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Recordemos que en el mes de agosto de 1990, se llevó a cabo un curso de capacitación 
para un pequeño grupo de seminaristas de aquel año en el Seminario Palafoxiano. El tema 
fue los archivos de la Iglesia, promovido por el presbítero maestro Sergio Fuentes Gutié-
rrez e impartido por el maestro Jorge Garibay Álvarez. El objetivo de este mini curso fue 
que los asistentes obtuvieran conocimientos generales sobre los archivos eclesiásticos y 
adquirieran un grado de capacitación para organizar y clasificar los documentos históricos 
del archivo diocesano de la curia del arzobispado de Puebla. El curso transcurrió durante 
5 días en los que los seminaristas aprendieron la teoría archivística y por la tarde practica-
ron la clasificación de documentos en el acervo histórico catedralicio, colocándolos en su 
respectiva sección, serie y siglo.

El tema eje fueron los archivos eclesiásticos en general: el archivo diocesano, capitu-
lar y parroquial y sus características, la forma de clasificar los documentos con base en el 
principio de procedencia y del derecho canónico, las normas sobre archivos emanadas 
del primer sínodo de Puebla, verificado del 29 al 31 de enero de 1906. El objetivo de 
las charlas se alcanzó. Aquellos seminaristas, actualmente sacerdotes, conocen la impor-
tancia de los documentos parroquiales dignos de ser ordenados y clasificados para dar 
mejor servicio a la feligresía. Son párrocos que promoverán la adecuada organización de 
los documentos parroquiales.

En lo que se refiere al archivo histórico diocesano donde los seminaristas hicieron sus 
prácticas, sabemos que cuenta actualmente con magníficas instalaciones en donde fueron 
depositadas las 4053 cajas con documentos de 19 cms. de espesor. Las piezas documen-
tales se hallan clasificadas desde 1980 en el primer nivel, es decir están agrupados por 
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secciones: Gobierno y Justicia, y por siglo. De esta forma quedó estructurado, en aquel 
entonces, el acervo diocesano:

• 29 cajas con documentos del siglo XVI, el documento más antiguo es de 1560.
• 543 cajas con documentos del siglo XVII
• 2395 cajas con documentos del siglo XVIII
• 1055 cajas con documentos del siglo XIX
• 31 cajas con documentos del siglo XX

Estas cifras fueron obtenidas después del trabajo hecho por personal del AGN, en la Ca-
tedral en el año de 1980, con anuencia del Sr. Arzobispo Rosendo Huesca y apoyo de la 
directora del AGN, la doctora Alejandra Moreno Toscano. Falta definir las series documen-
tales y elaborar el cuadro clasificador, instrumento seguro para la clasificación de las piezas. 
Trabajo que con método, constancia y experiencia se logrará en 4 años, aproximadamente.

El archivo histórico diocesano don Juan de Palafox y Mendoza fue inaugurado el 25 de 
agosto de 2008 con la presencia del Sr. Arzobispo Don Rosendo Huesca Pacheco antece-
sor del actual Exmo. Sr. Arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa. El nuevo espacio 
remodelado se debe en parte a la generosidad de la Fundación Mary Street Jenkins, que 
concluyó la restauración del recinto, ubicado en la calle 5 oriente No. 2 y dotó todo el 
mobiliario y equipo necesario para echar andar este admirable y valioso centro de estudio 
e investigación y rico patrimonio cultural de la Iglesia.
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