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En 1568 en la Ciudad de México existía solamente una parroquia para españoles,  
el Sagrario en Catedral, y cinco doctrinas para administrar los sacramentos a los indios. 
Sin embargo, ante la expansión de la población española y criolla, se vio la necesidad  
de fundar 2 parroquias nuevas para españoles. Una de ellas fue Santa Vera Cruz, la 
otra fue Santa Catarina, Virgen y Mártir, que hasta entonces fungía como capilla de  
la Cofradía de Santa Catarina.

El territorio parroquial de Santa Catarina comprendía el norte de la ciudad novohispa-
na y se superponía a la jurisdicción de las doctrinas de indios de Santiago Tlatelolco, San 
Sebastián y parte de Santa María Cuepopan.

En 2013, ADABI de México emprendió el rescate del Archivo de la Parroquia Santa 
Catarina Virgen y Mártir (APSCVM). La intervención dio como resultado la clasificación, 
ordenación y rescate de los documentos históricos parroquiales, colocados, para su mejor 
conservación, en 180 cajas archivadoras. Los documentos dan cuenta de la historia de la 
parroquia durante más de 400 años, comprendiendo una cronología de 1569-1972.

Las series documentales del APSCVM no sólo son testimonio histórico de las actividades 
parroquiales, sino que ofrecen testimonios documentales del contexto social en que la pa-
rroquia desarrollaba sus funciones. Por ejemplo, en la Serie Bautismos, podemos constatar 
que, a pesar de ser Santa Catarina una parroquia para españoles, también se encargó de 
administrar los sacramentos a indios, prueba de esto son los libros de bautismos de indios 
en capillas que dependían de la parroquia: Nuestra Señora de la Concepción, San Fran-
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cisco Tepito, Apahuascan, Santa Lucía y Tolmayecan. A estos hay que agregar los libros 
de bautismos de indios caciques que comprenden los años 1699-1717, donde también se 
registra la administración del sacramento a indios “fraguantes” y extravagantes. Negros, 
mulatos, chinos, mestizos y castizos son otros de los sectores de la población novohispana 
que atendía la Parroquia Santa Catarina.

Las series de la Sección Disciplinar ofrecen una amplia documentación sobre distintos 
hechos que enmarcan las actividades parroquiales. La Serie Asociaciones, por ejemplo, 
ofrece testimonio de que Leona Vicario y Andrés Quintana Roo fueron bienhechores de 
la Santa Escuela establecida en Santo Domingo, capilla dependiente de Santa Catarina.

Por otro lado, la Serie Cofradías está compuesta por documentos que detallan la actividad 
de corporaciones de fieles que patrocinaban diferentes fiestas y obras pías. Los documentos 
que conserva el APSCVM sobre cofradías se refieren a las siguientes agrupaciones: Archico-
fradía de la Preciosa Sangre de Cristo, 1675-1846; la Archicofradía de la Gloriosa Virgen y 
Mártir, Santa Catarina, 1724-1837; la Cofradía de San Ignacio de Loyola, 1761-1835; y la 
Cofradía del Santísimo Sacramento, 1832-1900, entre otras agrupaciones.

Otras series documentales de interés histórico son Padrones, que guardan la relación de 
los feligreses, calle por calle, de 1681-1788; las series Providencias, Cordilleras, Circulares 
y Mandatos, donde se registran disposiciones de las autoridades eclesiásticas tanto para 
asuntos de carácter religioso como hechos civiles que impactaban en la feligresía, estos 
comprenden los años 1681-1948.

En suma, el APSCVM es de gran relevancia para profundizar en la vida religiosa de la 
Ciudad de México, pero también para documentar hechos sociales. Ahora este fondo se 
encuentra inventariado y organizado para su preservación, ya que forma una parte impor-
tante del patrimonio documental de nuestro país
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