


ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA S DE ÓRDENES 
RELIGIOSAS

1. Dificultad para el acceso a los fondos. Dispersión.
2. Falta de personal técnico cualificado. 
3. Precariedad económica. 
4. Difícil situación interna de las órdenes: falta de vocaciones, 

envejecimiento y cierre de conventos = desmantelamiento de 
las bibliotecas de los conventos. 

5. Desamortizaciones del s. XIX y Guerra Civil (1936 -1939).



APERTURA DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

- DOMINICOS 
- JESUITAS
- CAPUCHINOS 
- CARMELITAS DESCALZOS 
- FRANCISCANOS 



SCRIPTORIA 



ÉPOCA MODERNA 

AUGE DE LA CULTURA ESCRITA: 

- FORMACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES.
- LA INVENCIÓN DE LA IMPRENTA DE 

GUTENBER. 
- BIBLIOTECAS CONVENTUALES 

PRESENTES EN LA VIDA DE LAS 
ÓRDENES

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

CRISIS: DESAMORTIZACIONES SIGLO XIX Y 
GUERRA CIVIL 



DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL 

RECUPERACIÓN Y 
CONCENTRACIÓN DE LOS 
FONDOS 

SIGLO XXI

APERTURA DE LOS FONDOS, 
DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDOS 
Y CATALOGACIÓN





Gran biblioteca = importancia histórica

80.000 ejemplares: 

- 42 incunables
- 7.000 fondo antiguo
- Manuscritos personales  

¿Cómo se forma?

- Concentración
- Legado de frailes
- Compras  



¿SON NECESARIAS LAS BIBLIOTECAS EN LAS 
ÓRDENES RELIGIOSAS? 



- Cada convento disponga de una biblioteca.

- Un espacio adecuado dentro del convento. 

- Solo libros sanos y útiles para los religiosos.

- La biblioteca se debe ocupar un fraile idóneo.

- Pena grave a los hermanos que vendan o roben 
algún libro perteneciente a la biblioteca.



- Documento realizado por la secretaría 
general OFM para la formación y los 
Estudios. 

- Cada Provincia debe de tener una biblioteca 
y un archivo central. 

- Alentar a los hermanos frailes al 
conocimiento práctico de las bibliotecas y 
los archivos para que sean conscientes de 
su valor. 

- Se debe informatizar las bibliotecas para una 
mejor accesibilidad.  



¿CUALES SON LOS RETOS ACTUALES DE ESTE TIPO 
DE FONDOS?



DIFUSIÓN - CATALOGACIÓN 
Problemas actuales: 

- Proceso de secularización de la sociedad 
- Falta de vocaciones 
- Falta de religiosos que se dediquen a las bibliotecas 
- Poco interés en cuestiones religiosas de investigadores laicos. 



BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE LA PROVINCIA 
FRANCISCANA DE LA INMACULADA 

● Convento de San Francisco el Grande (Madrid). BIBLIOTECA PROVINCIAL
● Convento San Salvador de Horta (Barcelona)
● Santuario Nuestra Señora de Loreto (Espartinas – Sevilla)
● Convento la Merced (Murcia)
● Convento Nuestra Señora de los Ángeles (Valencia)
● Santuario Nuestra Señora de Regla (Chipiona – Cádiz)
● Monasterio de Guadalupe (Guadalupe – Cáceres)



OBJETIVOS DE LA NUEVA PROVINCIA

● Creación de un Archivo y Biblioteca central en el convento de San Francisco el Grande
en Madrid con varias subsedes manteniendo la organización de las antiguos archivos
y bibliotecas provinciales. La red de bibliotecas y archivos franciscanos la conforman
actualmente un total de nueve bibliotecas y seis archivos.

● Preservar, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico de la orden franciscana.
● Garantizar contenidos de calidad con un mayor acceso para los usuarios.
● Fomentar el uso didáctico y de investigación de la sociedad.
● Crear un canal de información, difusión y promoción de la institución.



https://bibliotecas.ofminmaculada.org/ - https://archivos.ofminmaculada.org/

https://bibliotecas.ofminmaculada.org/
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