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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 Francisco de Asís,
caxhuacan, Puebla

Arquidiócesis de Puebla

i

La parroquia de San de Francisco de Asís se ubica en la cabecera del 
municipio de caxhuacan, a 243 kilómetros de la ciudad de Puebla. 
colinda al norte con los municipios de Huehuetla y Zozocolco 
de Guerrero del estado de Veracruz, al sur con  los municipios de 
Ixtepec, Atlequizayan y xochitlán, al oeste con los municipios de 
olintla y Hueytlalpan y al este con los municipios de Jonotla y 
Tuzamapan de Galeana. cuenta con tres localidades, siendo la 
principal cucuchuchut.

caxhuacan proviene del náhuatl caxitll, “escudilla o cajete”, 
hua, expresión del plural y can, “lugar”, por lo que significa: “lugar 
de cajetes o escudillas”.1

caxhuacan fue habitada por grupos totonacos y nahuas, y 
sometido por los mexicas. A la llegada de los españoles era una de 
las comunidades pertenecientes al señorío de Zacatlán; en el siglo 
xIx formó parte del distrito de Zacatlán. En 1950 se constituyó 
como municipio al independizarse del municipio de Huehuetla.2 
originalmente el pueblo estaba asentado en otro lugar llamado San 
cristóbal, del cual salieron varias familias que se establecieron en el 
lugar donde hoy está el pueblo de caxhuacan.3

1 Gobierno del Estado de Puebla, Los Municipios de Puebla, Secretaría de Gobernación, 1ª edición, 
1988, p. 189.
2 Idem.
3 En http://www.emexico.gob.mx/work/EMM_1/Puebla/Mpios/21045a.htm.
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II

De acuerdo a un expediente matrimonial, encontrado en la sacristía 
del templo del pueblo de San Miguel Atlequizayan, la parroquia 
originalmente residió en esta localidad en 1717, pero se desconoce 
la causa por la que se trasladó a caxhuacan. Aunque se desconoce 
la fecha exacta en que ocurrió el traslado, de acuerdo al primer libro 
de la serie canon,4 se denominó a caxhuacan como parroquia a 
principios del siglo xx.

La parroquia limita al norte con la parroquia de San Salvador 
Huehuetla y el pueblo de Zozocolco de Guerrero, Veracruz, 
perteneciente a la parroquia de coxquihuic de la diócesis de 
Papantla, al sur con la parroquia de Santa María de la Natividad 
Zapotitlán, al este con la parroquia de San Martín Tuzamapan y al 
oeste con la parroquia de San Andrés Hueytlalpan.5

En 1970 su jurisdicción la conformaron tres pueblos (San Juan 
ozelonacaxtla, San Miguel Atlequizayan y concepción de Allende) 
y dos rancherías (cucuchuchut y cajinarin), con un total de 9,307 
feligreses.6

El templo parroquial con advocación a San Francisco de Asís, 
posiblemente data del siglo xVI, mide 35 metros de largo por ocho 
de ancho, es de una nave con una torre anexa con tres campanas, 
la sacristía mide cinco metros de largo por cuatro de ancho, el 
bautisterio mide cuatro metros de largo por cuatro de ancho.7 La 
fiesta patronal se celebra el 4 de octubre.

Algunos de los padres que administraron el curato cuando estaba 
su sede en San Miguel Atlequizayan son el bachiller Idelfonso 

4 Archivo histórico parroquial de San Francisco de Asís, caxhuacan, sección Disciplinar, serie 
canon, caja 13, Libros, 1929-1977, foja 1.
5 Ibid, sección Disciplinar, serie Gobierno, caja 14, Libros, 1929-1991, foja 2.
6 Ibid, foja 4.
7 Ibid, sección Disciplinar, serie Inventarios, caja 14, Expediente, 1898, s/f.
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Moreno (1728) y don José de Andrete y Avilés (1777).8 Los 
párrocos que administraron la parroquia cuando se estableció en 
caxhuacan fueron don Telésforo Márquez, encargado provisional 
(1929); don Juventino Palacios (1930), quien celebró una misa 
rogativa a Nuestra Señora de Guadalupe para que se quitara la 
peste de viruela que estaba diezmando la población en 1931;9 don 
Luis Martínez (1933); el presbítero Tomás Alero, quien en 1937 
sólo administraba misas en la cabecera de caxhuacan, sus pueblos 
estaban a cargo de otra parroquia, esto cambió en 1952 cuando 
se nombró a don Juan Piscil L., párroco de caxhuacan con sus 
pueblos.10 Actualmente el párroco Fernando Seynos calixto (2009) 
continúa con esa labor y gracias a quien se realizó la organización 
del archivo parroquial.

III

El archivo parroquial está integrado por documentos que datan 
de 1717 a 1996.11 Los documentos más antiguos están en el 
pueblo de San Miguel Atlequizayan, pues como ya se ha citado, 
la parroquia originalmente residía allí. Fueron rescatados en un 
primer momento por el padre Fernando Seynos, actual párroco de 
caxhuacan, quien los encontró en la sacristía en un baúl grande 
de madera, en condiciones desfavorables por el clima del lugar. 
La  documentación de los siglos xVIII, xIx y xx está dañada por 
humedad y roedores. Sin embargo, fue posible la organización 

8 Archivo del Pueblo de San Miguel Atlequizayan, caxhuacan, sección Sacramental, serie 
Defunciones, caja 9, Expediente, 1728-1907.
9 En ese mismo año se estableció canónicamente la asociación de Nuestra Señora de Guadalupe.
10 Archivo histórico parroquial de San Francisco de Asís, caxhuacan, sección Disciplinar, serie 
canon, caja 13, Libro, 1929-1977, fojas 1-2.
11 El fondo está dividido en dos partes: la de San Miguel Atlequizayan y la de San Francisco de Asís, 
caxhuacan.
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y resguardo de la documentación en 10 cajas archivadoras, que 
provisionalmente se ubicaron en el mismo baúl donde fue hallada. 

La otra parte de la documentación está en la sede actual de 
la parroquia, el pueblo de caxhuacan, resguardado en 15 cajas 
archivadoras. Se trasladó a un espacio que el padre designó cerca 
de su oficina, en una estantería, con las condiciones básicas para su 
conservación. 

Entre las series relevantes de la sección Disciplinar tenemos 
Asociaciones, de las que se fundaron en esta parroquia tres: 
Apostolado de la oración en 1940, Nuestra Señora de Guadalupe 
en 1931 y de la Vela Perpetua en 1933, cada una con sus respectivas 
mesas directivas; el padre explicó a los fieles la importancia de la 
fundación de las asociaciones, la recomendación de la Santa Iglesia 
para conservarlas y dio a conocer las innumerables indulgencias y 
privilegios que la misma ha concedido a esas asociaciones.12

canon, libro que proporciona datos referentes a los padres que 
han administrado la parroquia desde 1929 a 1977, en él se asienta el 
nombre del primer cura que administró la parroquia de caxhuacan.13 

De la serie cordilleras, el primer documento data de 1772, es una 
carta cordillera dirigida a las parroquias de la región por el obispo 
Francisco Fabián y Fuero, que contiene la providencia para que 
se aplique en la cabecera, no sólo de día sino también de noche, 
la administración del sagrado viático a los enfermos en peligro de 
muerte. Adjunto a esa disposición envió una estampa del modo en 
que se debe representar en sus imágenes a Nuestra Señora de la Luz.14

        En la serie cuentas aparecen registrados, en 1892, no sólo 
los ingresos de la parroquia sino también las entradas de algunos 

12 Ibid, sección Disciplinar, serie Asociaciones, caja 13, Expediente, Libros, 1931-1933.  
13 Ibid, sección Disciplinar, serie canon, caja 13, Libro, 1929-1977, foja 1.
14  Archivo del Pueblo de San Miguel Atlequizayan, caxhuacan, sección Disciplinar, serie cordilleras, 
caja 9, Expediente, 1772-1871. s/f.
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pueblos de la parroquia de San Andrés Hueytlalpan, por los pagos 
por derechos a misas y bautismos.15

Los datos encontrados en la serie Gobierno son relevantes 
para la reconstrucción histórica de la parroquia, ya que registra su 
jurisdicción eclesiástica, es decir, las poblaciones y rancherías que 
conforman la parroquia, así como el número total de sus feligreses 
y límites jurisdiccionales, y también inventarios de los utensilios y 
ornatos de cada uno de los templos de los pueblos pertenecientes a 
la parroquia y las festividades que celebran en el año en la parroquia 
y sus poblaciones.16

La serie Inventarios proporciona datos referentes a las medidas 
de los templos y listados de utensilios y ornatos que tenía cada uno 
de los pueblos que pertenecían a la parroquia. Por ejemplo, del 
pueblo de la concepción su templo mide 34 metros de largo por 
seis de ancho, la sacristía mide seis metros de largo por cuatro de 
ancho y tiene una torre anexa con tres campanas. Los ornatos que 
tenía eran una alfombra en buen estado, 10 manteles en regular 
estado, dos capas nuevas (morada y azul) y una regular (blanca), 
dos palias en estado regular y dos potestades de distintos colores, 
entre otros.17

En general, la documentación del archivo histórico parroquial de 
San Francisco de Asís en caxhuacan, junto con la que se encuentra 
en el pueblo de San Miguel Atlequizayan, se complementan para 
realizar estudios de la región.

15 Archivo histórico parroquial de San Francisco de Asís, caxhuacan, sección Disciplinar, serie 
cuentas, caja 13, Libros, 1892-1986.
16 Ibid, sección Disciplinar, serie Gobierno, caja 14, Libros, 1929-1991.
17 Ibid, sección Disciplinar, serie Inventarios, caja 14, Expediente, 1898, s/f.
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CUADROS DE CLASIFICACIÓN*

archiVO DeL PUeBLO De San MiGUeL atLeQUiZaYan, 
caXhUacan, PUeBLa

SECCIONES

DISCIPLINAR

Series

- circulares
- cofradías
- cordilleras
- correspondencia
- cuentas
- Estadísticas
- Misas

SACRAMENTAL

- Bautismos 
- Informaciones 

matrimoniales
- Matrimonios
- Defunciones

Series

* Son dos cuadros clasificadores referentes a los documentos de una misma parroquia, pero ubicados 
en diferentes lugares: pueblo de San Miguel Atlequizayan (Parte I) y parroquia de San Francisco de 
Asís, caxhuacan (Parte II)
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INVENTARIO DEL ARCHIVO (PARTE I)

SECCIÓN SACRAMENTAL

Serie Caja Exp. Año Asunto

Bautismos

1 4 1722-1890

Expedientes. Dañados 
por humedad. 

2
1 1905-1909

3 1717-1750

Informaciones 
matrimoniales

3 2 1752-1798

4 3 1800-1821

5 3 1821-1850

6 3 1850-1883

7 4 1883-1904

8

1 1905-1916

Matrimonios 1 1725-1912

Defunciones 2 1728-1907

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Circulares

9

1 1880-1907 Expediente.  

Cofradías 2 1771-1830
Expedientes. De la Purísima Con-

cepción, Nuestra Señora 
de Guadalupe.

Cordilleras 1 1772-1871

Expedientes. Dañados 
por humedad.

Correspondencia 1 1878

Cuentas 1 1878-1910

Estadísticas 1 1876-1883

Misas 1
1905-1910

10 s/f Documentos dañados por 
humedad y roedores.

SECCIÓN DISCIPLINAR
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archiVO ParrOQUiaL De San FranciScO De aSíS, 
caXhUacan, PUeBLa

SECCIONES

DISCIPLINAR

Series

- Asociaciones  
- canon 
- cuentas
- Diezmos 
- Fábrica 
- Gobierno 
- Inventarios 
- Misas

SACRAMENTAL

- Bautismos 
- Confirmaciones
- Matrimonios
- Matrimonios

Series

CUADRO DE CLASIFICACIÓN
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INVENTARIO DEL ARCHIVO (PARTE II)

SECCIÓN SACRAMENTAL

Serie Caja Exp. Año Asunto

Bautismos

1 6 1771-1901 Libros. Hijos legítimos. Faltan 
años 1852-1891, 1904-1908, 

1916-1920 y 1927-1928. 
2 8 1901-1923

3

5 1924-1933

3 1781-1922 Libros. Hijos legítimos e ilegítimos. 
Faltan años 1815-1891, 1917-1918 

y 1927-1928. 

4

6 1909-1934

Confirmaciones 1 1938-1972 Libro.

Informaciones 
matrimoniales

1 1919-1922

Legajos. 

5 1 1929-1941

6 1 1941-1946

7 1 1946-1951

8 1 1952-1956

9 1 1957-1965

10 1 1965-1974

11 1 1975-1984

Matrimonios 12 9 1780-1933 Libros. 

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Asociaciones  
13

3 1931-1933
1 Expediente, 2 Libros. Apostolado 
de la Oración, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Vela Perpetua.  

Canon 1 1929-1977 Libro.

SECCIÓN DISCIPLINAR
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Serie Caja Exp. Año Asunto

Cuentas 13 5 1892-1986 Libros. Proventos. 

Diezmos 

14

1 1942-1976

Libros. Fábrica 1 1964-1978

Gobierno 3 1929-1991

Inventarios 2 1898-1972 1 expediente, 1 libro.

Misas 15 9 1930-1996 Libros. 
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