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Resumen
En este articulo se presenta la historia de los archivos y de
las politicas archivisticas de la Iglesia cat6lica a nivel internacional, en America Latina y en Costa Rica. En particular
se estudia el surgimiento, la evoluci6n y la situaci6n actual del
Archivo Hist6rico Arquidiocesano y su contribuci6n a la investigaci6n hist6rica en este pais. Por ultimo, se hace un balance
de la situaci6n actual y las perspectivas de los archivos eclesiasticos en Costa Rica.
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Abstract
This article presents the history of the archives and the archiving policies of the Roman Catholic Church at the internationallevel, in Latin America and more specifically in Costa Rica.
The article particularly analyzes the origins, evolution, and
current situation of the Archdiocesan Archives of San Jose and
its contribution toward the historical research in this country.
Lastly, a balance is made of the present state of affairs and
perspectives of the ecclesiastical archives of Costa Rica.
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Los archivos eclesiasticos constituyen la memoria
viva de la comunidad cristiana. Son, como 10 expresa don
Agustin Hevia Ballina, los testigos de la acci6n pastoral y
administrativa de la Iglesia:
"La Iglesia, respecto a sus Archivos Eclesiasticos, es la depositaria de un legado, cuya transmisi6n Ie ha venido dada por las
sucesivas generaciones y cumple un obligaci6n de justicia para
con el Pueblo de Dios y la sociedad entregandolos 10' IIias integros que Ie sea posible a las generaciones c:el futuro, que vayan
sucediendose, acrecentandolos asimismo con los documentos
que genere la practica pastoral del presentee Las prescripciones
can6nicas y sinodales urgen esta practica como una obligaci6n
de justicia".l

La Iglesia, desde los primeros afios de su historia,
sinti6 la necesidad, como la habian sentido los pueblos de
la Antiguedad, de recopilar y conservar cuidadosamente
los documentos que se producen en el buen gobierno de las
almas, la administraci6n de sus bienes y que facilitaran
un conocimiento de sus actos.
_ La primera referencia que existe sobre un local destinado a deposito de archivo se remonta al siglo IV. Este
estaba situ ado en la iglesia de San Lorenzo en Damaso,
donde fueron colocados los documentos producidos durante los primeros siglos por iniciativa del papa Damaso I
(366-384). Mas tarde se trasladaron al Palacio de Letran,
que durante siglos sirvi6 de residencia de los pontifices en
la Edad Media. Luego, con el traslado del gobierno papal
al palacio Vaticano, los archivos tambien se depositaron
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en el mismo palacio y mas tarde conformaran el Archivo
Vaticano, que por su antigiiedad y volumen (alrededor de
100 kilometros lineales de documentos) es uno de los mas
grandes y ricos del mundo. El ejemplo de los papas fue
seguido por los obispos, cabildos y monasterios, y asi surgieron los archivos diocesanos, capitulares, monasticos y
parroquiales. El gobierno de una diocesis, cabildo, abadia
o parroquia no podia ejercerse con fruto, si las escrituras
que les dieron sustento no se encontraban debidamente
custodiadas y organizadas.
Heredera de la tradicion romana, durante el pontificado de Gregorio I, el Grande, se organiza la curia
eclesiastica segun el esquem.a de la Chancilleria Imperial y por medio de su Canciller, se ajustaron a formulas
que luego daran lugar a los estudios diplomaticos. Ademas, se consignaron registros las actas de los afios de
gobierno de los romanos pontifices. A partir del gobierno
de este papa se creo el oficio de los tabelliones, nombre
con se designaba a los notarios de la epoca, que eran
quienes redactaban los documentos pontificios siguiendo determinadas formulas, recogidas en unos libros ""d enominados "formularios", dando lugar a los llamados
registros. Estos recogen, extractados, los documentos
pontificios. Se encuentran perfectamente estructurados
en tiempos de Inocencio III. EI emperador Federico II,
discipulo del papa y luego su enemigo, incorporo esta
practica de llevar registros a la Chancilleria del Imperio Romano-Germanico. Lo mismo hicieron las monarquias, destacandose entre ellos los registros de la Corona de Aragon.
Los registros pontificios fueron llevados en forma
irregular hasta el siglo XIII. Es a partir del pontificado de
Inocencio III que se conservan completos, y asi se prologan hasta el gobierno de Pio V en el siglo XVI, conformando una de las series mas valiosas del Archivo Vaticano.
En Espana, la mayoria de las instituciones eclesiasticas recibieron donaciones de los reyes y nobles, que fueron testimoniadas en numerosos do cumentos, de los cuales
algunos se conservan en el Archivo Historico N acional en
Madrid, a donde se trasladaron a raiz de la desamorlizacion
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de Mendizabal en el siglo XIX. Otros se encuentran depositados en los distintos archivos, ya sean diocesanos 0
monasticos.
EI siglo XVI y el Concilio de Trento

Durante la Edad Media "a penas se tienen a1gunas
referencias sobre los intentos de organizacion de los archivos eclesiasticos. Por ejemplo, en el concilio provincial
de Tarragona, celebrado en el afio 1360,2 se dispuso que
en todas las parroquias del reino de Aragon se llevasen
los registros sacramenta1es. De est a forma, los registros
parroquiales espafioles mas antiguos se localizan en los
territorios aragoneses. En Castilla hubo que esperar a los
siglos XV y XVI para encontrar archivos eclesiasticos organizados, casi contemporaneos al descubrimiento. Mas
tarde se transplantaron a las iglesias de America.
El Concilio de Trento, en el siglo XVI, define una
politica sistematica por parte de la Iglesia en materia archivistica, pues hasta ese momento las disposiciories eran
casi inexistentes, reducidas a ｰｲ｡｣ｴｩ
ｾ ｝＠ locales. Sin ･ｲｩｾ＠
bargo es importante aclarar que e1 CC/TIcilio no se ocupa
propiamente de los archivos, sino de la forma de llevar los
1ibros 0 registros sacramentales,
Si bien es cierto que e1 Conci1io no se refiere directamente a los archivos, a1 regular la vida de la Iglesia
y tomar disposiciones relativas a la recepcion de los sacramentos, necesariamente presupone la existencia de los
archivos. Por ej emplo , al reglar la celebraci6n del sacramento del matrimonio, exigio a los parrocos la necesidad
de dejar constancia de su ce1ebracion y asi se asiste a1
nacimiento de los archivos parroquia1es. 3
En la sesi6n XXIV, celebrada el 11 de noviembre de
1563,4 el Concilio de Trento definio aspectos dogmaticos y
disciplinarios, relativos a los sacramentos. Los capitulos I
y II, al tratar del matrimonio canonico, dictaron unas breves normas sobre la obligatoriedad de conservar los libros
sacramenta1es, determinando, en e1 capitulo I, que los parrocos deben conservar los documentos que reflejan el movimientos parroquial y no solo se referia a los matrimonios,
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.,
sino tambien a los bautizos. Era una manera de mantener
la indisolubilidad del sacramento, ya que siempre quedaba en la parroquia, un testimonio escrito de que aquella
pareja se habia unido en un matrimonio. En el capitulo II,
el mandato conciliar se extiende a los libros de bautismo.
Con estas normas se ve el nacimiento oficial de los registros sacramentales, que constituyen las series de mayor
riqueza para la investigacion cientffica, pues nos revel an
los movimientos de la poblaci6n de la parroquia.
Finalizado el Concilio, sus decretos se empiezan a
aplicar en las monarqufas europeas. Asi, en Espana se
convierte en Ley del Reino en todos los territorios, incluidos los de las Indias, al aplicar la legislaci6n tridentina.
De esta forma, a partir de 1564, todas las parroquias de
los dominios espaiioles quedaban obligadas a llevar sus
propios archivos.
Los papas que siguieron al Concilio, los llamados
papas reformadores, se empenaron en aplicar a toda la
Iglesia las decisiones de Trento, entre elIas la obligatoriedad de llevar los registros sacramentales . .El arzobispo de
Milan, San Carlos Borromeo, fue el primero en dar a su
di6cesis un reglamento de archivos eclesiasticos en que se
indicaba que libros debian guardarse y como habia que
conservarlos, y la obligatoriedad de levantar por triplicado un inventario de los fondos documentales, factor de importancia tanto para los archiveros como para la consulta
de los usuarios, porque la consulta de los documentos no
se puede realizar sin un ordenamiento de la documentacion depositada en cada archivo.
Sixto V (1585-1590) prest6 gran atencion al problema
de los archivos, ordenando en primer lugar los de su casa.
En el caso de los archivos ec1esiasticos, 1es confio 1a mision
de custodiar y -conservar los instrumentos, cedulas, escrituras, censos, etc. Creo la figura del Prefecto de los Archivos
de la Iglesia, al que doto de amplias competencias en materia de politica archivistica. La ejecuci6n de esa politica fue
confiada a la Camara Apostolica, convertida en un organismo eclesiastico encargado de poner orden en todo 10 relacionado con los archivos y los documentos depositados en ellos.
Mas tarde, la Camara otorgo un estatuto para los archivos
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en el que se contemplaban varios instrumentos de trabajo
archivistico, tales como un registro de entrada, un indice de
los notarios que realizaban las escrituras y el control sobre
las transferencias de los documentos al archivo.
Durante el siglo XVII, la politica archivistica de la
Iglesia fue de un continuismo en relaci6n con 10 emprendido en el siglo XVI, y habra que esperar al siglo XVIII,
con Benedicto XIII (1724-1730), a que se avance en esta
materia. Con la Constituci6n Maximo Vigilantia, del 14
de junio de 1724, se propone organizar los archivos de
la Iglesia a escala mundial. 5 EI tema de la seguridad y
de la integridad de los documentos no qued6 excluido de
la Constitucion, por cuanto esta ordena la organizacian
y conservaci6n, al mismo tiempo que sefial6 que los documetnos debian estar lejos del alcance de extrafios a la
propiedad del archivo. En ese tiempo, era impensable que
el archivo estuviera abierto a la investigacion publica. La
mentalidad reinante era que todo archivo era secreto y,
por 10 tanto, c:iebia permanecer cerrado.
En el' resto del siglo XVIII y parte del siglo XIX no
se produce ninglin otro cambio fundam.ental en la politica
archivistica de la Iglesia. En consecuencia se Ie puede sefialar como una etapa de transicion, salvo algunas disposiciones pontificias como la instalaci6n del archivo en un
lugar seco fuera del alcance de -la humedad, bien aireado
y evitar el uso de sotanos, ademas bien protegido de las
incursiones de extrafios, dotandolo con puertas seguras.
Un hecho trascendental en la historia de la archivistica eclesiastica fue la apertura del Archivo Secreto
Vaticano por parte del papa Leon XIII, 10 que supuso
un cambio radical en la concepcion de estos archivos por
parte de la Iglesia, porque hasta ese momento historico
(1880), los archivos fueron considerados patrimoniales,
como instrumentos de apoyo para la defensa de los negocios juridicos. Este cambio permitio la aparicion de monumentales colecciones historicas propias del positivismo y
las grandes obras sobre los papas de Louis von Pastor y
Teodoro Momsen.
En 1902, la Secretaria de Estado dicta algunas normas sobre la custodia de los archivos: 6
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1.

La necesidad de clasificar y ordenar los documentos
con instrucciones concretas al respecto.

2.

La elaboracion de inventarios y catalogos, con
caracter obligatorio, de acuerdo con la tradicion
eclesiastica.

3.

Normas para la custodia y conservacion de los codices.

4.

Se regula el tema de la admision y vigilancia de los
investigadores.

5.

Se dan instrucciones sobre el estudio y consulta de
los pergaminos.

En 1917, Benedicto XV promulga un nuevo C6digo
de Derecho Canonico, que mantiene la tesis de que los archivos pueden ser utilizados en los procesos de la investigacion historica, _e introduce un intento sistematico de
regular can6nicamente todas las normas que se refieren a
su problematica de los archivos, por 10 que los canones 372
al 378 son dedicados este campo especifico. Los canones
372 y 373 indican como debe ser el personal encargado de
las funciones archivisticas. De acuerdo con el Codigo, el
archivero nato de la diocesis es el canciller diocesano, que
debe ser un sacerdote que tendra· la responsabilidad de
guardar en el deposito las actas de la curia, colocandolas
en orden cronol6gico, y elaborar un indice de elIas. Entre
sus funciones, el canciller tiene bajo su responsabilidad al
personal encargado de organizar y colocar adecuadamente los documentos.
.
El Concilio Vaticano II, que tantas reformas realizo
en la Iglesia, no realiz6 ningun cambio en el campo que
nos ocupa, no por falta de interes sino por falta de tiempo,7
ya que la Comision Central habia preparado un esquema
sobre el tema de los archivos eclesiasticos, pero la decision
que se tom6 fue trasladar a las Conferencias Episcopales
de los distintos paises las competencias sobre los archivos.
En 1983 se promulga un nuevo c6digo de derecho canonico que recoge los lineamientos del c6digo de 1917, mas
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las orientaciones dadas por otras disposiciones de la Santa
Sede a 10 largo del siglo XX. Los canones del numeral 486
a1491, contemplan 10 relativo a los archivos y ala producci6n de los documentos, entre esos numerales son de gran
importancia para la investigaci6n, el 486 y el 491. En el
primero se lee:
"486. 1. Deben custodiarse con la mayor diligencia todos los documentos que se refieren a la di6cesis 0 a las parroquias.
2. Se ha de establecer en cada curia, en lugar seguro, un archivo 0 tabulario diocesano, en el que se conserven con orden
manifiesto y diligentemente guardados los documentos y
escrituras correspondientes a los asuntos diocesanos, tanto
espirituales como temporales.
3. Debe hacerse un inventario 0 indice de los documentos que se
guardan en el archivo, con un breve resumen del contenido de
cada escritura".

EI canon anterior establece la obligatoriedad de que
exista elarchivo diocesano y da normas muy breves y generales que se deben seguir en cuanto a la organizaci6n
de las series documentales. Race referencia a la necesidad de elaborar algunos instrumentos de descripci6n, tal
como un inventario del fondo documental.
El otro canon que interesa destacar es el que se refiere a la categorias de archivos que existen en la di6cesis:
"491. 1. Cuide el Obispo diocesano de que se conserven diligentemente las actas y documentos contenidos en los archivos
de las iglesias catedralicias, de las colegiatas, de las parroquias y de las demas iglesias de su territorio, y de que se
hagan inventarios 0 indices en doble ejemplar, uno de los
cuales se guardara en el archivo propio y otro en el archivo
diocesano.
2. Cuide tambien el Obispo diocesano de que haya en la di6cesis
un archivo historico, y de que en el se guarden con cuidado y
se ordenen de modo sistematico los documentos que tengan
valor historico.
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3. Para examinar 0 saear de su sitio las aetas y documentos,
aludidos en los puntos 1 y 2, deb en observarse las normas
estableeidas por el Obispo dioeesano". 8

Como puede verse, en una diocesis existen distintos
tipos de archivos, de acuerdo con las instituciones religiosas
que hay en cada circunscripcion. Hay que agregar que el
Codigo senala que cada diocesis debe tener un canciller,
cuya funcion principal consiste en cui dar de que se redacten las actas de la curia, se expidan y se custodien en el
archivo, 10 que Ie da de hecho la responsabilidad de ser el
superior jerarquico del archivo diocesano. 9
A pesar del interes de la Iglesia por conservar sus
documentos, no siempre ha sido asi, no todas las diocesis
tienen un archivo diocesano y lamentablemente, muchos
han desaparecido por la acci6n del tiempo, 0 por la negligencia de las propias autoridades.
Otro factor de destruccion fueron las guerras de religion durante los siglos XVI y XVII, 10 mismo ha sucedido
posteriormente, con las revoluciones y guerras civiles, por
las que se han perdido archivos eclesiasticos completos.
Tambien han desaparecido archivos eclesiasticos por
la aplicacion ·de leyes secularizantes, que suprimian monasterios y conventos, destruyendo toda la documentacion
que en ellos habia 0 trasladandola a archivos estatales.
La Iglesia en America Latina

El descubrimiento y luego la conquista de America
trajo como consecuencia la organizacion de estos territorios por parte de los espaiioles de acuerdo con los patrones establecidos en Espana. De esta manera, la administracion religiosa desarrollo su organizacion mediante la
creacion de las sedes episcopales. En 1511, se crean las ·
primeras diocesis, la de Santo Domingo, la de Concepcion
de la Vega y San Juan de Puerto Rico, sufraganeas de la
Arquidi6cesis de Sevilla. Posteriorrnente en 1513, se crea
la de Panama, que tuvo su primer asentarniento en la poblaci6n de Santa Maria del Darien. En la decada de los
treinta del misrno siglo, se erigen las de Mexico (1530) y
de Nicaragua (1531). La lejania de la metropolitana de
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Sevilla oblig6 a la Santa Sede, a crear arquidi6cesis en el
territorio de ultramar. Asf, en 1546 se elevan a metropolitanas las antiguas di6cesis de Santo Domingo, Mexico y
Lima, con 10 que se rompe el vinculo con Sevilla y se crean
tres provincias eclesiasticas en America.
La diocesis de Leon fue erigida por el papa Clemente VII el 26 de febrero de 1531, pero por razones no muy
claras, habrfa que esperar mas de tres aftos para que se
convirtiera en una realidad y se nombrara al primer obispo. Para esto se requiri6 una confirmaci6n de la creaci6n
por parte de Paulo III, quien el 3 de noviembre de 1534 dio
el decreto respectivo. En estos primeros aftos no se men｣ｩｯｮｾ＠
ｬｾ＠
dependencia de la provincia de Costa Rica, pese
que habla sido erigida por Real Cedula de 29 de noviembre de 1540. Fue en 1561 cuando tuvo una existencia real.
En 1565 se encarga al Padre Juan de Estrada Ravago el
Vicariato General de la provincia de Costa Rica, con 10
que esta provincia se incorpora al obispado de Le6n de Nicaragua. La funci6n de vicario era servir de enlace entre
el obispado y el clero provincial. La residencia del vicario
fue la ciudad de Garcimuftoz, a la que debe considerarse coino un primer asiento de la jurisdicci6n eclesiastica de Costa Rica y que afios mas tarde se trasladaria a
Cartago, cuando esta poblacion tuvo su asiento definitivo.
Lamentablemente no se tienen noticias de los documentos
sacramentales de las poblaciones anteriores a Cartago, y
esprobable que se perdieran por las condiciones climatol6gicas 0, como dice don Carlos Melendez, por la mala
calidad del papel y de las tintas utilizadas.1° Esta afirmaci6n tiene su fundamento, pues aparentemente el papel
fabricado en Espana era de mala calidad, ya que el rey
Felipe II utilizaba papel importado, por considerar que el
producido en Espana era de baja calidad.ll
EI documento mas antiguo que se encuentra en el
archivo de la Arquidiocesis de San Jose, se refiere al establecimiento en Cartago de la Cofradia de la Vera Cruz, el
3 de mayo de 1582.12
Durante los tres siglos que Costa Rica permaneci6
bajo la administracion del obispado de Leon, este era el
centro administrativo en el que se tramitaban todos los
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asuntos eclesiasticos de los fieles de la provincia y durante los primeros treinta anos de la republica: expedientes matrimoniales, capellanias, donaciones, legados,
beneficios y otros tipos documentales. Ese trasiego de
documentos debe haber tenido repercusiones en los fondos documentales del archivo de la di6cesis leonesa, pero
lamentablemente ese archivo se encuentra en una situ aci6n de gran deterioro, muchos documentos han desaparecido por la acci6n de la naturaleza y de los hombres,
y los que quedan se hallan en condiciones deplorables,
afectados por la humedad, insectos y el descuido con que
se han manipulado. 13
" EI ｡ｲ｣ｾｩＺｶｯ＠
mas antiguo de la Iglesia costarricense
del que se tieIie noticia es de la parroquia de Cartago,
cuyos origenes se remontan al siglo XVI, cuando se funda
esta ciudad. Pero con los traslados que sufri6 la incipiente
poblaci6n, los primeros libros de bautizos y matrimonios
que posiblemente mand6 a abrir el primer cura, el padre
Juan de Estrada Ravago, se perdieron. Es posible que no
se llevaran como era debido, pues no se conocian en estas
tierras los decretos de Trento, que recien habian sido promulgados eon "Espana, el 12 de junio de "1564, fecha en que
Felipe Illes dio caracter de ley en su imperio. 14
El primer libro existente de bautismos de la parroquia de Cartago se inicia el 29 de octubre de 1594. Como
sefiala Mons. Thiel 15 Ie falta la primera hoja, pero es posible
que existiera otro u otros libros de mayor antiguedad que
recogieran las actas de bautismos realizadas desde la fundaci6n de la ciudad hasta 1594, como bien apunta Thiel,16
10 mismo sucede con los libros de matrimonios. Para el siglo XVI no se conservan los libros de InatriInonios, los primeros se remontan a la segunda mitad del XVII.
A 10 largo de los siglos XVII y XVIII se crearon pequefias parroquias, que seran centros de producci6n documental: libros sacramentales, expedientes matrimoniales, libros de fabrica, etc. Cabe destacar las parroquias de
Heredia, San Jose y Alajuela. Desgraciadamente no todos
esos documentos han llegado a nuestros dias, y otros se
encuentran muy dafiados por la acci6n del tieInpo y por la
calidad de los materiales.
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En 1743, la Santa Sede crea la Arquidi6cesis de Guatemala, de manera que Le6n pasaba a ser una sufraganea
de la nueva sede arzobispal, separandola de la de Lima.
Esto permite una mayor comunicacion entre Leon y la
sede arzobispal.
El 28 de febrero de 1850 fue creada la Di6cesis de
San Jose mediante la bula "Cristiana Rerigionis Auctor"17
del papa Pio IX, y para ocupar la nueva sede fue designado el presbitero don Anselmo Llorente y la Fuente, que
ocupaba la rectoria del Seminario de Guatemala. Existia
en esa epoca en Cartago, una Vicaria Foranea que se encargaba de coordinar y tramitar todos aquellos asuntos
que no eran de incumbencia del obispo de Le6n, asi como
de servir de enlace· con la curia diocesana. El Vicario, don
Jose Gabriel del Campo, encarg6 a don Jose Maria Garcia
que ordenara los papeles de la extinta Vicaria Foranea
y asi se hizo, y en octubre de 1853 fueron trasladados a
San Jose, a las oficinas de la Curia Eclesiastica, todos los
documentos de aquel archivo,18 que posiblemente incluian
los papeles de la Parroquia de Cartago. Asi nace el primer
archivo diocesano de Costa Rica. La verdad es que este
archivo sufri6 ｶ｡ｲｩｯｾ
Ｂ ｣ｯｮｴｲ｡ｩ･ｭｰｳＬ＠
pues debia trasladarse cuando se cambiaba de domicilio la Curia."En 1887, se
trasladan los papeles al recien construido palacio episcopal, por orden de Monseftor Thiel, que 10 acrecent6 con los
documentos producidos por la di6cesis desde 1850.
Los fondos de los archivos se aumentan con la creacion de nuevos documentos, producto de la numerosas acciones de la Iglesia, en los distintos campos.
Con la erecci6n del arzobispado de San Jose, en
1921, se crea la provincia eclesiastica de Costa Rica, que
en ese momento comprendia las siguientes divisiones:
Arzobispado de San Jose, Obispado de Alajuela y Vicariato Apost61ico de Lim6n. A partir de esa fecha, el archivo
eclesiastico diocesano se convierte en un archivo de la
Arquidi6cesis.
Durante los gobiernos de los distintos prelados que
han ocupado la sede arzobispal ha habido un interes por
la conservaci6n de los documentos. En especial durante
los episcopados de Mons. Sanabria y de Mons. Arrieta.
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Despues de la muerte del arzobispo Sanabria el Archivo Arquidiocesano, ubicado en la segunda planta del
edificio de la Curia Metropolitana, permanece cerrado y
practicamente sin usuarios.
A partir de los anos ochenta del pas ado siglo se inicia
una apertura limitada, discreta y paulatina. Aqui es importante destacar la participaci6n de la senora Nini Chinchilla de Mora que, como diputada, logr6 la aprobaci6n de
la ley 6475 en setiembre de ＱＹｾＰＬ＠
que autorizaba al Poder
Ejecutivo para dotar de una subvenci6n al archivo para la
contrataci6n de funcionarios profesionales en Archivistica.
En 1981, el encargado del archivo, con la venia del
Vicario General, solicita asesoria a la carrera de Archivistica de la Universidad de Costa Rica para aplicar criterios
modernos en el tratamiento de la documentaci6n depositada en el local de la Curia Metropolitana. Se inici6 una
asesoria por parte de la mencionada carrera bajo la direccion de quien escribe, y fue fundamentalla elaboraci6n de
la tesis del senor Jose Bernal Rivas Fernandez, titulada
"El Archivo de la Curia Metropolitana hacia un modelo de
- archivo eclesiastico".19
Al ano siguiente senombra a un funcionario -graduado en Archivos, que se encargara del arreglo de los fondos
documentales y asi estructurar el cuadro de organizacion,
bajo la asesoria de la carrera de Archivistica, que ademas
colabora con un trabajo comunal universitario.
El proceso ha sido lento y laborioso. Se ha contado
con la colaboraci6n de la Universidad Nacional, mediante
un ambicioso proyecto de descripci6n de los fondos antiguos, que cubren alrededor de 400 cajas, trabajo que esta
por finalizar y ha contado con un aporte de organismos
internacionales.
Tambien el Archivo Nacional ha brindado asesoramiento, especialmente en el campo de la conservaci6n y
restauracion de documentos severamente danos. Ademas,
colabor6 con la restauraci6n de los primeros libros de bautizos de las parroquias de Cartago y San Jose.
Asimismo, dentro de su proyecto mundial la Sociedad Geneal6gica de Utah microfilm6 las series sacramentales de la mayoria de las parroquias del pais, y don6
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una copia del microfilm que se encuentra depositada en
el Archivo Arquidiocesano. Actualmente se conserva una
colecci6n de 1000 rollos.
En los primeros alios de la decada de los 90, se inicia
un proceso de centralizaci6n de la documentaci6n dispersa
en las parroquias de la Arquidi6cesis, con el prop6sito de
lograr una mejor conservaci6n en un local mas adecuado
y con la supervisi6n de especialistas en archivos.
Este proceso culmina el 9 de diciembre de 1994,
cuando el Arzobispo, Monselior Roman Arrieta, decreta
la centralizaci6n de todos los documentos con valor cientifico cultural en el Archivo Eclesiastico de la Curia Metropolitana.
El decreto en cuesti6n tiene tres aspectos: primero,
cuatro considerandos, que destacan la importancia de los
documentos producidos por las distintas instancias de la
Iglesia, que indica cuciles documentos deben ser transferidos y con una antiguedad mayor de cincuenta alios. Segundo, seliala la legislaci6n can6nica que confia al Obispo,
la conservaci6n de .10s documentos producidos en la di6cesis y en la tercera, en la parte resolutiva, decreta:
"Decretamos que sean enviados, por parte de todas las parroquias e instituciones eclesiasticas de la Arquidi6cesis de San
Jose al Archivo Eclesiastico de la Curia ｍ･ｴｲｾｯｬｩ｡ｮＬ＠
toda la
documentaci6n con valor cientifico y cultural". 0

Los documentos que los pcirrocos deben remitir son:
los libros de las series ｳ｡｣ｲｭ･ｮｴｬｾ＠
bautizos, matrimonios, defunciones, confirmas, ademcis, los expedientes
matrimoniales. Tambien libros de cuentas, de actas de los
distintos grupos parroquiales, as! como la correspondencia parroquial.
Asi, la centralizaci6n favorece una mejor conservaci6n de los documentos, ya que proporciona un tratamiento archiv!stico uniforme para todo el material recibido.
Asimismo, al estar reunida la documentaci6n en un
solo local, facilita al usuario la labor de su investigaci6n.
A partir de 1996 se comenz6 a estudiar un proyecto
para dotar al archivo de un edificio adecuado, que llenara
las necesidades propias de la instituci6n.
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EI traslado del archivo se justificaba por una serie
de factores:

1.

Espacio insuficiente para albergar la documentaci6n
recibida con motivo del decreto de centralizaci6n.

2.

La altfsima contaminaci6n del casco central de
la ciudad y la ausencia de seguridad ante una catastrofe.

3.

La falta de una ventilaci6n adecuada, al tener tapiadas las ventanas que dan al exterior.

4.

Las condiciones inadecuadas para la atenci6n de los
usuarios, que tienen que trabajar en el mismo espacio en que laboran los funcionarios del archivo.

5.

Falta de espacio para el trabajo tecnico y administrativo de los funcionarios.

6.

La falta de seguridad en cuanto al soporte de las
estructuras del edificio, para a1bergar un archivo
en la segunda planta.

Todos estos elementos llevaron a las autoridades
eclesiasticas a estudiar varios proyectos que condujeron
a 1a escogencia del edificio que ocuparon los frailes capuchinos, contiguo al Templo de la Preciosisima Sangre
de Cristo, conocido popularmente como la Iglesia de las
Animas. En agosto de 1999 se iniciaron las obras de remodelaci6n, que duraron mas de un afio. Es importante
destacar el apoyo que siempre dieron al archivo y a los
trabajos de remodelaci6n los Presbfteros Carlos Enrique
Balma y Jose Manuel Garita, que actuaron como Cancilleres de la Arquidi6cesis.
El 13 de noviembre del ano 2000, en los finales
del siglo XX y los albores del siglo XXI, se inaugura el
nuevo edificio, que acogera los fondos documentales de
la Arquidi6cesis de San Jose. Asirnisrno, por disposici6n
de la Jerarquia, se Ie bautiza, como homenaje al segundo
obispo de Costa Rica y que fuera el primer historiador de
la Iglesia Costarricense, Mons. Bernardo Augusto Thiel,
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"Padre de la historia eclesiastica costarricense", pionero
de los estudios eclesiasticos y de la historia demografica nacional. As! este archivo se denomina oficialmente
"Archivo Hist6rico Arquidiocesano Mons. Bernardo Augusto Thiel".
La invesfigaci6n y los archivos de la Iglesia

Heredera de la tradicion archiv!stica espanola, la
Iglesia de America Latina organizo sus archivos, pero
desgraciadamente las condiciones climaticas, la mala calidad de los soportes, aunado a las perdidas ocasionadas
por los desastres naturales y las guerras civiles, no han
permitido la permanencia en el tiempo de muchos archivos eclesiasticos.
Anteriormente se ha visto como las mal as condiciones ambientales y la calidad de los materiales usados permitieron la desaparicion de la mayor parte de los documentos producidos en la parroquia de Cartago durante el siglo
XVI y parte del siglo XVII, de forma que solo a partir de
XVIII es que la mayor parte de las series son confiables.
EI uso de documentos eclesiasticos para la investigacion historica se inicia con el obispo Thiel, que los utiliza para sus trabajos sobre historia demografica, como fue
la Monografia de la poblaci6n de la Republica de Costa
Rica en el siglo XJ)(2 1 y para la elaboracion de 10 que hoy
en materia archivistica se llamaria un catalogo del archiYO: Datos cronol6gicos para la historia eclesiastica de Costa Rica,22 que cubre el periodo de 1502-1778. La intenci6n
del obispo era continuarlos al siglo XIX, pero su muerte Ie
impidi6 finalizarla. Fue continuada por el Obispo Stork,
que los Ilev6 hasta 1790.
La Monografia de la poblaci6n de la Republica de
Costa Rica en el siglo XIX se ha considerado como el primer trabajo de historia demografica de Costa Rica y ha
sido objeto de un profundo estudio por parte de Dr. Hector
Perez Brignoli. 23
Durante la primera mitad del siglo XX, la investigaci6n en los archivos eclesiasticos se puede limitar a pocas personas, destacandose don Eladio Prado, que trabaj6
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sobre documentos de caracter mariana y de la orden de
San Francisco, y Mons. Victor Manuel Sanabria, segundo arzobispo de San Jose, que en 1927 continuo sistematicamente la obra de los obispos Thiel y Stork, con los
datos cronologicos para la historia eclesiastica de Costa
Rica que llev6 hasta 1820,24 publicados por entregas en
la revista de Cultura Cat6lica que mantenian los frailes capuchinos de Cartago. Es Sanabria el mas grande
de los historiadores eclesiasticos de Costa Rica. Entre
sus obras se destacan las Genealogias de Cartago (6 tomos); tres volumenes que cubren la historia de la Iglesia Costarricense durante la segunda mitad del siglo
XIX: Anselmo Llorente y Lafuente primer obispo de Cos7

ta Rica, La primera vacante de la di6cesis de San Jose
(1871-1880) y Bernardo Augusto Thiel, Segundo Obispo
de Costa Rica. Otras obras suyas: Ultimos alios de la
Orden Franciscana en Costa Rica, que completa la obra
de Eladio Prado sobre el mismo tema; Episcopologio de
la Di6cesis de Nicaragua y Costa Rica (1531-1850) yademas deja en esbozo dos grandes trabajos: uno, la Reseiia
hist6rica de la Iglesia en Costa Rica des de 1502 hasta
1850, que logro llevarla hacia los afios ochenta del siglo
XVIII, que se publico en forma postuma. 25 Segundo, los
borradores de las genealogias de Heredia y San Jose, que
permanecen manuscritas en el Archivo Historico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel.
Es importante resaltar aqui el pensamiento de
Mons. Sanabria en relaci6n con la investigaci6n en los archivos, y concretamente en el campo de la genealogia, que
considera como una ciencia auxiliar de la Historia, pero
destaca su valor dentro de la historia americana:
"Por 10 que se refiere a la Historia Americana, la Genealogia
quiza tenga alguna mayor importancia que la que se concede en
la historia de otras naciones, sobre todo cuando tales estudios
abarcan y comprenden todos 0 casi todos los grupos sociales de
una nacion, de una region 0 de una provincia, sin distincion alguna entre las llamadas clases 0 castas superiores y las inferiores, a diferencia de la genealogia clasica que de suyo se contrae
al estudio de los apellidos 0 de las familias distinguidas por su
sangre 0 por la participacion famosa que algunos de sus miembros hayan tenido en el desarrollo de la vida de la comunidad en
sus diversos ordenes".
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Mas adelante, agrega:
"Triple es el valor hist6rico de la Genealogia: el biol6gico, el geografico, si cuadra el termino, y el social. EI primero nos permite
conocer, siquiera parcialmente, cuales han sido los elementos
raciales, con sus cualidades y con sus defectos, que integran un
determinado grupo politico 0 social. Mediante el segundo fij amos
el tanto de la contribuci6n que las diversas regiones de Espana
dieron ala formacion del nuevo tipo racial americano, producto
de la fusion de la sangre aborigen y de la sangre europea y aun
de la africana, con 10 que podemos interpretar, al mismo tiempo,
no pocas de las caracteristicas nacionales de cada uno de los
nuevos grupos sociales y politicos de America, en particular las
que dicen relaci6n con su genio y su temperamento. Finalmente,
la Genealogia tiene un valor social, propiamente dicho, supuesto
que el analisis de los datos genealogicos, maxime si se llega a
reducirlos a formulas mas 0 menos precisas".

En parrafos siguientes, agrega, que se puede sacar
mucho provecho de estas investigaciones, que permiten
estudiar elementos de mayor de la bio16gica, de mayor
eficiencia mental e intelectual y finaliza: "El balance
que tal analisis arroja, interesa, como es evidente, a la
Educaci6n, a la Economia, a la Higiene y aun a la Criminologia".26
Como puede desprenderse de los parrafos anteriores, Sanabria tenia un pensamiento muy avanzado para
su epoca, 10 ql:1e se evidencia a traves de la genealogia,
puesta al servicio de la sociedad costarricense y no para
el ocio de unos pocos.
Mons. Sanabria fallece en 1952, y se puede decir
que su muerte trae un decaimiento en las investigaciones
en los archivos eclesiasticos. Durante los afios siguientes,
y hasta 1975, pocas personas hacen uso de estos fondos,
excepto unos pocos genealogistas y un solo historiador,
don Ricardo BJanco Segura, que escribio una Historia
eclesiastica de Costa Rica hasta 1850, que fue publicada
la primera vez en la Revista del Archivo Nacional. 27 Par
parte de la Iglesia, existe un temor sobre la apertura de
los archivos a un publico muy amplio.
A partir de 1a decada de los setenta, con 1a presencia de los Drs. Cardoso y Perez Brigno1i, los estudios hist6ricos en Costa Rica sufren una transformaci6n total.
Se pasa a los temas novedosos de la historia economica,
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social 0 la historia cuantitativa. Se amplian, por 10 tanto,
los campos de la investigacion. Ya no solo se investigaran
los temas hist6ricos en el Archivo Nacional, sino que hay
que buscar nuevos datos en otros repositorios. Precisamente, seran los archivos parroquiales una meta para la
historia demografica, que va a tener un notable desarrollo
en los afios siguientes, con un gran numero de tesis sobre
las parroquias del Valle Central, que permitiran conocer
mejor el origen de las poblaciones y el comportamiento de
la poblaci6n costarricense en el siglo XIX.
Actual mente , el Archivo Historico Arquidiocesano
atiende unos 2000 usuarios anualmente, que consultan
distintas series documentales, pero especialmente, las sacramentales, que Ie permit en al estudioso adentrarse en
las historias familiares y en la husqueda de sus origenes.
La situacion actual de los
archivos eclesiasticos costarricenses
. y algunas perspectivas

Al inicio del siglo XXI, la iglesia costarricense se encuentra dividida en siete diocesis: San Jose, Alajuela, Limon, Tilaran, San Isidro de El General, San Carlos y Puntarenas, y se espera que en los proximos aiios, se erija la de
Cartago, separandola de la Arquidiocesis de San Jose.
De acuerdo' con las disposiciones del C6digo Canonico, cada di6cesis debe contar con un archivo diocesano,
pero en el caso costarricense esto no es una realidad, porque solo la Arquidiocesis de San Jose mantiene debidamente organizado su archivo. El resto de las diocesis no 10
tienen, y muchos de los documentos permanecen en las parroquias, con gran riesgo de perdida 0 destrucci6n. S610 en
las sedes de San Carlos y Puntarenas se han dado algunos
pasos para la busqueda de locales, materiales y procuran
la centralizacion de los documentos. De est as diocesis, la
de Alajuela es la que mas peligro tiene de perder su patrimonio documental, ya que hay parroquias que mantienen
en sus pequeiios y algunas veces mal dispuestos depositos,
la documentaci6n producida desde mediados del siglo XIX.
Merecen sefialar algunos ejemplos:
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•

Parroquia de San Rafael de Atenas: hay documentos anteriores a 1850.

•

Parroquia de San Ram6n Nonato: existen libros y
documentos desde 1849.

•

Parroquia de Nuestra Senora de la Merced de Grecia: desde 1851.

•

Parroquia de San Pedro de Poas: desde 1861.

•

Parroquia de Nuestra Senora de las Piedades de
Naranjo: desde 1865.

•

Parroquia de Nuestra Senora de la Merced de Palmares: desde 1866.

•

Parroquia de San Mateo: desde 1859, pero solo se
conserva la serie de bautismos y han desaparecido
los matrimonios correspondientes al siglo XIX.

•

Otras parroquias conservan documentos desde finales del siglo XIX, como las de Zarcero y Sabanilla
de Alajuela.

En vista del valor incalculable que contienen los archivos de la Iglesia, para la investigacion, no solo hist6rica, sino que tambien para la sociologia, la antropologia,
la genetica, la demografia y las ciencias eclesiasticas, es
menester hacer algunas recomendaciones hacia un futuro
cercano:
1.

Creaci6n de un archivo eclesiastico nacional que
acoja la documentaci6n de todas las diocesis, 10 que
permitiria recoger las experiencias que por mas de
veinte afios se han realizado en el Archivo Bernardo Augusto Thiel de la Arquidi6cesis de San
Jose. Asimismo, implicaria un ahorro en cuanto
a recursos humanos, materiales, tecnol6gicos y de
espacio fisico.

2.

Uso de nuevas tecnologias en la facilitaci6n de los
servicios internos y externos.
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3.

Una mejor conservaci6n de los documentos mediante la busqueda de nuevos soportes, como el uso de
digitalizaci6n de aquellos documentos mas antiguos
o con riesgos de mayor deterioro.

4.

Aumentar el personal con una formaci6n profesional en Archivistica.
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