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Recientes investigaciones en los campos de los estudios coloniales y la historia de la 
ciencia han establecido la urgente necesidad de incorporar la traducción europea de los 
saberes indígenas a la historia de los inicios de la ciencia. En vez de una historia 
nacionalista y etnocéntrica, los inicios de la ciencia moderna se revelan en buena 
medida como un sofisticado ejercicio de traducción de los múltiples y vastos 
conocimientos indígenas por parte de las autoridades coloniales y religiosas europeas.  

Paradigmático en este sentido ha sido el estudio de la traducción de los conocimientos 
indígenas mesoamericanos en el altiplano central de la actual república mexicana 
durante el siglo XVI, plasmado, por ejemplo, en los trabajos de Bernardino de Sahagún. 
Pero hay otros ejemplos igual de significativos, que están siendo dados a conocer 
desde proyectos actualmente en marcha. 

El taller que organizamos en la IMF-CSIC es una de las actividades de un proyecto de 
investigación que plantea un análisis interdisciplinario de las historias naturales que 
escribieron los jesuitas asentados en el septentrión novohipano del siglo XVII al XIX. 

Las historias naturales jesuitas fueron en su conjunto una forma narrativa específica, 
que tuvo diversas funciones (científicas, políticas y económicas) dentro y fuera de la 
orden, por lo que su análisis no solo es relevante, sino urgente, para incorporar las 
relativamente poco estudiadas historias naturales jesuitas acerca del septentrión 
novohispano a estudios contemporáneos acerca de los inicios de la ciencia y la 
epistemología modernas, así como a la comprensión de los orígenes de las narrativas 
nacionales de México y los Estados Unidos desde sus “fronteras”, notando en ambos 
casos la central importancia del conocimiento indígena y de la traducción que, del 
mismo, ejecutan las escrituras misionales y, en concreto, el heterogéneo género de la 
historia natural, entendido en un sentido amplio, que permite incorporar como un todo 
las historias naturales y morales, las cartas, los informes, las memorias y las 
representaciones visuales. 

 
 
INSCRIPCIÓN GRATUITA HASTA EL 15 DE MAYO 
enviando un e-mail a: pppardo@imf.csic.es 
 

• Les autores enviarán sus textos antes del 15 de mayo para que precirculen 
entre los inscritos y faciliat así la discusión. 

 
• Cada autor/a harán una breve presentación, durante un máximo de 10 minutos, 

para dar paso a una ronda de comentarios, sugerencias y preguntas con un 
tiempo de duración de 30 minutos. 

 
• Al finalizar la ronda de debates, Guillermo Wilde ofrecerá unos comentarios de 

cierre. 

 
 



 
 
 

PROGRAMA 
día 22 de mayo 

 
 

 
9:00-9:20 ANGÉLICA MORALES & JOSÉ PARDO-TOMÁS Presentación y 

bienvenida,  
9:20    a 10:00 TANIA ARIZA (FFYL-UNAM).- La importancia de la historia 

regional: El caso de la evangelización franciscana en la 
provincia de Chalco.  

10:00 a 10:40 JAIME MARROQUÍN (U. WESTERN OREGON).- La historia 
natural de José de Acosta y los inicios de la ciencia jesuita 
en las Indias. 

10:40 a 11:20 JOSÉ PARDO TOMÁS (IMF-CSIC).- Las primeras historias 
naturales de las Filipinas (1585-1604), laboratorio de 
colonización desde Nueva España. 

11:20  a 11:40     
 

RECESO 

11:40 a 12:20 
  

JANA ČERNÁ (U. BOHEMIA OCCIDENTAL).- Piedras serpientes, 
remedios excelentes y otras cosas curiosas: historia 
naturalis y materia medica novohispanas en la red de los 
jesuitas bohemios.	

12:20 a 13:00
  
 

EDITH LLAMAS (FFYL-UNAM).- De la salud a la fortuna: 
piedras bezoares entres dos mundos. 

13:00 a 13:40 CYNTHIA RADDING (U. NORTH CAROLINA, CHAPEL HILL).- 
Leyendo los paisajes en los archivos históricos: los jesuitas 
en la producción del espacio en el noroeste de Nueva 
España. 

13:40 a 16:00 
    

COMIDA 

16:00 a 16:40 ANGÉLICA MORALES (CEIICH-UNAM).- Los dibujos de Ignác 
Tirsch y las historias naturales jesuitas. 

16:40 a 17:20
  

IRIS MONTERO (U. BROWN). "Anticuarianismo comparado de 
Nueva España a Nootka" 

17:20 a 18:00 GUILLERMO WILDE (UNSAM-CONICET).- Comentarios de 
cierre.   
 
 

 
 


