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PRESENTACIÓN

El año 2010 es de celebraciones por los aniversarios del Bicentena-
rio de la Independencia y centenario de la Revolución mexicana. 
Fechas conmemorativas de sucesos importantes en el desarrollo 
político de México.

Testimonios de estos movimientos armados los encontramos en 
los archivos, hemerotecas y bibliotecas de todo México. Por infor-
tunio, muchos se han extraviado y otros es difícil hallarlos, por las 
condiciones poco propicias para la investigación.

Ante estas situaciones, ADABI de México, A.c. —mediante la 
colección Inventarios— ofrece a la comunidad de estudiosos el 
trabajo realizado en algunos estados de la República durante siete 
años. Son más de 200 archivos los que se han rescatado, y en más 
del 50 por ciento hay documentos relacionados con la Independen-
cia nacional y la Revolución mexicana. Enlistarlos sería excedernos 
en esta presentación, pero pueden ser consultados en línea en nues-
tra página web: www.adabi.org.mx

Así, por medio de estas fuentes históricas, resguardadas en los ar-
chivos municipales y parroquiales, podemos conocer con más detalle 
lo que esos movimientos significaron al pueblo de México. Por cierto, 
hay una participación efectiva y a veces heroica que se trasluce en esos 
documentos poco estudiados, cuya información matizaría generali-
dades muy comunes y nos acercaría a una realidad poco conocida 
que también merece figurar en la historia de nuestro país.

Acerquémonos a nuestros archivos, recuperemos nuestras raíces 
e historia y enorgullezcámonos de nuestras gestas libertarias.

Dra. Stella María González cicero
Directora de ADABI de México, A.c.
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SíNtESIS HIStóRICA

San Gabriel Arcángel
 chilac, Puebla

obispado de Tehuacán

I

San Gabriel chilac se localiza al sureste del estado de Puebla1, a unos 
150 kilómetros de la ciudad de Puebla. El municipio pertenece a 
dos regiones morfológicas, la parte poniente a la sierra de Zapotitlán 
y la parte oriental, al valle de Tehuacán. Al norte limita con el 
municipio de Tehuacán, al sur con San José Miahuatlán, al oeste 
con Zapotitlán y al este con Altepexi.

chilac, vocablo compuesto de cili, “caracolito”, y la, partícula 
abundancial, Cil-la-c o Chilac, en lengua mexicana, significa “donde 
abundan los caracolitos”.2

En la región de Tehuacán había cuatro unidades políticas en 
el siglo xVII: el mayor era Teohuacán (Tehuacán), más arriba se 
encontraba chiapolco, Tzapotitlán y en la parte baja del valle 
cozcatlán. En 1520, el valle fue atravesado por los españoles. 
Ese mismo año, Teohuacán, Tzapotitlán y cozcatlán enviaron 
emisarios a Tepeyacac (Tepeaca) ante cortés para rendirse.3

Tehuacán fue repartido a varios encomenderos. Una parte 
correspondía a Antonio caicedo, muerto en 1536; una cuarta parte 
fue asignada a Alonso castillo Maldonado, quien murió en 1548; 
y luego la mitad de los tributos pasaron algún tiempo a manos de 

1 A dos horas de la capital del estado si se viaja en autobús (líneas AU y ADo); de ahí, hay que tomar 
taxi o microbús hasta chilac. El viaje Tehuacán-chilac dura 30 a 40 minutos.
2 Felipe Franco, Indominia Geográfica del Estado de Puebla, Puebla, 1976, p. 125.
3 Peter Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva España, 1519-1821, Serie Espacio y Tiempo/1, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, México, 2000, p. 268.
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Juan Ruiz de Alanís, que al fallecer dejó en sucesión la encomienda 
a Antonio Ruiz castañeda.4

En 1534 la corona designó a un magistrado para que 
administrara Tehuacán y Teutitlán del camino. El primero fue 
designado corregimiento dos años más tarde. Entre 1554 y 1555 
el corregidor fue nombrado alcalde mayor y encargado de las 
encomiendas vecinas, también poseyó jurisdicción en cuzcatlán, 
Teutitlán del camino, Tequila y chichiquila, Tuxtepec y 
Quimixtlán, Tecomavaca y Quiotepec. A mediados del siglo xVII, 
Zoquitlán fue añadido al corregimiento de cuzcatlán, y a su vez 
fue anexado al corregimiento de Tehuacán.5

De acuerdo al presbítero Anastasio S. Hidalgo, se debe a don 
Basilio Toltecatl y doña Ana chilacatla Momotlac, la fundación de 
San Gabriel chilac, quienes tras ser expulsados de sus propiedades 
en 1530, se refugiaron en el pueblo de Santa María de la concepción 
y cueva, donde se dieron a la tarea de buscar nuevas posesiones. 
Al poco tiempo encontraron dos manantiales de agua y dos leguas 
de tierras fértiles. Sin embargo, las tierras estaban en posesión de 
los habitantes de Achimalacatl. El 3 de mayo de 1539 se les otorgó 
una cédula real.6

Siguiendo la idea de congregar las estancias, el fraile Francisco 
Medina de Santa cruz exhortó a doña Ana chilacatla y a los 
pobladores de Achimalacatl para formar un pueblo y edificar una 
capilla. Las obras de construcción de la capilla iniciaron en 1541 
y concluyeron dos años más tarde. En esa misma fecha se fundó el 
pueblo de San Gabriel chilac.7

En 1637, por orden real, se entregó en merced el agua a los 
pueblos de San Francisco Altepexi, San Antonio Pantzingo, y las 

4 Ibidem, pp. 268-269.
5 Peter Gerhard, Geografía…, op.cit. p. 269.
6 Anastasio S. Hidalgo Miramón, Plan Pastoral 2008-2011, Editorial Parroquia San Gabriel 
Arcángel, chilac, Puebla, 2009, pp. 6-7.
7 Ibidem, pp. 7-8.
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haciendas de San Francisco de Venta y Buena Vista. En 1651, se 
entregó en merced una parte de las tierras pertenecientes a chilac 
a la hacienda de San Miguel. Entre 1711 y 1720, el pueblo de 
chilac compró las tierras de la hacienda. Al poco invitaron a los 
pobladores a anexarse, creando así el barrio de Ecatzingo. En 1744 
el pueblo de Tepeteopan también se agregó.8

En el siglo xVIII, el pueblo de San Gabriel chilac, según 
consigna Villaseñor y Sánchez, estaba sujeto a Tehuacán. Para 
llegar allá se debía de recorrer cuatro leguas al suroeste; había cerca 
de 286 familias de indios.9 En 1871 el pueblo de chilac se erigió 
como municipalidad del distrito de Tehuacán. Para 1921, de 
acuerdo a la reforma de la Ley orgánica Municipal, se consignó 
como municipio del estado de Puebla y cinco años después por 
decreto de 20 de abril, se segregó del municipio el pueblo de San 
Miguel Ixtlán.10

II

La parroquia de San Gabriel chilac pertenece a la diócesis de 
Tehuacán.11 

Los primeros en emprender la labor de evangelización fueron 
los franciscanos, que en 1530 construyeron un convento en 
Tehuacán. En 1541 se construyó la capilla. Dos años después se 
acordó que el santo patrón fuera el Arcángel Gabriel. Para 1567 la 
doctrina de Tehuacán fue secularizada y al año siguiente volvió a la 
administración de los franciscanos.12

8 Anastasio S. Hidalgo Miramón, Plan…, op.cit., pp. 8-9.
9 Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez, Theatro americano. Descripción general de la Nueva España 
y sus jurisdicciones, prólogo María del carmen Velázquez, Editorial Trillas, México, 1992, pp. 266-
267.
10 INEGI, División Territorial del Estado de Puebla de 1810 a 1995, INEGI, México, 1996, pp. 62-83.
11 El decanato lo conforman San Antonio cañada, Santa María coapan, San Pablo, Ajalpan, 
Zinacantepec, San José Miahuatlán y coxcatlán.
12 Anastasio S. Hidalgo Miramón, Plan…, op.cit., p. 8.
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En 1791, la parroquia de San Gabriel Arcángel fue anexada a 
la vicaria de San José, la cual se encontraba bajo la jurisdicción del 
curato de coxcatlán.

[…]San Gabriel de 1,567 indios de población, pero con más proporciones 
de sembrar trigos, maíces y legumbres, por tener hacienda propia y más agua 
de los de San José; cultivan el azafranillo con que tiñen flores de mano […]13

El 28 de febrero de 1812 se terminó la construcción del templo 
parroquial. Entre 1864 y 1868, la parroquia fue administrada 
por los curas Felipe de Jesús castillo, Ignacio Román y Lagunas 
y Juan María de castillo. El 22 de abril de 1868, el cura propio 
de chilac, don Juan Bautista castilla, solicitó que se erigiera el 
santo viacrucis, lo cual fue llevado a cabo por el fraile franciscano 
Antonio Varela, encargado del convento de Tehuacán, asistiendo 
como testigos el cura propio de la parroquia y el cura foráneo, don 
Bernardo Fuentes.14

Fue también el cura Bautista castilla, quien solicitó a la diócesis 
le permitieran construir un cementerio. El obispo carlos María 
colina y Rubio le dio respuesta favorable el 14 de julio de 1869, 
bajo las siguientes condiciones:

[…] 1ª. La situación del cementerio, debe ser a buen viento, consultando a 
la salubridad pública.
2ª. Que para la seguridad del mismo y a fin de que no sea profanada, se 
procurará que esté bien cercada con puerta y cerradura y enteramente sujeto 
a la autoridad eclesiástica como debe estarlo todo lugar sagrado.
3ª. Que la capilla que debe tener para la celebración de sufragio por las 
almas del purgatorio, se levante en el fondo de dicho cementerio, con el 
fin de que conforme a ella se haga la división de tramos de fábrica que 
conforme a las disposiciones canónicas debe haber.

13 Anastasio S. Hidalgo Miramón, Plan…, op.cit., p. 9.
14 Archivo Histórico Parroquial de San Gabriel Arcángel, chilac, sección Disciplinar, serie 
cordilleras, caja número 26, fojas 1-2.
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4ª. Que dicha división de tramos deberá ser la siguiente: el primero será de 
siete varas medidas desde la puerta o vestíbulo de la capilla para adelante; 
el segundo a otro siete; el tercero a diez y el cuarto a doce; cobrándose por 
derechos de rotura de tierra de que hablan los cánones, diez pesos el primer 
tramo, cinco el segundo, dos pesos cuatro reales en el tercero y un peso en 
el cuarto; cuyos derechos deberán aplicarse a la Fábrica de la parroquia.
5ª. Que conforme a la declaración cuarta del mismo Arancel, los indios que 
sostengan el culto con la puntualidad en el pago de sus Dominicas y presten 
los servicios que han acostumbrado, no deberán pagar dichos derechos de 
Fábrica […]15

En agosto del mismo año, el cura coadjutor, don cecilio García, 
informó a la mitra que el cementerio se había concluido conforme 
a lo estipulado, además señaló que las autoridades civiles hicieron 
uso de él para la inhumación de católicos. También solicitó licencia, 
el cura García, para que de acuerdo al ritual romano o manual 
diocesano se procediera a su bendición.16

Entre 1868 y 1874, administraron la parroquia de chilac los 
curas Juan María castillo, Matías Lira, José B. Fuentes, José Antonio 
Hernández y cecilio García. El 12 de enero de 1897, la comunidad 
de San Mateo Tlacoxcalco se segregó de la parroquia. Actualmente 
el cura de almas es el presbítero Anastasio S. Hidalgo Miramón.

III

El archivo histórico se encontró en la oficina parroquial, en un 
mueble metálico. En general la condición de los documentos es 
buena, si bien el párroco nos informó que hace 50 años se inundó 
el lugar a consecuencia de lluvias torrenciales; no obstante, los 
documentos no presentan gran daño.

15 Archivo Histórico Parroquial de San Gabriel Arcángel, chilac, sección Disciplinar, serie 
cordilleras, caja número 26, foja 3 (recta-vuelta).
16 Archivo Histórico Parroquial de San Gabriel Arcángel, chilac, sección Disciplinar, serie 
cordilleras, caja número 26, foja 4.
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El acervo documental es pequeño y fue resguardado en 30 cajas 
archivadoras; los años extremos van de 1864 al 2000. Llama la 
atención que no se cuente con los libros anteriores a 1864, si bien el 
templo se construyó entre los siglos xVI y xVIII. otra característica, 
señalada por el párroco, es que una parte de los libros de cofradías y 
asociaciones los mantienen resguardados los diferentes mayordomos 
que hay en chilac. 

Podemos destacar que el acervo cuenta con un libro de 
cordilleras de 1868 a 1890. En un misal de 1938, encontramos 
unas hojas sueltas de inventario de 1909, de la parroquia de San 
Martín, Zapotitlán.
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INVENTARIO DEL ARCHIVO

SECCIÓN SACRAMENTAL

Series Caja Exp. Año Observaciones

Bautismos

1 4 1864-1881

Libros.

2 4 1881-1895

3 5 1895-1906

4 4 1903-1914

5 5 1914-1928

6 5 1928-1938

7 4 1938-1951

8 4 1951-1959

Confirmaciones
9 4 1882-1905

3 libros, 1 exp. Índices de 
bautismos de 1920-1961. 

Constancias de bautismos.

10 4 1906-1959 Libros.

Informaciones 
matrimoniales

11 5 1864-1880 1 libro, 4 exps.

12 1 1900-1929

Legajo.

13 1 1930-1939

14 1 1939-1945

15 1 1946-1952

16 1 1953-1958

17 1 1958-1962

18 1 1963-1968

19 1 1969-1973

Matrimonios

20 4 1864-1975 3 libros, 1 exp.

21 3 1914-1925

Libros.
22 4 1925-1953

Defunciones
23 5 1864-1905

24 4 1905-1958
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Series Caja Exp. Año Observaciones

Asociaciones 25 7 1886-1977

Libros. Actas, ingresos y egresos. 
Acción Católica Juvenil Mexicana, 

Acción Católica Mexicana, 
Hermandad Guadalupana.

Asociaciones
Cordilleras

Correspondencia
Cuentas

26 9 1868-1993
8 libros, 1 exp. Juventud Católica 

Mexicana, Vanguardia, Grupo 
Parroquial, Diezmos.

Cuentas 27 9 1915-1961 Libros. Limosnas, misas, 
proventos, obvenciones.

Decanato
Fábrica

Gobierno
Inventarios
Mandatos

Statu Animarum

28 10 1865-2000
7 libros, 3 exps. Visitas pastorales, 
providencias, material, edictos y 

circulares.

Impresos
29 5 1938-1950

Libros. Cantus Passionis: Christus, 
Chronista, Synagoga; Missae 

Defuntorum; Missale Romanum.

30 1 1970 Misal romano.
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