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Los Fondos Antiguos del Archivo Histórico del 

Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, están 

formados por un acervo extraordinariamente valioso 

centrado en la vida de la mujer y en las instituciones 

que la protegieron a lo largo de los siglos XVI, XVII, 

XVIII y XIX. Por la originalidad e importancia de 

los temas allí plasmados, los documentos que 

integran los Fondos Antiguos, proporcionan una 

fuente riquísima, altamente significativa para el 

conocimiento de las conductas, los procederes y el 

pensamiento relativos a la mujer, su educación y su 

amparo durante más de trescientos años de devenir 

histórico.     
  

  

Los fondos: 

*Real Colegio de San Ignacio de Loyola (Siglos 

XVIII-XIX) 

*Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la 

Caridad (Siglos XVI-XIX) 

*Recogimiento, Colegio de Niñas de San 

Miguel de Belén (Siglo XVII-XIX) 

*Archicofradía del Santísima Sacramento y 

Caridad (Siglo XVI- XIX) 

*Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu 

(Siglo XVII-XIX) 

*Congregación del Divina Salvador del Mundo 

y Buena Muerte (Siglo XVII-XVIII)  

*Real Sociedad Bascongada de Amigos del 

País (Siglo XVIII) 

*Escuela Rico (Siglo XVIII-XIX) 

*Colegio de la Paz Vizcaínas (Siglo XIX-XX) 

*Sección de Música (Siglo XVI-XX) 

*Sección de Fotografía (Siglo XIX-XX) 

*Sección de Hemerografía (Siglo XIX-XX) 

  

  

Los colegios 

1.-El Colegio de Niñas del Nuestra Señora de la 

Caridad se funda en 1548, para recoger y 

amparar a las primeras niñas mestizas de México 

2.- El Recogimiento de San Miguel de Belén, se 

establece un siglo después para recoger mujeres 

adultas en situación de calle. 

3.- Finalmente hacia 1732 se funda el Real 

Colegio de San Ignacio de Loyola para amparar 

a viudas y huérfanas en necesidad de ampara. 
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