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La perspectiva metodolLa perspectiva metodolóógica Igica I



 
““LL’’histoirehistoire croiscroisééee”” de de M.WernerM.Werner y B. Zimmermann  y B. Zimmermann  
(art(artíículo culo AnnalesAnnales 2003)2003)



 
Pertenece a una familia de estudios que se preocupan Pertenece a una familia de estudios que se preocupan 
por estudiar las relaciones que atraviesan entidades por estudiar las relaciones que atraviesan entidades 
delimitadas territorialmente, las interacciones que las delimitadas territorialmente, las interacciones que las 
constituyen y los desplazamientos mconstituyen y los desplazamientos múúltiples que ltiples que 
generangeneran



 
Tiene un carTiene un caráácter relacional, interactivo y cter relacional, interactivo y procesualprocesual



 
Abarca diferentes escalas espaciales y temporalesAbarca diferentes escalas espaciales y temporales



 
Gira en torno a la idea de intersecciGira en torno a la idea de interseccióón y a su carn y a su caráácter cter 
activo y dinactivo y dináámicomico



La perspectiva metodolLa perspectiva metodolóógica IIgica II

Un Un ““entrecruzamientoentrecruzamiento””, seg, segúún n ll’’histoirehistoire croiscroisééee, , 
supone un punto de interseccisupone un punto de interseccióón susceptible de n susceptible de 
afectar en grados diversos los elementos en afectar en grados diversos los elementos en 
presencia en la interaccipresencia en la interaccióón en funcin en funcióón de sun de su

-- resistenciaresistencia
-- permeabilidadpermeabilidad
-- entornoentorno







Un programa movilizador del CSIC













Mapamundi de 
Alonso de Santa Cruz



Pedro de Medina: 
el Arte de Navegar









Fernández de Oviedo 
La fauna americana



Antonio Barrera-Osorio 
Primera fase de la revolución científica



















Relaciones geográficas 
Cuestionario 1577



Relaciones geográficas 
participación indígena: Barbara Mundy



Mapa de Cempoala



Francisco Hernández y su 
expedición a América



Francisco Hernández: 
un médico humanista



Codice Pomar: 
aprovechamiento materiales Fº Hernandez



El programa iconográfico de Hernández: 
el maiz



Edición en Roma de La materia médica de Recchi que 
aprovecha materiales de Fº Hernández



Los estudios de López Piñero y Pardo Tomás



El códice Pomar de la Universidad de Valencia



El médico sevillano 
Nicolás Monardes



José de Acosta: los jesuitas y las 
historias naturales y morales



Virreinato Nueva España siglo XVII



Ciencia novohispana o mexicana 
obra pionera de historia de la técnica de 1637



Investigaciones sobre el clima 
Trabajos de 1607 y 1618



La obra de Sigüenza y Góngora



La cultura científico-técnica en el Perú 
Los problemas mineros



El arte de los metales de Alvaro Alonso Barba (1640) 
Minas andinas: espacio de experimentación tecnológica



Lima: la estrella del Sur



La ciencia jesuita 
aportaciones recientes



La ciencia jesuita



El mapa de la ciencia jesuita: 
los trabajos de Steven Harris



Plus ultra a través de dos vías



Las expediciones del siglo XVIII 
La medición del grado de meridiano



Las expediciones botánicas 
Visiones de conjunto



La más reciente visión de conjunto



La expedición Malaspina



Interacciones en las colonias 
El caso mexicano: Mociño y Alzate



La disputa del Nuevo Mundo



La batalla de los jesuitas expulsados 
Clavijero (Mexico); Velasco (Quito)



Convergencia de 3 tradiciones científicas: 
metropolitana, virreinal, criolla



Las tres tradiciones expedicionarias y el periodismo 
científico: el caso colombiano



Los dos líderes científicos ilustrados 
neogranadinos



Ciencia e independencia: el caso argentino 
Libro de Miguel de Asúa



Ciencia e independencia: 
el caso argentino



Alejadro de Humboldt: un caso extraordinario de 
entrecruzamiento de la ciencia euro-americana



La industria humboldtiana: 
una ingente bibliografia



Humboldt en la red: iniciativas desde Postdam



Visiones de conjuntos de tres siglos 
de ciencia ibero-americana







Indice obra colectiva 



Nueva fase de la ciencia trasatlántica: 
influencia de Humboldt en Estados Unidos



La ciencia humboldtiana en la América andina



La influencia de Humboldt en la ciencia hispana: 
el caso de Marcos Jiménez de la Espada


 

Integrante más destacado de la 
Comisión Científica del Pacífico
http://www.pacifico.csic.es

- Zoólogo y geólogo
- Historiador de la ciencia e impulsor de la 

comunidad científica de americanistas

http://www.pacifico.csic.es/














Un sapero que se escribe con Barboza du 
Bocage



Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes tomo III, 1870 
articulo de Marcos Jiménez de la Espada Fauna neotropicalis



El jesuita Bernabé Cobo 
y su Historia del Nuevo Mundo



Dos estudios complementarios de 2000 y 2005



La consolidación de la mentalidad positivista en la 
América latina de la segunda mitad del siglo XIX



Intensificación de las relaciones euro-americanas e 
hispano-americanas durante el primer tercio del siglo XX



Argentina y México: lugares estratégicos



La diáspora de los científicos republicanos: 
los múltiples significados de la revista Ciencia

Machado Dr. Antonio de B. Oporto

8 Brasil: Carini (SP), Dias (RJ), Fonseca (SP), Gross (RJ),
Martins (SP), Mello Leitao (RJ), Ozorio de Almeida (RJ), 

Prado (SP), 



La recuperación de la obra de Francisco Hernández en la segunda 
mitad del siglo XX 
una obra conjunta de mexicanos y españoles republicanos



El modelo del rosetón
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