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MYRIAM MARÍN C.*

R ESUMEN

A

partir de la promulgación de la Ley de Archivos para
Colombia, existe el interés de organizarlos de acuerdo con las
técnicas de modernidad archivística en el mundo. Las acciones
que han adelantado los archivos de la Compañía de Jesús con
miras a recuperar estos bienes culturales para facilitar la
investigación de las fuentes de la historia de la provincia
colombiana es el tema del presente artículo, complementado
con el aporte de las fuentes históricas que ha recuperado el
Archivo Histórico Javeriano.
Palabras claves: Archivos históricos, fuentes primarias, jesuitas,
provincia colombiana.

Abstract
Since the promulgation by the Colombian government of the
Law of Archives, a growing interest has appeared on the
organization of the archives following modern techniques now
used all over the world. This papers focuses on the actions
taken by the archives of the Society of Jesus in view of the
preservation of these cultural goods, necessary for the study of
the sources of the history of the Colombian Province,
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complemented by the contribution of the historical sources
recovered by the Archivo Histórico Javeriano.
Key words: Historical archives, primary sources, jesuits,
Colombian Province.

708

INTRODUCCIÓN
El tema solicitado por el director de la revista Theologica Xaveriana, padre
Víctor Martínez M., S.J., sobre el aporte que puede dar la archivística
colombiana en la investigación de la historia de los orígenes de la provincia
de la Compañía de Jesús en Colombia, es de vital importancia por dos aspectos:
el primero se refiere a la situación de los archivos en Colombia frente a la
legislación y la modernidad internacional, para organizar estos centros con
técnicas internacionales de ordenación, clasificación y descripción que facilite
al investigador consultar las fuentes históricas de manera sencilla, homologada
y sin obstáculos en el acceso. El segundo, a la situación de los archivos de la
Compañía de Jesús frente a la primera, la riqueza de las fuentes en los archivos
históricos de Colombia para la investigación histórica de los orígenes de la
provincia, a la cual se añade la posición del Archivo Histórico Javeriano que
en este contexto lidera y rescata fuentes históricas que permitan facilitar la
investigación en su sede.
Este artículo se complementa con un aporte al estudio de fuentes
archivísticas históricas, institucionales y documentales, pertenecientes a los
mismos archivos históricos o a colecciones antiguas de bibliotecas y orientan
al investigador en su localización. Al final se anota la bibliografía incluida en
el texto y algunas referencias recomendadas como apoyo para la consulta.

LOS

ARCHIVOS EN COLOMBIA

Colombia es un país de larga tradición archivística, mas no de una organización
científica de esos archivos, hecho que dificultaba que archivos históricos tan
valiosos como el Archivo Nacional de Colombia, el Archivo Histórico Regional
del Cauca, el Archivo Histórico de Cartagena, el Archivo Regional de Tunja
permanecieran subutilizados por investigadores de la historia de nuestro país.
Otro tanto se podría asegurar de archivos históricos particulares pertenecientes a diferentes entidades y agrupaciones de sectores de la producción,
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de la educación, de la cultura y de la historia, entre otros. Es un caso particular
el de los archivos de las comunidades religiosas y entre ellas, el de los archivos
de las obras, gobierno e histórico de la provincia colombiana de la Compañía
de Jesús.
En la década de los ochenta comenzó toda una revolución dentro de la
Unesco sobre la necesidad de recuperar el patrimonio cultural de los países,
y se incluye como parte de este patrimonio las fuentes documentales
primarias conservadas en archivos y bibliotecas, sin importar su soporte, época,
cultura o contenido. Se unieron las distintas corrientes de la disciplina archivística, tanto la americana como la europea, para iniciar una nueva escuela y
una nueva metodología fundamentada en el ciclo vital del documento y en
la creación de los sistemas de archivos integrados, por los de oficinas o
gestión, centrales e histórico y su clasificación en fondos, secciones y series
documentales. Colombia iniciaba por esta misma década todo un despertar
archivístico, debido a sus condiciones descritas antes y al liderazgo del gestor
de la organización de los archivos estatales, el historiador y archivero de
grata recordación en el país, doctor Jorge Palacios Preciado. Gracias a él y a
su impulso jurídico, en primera instancia, y luego a la gran obra de lo que
sería más tarde el Archivo General de la Nación, surgieron las primeras leyes
y decretos reglamentarios sobre una Legislación General de Archivos coincidiendo la fecha de su sanción, con un aniversario más de la Revolución
Francesa que ratificó para los ciudadanos el derecho a la información (Ley
General de Archivos, 2000: 5).
Con la Ley 594 de 2000, Colombia asumió una nueva visión acerca
de la importancia de los archivos, estableció la obligatoriedad de organizarlos
a todo nivel, y a sus funcionarios velar por el cuidado y conservación de los
documentos a su cargo, para permitir la investigación en todos los aspectos
de dichas fuentes. Se reiteró el derecho al acceso a la información y al
documento público, además de la fundamentación archivística moderna sobre
el principio de procedencia y el orden original.

LOS

ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

EN COLOMBIA

¿Cómo beneficia o afecta esta modernidad organizativa de los archivos en
Colombia la historia documentada de la Provincia? En tres sentidos:
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1.

La organización de los archivos históricos en el país con una metodología común que facilita al investigador la búsqueda y recuperación
de la información en cualquier lugar y en cualquier institución en
Colombia y fuera de ella.

2.

La preocupación y la necesidad prioritaria en nuestra comunidad
educativa javeriana por organizar los archivos a la luz de la modernidad
archivística. Este trabajo inició en 1996, antes de la promulgación de
la ley en cuyo proyecto participó la dirección del Archivo, durante el
rectorado del padre Gerardo Arango, S.J.

3.

El liderazgo que ha asumido el Archivo de la Pontificia Universidad
Javeriana, como una de las obras de la Compañía de Jesús, en la organización de archivos universitarios e históricos. Puede convertirse en
modelo para los diferentes proyectos de organización de archivos en
las casas y obras de la provincia.
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La Compañía de Jesús tiene una tradición histórica en la conservación
y organización de sus documentos desde sus mismos inicios. En 1547, al ser
nombrado primer secretario de la Compañía, el padre Juan Alfonso de Polanco, S.J., asumió la expresión cultural de San Ignacio modo nostro (Verástegui,
2001: 29) y de la misión histórica de Polanco, de sus instrucciones de 1545
y de su código “del oficio del secretario que estará en Roma y del modo de
bien hacerle”. Se puede deducir que este joven jesuita tuvo –casi como
fijación– la importancia del archivo para la futura historia de la Compañía,
cuando expresaba:
(...) del conservar todo lo que importa y suplir la memoria, que de sí no bastaría:
cuanto a las personas, cuanto a las cosas; comenzando desde los principios de la
Compañía y siguiendo la orden de tiempos y lugares, diciendo desde antes que
fuese la Compañía constituida y confirmada lo que hubiese de notable y así
mismo, después de la confirmación, con el orden dicho de empresas, tiempos y
lugares.

Con esta misión Polanco cultivó con mimo el Archivo Romano y fue el
precursor de la historia de la Compañía. En su mente los términos “archivo”
e “historia” son funcionalmente inseparables.
El padre Jesús María Fernández, S.J., al asumir el cargo de primer
provincial de la nueva provincia colombiana (8 de diciembre de 1924)
manifestó su preocupación por la edición de noticias domésticas y cartas
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edificantes, para lo cual dió instrucciones precisas sobre el archivo impreso
y fotográfico con su ordenación:
En el Manual jurídico práctico de la Compañía de Jesús, publicado en 1997, se
dan entre las obligaciones comunes a los superiores de casa, las de tener un
archivo ordenado y dotado de índice, en donde se recojan todos los documentos
útiles para el gobierno y la administración temporal, y en el Práctica quaedum de
1997 se recomienda conservar el Archivo de la Provincia, las historias de las
casas, la correspondencia y los estatutos, los contratos, actas, planos, mapas,
fotografías que son fuentes importantes no sólo para el gobierno y administración
sino para las investigaciones históricas... (Herrera, 2001: 2)

Al finalizar el siglo y en los inicios del nuevo surgió desde Roma una
nueva preocupación, referida al rescate y protección de los bienes de la
Iglesia. Se publican para motivar a las diferentes comunidades en el mundo,
varias cartas circulares desde el Vaticano.1
Al interior de la Compañía se promovió entonces la organización de
una Asamblea Mundial de Archiveros Jesuitas desde Roma (Roma, 22 a 28
de octubre de 2001, Curia Generalicia), dirigida por el padre Joseph De Cock,
S.J., archivero del Archivo General de la Compañía en Roma y el padre Thomas
M. Mc. Coog, S.J., del Instituto Histórico de la Compañía de Jesús en Italia.
Fue una Asamblea de casi setenta archiveros de provincias e instituciones
jesuitas cuyo objeto era conocer la situación de sus archivos y presentar
recomendaciones al general de la Compañía, padre Peter-Hans Kolvenbach,
S.J., sobre la organización unificada de los archivos jesuíticos. Este fue el
primer paso para responder a la preocupación de la Compañía por su herencia
cultural para la organización moderna de los archivos jesuíticos en el mundo.
La Compañía de Jesús en Colombia participó activamente en la Asamblea a través de la provincia y del Archivo Histórico Javeriano. La semana
intensa de conferencias, discusiones y ponencias alrededor de las técnicas
fundamentales relacionadas con la modernidad archivística para la organización documental y la protección de los derechos de autor, reafirmó la
planeación de la organización del Archivo Histórico de la Pontificia Universidad Javeriana. Ésta había iniciado en 1996, a la luz de la nueva escuela

1.

La función pastoral de los museos eclesiásticos: carta circular de la Pontificia Comisión
para los Bienes de la Iglesia. La función pastoral de los archivos eclesiásticos de la
misma comisión; necesidad y urgencia del inventario y catalogación de los bienes
culturales de la Iglesia.
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archivística asegurada por la Ley 594 de 2000, con la aprobación y el apoyo
de los padres jesuitas Gerardo Arango Puerta, S.J., y Gerardo Remolina Vargas,
S.J., rectores de la Universidad. Y dió paso a la organización del Archivo de
Gobierno e Histórico de la Provincia, con asesoría del Archivo Histórico
Javeriano, solicitada por su provincial padre Horacio Arango, S.J. De esta
comisión formó parte el padre Gabriel Ignacio Rodríguez, S.J.2 , actualmente
provincial de la Compañía de Jesús en Colombia.
En 2003 se recibió –en todas las obras y casas de la Compañía, incluida
la Universidad– una nueva circular del padre general (2003/26) a todos los
superiores mayores, con “Indicaciones prácticas sobre los archivos” y al
terminar el mismo año, recibió la Universidad directamente de la Conferencia
Episcopal Colombiana, enviados por el cardenal y presidente de la misma,
monseñor Pedro Rubiano Sáenz, los documentos de Roma, además de la
comunicación sobre el Convenio Marco de Cooperación Institucional con el
Ministerio de Cultura, del 5 de agosto de 2002, el cual creó para Colombia
la Comisión Mixta para la Protección, Valoración y Difusión del Patrimonio
Cultural de la Iglesia Católica.3
Todo este movimiento de modernidad de los archivos de la Compañía
de Jesús ha permitido que se inicie también un trabajo cooperativo e
interinstitucional con la misma metodología archivística, que favorece a los
investigadores de la historia de la provincia colombiana en el acceso y
consulta de las fuentes.

LOS

ARCHIVOS Y FUENTES DOCUMENTALES PARA LA

INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DE LA PROVINCIA

Sobre la función de los archivos en la investigación histórica es fundamental
tener presente que la historia de la provincia colombiana de la Compañía de

2.

La comisión integrada por los padres Gabriel Ignacio Rodríguez, S.J., Fortunato Herrera,
S.J., Alberto Jiménez, S.J., y las archiveras Myriam Marín Cortés y Alma Nohra Miranda
Leal, durante los años 2002 y 2003, produjeron los siguienes documentos: “Clasificación
de los fondos de la provincia colombiana y series documentales del Archivo Central de
Gobierno de la Curia”; “Las directrices para la organización física del Archivo”; “El
sistema de Archivo”; y el primer borrador de Reglamento del Archivo de la Provincia
Colombiana de la Compañía de Jesús (APCSJ).

3.

De interés para nuestros archivos, vale la pena resaltar aquí el compromiso del Ministerio
de la Cultura de realizar talleres sobre museos, archivos y elaboración de inventarios.
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Jesús (Gutiérrez, 1999: 10) está íntimamente ligada a la historiografía colombiana. Por ello el investigador encuentra en los archivos históricos que a
continuación se relacionan las fuentes que lo acercan a su pasado como
nación, y a la vez, como parte de esa nación, la historia documentada de los
primeros tiempos de la Compañía de Jesús en Colombia.

Archivos históricos en Colombia
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–

Archivo General de la Nación, Bogotá. Fondos Colonia en las Secciones
Colegios, Curas y Obispos, Gobierno, Misceláneas, Real Audiencia y
Temporalidades.

–

Biblioteca Nacional de Colombia. Se inicia con la antigua Librería de
los Jesuitas en 1777 y hoy se encuentran en la Colección de Libros
Raros y Curiosos, Bogotá.

–

Archivo de la Academia Colombiana de Historia, Bogotá.

–

Archivo Histórico de la Provincia de Santo Domingo de la Orden de
Predicadores, Bogotá.

–

Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, Bogotá.

–

Archivo Histórico de don Miguel Antonio Caro de la Biblioteca del
Instituto Caro y Cuervo, Hierbabuena, Bogotá.

–

Archivo Biblioteca del Seminario Mayor de Bogotá – Época Colonial,
Bogotá.

–

Archivo Regional de Boyacá y el Archivo de la Academia Boyacense
de Historia, Tunja.

–

Archivo Histórico del Seminario de Popayán.

–

Archivo Central del Cauca, Popayán.

–

Archivo Colonial de Santa Fe de Antioquia, Medellín.

–

Archivo Histórico de Cali.

–

Archivo Histórico de la Universidad de San Buenaventura, Cali.

–

Archivo Histórico de Cartagena.

Se complementa la información sobre las fuentes jesuíticas con el
trabajo de “Fuentes para el estudio de las constituciones fundacionales del
Colegio Máximo de los Jesuitas y el Colegio Mayor de San Bartolomé” (Herrán,
1998: 59).
MYRIAM MARIN C.
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–

Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé, Bogotá.

–

Antigua Biblioteca del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, hoy
Biblioteca de Filosofía y Teología “Mario Valenzuela, S.J.”, Bogotá.

–

Archivo Histórico de la Curia Provincial, Bogotá.

–

Archivo Histórico Javeriano.

Archivo Histórico Javeriano
El Archivo Histórico Javeriano se creó durante el rectorado del padre Gerardo
Arango Puerta, S.J., en el año 1996. Más tarde, en la administración rectoral
del padre Gerardo Remolina Vargas, S.J., se consolidó con la aprobación del
nuevo Reglamento Orgánico de la Universidad, Acuerdo No. 339, del Consejo
Directivo de la Pontificia Universidad Javeriana, promulgado en Bogotá el
25 de agosto de 2003, con el cual, además, se ratificó su misión de “recuperar y organizar la historia documentada de la Universidad, proteger su
memoria institucional y su patrimonio cultural” (Pontificia Universidad Javeriana, 2003: 15)
El Archivo Histórico Javeriano cubre tres grandes épocas de la historia
de la Universidad y los jesuitas en Colombia en proceso de organización,
por salas, así: Inicios y antecedentes, 1604-1767; Intermedio, 1768-1929;
Resurgimiento, 1930 en adelante. Cada una está constituida por fondos,
secciones, series y unidades documentales recibidas por trasferencias
regulares de los archivos de la Universidad de valor permanente o histórico,
recibidos en custodia, donados o recibidos por legado y adquiridos a través
de copias de instituciones archivísticas no javerianas pero que poseen fuentes
jesuíticas.
Su funcionamiento gira alrededor de cuatro líneas de acción. La
primera es la “investigación sobre la historia de la Universidad y la recuperación de sus archivos”. En cada línea de acción se trabaja mediante
proyectos, algunos, con la financiación externa de instituciones que apoyan
el desarrollo de archivos históricos de Iberoamérica, como es el caso en
España del Programa Ayudas para el Desarrollo de Archivos de Iberoamérica,
ADAI, el cual ha permitido recuperar archivos jesuíticos del Nuevo Reino de
Granada durante el período colonial (1589-1767).
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A la fecha han entrado a sus fondos copias de los siguientes archivos:
–

Archivo General de Indias, Sevilla, España. Secciones Patronato,
Gobierno, Audiencia de Lima, Indiferente General.

–

Casa de Escritores de la Compañía de Jesús, en Madrid, España.
Colección Pastells de documentos de Sevilla sobre la Compañía de
Jesús en América y Filipinas; Virreinato del Perú, Audiencia de Quito y
Audiencia de Santa Fe, Sección Gobierno, Nuevo Reino de Granada.

–

Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús,
Alcalá de Henares, España. En Historia de la Compañía, de los Colegios
y Residencias, Misiones en América, Nuevo Reino de Granada (15891767).

–

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España. De la Sección CleroJesuitas, Procuración General de España e Indias; casas profesas,
colegios, residencias, seminarios y misiones, temporalidades y restablecimiento de la Compañía.

CONCLUSIÓN
La información que se ha entregado en este artículo es un aporte al
conocimiento de las fuentes archivísticas que ha recogido y sigue adquiriendo
el Archivo Histórico Javeriano, con el deseo de que esta riqueza documental
sea útil y sirva de motivación a todos aquellos investigadores interesados en
el estudio de la historia de la provincia de la Compañía de Jesús en Colombia.
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