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IDENTIFICACIÓN

Nombre del archivo: 

Archivo Histórico de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Gua-
dalupe, Zacatecas

código de refereNcia: 

Sin referencia

Tipo de archivo:

Eclesiástico, privado 
Por tipo de institución: Institutos de vida consagrada
Por contenido: Religioso

croNología: 

1891-1999

CONTEXTO

procedeNcia: 

El archivo resguarda los documentos de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de 
Santa María de Guadalupe en Zacatecas, Zacatecas, fundada por José Anastasio Díaz 
López. 

hisToria iNsTiTucioNal: 

La congregación fue fundada por el sacerdote José Anastasio Díaz López. Los antece-
dentes de la fundación se remontan a 1892, cuando el dicho sacerdote, estableció en 
el Santuario de Guadalupe, la Escuela para Niñas de Nuestra Señora de Guadalupe y la 
Escuela para Niños y desde allí, organizó un grupo de colaboradoras. 
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La primera directora de la Escuela para Niñas de Nuestra Señora de Guadalupe fue 
Guillerma Calzada Gutiérrez, otras religiosas fueron integrantes del coro que fundó y di-
rigió el mismo sacerdote en el santuario. Esta agrupación era llamada “La Hermandad”. 

El 12 de octubre de 1895, José Anastasio Díaz López fundó la congregación religiosa 
Hijas del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe (hscmg) y su objetivo fue formar 
religiosas que se encargaran de la educación cristiana de niños y jóvenes. En 1897, el 
padre Díaz también fundó el asilo “Sagrado Corazón de Jesús” para niños pobres y huér-
fanos. Y en 1899, se agregó a la fundación una Escuela para Párvulos. 

Para fines del siglo xix, las tareas de la congregación aumentaron y para 1905, año 
de la muerte de José Anastasio Díaz López, la congregación contaba con numerosas 
fundaciones. Miguel María de la Mora, obispo de Zacatecas, alineó las Constituciones 
de las hscmg al Derecho Canónico, promulgado en 1917. Por este momento se agregó al 
nombre oficial de la congregación “y de Santa María de Guadalupe”.

Las hscmg sufrieron saqueos por parte de los ejércitos villistas cuando la Ciudad de 
Zacatecas fue tomada. También padecieron persecución durante el conflicto religioso 
que la Iglesia Católica vivió en el país. El 17 de febrero de 1926, por órdenes del general 
Eulogio Ortiz, las hermanas entregaron la casa y el día 19 en la mañana, salieron las dos 
últimas religiosas. 

Todas las casas de la congregación sufrieron estragos, las hermanas de San Luis Po-
tosí fueron encarceladas y las de Tepechitlán en Zacatecas, recibieron perjuicio. Por ello, 
el obispo del estado, Ignacio Plascencia y Moreira, decidió que la congregación se refu-
giara en Estados Unidos.  En 1929 las hscmg volvieron del exilio, y ya sólo contaban con 
dos obras apostólicas: una en Tampico, Tamaulipas y otra en Río Verde, San Luis Potosí. 

En los años siguientes, la congregación inició una época de crecimiento: avanzó en 
el proceso de profesionalización educativa de las religiosas, el proyecto de la Escuela 
Normal en el Colegio del Centro y rápidamente las hscmg se lograron posicionar en la 
Iglesia y sociedad zacatecana. En 1995, se tomó la decisión de abrir oficialmente la causa 
de canonización del fundador, José Anastasio Díaz López.1

1 Clara Jacqueline Rodríguez García, Inventario del Archivo Histórico de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de 
Santa María de Guadalupe, Zacatecas, Zacatecas, México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A. C., 2019, pp.7-20. 

historia archivística: 

Después de la muerte del fundador en 1905, los documentos de la congregación que-
daron bajo el resguardo de la superiora general, María Guadalupe Bernal Reséndiz y el 
superior diocesano, José María Huici Alfaro. Durante las primeras décadas del siglo xx, 
las hscmg sufrieron incidentes que las llevaron a perder sus casas centrales por lo que es 
probable el resguardo de sus documentos por habitantes de la región zacateca.  
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Con la redacción de las Constituciones por su fundador, se definieron algunos linea-
mientos de resguardo y conservación de los documentos congregacionales. Durante 
diferentes periodos, diversas religiosas intervinieron el archivo, entre las que podemos 
ubicar a las madres Magdalena Elías Quiñones (1920), Virginia Muro Rodarte (1922), Ger-
trudis Magallanes Becerra (1935), Guadalupe Cervantes Ahumada (1940), Ma. Guadalu-
pe Bernal Reyes (1947-1953) y Lucila de León Márquez (1966), entre otras. 

Hubo secretarias que hicieron intervenciones en el archivo, clasificando u ordenan-
do, entre ellas se encuentran Petra de Jesús González de la Torre (1926), Teresa Dávila 
(1944), Ma. Antonia Teresa Vizcaíno Estrada (1959-1981), Ma. Guadalupe Haro Campos 
(2008-2009) y Adela Gutiérrez Puente (2011-2012). 

En 2017, la madre Adela Gutiérrez Puente, superiora general, solicitó asesoría a Apo-
yo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México A.C., (adabi) para el diagnóstico, 
proyecto de organización archivística e inventario de los documentos históricos de la 
congregación. El proyecto se desarrolló en 2017- 2018. También se realizó el proyecto 
de organización del Fondo Personal José Anastasio Díaz López, Siervo de Dios y funda-
dor de la congregación.1

1 Clara Jacqueline Rodríguez García, Inventario del Archivo Histórico de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de 
Santa María de Guadalupe, Zacatecas, Zacatecas, México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A. C., 2019, pp. 20-22. 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

volumeN: 

133 cajas AG-12 

orgaNizacióN

El archivo está clasificado en secciones y series; y ordenadas de forma alfabética.  

leNguas: 

Español

descripcióN iNformaTiva:
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El archivo quedó organizado en dos secciones. La Sección Gobierno contiene documen-
tos de 1891-1999 y está conformada por las Series Aspirantado, Bienhechores, Capítulos, 
Circulares, Comunicaciones, Comunidades, Conmemoraciones y festividades; Consejo, 
Constituciones; Costumbrero y devocionario; Directorios, Escritos, Estadísticas, Funda-
ción, Gobierno; Historia y crónicas, Informes, Noviciado, Postulantado, Prefecturas, Pu-
blicaciones, Religiosas, Retiros, Sacerdotes, Superioras, Vinculación; y Visitas canónicas. 
De los elementos notables en la Serie Capítulos, encontraremos junto a las relaciones 
de las fundaciones, las decisiones trascendentales de operación en la congregación. De 
1938, están las “Decisiones Capitulares” donde se muestran las maneras exigidas para 
existir dentro de la congregación.

La Sección Economía contiene documentos de 1909-1999 y se conforma por las Se-
ries Comunidades, Contabilidad, Cuentas bancarias: Cursos y capacitación, Deudores y 
acreedores, Diarios, Dotes, Ecónoma general, Informes; Ingreso y egresos, Inventarios, 
Manuales; y Presupuestos. 

iNsTrumeNTos de descripcióN:

Rodríguez García, Clara Jacqueline, Inventario del Archivo Histórico de las Hijas del Sa-
grado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, Zacatecas, Zacatecas, 
México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C., 2019. 
https://file.adabi.org.mx/recursos/publicaciones/inventarios/eclesiasticos/396.pdf

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

exisTeNcia y localizacióN de documeNTos origiNales:

No localizados

exisTeNcia y localizacióN de copias:

No localizadas

fueNTes complemeNTarias:
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Galván, Pedro M., Rasgos Biográficos del M. I. Sr. canónigo de la santa iglesia Catedral 
de Zacatecas, J. Anastasio Díaz López, tercera edición, Zacatecas, México, Creator 
Comunicaciones, 2015.

Muñoz Padilla, María Guadalupe, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María 
de Guadalupe, Cien años de vida, Memorias, Zacatecas, México, hscmg, 1995. 

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

servicios:

Establecer contacto con la casa central de la congregación de las Hijas del Sagrado Co-
razón de Jesús y de Santa María de Guadalupe

direccióN: 

Genaro Codina 607, Centro, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98000

coNTacTo:

Teléfono: 492 922 0563
Página web: jadilop.mx

CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

fecha de descripcióN: 

Febrero, 2021

respoNsable:

adabi de México, A.C., Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos, J. Medrano, C. 
Ornelas, S. Tenorio y L. Zavala  
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