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LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS EN MEXICO
ANTECEDENTES HISTORICO - JURIDICOS

En México, como en ninguna otra naci6n Iberoamericana, se
originaron numerosos y valiosos acervos documentales, a partir de
la llegada de los espafloles. Las relaciones Iglesia - Estado .. irri.iun
go! un Breve por el que se crea el patronato Indiano y cuatro

!*r,_:"p:didos por Alejandro VI en 1492 a los Reyes Cat6licos;
Julio II, el 28 de julio de 1508, concede basicamente dos derechos:
consentimiento real paru la creaci6n de iglesias grandes y facultad
de presentar candidatos para lor beneficios eclesiÀticos.
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La id chivo en Nueva EsPafra, fué del

virrey II 0789-1794), con base en las

normas de virrey dirigi6 en 179), a las di-

versas dependencias del virreinato, al gobierno de la Mitra, al Ca-

bitdo Eclesidstico, y a los prelados de las 6rdenes religiosas, la pe-

tici6n de remitir irrs archivos al Archivo General, donde debian

de Patronato.

Posteriormente se desencadend en México, un periodo de ine-

stabilidad politica, luc-has y revoluciones, que culminaton en 1821

con la inàependencia de México. Necesariamente esta situacidn

merm6 los archivos eclesidsticos, por el continuo des6rden, con-

fusi6n y ruina.
Sin embargo, en 1846 se dieron las provisiones-pai el orde-

namiento del pitrimonio archivistico, que en el capltulo I, fracci6n

el presente estado »>.

Del mismo modo, en los capitulos III y IV se dispuso que en

eI Archivo General el depatamento de Negocios Eclesi6sticos se

divida en: clero secular, il.ro t.g'lat y Patronato, y que dentro

de la secci6n de Gobierno Interior de los Estados, contenga, entfe

o,ro, ,u-os, los siguientes: Academias, Instrucci6n PÉblica (semi-
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narios conciliares, universidades, colegios, etc.), cementerios, casas
de _amparo y protecci6n, hospitales, misiones, cofra&as y herman-
dades, Iim65n2s, mendigos, etc. producto todo ello de la actividad
de la Iglesia en la vida de México.

Lo mismo I quedaba distribulda en pro-
vincias. Los se dividir6n segÉn los bène-
ficios. En la uian ramos como el de Bulas
e Inquisici6n.

bodegas hasta 1867. Lafragua opinaba, que casi todas las noticias
sobre la formaci6n de la colonia, se encontraban en las cr6nicas
de los conventos, por lo que eran indispensables para una adecuada
reconstrucci6n nacional. Asi, el decreto del 19 de diciembre de
1856, en la fracci6n 2, dice:

- Sin embargo, los intereses de los gobiernos liberales, no se
enfocaron directamente a la cuesti6n de los archivos. Implicitamente
las leyes de Reforma abarcaban la posesi6n de los fondos eclesid-
sticos por el estado, pero no hubo ninguna accidn directa respecto
a ellos. Lo que caractetiza a este perfodo, es evidentemente .l nr-

pdblico.
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Mds tarde, el 31 de diciembre de 1936, se expide la ley de

protecci6n al paffimonio artistico e histotico de México, que serd
-corroborada .l t944, a fin de conffolar la salida de documentos al

extranjero, tanto por parte de instituciones como de particulares.

En nuesttos dias, podemos hablat en México de dos situa-

ciones fespecto al estatus de los archivos eclesidsticos: una cuesti6n

de derechò y otta de hecho. En cuanto a la ptimera, desde las Leyes

de Reforma, en 1857, fueron nacionalizados todos los bienes de la
Iglesia, que pasaron a ser ptopiedad del Estado. De hecho, hasta

,o.rt.ot dias, la Iglesia continÉa custodiando y cuidando sus ar-

chivos, tanto parroquiales, como diocesanos, como de 6rdenes re-

ligiosas.

Este fen6meno ha permitido rcalizar un vasto programa de

rescate y clasificaci6n de numetosos Archivos de la Iglesia Catolica

de Mexico en acci6n conjunta con el Archivo General de la Naci6n.

De estas acciones y dinrimica laboral tatatd el Maestro Jorge
Garibay Alvarcz Jefe del Departamento del Registro Nacional de

Archivos Eclesiristicos en el Archivo General de la Naci6n.


