

creación de conventos en las plazas y fuertes conquistados y el segundo abarca un progra-

ma más amplio de asentamientos radicales en regiones indígenas.17 

 

Es sumamente difícil fijar la cronología de la diáspora apostólica y de las fundaciones mo-

násticas en la Nueva España pues la mayoría de las fuentes presentan indicaciones impreci-

sas, falta de correspondencias, omisiones o aproximaciones.18 Sin embargo, podemos preci-

sar que es a partir de 1525 que los frailes menores comienzan a fundar  conventos. Los pri-

meros, los de México-Tenochtitlán, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo, se establecieron en 

los cuatro centros indígenas de mayor importancia, tanto política como religiosa, de las re-

giones del Valle de México y Puebla. Desde esos centros se extiende la acción evangeliza-

dora durante los primeros años.19 La misión  de «Los Doce» recibe nuevos refuerzos entre 

1525 y 1535 y alcanza el titulo de Provincia del Santo Evangelio en el Capítulo General de 

Niza de 1536. De ésta van surgiendo las restantes provincias del virreinato, primero como 

custodias y luego como provincias independientes.20  

 

El periodo que abarca los años de 1525 a 1531 es fundamental en el desarrollo del aposto-

lado franciscano en México. En él se consolidan las posiciones de la Orden en la región de 

                                                                                                                                     
16Ibid., p. 22. 
17GARCÍA ORO, Op. Cit. p. 28. El modelo a seguir en la creación de conventos es el convento de Monte Sión, corazón y 
cerebro de la Custodia de Tierra Santa.  
18RICARD Robert., La Conquista Espiritual de México. México: Editorial Jus, 1947. p.  157. 
19MORALES, Op. Cit. p. 230. 
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Puebla21 y en la región del valle de México, donde se suceden las fundaciones de  Cuauti-

tlán, Tlalmanalco, Coatepec-Chalco y  Toluca, y se comienza a construir el convento gran-

de de San Francisco en México.22  

 

La expansión de los franciscanos tiene una característica que la distingue de los asenta-

mientos de otras órdenes en los territorios de la Nueva España: “ la libertad con la que los 

frailes menores pudieron moverse, pues no había quien les disputara el terreno, para que 

tomaran la dirección que les pareciera; el país estaba sin nadie y pudieron extenderse en él a 

su sabor.”23  Esta libertad no era absoluta, puesto que tenían que tomar en cuenta muchos 

elementos, tales como el clima, el personal del que podían disponer, los recursos financie-

ros, la manera de reaccionar de los indígenas, así como la disposición y las indicaciones de 

los obispos.24 

 

Del examen de la distribución de las órdenes y los conventos, se desprende la distinción de 

tres tipos de misión:25 

 A. Misión de ocupación. En ella los conventos forman una red estrecha pues se en-

cuentran a una distancia relativamente corta unos de otros y están agrupados alrededor de 

un centro. Ejemplo de este tipo de misión es la de los alrededores de Puebla. 

                                                                                                                                     
20ABAD Antolín.., “La Organización Franciscana en el Nuevo Mundo. Siglo XVI- XVII”  en Franciscanos en América.  
ed. Francisco Morales. México: Conferencia Franciscana de Santa María de Guadalupe, 1993. p. 121. 
21 En este periodo el P. Fr. Juan de Ribas funda el convento de Tepeaca. 
22RICARD, Op. Cit. p. 164. 
23Ídem 
24Ibid., p. 165. 
25Ídem 
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 B. Misión de penetración. Se refiere a la fundación precaria de casas esporádicas en 

zonas de acceso y clima difícil. Por ejemplo, la misión Zacatecas-Durango. 
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 C. Misión de enlace. Son una serie de conventos que, en vez de presentarse en forma 

concéntrica alrededor de una casa principal, forman una línea más o menos directa, que liga 

a un grupo cualquiera con la ciudad de México. 

 

 

Las especiales circunstancias socio-políticas en las que estuvo enmarcada la evangelización 

americana hicieron que en su desarrollo se dieran tres sistemas de predicación:26  

 El evangélico, apostólico o pacífico que consistió en la práctica de la evangelización tal 

y como se entendía lo hicieron  Jesucristo y los Apóstoles; es decir, llevar nada consigo y 

sin recurrir a a la previa anexión política del territorio por medio de las armas.27  

 El posbélico, que consistió en la predicación del evangelio en aquellos territorios que se 

habían conquistado previamente por las armas.  

 El protegido, en éste los evangelizadores realizaron su cometido acompañados de un 

grupo más o menos numeroso de hombres armados, denominado escolta, para protegerlos 

de ataques. Este sistema se alternó desde la supresión de las conquistas armadas con el de la 

evangelización apostólica, sin que de momento se pueda precisar cual predominó.28 

 

 

                                            
26BORGES Pedro., “La evangelización en su contexto de conquista y colonización. Los grandes conflictos y las posiciones 
de los franciscanos.” en Franciscanos en América. ed. Francisco Morales. México: Conferencia Franciscana de Santa 
María de Guadalupe, 1993. p. 50. 
27En México lo puso en práctica, en 1536 y 1537, el franciscano fray Juan de Zumárraga, obispo de la ciudad, junto con 
otros religiosos de su misma orden. 
28En el ámbito franciscano su principal defensor fue fray Juan Focher, muerto en 1572. 
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En el siglo XVI comienzan a surgir importantes cambios en la sociedad indígena debido a 

la notable disminución de su población, situación que produjo serios desajustes en los sis-

temas de organización, trabajo y tributación.  

El fraile de la segunda mitad del siglo XVI se queja con frecuencia del es-

caso tiempo que tienen los indígenas para atender su instrucción religiosa, debi-

do a las jornadas de trabajo que estos tienen que soportar, ya sea para pagar tri-

buto o para cumplir con los servicios de trabajo que se asignaban a los pue-

blos.29  

En cuanto al dominio de la alfabetización y de la codificación de las lenguas amerindias de 

México, la labor de los religiosos franciscanos resulta excepcional ya que el panorama lin-

güístico era muy variado, consistía en:  

150 familias o reagrupamientos lingüísticos posibles conformando un total 

de hablas diferentes que podía ir de 400 a 2000 según las mejores clasificacio-

nes..., tan sólo en México en el siglo XVI se enumeraban más de cien lenguas 

vivas, de las cuales  40 eran de uso corriente en el territorio controlado por los 

españoles en aquel periodo.30 

Entre todas estas lenguas se distinguía el náhuatl por ser “la antigua lengua de la hegemonía 

oficial de México y desempeñaba las funciones de una lengua franca en todo el  territorio 

                                            
29MORALES, Op. Cit. p. 230. 
30BAUDOT, Op. Cit. p. 29. 

1.0.1.4  Siglo XVI  
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del México central y meridional.31 El náhuatl permitió comunicar en los primeros tiempos 

los principales elementos de la dominación española: la delimitación de la propiedad raíz, 

el funcionamiento de la maquinaria fiscal y administrativa y más tarde la evangelización.32  

 El conocimiento de las leguas amerindias era indispensable para la evangelización, de allí 

el afán por parte de los misioneros por aprenderlas y comprenderlas; por ello los trabajos en 

gramática, lexicología e ilustración de los textos iban al parejo con la alfabetización. 

 

En la Nueva España durante el periodo comprendido entre 1524- 1572  se hallan por lo me-

nos 100 obras que se refieren a la obra evangelizadora, de éstas 80 fueron escritas por fran-

ciscanos,33 16 por dominicos, 8 por agustinos y 5 anónimos. Divididas por lenguas se en-

cuentran: en lengua náhuatl, o referentes a ella: 66; en tarasco, o con orden a él: 13; en 

otomí: 6; en pirinda: 5;  en mixteco: 5; en zapoteco: 5; en huaxteco 4; en totonaco 2; en zo-

que: 1; en dialecto de Chilapa:1. Además un catecismo en figuras, o caracteres figurati-

vos.34 La primera gramática sobre lengua náhuatl fue la de fray Andrés de Olmos escrita en 

1547, aunque fue publicada hasta el siglo XIX. La primera publicada fue de fray Alonso de 

Molina en 1555, en esa misma fecha se publicó un diccionario en náhuatl. La  primera gra-

                                            
31Ídem.  En los territorios cuya autoridad política precolombina era la triple Alianza de México, Texcoco, y Tlacopan, al 
cual se convino llamar el imperio de los aztecas. 
32Ibid., p. 29-30. 
33Ibid., p. 31.  Si los franciscanos lograron un gran adelanto en el conocimiento, codificación y práctica de las lenguas in-
dígenas fue porque más allá del instrumento indispensable y previo de la evangelización, habían observado allí una arma 
eficaz contra toda posibilidad de hispanización de los indios. Su renuencia a esta hispanización se debe a que los frailes 
menores milenaristas sostenían el proyecto de una América nueva, alejada de la corrupción y de los vicios del viejo conti-
nente.  
34RICARD, Op. Cit. p. 134-135. 
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mática y el primer diccionario en lengua tarasca se le deben al  fraile menor Maturino Gil-

berti en 1558-59.35    

 

Los franciscanos hicieron una gran contribución a la cultura indígena, no porque hayan sido 

los únicos en promoverla o conservarla, sino por el papel preponderante que ciertamente 

desempeñaron en tal tarea. Los misioneros utilizaron profusamente el canto y las proce-

siones, ambas cosas de herencia española, que en México retoñaron todavía con mayor 

fuerza. Éstas dos herramientas fueron los dos primeros pilares de su evangelización.36 De 

las representaciones de teatro religioso sólo conocemos las llevadas a cabo en lugares bajo 

la administración de los franciscanos, o cuyo autor fue alguno de estos; “la conclusión in-

eludible parece ser que sólo ellos, o principalísimamente, utilizaron este medio de evangeli-

zación.”37 

 

Los estudios lingüísticos y los programas políticos que los sustentaban hacían ver la nece-

sidad de institutos. La creación de establecimientos dedicados a la enseñanza, particular-

mente  la de los indígenas, fue desde un principio idea y asunto de los franciscanos. Entre 

1536 y 1568 se creó el colegio franciscano de Tlatelolco. Otro proyecto franciscano fue la 

fundación de un colegio seminario destinado a niños de la nobleza indígena construido se-

gún los modelos del Calmecac precolombino y del pequeño  seminario franciscano. Fue in-

                                            
35Ibid., p. 30. 
36GÓMEZ CANEDO, Lino., “Aspectos característicos de la Acción Franciscana en América.” en Franciscanos en América. 
ed. Francisco Morales. México: Conferencia Franciscana de Santa María de Guadalupe, 1993. p. 116. 
37BAUDOT,  Op. Cit. p. 117. 



 
 
 
 

23 

augurado en 1536 y su propósito era formar los primeros elementos de un clero católico in-

dígena.38 

 

En la instituciones regionales “...la base de toda vida religiosa era la casa-convento, en ella  

vivía un pequeño número de religiosos y practicaban su tenor de vida franciscana.”39 Un 

pequeño número de conventos se organizaba en custodias y éstas después podían llega a ser 

elevadas a provincias. Las custodias o provincias estaban ubicadas normalmente en una re-

gión o comarca en la que desarrollaban su actividad apostólica. 

 El convento contaba en América, con una cantidad más o menos numerosa de las llamadas 

visitas, es decir, pueblos que dependían en lo espiritual del convento y a los que acudían pe-

riódicamente para la administración de sacramentos y la catequesis. Estas visitas cuando 

eran varias, se agrupaban en asistencias o vicarías, con residencia permanente de frailes; a 

todo ese conjunto se le llamaba doctrina, o sea una “organización cuya finalidad era evan-

gelizar o adoctrinar a los indígenas.”40 

 

1.0.1.5  Siglos XVII y XVIII 

 

La evangelización después de un siglo de esfuerzo misionero había cedido en su primitivo 

empuje, según  avanzaba el siglo XVII, los misioneros preferían, generalmente, disfrutar de 

las posiciones conseguidas (curatos, doctrinas, conventos de ciudades) que  lanzarse a nue-

                                            
38Ibid., p. 33 
39ABAD, Op. Cit. p. 127 
40Ibid., p. 127.  Las visitas de los indígenas se llamaban  parroquias y las de los españoles se llamaban curatos.  
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vas aventuras misionales. El establecimiento de los españoles, pese a las objeciones de los 

frailes, bien sea en haciendas, estancias o laboríos, pedía nuevas modalidades para atender a 

los indígenas que trabajaban en esos lugares y empezaban a acomodarse alrededor de ellos 

abandonando los pueblos.41  

Por otro lado, si bien es cierto que el mestizaje demográfico fue en aumento en el periodo 

colonial hasta constituir casi un tercio de la población al tiempo de la independencia, la pre-

sencia del mestizo pasa casi desapercibida en el cuidado pastoral de las doctrinas francisca-

nas, que dirigen su actividad principalmente a los indígenas.42 

En este ambiente comenzaron a fundarse en América los colegios misioneros franciscanos, 

que eran hasta cierto punto una imitación de los que se habían erigido y seguían estable-

ciéndose en Europa.43 Estos colegios o seminarios tenían como objetivo dar un nuevo im-

pulso a la acción cristianizadora, primero en lo que entonces se denominaban “manchones 

de gentilidad o conversiones vivas” y, después entre las poblaciones cristianas; para ello 

procuraron un mejor adiestramiento pastoral de sus misioneros. 44 

 

La Congregación de Propaganda Fide se dio cuenta de que para incrementar la obra misio-

nera se debían fomentar los centros de adiestramiento del personal, así se crearon los Cole-

gios Apostólicos de Propaganda Fide, los cuales tenían la finalidad de convertirse en cen-

tros de renovación religiosa regular y procurar una actividad pastoral más intensa. Estos co-

                                            
41MORALES,  Op. Cit. p.  234. 
42Ibid., p. 235. 
43SÁIZ, Felix., “ La Expansión Misionera en las Fronteras del Imperio Español. Colegios Misioneros Franciscanos en 
Hispanoamérica.” en Franciscanos en América. ed. Francisco Morales. México: Conferencia Franciscana de Santa María 
de Guadalupe, 1993. p. 187. 
44Ídem 
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legios se adelantaron con su programa y actuación a las medidas  del clero secularizado, 

 que muy pronto habían de afectar a las provincias, y recogiendo el espíritu evangélico se 

lanzaron a las misiones vivas, de frontera, como grupos bien entrenados.45  

 

Los Colegios de Propaganda Fide fundados en México fueron: el de Santa Cruz de Queréta-

ro en 1682, el de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas en 1704, el de San Fernando 

de México en 1734, el de San Francisco de Pachuca en 1785, el de San José de Gracia de 

Orizaba en 1799 y el de Nuestra Señora de Zapopan en 1812.46  

 

La organización de los Colegios estaba sometida a la tensión de las relaciones entre la Con-

gregación de Propaganda Fide y las misiones dependientes del Patronato español. Los reyes 

de España patrocinaron las fundaciones de los colegios, cubrieron los gastos de traslado de 

los misioneros y se encargaron del mantenimiento de las obras por ellos emprendidas. La 

congregación intervenía en la erección canónica de los colegios, nombraba a los prefectos 

de sus misiones, aprobaba y explicaba autoritariamente las normas institucionales de los 

seminarios, exigía y recibía relación de sus obras, etc. “La contribución bibliográfica a la 

historia, lingüística, geografía y etnografía de estos colegios fue abundante y notable por su 

valor documental, no aprovechada lo suficientemente por la posteridad.”47 

 

                                            
45ABAD, Op. Cit. p. 127. 
46Ibid., p. 127-128. 
47SÁIZ,  Op. Cit. p. 188. 
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El siglo XVIII fue considerado por los hermanos menores como una época de grandes desa-

fíos y retos para la misionología franciscana. Entre sus éxitos se encuentra el  avance mi-

sionero hacia las regiones del norte y la sustitución del personal misionero en los lugares 

que tuvieron que dejar los jesuitas al ser expulsados de los reinos de España. Entre sus fa-

llos está el abandono de las doctrinas  y de los anhelos de reforma nacidos de la Ilustra-

ción.48 

 

1.0.1.6  Siglo XIX49  

 
 La historia de los frailes menores en el México del siglo XIX no se puede entender si no se 

toman en cuenta dos importantes acontecimientos: La Independencia y al Reforma.50 

 

1.0.1.6.1 La Independencia 

 

Se suele atribuir a la Independencia tres problemas dentro de las órdenes religiosas: la crisis 

del personal, la crisis religiosa y la crisis de identidad o carisma; estas dos últimas se en-

cuentran íntimamente relacionadas. 

 

 A. Crisis del personal.  

  

                                            
48MORALES, Op. Cit. p. 242. 
49MORALES, Francisco, “México Independiente y Franciscanos” en Franciscanos en América.  ed. Francisco Morales. 
México: Conferencia Franciscana de Santa María de Guadalupe, 1993. p. 537.  Existen abundantes estudios para el siglo 
XVI, disminuyen bastante para los siglos XVII y XVIII, y son prácticamente nulos para los siglos XIX y XX.  
50Ídem 
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 En términos jurídicos las provincias de América nunca fueron provincias misioneras, 

pues nacieron como entidades independientes al mismo rango que las diversas provincias 

de la Orden y así se mantuvieron durante todo el periodo virreinal. Si bien, el envío de frai-

les fue continuo y casi uniforme durante los tres siglos de dominación española no lo  eran 

sus objetivos. Durante el siglo XVI se puede decir, de manera general, que el fin era estric-

tamente misionero. Pero a partir del siglo XVII las provincias son autosuficientes en cuanto 

a su personal, y muchas veces el envío y la presencia de frailes españoles dentro de ellas 

adquiere un objetivo más político que evangelizador “al convertirse éste en signo de la so-

ciedad imperial que quiere estar presente en todas las instituciones de América.”51 

Los frailes que llegan a México en el siglo XVIII, si se quedan en las Provincias manten-

drán una figura política; si van a los Colegios de Propaganda Fide, tienen un objetivo mi-

sionero.52  En el siglo XVIII existen 6 provincias: Santo Evangelio, San Pedro y San Pablo, 

San José (Yucatán), San Francisco (Zacatecas) Santiago (Jalisco), San Diego (Dieguinos) y 

4 colegios apostólicos independientes: Querétaro, Zacatecas, San Fernando y Pachuca; sin 

embargo, tras la secularización de las doctrinas los compromisos evangelizadores y el per-

sonal han disminuido notablemente. La expulsión de los españoles a través del decreto emi-

tido en 1827 “sólo agrava un proceso que llevaba muchos años de gestación.”53 

 

                                            
51Ibid., p. 538. 
52Ibid., p. 539. 
53Ibid., p. 541. 



 
 
 
 

28 

 La tabla 1 muestra la distribución de frailes, los conventos y los curatos que quedaron en 

las distintas provincias franciscanas hacia la mitad del siglo XIX. 
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PROVINCIAS EN 185754 
PROVINCIAS CONVENTOS FRAILES CURATOS 

Santo Evangelio 21 100 2 
Michoacán 14 90 2 
Zacatecas 14 60 2 
Jalisco 6 38 2 
San Diego 14 100 -- 
TOTALES 69 388 8 

Tabla 1. Situación de las provincias franciscanas en 1857. 

 

La tabla 2 muestra  el número de frailes con los que contaban los colegios en 1857. 

COLEGIOS EN 185755 
COLEGIOS FRAILES MISIONES 

Querétaro  10 Misiones populares 
San Fernando 12 Misiones populares 
Pachuca 10 Misiones populares 
Guadalupe Zacatecas 100 4 misiones 
Orizaba 30 Misiones populares 
Zapopan 60 Misiones populares 
TOTALES 222  

Tabla 2. Situación de los colegios franciscanos en 1857. 

 

 B.  La crisis político religiosa 

  

 Ésta se inicia con el decaimiento de las provincias y está relacionado con el desajuste 

y desconcierto que producen las ideas de la Ilustración en las fraternidades de la Orden tan-

to en México como en España: 

                                            
54Ibid., p. 544. 
55Ídem 
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ante la irrupción de nuevas ideas surgieron desavenencias, entre los que, 

conscientes de sus tiempos, intentaban abrir la Orden por nuevos caminos y en-

tre los que temerosos de la novedad, preferían encerrarse en su pasado.56  

  

  Un hecho que llama la atención es, que de todas las órdenes religiosas, son los fran-

ciscanos los que más activamente participan como guerrilleros, en las fuerzas de Hidalgo.57  

 C.  La crisis del carisma franciscano 

 

Los franciscanos del siglo XIX, ante el mundo moderno que intentaba dar sus prime-

ros pasos en México, parecen no encontrar objetivos para su carisma, situación que los lle-

va a una pérdida de identidad en la sociedad.  

 

Con la Independencia algunos colegios desaparecieron, otros quedaron en precarias 

condiciones, otros fueron restaurados alcanzando el mayor esplendor de su historia en este 

periodo. Estos colegios fueron favorecidos por los gobiernos independientes, que vieron en 

ellos una manera de elevar el nivel cultural en sus zonas de influencia.58 

 

1.0.1.1.1 Liberalismo y Reforma 

 

                                            
56Ibid., p. 541. 
57Ibid., p. 543. 
58SÁIZ,  Op. Cit. p. 189. 
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En México el triunfo de los liberales sobre los conservadores se logró a mediados del siglo 

XIX. La Constitución liberal de 1857, moderada en su actitud con la Iglesia, fue rechazada 

por ésta, esto provocó una larga guerra civil, dentro de la cual se promulgaron las leyes de 

Reforma, las cuales tenían un enfoque radical en contra de la Iglesia que incluía la desapa-

rición de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes.59 

                                            
59MORALES,  México Independiente y Franciscanos. Op. Cit. p. 545. 
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 A partir de 1859, legalmente, todos los conventos desaparecieron. Los conventos en los 

que se hizo más sensible la aplicación de la exclaustración fueron los de las grandes ciuda-

des donde se encontraban las casas de estudios, las curias provinciales y otros servicios de 

la hermandad provincial como enfermerías. Los conventos que se hallaban en pueblos pe-

queños, que eran la mayoría, siguieron subsistiendo bajo la apariencia de parroquias, o a 

veces, como colegios.60 De esta forma pese a las proscripciones legales, es como pudo 

permanecer la Orden en territorio mexicano: 

para hacer más clara la apariencia de que en esas iglesias no se llevaba una 

vida conventual, que por otra parte era ya imposible de cumplir por ser muy po-

cos religiosos, los frailes que vivían allí trajeron consigo a sus padres y herma-

nos de familia, como se acostumbraba en cualquier otra parroquia. 61 

 

Los misioneros que quedaron después de la expulsión de los religiosos españoles siguieron 

viviendo su vida de comunidad hasta 1860, fecha en que Benito Juárez ordenó la exclaus-

tración total. Unos meses antes se había fundado el último colegio en México, el de Cholu-

la, en el antiguo convento de San Gabriel de la misma ciudad.62 Cuando a finales del siglo 

XIX se quiso dar mayor unidad a la Orden, se empezó por hacer desaparecer todos los re-

gímenes especiales que existían dentro de su ámbito. A los colegios les llegó su turno y en 

el primer cuarto del siglo XX quedaron suprimidos, formando con ellos nuevas provincias o 

ayudando a la restauración de las antiguas. La fecha de supresión en toda  América, por 

                                            
60Ibid., p. 546. 
61Ídem 
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parte de la Orden, de estos colegios como régimen especial no fue la misma para todos, pe-

ro entre 1898 y 1919 quedaron anulados completamente. 

Los colegios o seminarios apostólicos, como comunidades numerosas y 

fuertemente organizadas, con metas de trabajo apostólico bien definidas rodea-

das de leyes y privilegios siempre en orden a una más efectiva campaña misio-

nera, constituyen una de las más exitosas realizaciones que dentro de la Orden 

se han llevado con vistas al cumplimiento de su vocación misionera y de apos-

tolado, acomodado a unas circunstancias peculiares como lo fueron a de la 

América de los siglos Pasados. 63  

 

1.0.1.2 Siglo XX 

 

A finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX se aprecia  un singular interés 

en la Orden por la búsqueda de una reorganización interna de sus provincias. La multiplici-

dad de grupos: observantes, reformados, recolectos, descalzos, que en un tiempo fue signo 

de la riqueza del carisma franciscano, en los inicios del  siglo XX parecía carecer de signi-

ficado, especialmente después de los fuertes golpes de exclaustración, no sólo en América 

sino también en Europa y que habían mermado considerablemente el número de hermanos 

menores. 64 

                                                                                                                                     
62SÁIZ, Op. Cit. p. 193. 
63Ibid., p. 189. 
64MORALES, México Independiente y Franciscanos. Op. Cit. p. 550. 



 
 
 
 

39 

La reorganización institucional no se pudo llevar a cabo tan rápido como se proyectaba 

pues eran tiempos difíciles no sólo para las órdenes sino para la Iglesia en general. En 1910 

tras la caída de Porfirio Díaz se desató la Revolución. Las leyes antirreligiosas promulgadas 

en 1917 hicieron casi imposible la propia supervivencia de la Orden; pues dichas leyes 

prohibían tanto la existencia de las órdenes, como la entrada de sacerdotes extranjeros. To-

dos estos factores hicieron que la restauración de la vida franciscana en México tomara un 

camino diferente del que tomó en otras partes de América. El periodo que va de 1910 a 

1940, es un época de persecución, de poco apoyo exterior y continuos acosos internos. Los 

frailes de ese periodo, muchos  de ellos provenientes de los suprimidos Colegios de Propa-

ganda Fide, “se empeñaron con su testimonio y trabajo en hacer surgir casi de la nada la vi-

da franciscana en México.”65 

 

En la década de 1950 se inició la restauración de la Orden franciscana en México, los dere-

chos de sus provincias fueron restituidos en 1951 en diversas sesiones del Definitorio Ge-

neral de la Orden: el 14 de septiembre a la Provincia de Jalisco, el 24 a la de Michoacán, y 

el 10 de noviembre a la de México. Una vez que quedaron bien establecidas las casas de 

formación, comienza a aumentar el personal. Por ejemplo, la Provincia del Santo Evangelio 

de México pasó de 192 frailes en 1950 a 254 en 1960; seis años después la provincia había 

alcanzado el número de 307 hermanos, para descender, a principios de la década de 1970, 

al mismo nivel que tenía en 1960.66 

                                            
65Ídem.  En 1923 las comisarías de Jalisco y  México establecieron  una casa interprovincial en Cholula.  
66Ibid, p. 551. 
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Al presente esta provincia cuenta con 303 frailes, de los cuales 83 (sin incluir 16 novicios) 

o sea más de una cuarta parte, se encuentran en formación inicial. El crecimiento de la Or-

den en México ha llevado a los hermanos a una intensa actividad, sobre todo de índole pa-

rroquial. Otras de sus actividades importantes son las relativas a la formación de los frai-

les.67 

1.0.2 Conventos Franciscanos 

 

 Las construcciones franciscanas reflejan un espíritu práctico, esto se debe en parte a la ra-

pidez en la realización de los trabajos, ya que la necesidad de utilizarlos a la mayor breve-

dad posible y las condiciones económicas, hicieron que los hermanos encontraran solucio-

nes simples y sencillas dirigidas sobre todo a satisfacer su función.68 

 
Para que un establecimiento franciscano pudiera recibir el nombre de convento se requería 

que vivieran en él residentes fijos, al menos 12 frailes según la legislación antigua de la Or-

den, al superior se le llama guardián y  por lo tanto es también una guardianía.69 

                                            
67Ídem. 
68MARTÍNEZ DEL SOBRAL Y CAMPA, Margarita., Los Conventos Franciscanos Poblanos y el Número de Oro. México: 
INAH-SEP, 1988.  p. 40. 
69Ibid., p. 57. 



 
 
 
 

43 

La tabla 3 señala la fecha de fundación de los conventos pertenecientes a la Provincia del 

Santo Evangelio en el siglo XVI. 
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FUNDACIONES DE LA PROVINCIA DEL SANTO EVANGELIO DE MÉXICO  
EN EL SIGLO XVI70 

PERIODO CONVENTO AÑO 
Casa matriz de San Francisco (el 
nuevo) México 1524-1530 

San Antonio de Tezcoco  1524 
La Asunción de Tlaxcala  15241524� 
San Miguel de Huejotzingo   
La Asunción de Cuernavaca  1525 
San Gabriel Cholula,  1526-1529 
San Juan Bautista, Coyoacán, México 1526-1529 
La Antigua Veracruz  1529 
Tlalmanalco  1529 
Tepeca  1530 
Toluca  1530 
Tepeapulco  1530 

1524 
 a 

1530 

Tula  1530 
San Juan Bautista Tulancingo  1535 
San Bernardino de Siena, Xochimilco antes de 1536 
Huaquechula  1536 
Otumba   
Tehuacán viejo  1536 
Tlanepantla antes de  1538 
Jalapa antes de  1539 
Tecali  1540 

 
 
 

1531  
a  

1540 

Quecholac  1540 
Huexotla   1541 
Cempoala  1541 
Tecamachalco  1541 
San Andrés Calpan  1543 
Hueytlalpan  antes de 1546 
Iztacamxtitlan  1546 
Xalacingo  1546 
Tlatlauhquitepec  1546 
Teotitlan  1546 

 
 
 
 
 

1541 
a  

1550 

Chietla  1546 

                                            
70Martínez del Sobral, (p. 58-60) 
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Querétaro, segundo asentamiento  1546 
Valle de Guadiana, Durango  1548 

 

Acapetlahuacan (Atlixco el Alto)  1550 
Después de 1551 San Cosme y Damián de México  (1530?) 1570 

Tabla 3. Fundaciones de la Provincia del Santo Evangelio en el Siglo XVI. 

 

 Los conventos franciscanos europeos se fundaron en las proximidades de las ciuda-

des para ayudar a los necesitados, tanto en lo material como en lo espiritual, buscándolos en 

sus propios ambientes. En América esa concepción permanece, pero en este  caso sus esta-

blecimientos eran el centro mismo. La orientación de las iglesias y conventos (cuyo eje 

longitudinal marca la orientación oriente - poniente con el ábside en el oriente y la puerta 

de entrada principal en el poniente) se remonta a una antigua costumbre de los primeros 

cristianos en que para orar se tornaban hacia el oriente.71 

 

Los conventos franciscanos poblanos conservaron de los monasterios de la Regla be-

nedictina las siguientes dependencias: la iglesia que comprendía el santuario con el altar 

mayor y presbítero, la nave o naves para los laicos, y el coro para los frailes, aunque el coro 

elevado a los pies de la iglesia apareció por primera vez en las cartujas. Conservaron tam-

bién el claustro generalmente cuadrado, con fuente al centro y corredores en los cuatro la-

dos. En el ala norte, la colindancia con la iglesia (salvo en los climas muy calientes que era 

en el lado sur) con entradas a la nave, a los confesionarios y al púlpito. En el ala sur un re-

fectorio paralelo al claustro si así lo permitía el terreno. Una escuela para la gente del pue-

blo, generalmente en el lado norte de la iglesia, un huerto; un cementerio; una biblioteca; 
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cocina y despensas; un lugar para los peregrinos. Los conventos franciscanos carecían de 

enfermería para el servicio público y de casa de novicios o del abad por separado.72 

 

1.0.1.1 Convento de San Gabriel Cholula 

                                                                                                                                     
71Ibid., p. 191.  No hacia Jerusalén como lo demuestran las iglesias sirias y palestinas de los siglos IV al VI. Esta ori-
entación fue confirmada por el Concilio de Trento.  
72Ibid., p. 192. 
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El convento franciscano de Cholula lleva por advocación la de San Gabriel. Esto se debe a 

que una vez  fundada la ciudad española con el nombre de San Pedro Cholula, los caciques 

pidieron, en 1537, que se cambiase el nombre de ésta por el del Arcángel “porque al tiempo 

de su reducción o pacificación fue el gran día del Señor San Gabriel”73 pero finalmente se 

quedó como titular de la ciudad San Pedro y a San Gabriel se le recuerda en el convento. 

Situado en el centro de Cholula, este conjunto monumental está formado por: la barda 

atrial, el atrio, las capillas posas, el templo propiamente dicho, el claustro, la capilla de na-

turales y la capilla de la tercera orden.74 Es uno de los templos más antiguos de México, 

Fray Martín Sarmiento de Hojacastro colocó la primera piedra el 7 de febrero y él mismo la 

consagró el 3 de abril de 1552: 

El templo se levanta imponente con sus formas robustas y pesadas dando la 

impresión de ser una verdadera fortaleza, idea que los frailes querían expresar a 

través de los volúmenes arquitectónicos y así fue en efecto, una fortaleza mate-

rial y espiritual, un refugio para el cristiano y un refugio adecuado para los mi-

sioneros en caso de una rebelión indígena.75  

En los primeros tiempos de su labor catequizante y didáctica los frailes llevaban a cabo la 

evangelización y la instrucción al aire libre, o sea en los atrios. El claustro del convento aún 

en funciones cuenta con pinturas murales parecidas a las de Huejotzingo.76 

                                            
73de la MAZA, Francisco..,  La ciudad de Cholula y sus Iglesias. México: UNAM, 1959. p. 61. 
74CABRAL, Ignacio., La arquitectura religiosa en San Pedro Cholula, Puebla. México: UDLA-P, 1994. p. 1. 
75Ibid., p. 2. 
76Ídem. 
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1.0.2 Bibliotecas franciscanas 

1.0.2.1 Las bibliotecas del régimen misional 

 La introducción de los libros a México fue un hecho simultáneo a la Conquista,  los prime-

ros libros debieron ser los Libros de Horas. En 1519 cuando Cortés encontró, cerca de Co-

zumel,  a Jerónimo de Aguilar, un naufrago abandonado ocho años antes, éste traía entre 

sus ropas una “Horas muy viejas”.77  

 

En los primeros años, la introducción de libros a México debió estar restringida como un 

hecho de carácter privado, guiado por las necesidades personales de los conquistadores, pe-

ro pronto la problemática de la evangelización abrió el mercado de libros al comerciante78. 

La conquista y evangelización de América planteó enormes cuestionamientos ideológicos a 

la visión que los europeos se habían creado del Nuevo Mundo,  pero estas concepciones 

teóricas eran problemas que se volvían cada vez más apremiantes para el fraile evangeliza-

dor enfrentarlos  en el momento y en el lugar mismo que aparecían. Estos problemas eran, 

generalmente, casos que surgían cotidianamente de la administración de los sacramentos, 

en especial el bautismo y el matrimonio. Para resolverlos necesitaban libros de teología mo-

ral o derecho canónico.79 

                                            
77MARTÍNEZ José Luis., Origen y Desarrollo del Libro en Hispanoamérica. Salamanca: Germán Sánchez Ruipérez, 1984. 
p. 24. 
78OSORIO ROMERO, Ignacio.,  Historia de las Bibliotecas Novohispanas. México: SEP, 1986. p. 13. 
79Ibid., p. 14. 
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El 12 de junio de 1539, Juan Cromberger80, miembro de una familia importante de impreso-

res sevillanos, firmó un contrato con el oficial cajista Giovanni Paolis o Juan Pablos, para 

que  se trasladara a la capital de la Nueva España con el propósito de instalar una sucursal 

de su taller.81 Muy poca documentación o casi ningún testimonio ha quedado que nos in-

forme sobre el comercio de los libros en esos años. Se puede suponer que los frailes adqui-

rían los más urgentes a través de los procuradores de sus órdenes en Europa, o que  se los 

encargaran a los agentes de Cromberger, incluso es posible que hayan hecho copias manus-

critas de libros con los que contaban.82 

 

Las primeras bibliotecas del virreinato se formaron con libros importados de Europa y los 

impresos en los talleres tipográficos novohispanos del siglo XVI. Tanto antes como des-

pués de la publicación del Index librorum prohibitorum (1559) entraron por contrabando a 

México libros prohibidos en Europa. A partir de 1570 se estrecha la vigilancia ejercida por 

el Santo Oficio para impedir la importación en las colonias americanas de libros considera-

dos heréticos.83 

 

Existieron varios fondos importantes en esta época, uno de los más importantes era el de 

Fray Juan de  Zumárraga, el primer obispo de México. Cuando Zumárraga llegó a la Nueva 

España en diciembre de 1528, contaba con una biblioteca personal particularmente rica en 

                                            
80Ibid., p. 13.  Ya en 1525 este impresor y mercader de libros de Sevilla, había obtenido la concesión para controlar el 
comercio de libros con México. 
81MILLARES CARLO, Agustín., Introducción a la Historia del Libro y de las Bibliotecas. México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1971. pp. 144-145. 
82OSORIO, Op. Cit. p. 14. 
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libros de la corriente erasmista, además debía poseer fundamentalmente libros de  teología, 

moral y problemas pastorales orientados resolver dudas y casos de conciencia a los que se 

enfrentaba la obra de evangelización.84 La biblioteca comenzó a dispersarse años antes de 

su muerte; la mitad fue enviada en dos lotes a España y los volúmenes que quedaron se dis-

persaron a su muerte. Algunos libros los donó el mismo obispo a la biblioteca del Colegio 

de Santa Cruz de Tlatelolco, otro grupo pasó a la biblioteca de la Catedral de México y el 

grueso de la colección pasó al Convento de San Francisco de México. No obstante, los frai-

les no conservaron la unidad del acervo, pues repartieron los libros de acuerdo a las necesi-

dades pastorales que tenía cada convento de la provincia del Santo Evangelio.85 

 

El obispo Zumárraga también gestionó la creación de una biblioteca propia de la catedral, 

comprada por la hacienda real y cuyos fondos fueran apropiados a las necesidades específi-

cas de la catedral. El fruto de sus gestiones fue la Cédula Real del 21 de mayo de 1534, que 

ordenaba la creación de la biblioteca. Hasta el momento no se ha identificado ningún sello 

o marca de fuego propios de la biblioteca episcopal por lo que no es posible identificar los 

libros ni conocer el destino de su acervo.86 

 

Otro fondo bibliográfico de importancia es la Biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Tla-

telolco, Sus  temas comprendían gramática y diccionarios, retóricas, libros de historia, 

obras humanistas, tratados de teología, obras de espiritualidad, obras de música y santos 

                                                                                                                                     
83SIMONS, Ludo., “El libro mexicano desde 1540 hasta nuestros días.” En  El libro en México: Guía de la Exposición. 
Amberes: UFSIA, 1993. p. 5. 
84OSORIO, Op. Cit. p. 15. 
85Ibid., p. 16-17. 



 
 
 
 

58 

 padres. Aunque no se conservan inventarios de la época de auge del colegio, nos han lle-

gado listas de 1574 y 1582 y noticas aisladas y esporádicas de la compra de libros.87  

 

El Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco abrió sus puertas el 6 de enero de 1536. 

Entre sus profesores estuvieron los más eruditos de los primeros misioneros: Juan de Fo-

cher, Francisco de Bustamante, Andrés de Olmos, Arnaldo de Basacio, Juan de Gaona, y 

Bernardino de Sahagún; quienes enseñaron latín retórica, música, filosofía y teología. A su 

creación contribuyeron los esfuerzos del Obispo Zumárraga, de los franciscanos, del oídor 

Ramírez de Fuenleal y del virrey Antonio de Mendoza. El ideal que perseguía el colegio era 

crear en América “una sociedad indígena subordinada a España, pero regida en los mandos 

medios, en lo civil y lo espiritual, por hombres procedentes del mismo grupo indígena.”88   

El colegio mantuvo un nivel elevado durante los primeros 20 años de su historia, allí se es-

cribieron las más importantes obras sobre medicina, etnografía, historia y lingüística que 

conservamos sobre el pasado prehispánico. Después de esta época entró en decadencia, ya 

que por un lado sus principales sostenedores e impulsores le retiraron el apoyo y por otro se 

vio afectado por la acelerada destrucción de las masas indígenas. 89 

 

La biblioteca de Tlatelolco sufrió, como el colegio mismo, muchas vicisitudes; sin embar-

go, constituyó el primer intento para formar una biblioteca académica en América.  Fue 

                                                                                                                                     
86Ibid., p. 19. 
87Ibid., p. 21. Miguel Mathes ha hecho un trabajo de reconstrucción de parte del acervo que debió constituir la biblioteca. 
Identificando los libros por la marca de fuego ha localizado físicamente 52, aunque su examen sólo ofrece una visión par-
cial de la colección, los títulos confirman su riqueza de temas y de ediciones, véase “Memoria de todas las cosas que tiene 
este convento de Santiago Tlatelolco.”  en la  biblioteca del INAH, Fondo Franciscano, vol. 37 fol, 38.  
88Ibid., p. 20. 
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dispersada en el siglo XIX y una parte considerable se encuentra ahora en la Biblioteca Su-

tro, rama de la Biblioteca del Estado de California, en San Francisco.90 

 

Cuando a las necesidades de evangelización se le sumaron las educativas, la solicitud de li-

bros aumentó. La producción de la  imprenta establecida en el virreinato estuvo dirigida  

fundamentalmente a la evangelización y a los requerimientos litúrgicos, pero en 1540 se 

canceló el privilegio concedido a la familia Cromberger debido a la demanda de libros. En 

adelante el comercio operó a través de una red de libreros avencidados en Nueva España 

que muchas veces operaba como agentes de los libreros españoles. Se tiene conocimiento 

de este comercio por las listas que los libreros debían entregar a la Inquisición y las que por 

trámites comerciales se encuentran en el Archivo de Notarías de la Ciudad de México.91  

 

La circulación del libro en esta época estuvo altamente regulada, tanto por la Corona espa-

ñola como por  la Inquisición. El 4 de abril de 1531, la Corona  prohibió el paso de la litera-

tura caballeresca, más tarde, en 1550 ordenó que todo libro que pasase al Nuevo Mundo 

debía registrarse en la aduana de Sevilla.92 En el Concilio de Trento se mandaba recoger to-

do libro que tuviera doctrina sospechosa o perniciosa; para hacerlo se valió de el Tribunal 

de la Inquisición que era “el organismo encargado de velar por la pureza de la fe y de per-

seguir todo delito contra ella.”93 El Concilio prohibió publicar y comerciar con libros  en la 

                                                                                                                                     
89Ibid., p. 20.  En al tercer cuarto del siglo XVI, el colegio sobrevivía convertido en Escuela de primeras letras.  
90MATHES, Miguel., Santa Cruz de Tlatelolco: La Primera Biblioteca Académica de las Américas. México: Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1982. p. 101. 
91OSORIO, Op. Cit. p.  26. 
92Ibid., p. 28. 
93Ibid., p. 29 
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Nueva España  sin previa autorización explícita de la autoridad eclesiástica y también 

prohibió la venta de libros provenientes de la Península sin antes ser examinados y autori-

zados por la misma autoridad; por último “ordena a los libreros que presenten listas, bajo 

juramento de decir verdad, de los libros que recibieren.”94 

 

Durante el periodo colonial, coexistieron tres diferentes tipos de bibliotecas: las de persona-

lidades religiosas, las conventuales y de colegios y las particulares. 

 

 

 

1.0.2.2 Bibliotecas conventuales 

 

Los frailes pusieron un gran empeño en proveer a los conventos recién creados de los libros 

indispensables para la vida pastoral y procuraron reunir en los conventos que eran casa de 

estudios los libros necesarios para este fin.95 En el siglo XVII las bibliotecas conventuales 

crecieron en número y acrecentaron sus acervos pero los temas que las componían seguían 

siendo, fundamentalmente los mismos que en el siglo anterior, esto es: patrística, sagrada 

escritura, corrientes teológicas, vida espiritual, constituciones de la Orden y sermonarios en 

castellano y lenguas indígenas.96 

 

                                            
94Ibid., pp. 29-30. 
95Las bibliotecas que surgieron durante el régimen misional no lograron sobrevivir más allá del siglo XVI. 
96Osorio, Op. Cit. p.  100. 
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De acuerdo con el inventario realizado por Francisco de la Rosa Figueroa, bibliotecario de 

San Francisco de México, en 1663 la biblioteca con el acervo más  numeroso fue de la San 

Gabriel Cholula, con 700, volúmenes: era una biblioteca numerosa destinada a los estudian-

tes que la habitaban, cuando ocasionalmente se establecían allí los estudios.  

Dice Vetancourt, en su  Teatro Mexicano que : 

es la vivienda muy capaz de dormitorios y celdas, y una galería con su puer-

ta, donde los estudiantes moran recogidos; el claustro es de sillería muy hermo-

so, y la sala de profundis, y refectorio muy alegres, cuyas ventanas caen en una 

huerta grande de muchos árboles frutales, y hortalizas; moran cerca de treinta 

frailes cuando tiene estudio.97 

 

En las bibliotecas franciscanas aparece ya una estructura de clasificación que va más allá 

del mero agrupamiento por materias y se acoge la abstracción del signo. Para 1723, a partir 

de estos agrupamientos por materia es posible ya organizar parte del acervo bibliográfico 

de por lo menos de 20 bibliotecas de la provincia, las clasificaciones son las siguientes: 

Predicables, 1,409; Expositivos, 1393; Moralistas, 739; Duplicados, 715; Escolásticos, 

687; Históricos, 579; Varios, 475; Místicos, 431; Juristas, 212, Gramáticos, 118; Mexica-

nos, 5; Manuscritos, 5; Inútiles, 4. Doce bibliotecas usaron el término Varios para designar 

los libros de tema no religiosos, los que lo usaron, generalmente suprimieron el rubro Gra-

                                            
97Ibid., p. 106. 
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máticos. Muy pocos correspondían al tema de ciencia y eran especialmente de aritmética, 

medicina y astrología. 98 

                                            
98Ibid., p. 110. 
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Las bibliotecas conventuales llegaron a ser muy importantes en la vida de los religiosos, 

especialmente cuando del errante trabajo misional pasaron a trabajos de estudio y medita-

ción. Los frailes debieron haber realizado su tareas intelectuales en sus celdas, en algunos 

conventos éstas eran espaciosas, pues las bibliotecas de estos recintos no eran aptas para la 

lectura, cuando más para la consulta, ya que al parecer estaban ubicadas en sótanos.99 

 

Del análisis de los acervos es claro que, frente a la inquietud por las ciencias experimenta-

les de las bibliotecas particulares del mismo periodo, las bibliotecas conventuales mantu-

vieron su interés central en torno a las disciplinas religiosas. Esto sugiere que: 

la Iglesia como institución, no los religiosos en concreto porque muchos de 

los hombres de ciencia pertenecieron al clero, dejó de lado, en la formación de 

sus miembros, la ciencia experimental y pretendió ignorar o combatió los pro-

blemas teóricos que de ella se derivaban.100 

 

En la medida en que la sociedad civil se fortaleció y fue ganando espacios, se vio obligada 

a reducir los privilegios y posesiones de los clérigos regulares; este proceso no fue fácil y 

frecuentemente estuvo acompañado de violentos conflictos sociales. Al inicio del siglo 

XVIII los territorios comprendidos en el México central se hallaban ya evangelizados;  en 

consecuencia en 1717 el rey prohibió la construcción de nuevos conventos y sólo admitió 

aquellos que surgían con el estatuto de Propaganda Fide, en 1734 por orden real se suspen-

                                            
99RAMÍREZ LEYVA, Elsa M.,  El Libro y la Lectura en el Proceso de Occidentalización de México. México: UNAM, Cen-
tro de Investigaciones Bibliotecológicas, 2001. pp. 116-117. 
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dió el ingreso de novicios durante un periodo de diez años y finalmente el 23 de junio de 

1757 Fernando VI mandó que las parroquias administradas por los regulares pasaran al cle-

ro secular, con esta medidas y la expulsión de los jesuitas en 1767 el clero regular quedó 

sensiblemente disminuido y la sociedad civil con espacios mucho más amplios de domi-

nio.101  

 

La secularización de los conventos y doctrinas ciertamente limitó a los regulares pero no le-

sionó severamente sus  bienes ya que cada una de las Órdenes podía conservar en cada Pro-

vincia dos de los curatos más ricos y aunque la disposición real establecía que los frailes 

debían dejar en los curatos ornamentos, alhajas y muebles que le fueran propios, desde años 

antes sustrajeron todo lo que tenía valor. Ya que las bibliotecas no pertenecían a las parro-

quias sino a los conventos, los ordenamientos establecieron disposiciones para entregarlas a 

los frailes. Desgraciadamente no se conocen documentos que permitan describir detallada-

mente este proceso de reacomodo bibliográfico. Su ausencia puede deberse a dos motivos: 

o nunca se redactaron catálogos de los conventos pequeños o estos se perdieron. Si bien to-

dos los secularizados debían remitir sus libros a la Aduana de México para que de ahí pasa-

ran a manos del Provincial, 47 no los remitieron: el 64% de las bibliotecas incautadas se 

quedaron en sus respectivos conventos o pasaron a enriquecer, por orden de los prelados, 

otras casas de estudio de la diócesis.102 

                                                                                                                                     
100OSORIO,  Op. Cit. p. 118. 
101Osorio,  Op. Cit. p. 138. 
102Ibid., p. 138-140. 
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En el archivo de la provincia se encuentran algunos catálogos del periodo posterior a 1723, 

estos muestran que:103 

1. Las bibliotecas de los conventos pequeños que no sustentaban casa de estudios, ni comu-

nidad, mantenían un número constante de libros; su variación era leve y por lo general se 

debía al descuido con que los frailes trataban los libros.  

2. Parece que entre los inventarios de 1723 y el momento de secularización, los provincia-

les pusieron mayor atención en ordenar, sellar y encuadernar las bibliotecas; esto se des-

prende de las notas que los guardianes  de los conventos ponían al final de los respectivos 

inventarios. 

3. Los acervos tampoco variaron en cuanto a los temas que integraban la colección, pues 

ésta siguió formada, casi únicamente por libros de tema religioso y cuando uno de ciencia 

había era por lo general de años muy anteriores. 

 

 A partir de la secularización, las bibliotecas de la Provincia del Santo Evangelio dejan de 

estar dispersas y fragmentadas en pequeñas colecciones asignadas a innumerables conven-

tos; en adelante se formarán y fortalecerán grandes bibliotecas en los conventos designados 

como casa de comunidad o de estudios. Tres de ellas sobresalen por su riqueza tanto numé-

rica como bibliográfica: la del Convento de la  Santa Recolección de San Cosme, la del Co-

legio Apostólico de San Fernando de México y la del Convento de San Francisco de Méxi-

co.104 

 

                                            
103Ibid., p.  143.  
104Ibid., pp.  143-144. 
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En la época colonial, los franciscanos ejercieron magisterio en la parte  central del actual 

estado de Puebla, en Veracruz y Tlaxcala;  territorio que se conocía como el Obispado de 

Puebla. Se levantaron conventos franciscanos en Cholula, Huejotzingo, Tlaxcala, Tecama-

chalco, Tepeaca, Calpan, Zacatlán, Cuautinchán, Quecholac, Tecali, Huaquechula, Tegua-

cán y Xalapa.105 

 

 Para mediados del siglo XVI la ciudad de Puebla ya se había convertido en el centro políti-

co y religioso de la región. En los inicios los libros llegaron  a los conventos de los religio-

sos que se establecían en los múltiples sitios de conversión apostólica, estos tenían como 

función fundamental  ayudar a resolver los problemas de la pastoral. Sin embargo, “el libro 

no estaba limitado, como suele creerse, a los círculos eclesiásticos, también se difundía en-

tre un amplio círculo de la población blanca y, con frecuencia, entre sus criados y sirvien-

tes.”106 

 

 De los conventos que se establecieron en la región, algunos fueron a casas de estudio de 

los frailes, como es el caso del convento en Huejotzingo, donde se enseñó gramática latina 

y filosofía; Tecamachalco fue lugar de estudio del popoloca; Totomihuacan estaba destina-

do para la teología que también se enseñó en el convento de San Gabriel Cholula. Cada uno 

de estos conventos formó la biblioteca básica que había estipulado la Provincia  desde 1567 

                                            
105OSORIO ROMERO, Ignacio., Historia de las Bibliotecas en Puebla. México: SEP, 1988. p. 11. 
106Ibid., p. 16-19. 
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1.0.2.3 Bibliotecas franciscanas en Puebla 
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en los «Avisos tocantes a la Provincia del Santo Evangelio»;107 dicha biblioteca compren-

día:  

la Biblia y sus comentaristas; los santos padres, especialmente San Bernar-

do, San Gregorio y San Agustín; libros de derecho canónico, sobre todo las dis-

posiciones del concilio de Trento; tratados de teología entre los que no podía 

faltar San Buenaventura ni Santo Tomás; sermonarios tanto clásicos como en 

lengua mexicana; vocabularios del náhuatl y latín; la historia de la Orden, sus 

reglas y privilegios.108 

 

 Debido al proceso de secularización de las doctrinas, la Provincia consideró adecuado in-

ventariar sus posesiones y especialmente sus alhajas y bibliotecas, el 28 de octubre se orde-

nó que los guardianes de los conventos redactaran las memorias; gracias a Francisco de la 

Rosa Figueroa, el  archivista y bibliotecario de la Provincia del Santo Evangelio de México 

que vivió a mediados del siglo XVIII, actualmente conservamos 39 de ellas109 entre las que 

se encuentran las de los conventos del Estado de Puebla, con la excepción de la memoria 

del convento de la ciudad. 110 

 

                                            
107Prueba de la formación temprana de estas bibliotecas es la expurgación que de sus acervos hizo la Inquisición entre 
1586 y 1588. 
108OSORIO, Historia de las Bibliotecas en Puebla. Op. Cit. p. p.  20-21. 
109Hay dos medios para conocer estos acervos: el resumen redactado por De la Rosa Figueroa que se conserva en la Bib-
lioteca Nacional, y los propios inventarios que se conservan en el Archivo Franciscano de la biblioteca del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia. 
110OSORIO, Historia de las Bibliotecas en Puebla. Op. Cit. p. p. 20. 
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El convento del cual se conserva la lista del acervo más numeroso es la casa de estudio de 

San Gabriel de Cholula: tenía entre 750 y 757 libros, pero por orden de fray  Diego Zapata 

88 fueron remitidos a la biblioteca de San Francisco de Puebla, por lo que sólo quedaron 

669. El convento de San Gabriel había sido casa de estudio desde el siglo XVI en la época 

en que enseñaba fray Jerónimo de Mendieta se enseñaba ahí la filosofía, y albergaba a 

treinta frailes, todos poseían doctrinas, vocabularios, y gramáticas de lenguas indígenas. La 

casa era de claustros amplios y severos atemperados por la frescura de la huerta; en el siglo 

XVII seguía teniendo una población similar a la del siglo anterior. La biblioteca es muy rica 

en autores latinos; más que cualquier otra biblioteca franciscana. Aquí en diferentes edicio-

nes se encuentran: Virgilio, Cicerón, Ovidio, Séneca, Juvenal Terencio, Salustio, Esopo, 

Horacio y Catón; los humanistas del renacimiento: Luis Vives, Lorenzo Valla, Antonio 

Mureto, Arias Montano y Nebrija; había un tomo de fray Luis de León, muchos libros so-

bre espiritualidad y teología.111 

 

 En 1667, la Provincia del Santo Evangelio mandó a través de sus constituciones municipa-

les que los conventos tuvieran permanentemente un libro inventario de sus bibliotecas; sin 

embargo escasos inventarios restan de los años posteriores, no porque no se hayan redacta-

do, sino que o se han perdido o se encuentran dispersos. 

 El segundo esfuerzo que hizo la Provincia del Santo Evangelio por inventariar sus perte-

nencias se realizó en 1723, el entonces provincial Pedro de Navarrete ordenó a los guardia-

nes de los conventos que hicieran el recuento de alhajas y libros y que remitieran sus resul-

                                            
111Ibid., pp. 23-26. 
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tados al convento de San Francisco de México; esta disposición surgió de la necesidad de 

controlar sus posesiones ante el embate del clero secular que, poco a poco se  apoderaba de 

sus iglesias y conventos. De los inventarios de los conventos de Puebla, sólo han llegado a 

nosotros los de Totomihuapan y Tochimilco.112 

 

Las bibliotecas de los conventos restantes nos son casi desconocidas, pero se supone que el 

convento de Puebla  

poseía una biblioteca excepcional por el número de sus libros y por la cali-

dad de estos, esto se infiere por la importancia del convento, y es lícito suponer 

que,  si Cholula con estudios menos intensos y una población mucho menor a la 

de Puebla tenía un copioso acervo, este convento lo tuviera más que duplica-

do.113  

                                            
112Ibid., p. 27. 
113Ídem 




