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PRESENTACIÓN

Adabi de México A.C. conmemora su primera década, motivo por 
el cual manifestamos nuestra alegría. Ahora somos testi gos de que 
cada vez existe mayor diálogo, integración y cooperación de la co-
munidad por salvaguardar la memoria escrita de México.

En Adabi hemos dedicado nuestra vida a la reconquista de la 
palabra escrita, nuestra misión es evitar el silencio, rescatar para con-
servar y propiciar las condiciones de consulta que requiere la so-
ciedad. Sumando esfuerzos por un objetivo común, hemos logrado 
que las instituciones y el personal respondan con mayor compro-
miso al apoyo otorgado por la Fundación Alfredo Harp Helú a 
través de Adabi.

Nunca nos hemos detenido, por ello a diez años de creación, 
más de 300 archivos civiles y eclesiásticos de todo el país han sido 
res catados e inventariados no sólo para permitir la organización y 
consulta de los materiales, sino para el desarrollo de la sociedad, 
rea firmar el amor a la patria, a sus habitantes, a sus costumbres; 
puesto que son testimonio del patrimonio nacional resguardado por 
las instituciones.

En Adabi día con día nos esforzamos para ser dignos deposita-
rios del legado que dejaron nuestros antepasados. Es gratificante 
para todos los que nos dedicamos a esta labor, cumplir una década 
de vida con resultados tangibles. Resultados que son fruto de nues-
tro compromiso, generosidad y amor por México.

Dra. Stella María González Cicero
Directora de ADABI de México, A.C.
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Sagrados Corazones de Jesús y María de Guadalupe, 
Guadalupe de Rodríguez, Zacatecas

I

La Parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y María de Guada-
lupe de Rodríguez fue fundada en 1897 y pertenece a la Diócesis de 
Zacatecas. Se encuentra en el centro de la ciudad de Guadalupe en la 
Avenida Colegio Militar 8 km hacia el oriente de la capital del estado.

Los antecedentes históricos de esta parroquia se encuentran desde 
el siglo xvi, ya que los primeros asentamientos en la región se dieron 
a la par con el desarrollo de la ciudad de Zacatecas.

El 27 de septiembre de 1575 el oidor Jerónimo de Orozco con-
cedió una merced a Gonzalo de Cabañas sobre un sitio para venta. 
Este sitio dio origen a la población de Guadalupe. En ese mismo 
lugar, el 16 de julio de 1590 se inauguró una ermita bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora del Carmen. En 1628 Diego de Melgar ad-
quirió estas tierras, conocidas como “Huerta de Melgar”. En 1676 
las herederas de Diego de Melgar, Jerónima de Castillo —viuda de 
Melgar— y su hija Juana de Castillo donaron la ermita para la cons-
trucción de una nueva capilla dedicada a Nuestra Señora de Guada-
lupe que se estrenó el 12 de diciembre de 1681.

Si bien el ayuntamiento de Zacatecas decidió hacer un conven-
to de recolección bajo la dirección de la provincia de San Francisco 
de Zacatecas alrededor de la ermita, los primeros frailes que se esta-
blecieron de manera formal lo hicieron en 1701 y permanecieron 
cerca de seis años bajo la dirección sucesiva de fray Francisco Este-
ves, fray Ángel García Duque, fray Jorge de Puga y fray José Guerra; 
hasta la instalación del Colegio Apostólico de Propaganda Fide en 
enero de 1707, bajo la figura de fray Antonio Margil de Jesús.
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El principal interés en aquellos momentos estaba en el norte de 
la Nueva España, los grandes territorios aún casi despoblados exi-
gían la presencia de los religiosos, de ahí que la Real Cédula para la 
fundación del Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Guadalu-
pe centre su atención en las regiones septentrionales, especialmente 
en Texas:

[…] Por cuanto fray Pedro de la Concepción y Urtiaga Predicador apostólico 
de la orden de San Francisco y Procurador de los Colegios de misioneros de 
Santa Cruz de Querétaro y Guatemala ha representado que los misioneros 
de estos dos colegios tienen a su cargo las misiones que nuevamente se han 
fundado en la provincia de Coahuila y que su predicación y doctrina han bau-
tizado mucho número de indios y esperan lograr el mismo beneficio en otros 
de distintas naciones que hay en aquella cercanía y que se pueblen los ríos de 
san Marcos y de Guadalupe y se facilite lo mismo en la Provincia de Texas y 
otras muchas que confinan con ella.

A lo largo del siglo xviii, ya era notable el culto y la frecuente asis-
tencia del pueblo en el referido santuario, el cual estaba a cargo de 
un sacerdote capellán que a la vez apoyaba una numerosa cofradía 
dedicada a actos piadosos como los de hospedar peregrinos, en una 
casa destinada a ese objeto y situada frente al santuario.

La administración de sacramentos a la población la realizaron los 
frailes del colegio a lo largo del siglo xviii y prácticamente todo el xix.

Para 1829 —a pocos años de culminada la Independencia de 
México— los habitantes de Guadalupe informaron al ayuntamien-
to de Zacatecas que sólo faltaban 169 almas para completar las 
3 000 que requería la ley para alcanzar el nombramiento de ayunta-
miento, por lo tanto se agregó la Hacienda de Trancoso y todos los 
demás ranchos circunvecinos con lo que dejó de ser simplemente 
junta municipal. El 9 de septiembre de 1845 la Excelentísima 
Asamblea Departamental de Zacatecas concedió a esta población el 
título de “Villa de Guadalupe de Rodríguez”.
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En 1845 se solicitó la creación de la Vicaría de Guadalupe, pero 
no fue sino hasta 1869 cuando, a los pocos años de haberse erigido 
la Diócesis de Zacatecas en 1864, se le dio título de “vicaría fija” 
teniendo como sede el Colegio Apostólico y como responsable a su 
guardián, que pertenecía a la parroquia del Sagrario de Zacatecas 
—más conocida como Santo Domingo—.

Debido a la exclaustración por las Leyes de Reforma durante el 
gobierno liberal de Jesús González Ortega, en los años 1859 a 1862, 
los franciscanos no pudieron atender los servicios del convento, re-
tomándolos en 1862 —hasta la llegada del primer párroco en 
1897—. Pese al reducido número de religiosos, la vicaría continua-
ba su desarrollo.

En 1874, Juan José Arbide, dueño de la Hacienda del Beneficio 
del Refugio, donó un terreno a tan sólo dos cuadras del convento 
para la construcción de dicha vicaría. En 1896 el padre superior del 
convento, fray José Guadalupe de Alba y Franco solicitó que se 
erigiera como parroquia, solicitud que fue aprobada por el obispo 
de Zacatecas fray Buenaventura Tejada y Portillo.

El decreto para su erección se dio el 8 de octubre de 1896, los 
franciscanos entregaron la responsabilidad pastoral al clero diocesa-
no y tomó posesión como primer párroco el presbítero Faustino de 
la Luz Santos el 25 del mismo mes. El padre Faustino tuvo entre sus 
prioridades la construcción del templo para la nueva parroquia, 
pero fue su sucesor, el padre José de Jesús Huici, quien la estrenó en 
1904. Al parecer la construcción pronto presentó problemas en su 
estructura; así que antes de 1920 el mismo padre en su segundo 
periodo como párroco (1914-1920) la mandó demoler pues ame-
nazaba con caerse completamente, por lo que inició la construcción 
de un nuevo templo, pero no vería su conclusión.

La parroquia se dedicó a los Sagrados Corazones de Jesús y Ma-
ría. Al parecer fue pequeña, por lo que años más tarde se resolvió 
derrumbarla para nuevamente construir una más grande que estu-
viera acorde con las exigencias de la población de la villa que también 
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seguía creciendo. Su edificación inició durante la década del treinta. 
El 6 de marzo de 1945 el obispo de Zacatecas, Ignacio Placencia y 
Moreira, consagró el nuevo templo en honor a santa Teresa del 
Niño Jesús, fungiendo como cura el canónigo Antonio Vela Godina 
—quien sobresalió por permanecer 21 años al frente de ella—. Antes 
de dejar su curato, el 10 de febrero de 1966, se erigió la Parroquia de 
Trancoso debido al aumento de fieles de la de Guadalupe; así lo ex-
presó monseñor Adalberto Almeida y Merino en su decreto de erec-
ción para la nueva parroquia de Trancoso:

Consientes de nuestro deber pastoral de procurar el bien espiritual de nuestra 
grey y considerando que, por el crecimiento que está teniendo la Parroquia 
de Guadalupe, se ha hecho necesario proveer en forma más adecuada a las 
necesidades de los fieles de Trancoso, después de estudiar detenidamente este 
asunto y oír a quienes debían de ser oídos (…) Decretamos la erección de la 
Parroquia de Trancoso, desmembrando de la Villa de Guadalupe los siguien-
tes poblados: Trancoso, Santa Mónica, Zóquite, El Tropezón o el Porvenir, 
Col. La Blanquita, Col. El Carmen, Los Charcos, San Ignacio, Búfalo, Pie 
Verde, Las Tinajas, La Esperanza y Puerta de Fierro.1

En los últimos 20 años la ciudad de Guadalupe de Rodríguez ha pre-
sentado un crecimiento demográfico exorbitante, por lo que la parro-
quia tuvo que extender su campo de acción a: cuatro comunidades 
rurales, 11 colonias en el antiguo Guadalupe, 17 colonias en el Gua-
dalupe moderno, ubicadas hacia el norte, rumbo a Sauceda de la 
Borda y cuatro fraccionamientos. A partir del nuevo milenio tuvieron 
que crearse nuevas parroquias a fin de facilitar su labor pastoral.

El templo de estilo neoclásico se terminó de construir en 1945. 
Posee un extenso atrio recientemente restaurado. En el balcón se 
encuentra una imagen del Sagrado Corazón de Jesús de cerca de 
3 m de altura. Su portada carece de ornamentos arquitectónicos, 

1 Parroquia de Trancoso, Decreto de erección. 



15

pero remata con la torre y el campanario coronado por un pararra-
yos en forma de cruz.

A los lados de la portada se hallan dos vitrales: el de la derecha re-
presenta a Jesucristo y el de la izquierda a la Virgen María. Para entrar 
al santuario se accede por el sotocoro que también contiene elementos 
neoclásicos armonizando con la austeridad del interior, lo que le otor-
ga sobriedad y una sensación de monumentalidad. A cada uno de los 
lados se halla un nicho de madera —el de la derecha dedicado al beato 
Miguel Agustín Pro y el de la izquierda a la Virgen de Guadalupe— 
coronando su respectivo confesionario del mismo material. Cerca 
del altar, empotrado en la pared oriente, se encuentra un púlpito rica-
mente adornado. El altar principal es una copia del altar neoclásico del 
Convento de San Francisco de Zacatecas —actualmente museo 
Rafael Coronel— hoy perdido, que posee una rica ornamentación 
que contrasta con la austeridad del resto de los interiores del edificio.

Esquema de origen y promoción  
de la Parroquia de los Sagrados Corazones de Guadalupe, Zacatecas
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La parroquia promueve la devoción a los Sagrados Corazones 
de Jesús y María y a santa Teresita del Niño Jesús; la primera devo-
ción se celebra el último domingo de mayo, mientras que la segun-
da el primer domingo de octubre. El 15 de mayo —justo cuando 
inician las siembras— se celebra la Fiesta de San Isidro Labrador, 
patrono de los ejidatarios de la región.

En el salón parroquial, anexo al templo, se encuentra la galería 
de fotografías de los párrocos que ha tenido desde su fundación, 
siendo el primero, como ya se mencionó anteriormente, el presbí-
tero Faustino de los Santos en 1897, hasta el actual presbítero Jorge 
Arturo Santillán Medina vigésimo cura de la parroquia:

Cronología de los Curas de la Parroquia 
 de los sagrados Corazones de guadaluPe

Orden Párroco Periodo Años de 
duración

1 Faustino de la Luz Santos 1897-1903 6
2 José de Jesús Huici 1903-1905 2
3 Valeriano Medina 1905-1914 9
4 José de Jesús Huici 1914-1920 6
5 Mateo Correa Magallanes 1920-1921

1
6 Demetrio G. Lias 1921-1922
7 Telésforo Carlos 1922-1924 2
8 José Campos 1924-1932 8
9 Alfredo Espinoza 1932-1936 4
10 Carlos Fernández Pedraza 1936-1937

1
11 José Adolfo Arroyo 1938
12 Manuel Rojas 1939-1944 5
13 Antonio Vela Godina 1945-1966 21
14 Pascual Dávila 1966-1968 2
15 Luis Humberto Román 1968-1971 3
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Orden Párroco Periodo Años de 
duración

16 J. Trinidad Espinoza 1971-1977 6
17 Gregorio de la Torre 1977-1985 8
18 Manuel Medina Magallanes 1985-2000 15
19 Pedro Robles del Hoyo 2000-2007 7
20 Jorge Arturo Santillán Medina 2007-

Al poniente del templo se encuentra la notaría parroquial dividida en 
la recepción y la oficina del señor cura. En ambos espacios se resguar-
da tanto el archivo como una biblioteca antigua que contiene cerca de 
800 volúmenes impresos de los más variados temas, tales como hagio-
grafía, teología, filosofía, patrología, historia, etcétera. En este acervo 
se resguardan: Vida de Santos de Butler, Symbolorum Apostolorum, las 
obras completas de Ágreda de Jesús Mística Ciudad de Dios, la inevi-
table Summa Teológica del aquinatense y la publicación ininterrum-
pida del Boletín Eclesiástico impreso por la Diócesis de Zacatecas.

II

el arChivo Parroquial de los sagrados Corazones de 
Jesús y María de guadaluPe, 1849-1967

El fondo documental está en óptimas condiciones, además de que 
se encuentra completo desde su fundación como parroquia hasta 
nuestros días. El documento más antiguo que conserva el Archivo de 
la Parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y María de Guada-
lupe es el libro primero de bautismos de la comunidad de Trancoso 
cuya primera acta es del 13 de enero de 1849, mientras que el rela-
tivo a la villa de Guadalupe inicia el 16 de marzo de 1869. En estos 
dos libros las partidas bautismales están firmadas por frailes del 
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convento, lo que significa que aunque se había erigido la Vicaría de 
Guadalupe, los franciscanos continuaban como funcionarios parro-
quiales de la villa.

El Archivo de Santo Domingo, como primera parroquia de la 
diócesis, resguarda documentos de la villa de Guadalupe de 1824 a 
1857. Cabe aclarar que sólo existe una carpeta con tres documentos 
de 1824 y a partir de ahí continúan de 1840 hasta 1957.

Volviendo a nuestra parroquia, existe un periodo de 48 años, 
entre el documento más antiguo de 1849 y el de 1897, en que la 
vicaría estaba dirigida por los franciscanos, pero con un interregno 
a partir de 1859 debido a la exclaustración que padecieron hasta 
1862 con su retorno al convento. Fecha en que los frailes reanuda-
ron sus actividades parroquiales que concluyeron hasta 1897 cuan-
do tomó posesión Faustino de la Luz Santos, primer párroco 
diocesano.

Es probable que exista documentación de esta población ante-
rior a 1824. Falta revisar en los Archivos del Colegio de Propagan-
da Fide. Tal vez ellos administraron los sacramentos desde su 
llegada a inicios del siglo xvii. De ser así, es posible que dichos 
testimonios se encuentren en el Convento de Zapopan, Jalisco, 
donde se conservan los documentos tanto del colegio como de la 
provincia de Zacatecas.

En el proyecto de rescate del Archivo se trabajó en los docu-
mentos históricos del Archivo de la Parroquia de Guadalupe que 
comprenden de 1849 hasta el año de 1967. El archivo quedó orga-
nizado en 68 cajas ag-12, más 14 libros que por su tamaño queda-
ron fuera de éstas, 13 de ellos corresponden a la Sección 
Sacramental mientras que sólo uno pertenece a la Disciplinar.

Parte importante de este archivo lo constituyen los documentos 
de las asociaciones y cofradías, pues a través de ellos podemos ver la 
participación activa de la población en torno a los rituales y festivi-
dades más allá de las ceremonias litúrgicas y la oración individual. 
Seguramente, mucho lo heredaron de las prácticas ejercidas ya por 
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los franciscanos desde el mismo siglo xviii; incluso en la actualidad, la 
Procesión del Silencio sigue siendo un evento importante en la región. 
Destacan los documentos de la Archicofradía de la Guardia de Honor 
con una continuidad de 63 años, cuenta con registros desde 1904 y 
por lo menos hasta 1967; los de la Unión de Damas Católicas 
Mexicanas (udcm), de la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos 
(acjm) y la Juventud Católica Femenina Mexicana (jcfm), los regis-
tros de estas tres inician en 1928, 1930 y 1931 respectivamente, 
conocido es el destacado papel que jugaron durante el Movimiento 
Cristero; otros documentos importantes son los de la Adoración 
Nocturna, los de la Medalla Milagrosa, los de las Hijas de María 
quienes también están registradas a partir de 1904 y los de la Vela 
Perpetua tanto de hombres como de mujeres.

En la Serie Asociaciones también están registradas las cofradías 
de San Miguel, Nuestra Señora del Carmen y la Archicofradía de 
Nuestra Señora del Refugio, las tres son del siglo xx. Aunque ya no 
cumplían las mismas funciones de las que existieron durante el pe-
riodo Virreinal, sí mantuvieron vivas ciertas características de ac-
ción social más allá de la mera expresión religiosa. Aún ahora sigue 
existiendo la Cofradía de San Juan Bautista, que tiene como principal 
objetivo el representar cada año el histórico enfrentamiento entre 
moros y cristianos, evento conocido como “Las Morismas”; aunque 
de éste no se tiene documentación en la parroquia, ya que la conser-
va la misma congregación.

También de suma importancia es el Libro de conferencia ecle-
siástica que se encuentra en el archivo. Las conferencias eran reu-
niones mensuales del grupo de sacerdotes asignados a la parroquia 
donde se planteaban dudas que entre todos discutían. Estaban divi-
didas en tres partes con temáticas diferentes cada una: la primera 
versaba sobre asuntos de la confesión, en la segunda planteaban 
casos de moral y en la tercera presentaban distintos aspectos de la 
liturgia. A través de esta práctica los sacerdotes mantenían un 
constante estudio de la Biblia, tratados de teología, derecho canónico, 
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historia de la Iglesia, encíclicas, etcétera, puesto que se anotaban 
citas de todos esos textos que se aportaban como elementos de 
ejemplo y discusión. Llama la atención el manejo del latín, prueba 
viviente de un lenguaje establecido por la Iglesia como universal 
desde la Edad Media y que seguía siendo común en la institución 
en la segunda mitad del siglo xx.

La primera acta está fechada el 10 de mayo de 1924. Las confe-
rencias se realizaron durante dos años de manera regular hasta el 28 
de mayo de 1926, año en el que se suspendieron a partir de junio 
por la tensión que ya había en la sociedad, pues a pocos días comen-
zaría la lucha armada de La Cristiada. Fue hasta mayo de 1930 en 
que continuaron las conferencias eclesiásticas hasta los primeros 
años cincuentas. Otros documentos sueltos en el mismo libro de 
1966 son las últimas referencias sobre las discusiones que se desa-
rrollaban en la notaría de la parroquia.

Entre la información que guarda este archivo resalta el registro de 
bautismo del beato Miguel Agustín Pro. De igual relevancia es el he-
cho de que san Mateo Correa Magallanes haya fungido como párroco 
durante el periodo de 1920 a 1921. En diferentes sitios y condicio-
nes, ambos fueron hechos prisioneros y fusilados en 1927 durante el 
Movimiento Cristero. Al Padre Pro lo beatificaron en 1988, mientras 
que al padre Mateo Correa lo canonizó Juan Pablo II en el año 2000.

Se tiene testimonio de que en 1960 se microfilmó una conside-
rable parte del archivo de la parroquia por la iglesia de los santos de 
los últimos días o mormones, quienes desarrollaron el proyecto 
de reproducir parte de los documentos sacramentales de Guadalupe 
y de Trancoso como lo hicieron en toda la República Mexicana y en 
varias partes del continente.
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Antes del proceso
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Después del proceso
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN

ARCHIVO PARROQUIAL DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
DE JESÚS Y MARÍA DE GUADALUPE

seCCión saCraMental

Series
- Bautismos
- Confirmaciones

-  Informaciones 
matrimoniales

- Matrimonios
- Defunciones

seCCión disCiPlinar

Series
- Asociaciones
- Conferencias
- Fábrica

- Gobierno
- Educación
- Inventarios

- Padrones
- Proventos
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INVENTARIO DEL ARCHIVO PARROQUIAL  
DE LOS SAGRADOS CORAZONES  

DE JESÚS Y MARÍA DE GUADALUPE

SECCIÓN SACRAMENTAL

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Bautismos

1
3

1860-1875

Libros con índice y apéndice.2 1876-1883

3
2

1883-1888

4 1888-1891

Libros, 1 en mal estado de 
conservación.

5 3 1891-1894

6 4 1894-1900

7 3 1900-1911

8 13 1911-1953 Libros. Los expedientes del 26 al 33 
se encuentran fuera de la caja por el 
gran formato de los libros.

9
2

1954-1957

10 1957-1960

11 5 1849-1951
Libros de hijos naturales. Algunos 
expedientes corresponden a 
Trancoso.

12 4 1860-1889
Libros de Trancoso. 

13

5

1889-1904

14 1889-1919

Libros que corresponden a la Capilla 
de Trancoso, 1 libro se encuentra 
fuera de la caja debido al gran 
formato.

Confirmaciones

Informaciones 
matrimoniales

15

4

1869-1906 Libros.

16 1876-1880
Libros. Contiene un documento civil 
de 1908.17 1880-1884

18 1884-1893

19

3

1886-1887
Libros con índice al final.

20 1888-1895

21 1893-1897 Libros. Contiene índice.

22 1897-1909 Libros.
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Serie Caja Exp. Año Observaciones

Informaciones 
matrimoniales

23 4 1900-1904 Libros con índice al inicio.

24 4 1903-1907 Libros.

25 3 1907-1911

Libros con índice al inicio.26 4 1912-1915

27 3 1916-1920

28
2

1920-1930 Libros. Contienen índice al principio 
y final.29 1923-1929

30 3 1930-1934

Libros.

31
4

1935-1941

32 1940-1944

33
2

1944-1946

34 1946-1948

35
3

1949-1950

36 1950-1952 Libros. Contiene gran cantidad de 
hojas sueltas.

37 2 1952-1954 Libros, 2 carpetas tienen los 
expedientes en orden inverso.38 1 1953

39
2

1953-1960 Libros.

40 1954-1957 Expedientes.

41

1

1954

Expedientes, no presentan orden 
cronológico.

42 1955

43 1956

44 1956

45
2

1957-1961

Libros con índice al final.
46 1958

47
3

1959-1969

48 1959-1961

49 4 1883-1897 Libros que corresponden a la Capilla 
de Trancoso. Contienen índice al final.50 3 1888-1910
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Serie Caja Exp. Año Observaciones

Informaciones 
matrimoniales 51 4 1907-1918

Libros que corresponden a la Vicaría 
de Trancoso. Contienen índice al 
inicio y al final. 1 legajo no presenta 
orden cronológico.

Matrimonios

52
2

1869-1881
Libros. Contiene índice.

53 1882-1896

54 7 1896-1919
Libro contienen índice al principio. 
2 libros se encuentran fuera de la 
caja debido a su gran formato.

55 5 1883-1936 Libros que corresponden a la Capilla 
de Trancoso. Contienen índice.

Defunciones 56 3 1860-1920

Libros. Contiene partidas de 
bautismos de la capilla de Trancoso. 
1 libro se encuentra fuera de la caja 
por su gran formato.

SECCIÓN DISCIPLINAR

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Asociaciones

57 6 1904-1967

Libros.

58 9 1904-1961

59
6

1903-1970

60 1906-1977

61 3 1912-1980

Conferencias 62
4

1903-1966

Fábrica 63 1903-1977 Libros. Fábrica Espiritual y 
Material.

Gobierno
64 3 1900-1936

Libros.
65 4 1917-1957

66 6 1903-1967
Educación

Inventarios

Padrones 67
5

1869-1948 Libros, 1 libro fuera de caja 
debido al gran formato.Proventos 68 1923-1958
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