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presentación

el año de 2003 apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de 
méxico, a.c. (adabi) cobró forma y figura. de entonces a la fecha, 
numerosos archivos han vuelto a ser habilitados por nuestra asocia-
ción. el esfuerzo de adabi no ha sido en vano; ni el reconocimiento 
a su trabajo ha venido en menor cantidad de parte de las institucio-
nes promotoras de la cultura.

día a día, suman más los archivos tanto civiles como eclesiásti-
cos, que adabi apunta dentro de su lista de metas felizmente 
cumpli das, una vez que los ha preservado de morir entre paredes al 
punto del derrumbe.

por supuesto, no hay labor de rescate, efectiva de verdad, si al cabo 
de concluirla, no se le proporcionan al futuro usuario los instrumen-
tos de consulta, que sin error le lleven directo a su objeto de estudio.

así, por cada archivo intervenido, va a la par del mismo el in-
ventario de sus documentos, editado por adabi.

colocados de frente al librero en cuyos anaqueles adabi depo-
sita, uno por uno y con cuidadoso afecto, los inventarios que a su 
paso levanta por todo el país, nos parece alzarse a nuestra vista algún 
mural cuyos colores dan de sí, en su riquísima variedad, el testimo-
nio más vivo de la acción del hombre sobre su tierra, su ciudad, su 
historia y días.

en efecto, no otra cosa son los inventarios sino ese mural que, 
como si cobrara voz, nos habla del ser humano, tan luego iniciamos 
su lectura, y que adabi se precia de ser su depositaria, puesta siem-
pre al servicio de quien los necesite.

a partir del presente inventario, núm. 326, y subsiguientes el diseño 
editorial presenta algunas variantes, con tal de renovarlos cada vez más.

stella maría González cicero
Directora de ADAbI de México, A.C.
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sÍntesis histórica

parroquia santo tomás apóstol la palma

la parroquia santo tomás apóstol la palma se ubica en el núm. 12 
de la calle misioneros, en el corazón del barrio de la merced, en el 
centro histórico de la ciudad de méxico. la devoción titular es 
santo tomás apóstol. la fiesta patronal se celebra el 3 de julio.

el lugar perteneció a uno de los cuatro barrios indígenas de la 
ciudad prehispánica, antes de la llegada de los españoles. el barrio 
tomó el nombre de Zoquiapan. después de la conquista se conoció 
el lugar como san pablo, Zoquiapan (o Zoquipan). a este barrio 
perteneció ayaucalco (o ayauhcalco, que significa “en la casa de las 
nieblas”), que correspondería al lugar donde actualmente se ubica 
la parroquia.1

antes de erigirse parroquia, fue una capilla dedicada al santo 
cristo de la palma, seguramente fundada por los agustinos, que 
fueron los responsables de la evangelización en esa parte de la ciu-
dad. la capilla dependía de la parroquia santa cruz y soledad. 

algunas fuentes apuntan que esta capilla perteneció al gremio 
de los curtidores (o zurradores), que se dedicaban a trabajar la piel. 
este templo se edificó durante el siglo xvii. incluso se llega a afirmar 
que el cristo que preside el altar principal data de 1630 y es muy 
probable que perteneciera al gremio.2 sin embargo, en el archivo 
parroquial de san pablo apóstol3 se halla amplia documentación que 

1  leopoldo batres, Cartilla Histórica de la Ciudad de México, méxico, Gallegos hnos. li-
breros editores, 1893, p. 29; y cecilio e. robelo, Sinopsis Toponímica Nahoa del Distrito 
Federal, méxico, tip. y lib. José d. rojas, 1901, p. 4.

2  Vid. barrios mágicos turísticos de la Ciudad de México. La Merced, méxico, Guías turísti-
cas de la secretaría de turismo del distrito Federal, 2012, p. 2.

3  archivo parroquial de san pablo apóstol, ciudad de méxico (apspa), sección discipli-
nar, serie cofradías, caja 188.
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indica que la capilla de la cofradía de los cur tidores se encontraba 
en el antiguo colegio de san pablo. 

existía en el mismo rumbo una capilla dedicada a santo tomás, 
de la cual desconocemos sus orígenes y cómo era su fábrica, pero 
hay constancia documental que data de la época en que la ciudad 
de méxico se dividió en cuarteles. se ubicaba en el segundo cuartel 
menor del quinto cuartel mayor.4 además de esto, se han localizado 
algunas menciones del barrio, que no era el mismo de la palma 
(que pertenecía al tercer cuartel menor del mismo cuartel mayor). 
una de las menciones del barrio se encuentra en el Suplemento al 
Theatro americano… de villaseñor.5 su ubicación era la plazuela de 
santo tomás, hoy desaparecida.6

en 1772 el arzobispo lorenzana dictó una nueva distribución 
parroquial para la ciudad de méxico. Fue entonces cuando se de-
signó la capilla de santo tomás como parroquia. la extensión del 
territorio parroquial era:

al poniente la acequia real, desde el puente de los curtidores hasta 
la viga: al sur y oriente el albarradón con el barrio de la magdalena 
mexiuca: por el norte el barrio de s. ciprian por su calle hasta el 
puente de los curtidores donde dio principio.7

dentro de la jurisdicción parroquial se encontraban los siguientes 
barrios indígenas: la concepción iznahualtongo (o ixnahuatongo), 

4  Vid. México dividida en quarteles mayores y menores…, méxico, manuel antonio valdés, 
1811, p. 9.

5  José antonio de villaseñor y sánchez, Suplemento al Theatro americano: la ciudad de 
México en 1755, méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), 1980, 
p. 124.

6  adolfo prantl y José l. Grosó, La ciudad de México: novísima guía universal de la capital 
de la República Mexicana…, méxico, editorial Juan buxo / compañía y librería ma-
drileña, 1901, p. 752.

7  Juan n. rodríguez de san miguel (comp.), Pandectas hispano-mexicanas, méxico, 
unam, 1980, p. 352.
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la resurrección tultengo, san agustín Zoquipa (o Zoquiapa), san 
diego temascaltitlán, san mateo Zacatlán, san nicolás ozoloacán, 
magdalena mixiuca y santo tomás.8 aunque el terreno del curato 
estaba delimitado, no estaba claro el lugar para la sede parroquial. 
sabemos, por declaraciones del presbítero Gregorio pérez cancio, 
párroco de santa cruz y soledad de 17519 a 1789, que debido a 
que la capilla de santo tomás no se encontraba en condiciones, él 
prestó al primer párroco de santo tomás la capilla de la palma, 
mientras se edificaba el templo parroquial santo tomás. pérez 
cancio se refiere así al hecho:

la capilla de la palma es de esta feligresía [santa cruz y sole-
dad], como consta del mapa autorizado que se entregó a cada una 
de las parroquias en 8 de agosto de 1772, cuyo mapa se hizo con 
aprobación del señor virrey, del fiscal de s. md. con anuencia de 
la nobilísima ciudad y últimamente se aprobó por s. md. […] 
siendo el curato de santo tomás uno de los nuevamente erigidos 
y que no tenía iglesia porque las que le asignaron fueron: o santo 
tomás, o la concepción para que en ellas se hiciera la parroquia. y 
para esto el excmo. sr. lorenzana, de su bolsa, le asignó a d. cris-
tóbal hogal [debe ser “del Folgar”] doscientos pesos para que una 
de las dos capillas se compusiera para parroquia. y me rogó a mí 
que en ínterin que se componía la otra parroquia de santo tomás, 
prestara mi capilla de la palma para que sirviera interinamente a 
la pronta administración de aquel curato. condescendí a prestarla… 

8  manuel miño y sonia pérez toledo, La población de la Ciudad de México en 1790. Estruc-
tura social, alimentación y vivienda, méxico, instituto nacional de estadística, Geografía 
e informática (inegi) / el colegio de méxico, 2002, p. 361. para referencias más amplias 
sobre los barrios sujetos a la parroquia de santo tomás la palma vid. luis Fernando Gra-
nados, Cosmopolitan Indians and Mesoamerican barrios in bourbon Mexico City. Tribute, 
Community, Family and Work in 1800, usa, Georgetown university, 2002.

9  es el año en que comienza a firmar las actas de los libros sacramentales de la parroquia, 
aunque su nombramiento oficial data de 1753.
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y viendo después que dicho cura no trataba de componer su parro-
quia sino que quería con mala fe abusar de la generosidad con que 
se le franqueó lo ajeno me presenté ante el ilmo. sr. arzobispo, en 
cuyo expediente consta, que el dicho cura alega que el préstamo fue 
donación… con todo eso no puede ser donación, porque la dona-
ción transfiere el dominio, el préstamo no.10

esta declaración la hacía el cura de santa cruz y soledad en 1775, 
pero la reclamación de la capilla la había iniciado desde 1773.11 las 
autoridades eclesiásticas dieron la razón al presbítero cristóbal del 
Folgar, cura de santo tomás la palma. así la sede parroquial se 
quedó donde actualmente se encuentra. pero el cura pérez cancio 
dejaría constancia de los hechos, ya que le parecía que Folgar causa-
ba grandes males a su empresa de remodelación de santa cruz y 
soledad. el 2 de diciembre de 1775 escribe en su libro de fábrica:

nota y advertencia de gravedad: estos urgentes e innecesarios costos 
los ha causado el dr. d. cristóbal Folgan [debe ser “del Folgar”], cura 
de santo tomás, quien por abusar de la buena fe que corresponde a 
un ministro de Jesucristo y a la ley de gratitud se ha quedado con la 
capilla de la palma donde se puede suplir la parroquia. pero será él y 
sus patrocinadores responsables a dios y al mundo y quedará en este 
libro la perpetua memoria de su ingratitud y el grave perjuicio que le 
eroga a esta fábrica ya que con los indispensables, pero graves costos 
del suplemento podría adelantar parte considerable de la obra.12 

10  Gregorio pérez cancio, La Santa Cruz y Soledad de Nuestra Señora. Libro de fábrica 
del templo parroquial, méxico, instituto nacional de antropología e historia (inah), 
1970, p. 85.

11  “autos formados a pedimento del dr. y mtro. d. Gregorio perez cancio, sobre que se 
le conceda pasar la administración a la capilla de la palma, entre tanto se refacciona 
la iglesia parroquial de santa cruz y soledad”. archivo General de la nación, méxico 
(agn), regio patronato indiano, bienes nacionales, vol. 1182, exp. 29.

12 Gregorio pérez cancio, op.cit., p. 102.
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algunos estudios sobre el tema declaran que en realidad había una 
pugna entre los dos curas debido al control de la feligresía y las li-
mosnas.13 efectivamente, el original trazado del territorio parroquial 
de santo tomás no comprendía la capilla de la palma.14 sin em-
bargo, las autoridades eclesiásticas no dieron la razón al cura de 

13  sobre el pleito entre pérez cancio y cristóbal del Folgar, vid. matthew d. o’hara, A 
flock divided: race, religión, and politics in México, 1749-1857, usa, duke university 
press, 2009; marcela dávalos, “la ciudad episcopal y la disputa por la feligresía” en 
Trace, centro de estudios mexicanos y centroamericanos, núm. 32, 1997; maría te-
resa álvarez icaza longoria, “la secularización de doctrinas de indios en la ciudad de 
méxico” en Felipe castro Gutiérrez (coord.) Los indios y las ciudades de Nueva España, 
méxico, unam-instituto de investigaciones históricas, 2013, pp.303-325.

14 se puede ver un mapa de la demarcación en matthew d. o’hara, op.cit., p. 149.

parroquia santo tomás apóstol, ciudad de méxico
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santa cruz y soledad, y la sede parroquial para santo tomás quedó 
definitivamente en la capilla de la palma, resultando su nombre 
oficial el de parroquia santo tomás apóstol la palma.

cristóbal del Folgar, primer cura de santo tomás, emprendió 
después la reconstrucción de la antigua capilla de la palma para 
usarla como sede parroquial. el 18 de diciembre de 1784 se bendijo 
el nuevo templo y se estrenó la torre con su campanario. la Gaceta de 
México dio cuenta del acontecimiento: [la torre] “cuya altura consta 
de treinta varas y media: de las siete campanas costeó las siete, como 
también la fábrica material, el doctor don cristóbal del Folgar, su 
cura, y la otra fue trasladada a ella de la de san pedro y san pablo”.15

aunque el territorio parroquial comprendía un área amplia, in-
cluso más allá de los límites urbanos, parece que la población no era 
numerosa y padecía pobreza. en un testimonio de 1805 del cura en 
turno se mencionan estos factores, de tal suerte que se solicitó a la 
mitra un subsidio para el sostenimiento de la parroquia. transcribi-
mos algunos fragmentos de la declaración:

la parroquia de santo tomás la palma de méxico; división de la de 
san pablo16 que hizo el señor lorenzana se compone de ocho barrios 
muy cortos de indios y de algunas gentes… que apenas llegan a 335 
familias muy pobres… el pago por la administración de sacramentos 
es casi inexistente, algunos ni alcanzan a cubrir los pagos de los entie-
rros ya que para estos se necesitaba de 12 y medio reales, con los que 
se paga al sacristán, al sepulturero y la cera… para las fiestas anuales 
sólo dan 12 pesos por misa con ministros, exposición del santísimo, 
sermón y procesión, por bautismo no ofrecen más de dos reales…

15  manuel antonio valdez, Gazetas de Mexico: Compendio de noticias de Nueva España 
desde principios del año de 1784, méxico, Felipe de Zúñiga ontiveros, 1784, p. 213.

16  en realidad la parroquia de santo tomás apóstol dependía, como hemos dicho ante-
riormente, de la jurisdicción de santa cruz y soledad, aunque había sido edificada en el 
territorio que originalmente correspondía a la doctrina de indios de san pablo.
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esta miseria se debe a que el único subsidio seguro proviene de la 
renta de un pedacillo de potrero que da sólo 135 pesos con lo que se 
paga la escuela y la amiga… la iglesia, por lo tanto, sólo vive de limos-
nas, las que nunca exceden los dos pesos por indio, con lo que se paga 
al cura, la cera y al sacristán.17

para 1876 cambian nuevamente los límites del territorio parro-
quial. en una comunicación del licenciado ignacio martínez ba-
rros, secretario de la curia, notifica al cura interino, manuel 
tesorero, el proyecto de la nueva circunscripción de las parroquias 
del arzobispado, para que haga saber si tiene algún inconveniente:

al poniente. comenzará sus límites desde la Garita de la viga has-
ta llegar al puente del molino, tomando vuelta por este puente hasta 
la esquina de la compuerta de santo tomás, en la acera que mira al 
norte, siguiendo las calles de la compuerta de santo tomás, san-
ta bárbara, callejón del olvido, y calles del embarcadero hasta el 
puente de santiaguito, todas las aceras que miran al poniente, dará 
vuelta por él.

al norte. puente de santiaguito, siguiendo por el callejón de 
pacheco, puente de palomares, callejón de Zavala, plazuela de la 
candelaria, hasta la calle del robles, todas las aceras que miran al 
norte, seguirá.

al oriente. toda la línea que sigue hacia la espalda de la parro-
quia, tomando el camino de la calle de robles o zanja cuadrada, 

17  archivo histórico del arzobispado de méxico (aham), base colonial, cabildo, hace-
duría, subsidio eclesiástico, caja 149, exp. 8. con el objetivo de hacer más accesibles los 
textos antiguos, los criterios de transcripción para todos los documentos aquí citados 
son los siguientes: se moderniza la ortografía, incluyendo la acentuación y la puntua-
ción —en caso de ser necesario—, se desatan las abreviaturas, se respeta la sintaxis 
original, se eliminan dobles grafías, se cambian las grafías por su actual valor (como f 
por s, la y por i, la u por v, etcétera), y se respetan los cultismos.
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hasta llegar al pueblo de la magdalena en el lado que mira al orien-
te, desde este pueblo.

al sur. la magdalena, siguiendo el canal, al lado que mira el sur, a 
venir a terminar a la Garita de la viga.18

para fines del siglo xix, manuel rivera cambas pintaba así el entor-
no social del territorio parroquial de santo tomás la palma:

entre un laberinto de callejoncitos y vericuetos, habitados por las 
clases más pobres de nuestra sociedad, se levanta la humilde iglesita 
de santo tomás la palma, que da nombre al famoso barrio donde 
hasta hace pocos años se abrigaban los malhechores y pendencie-
ros de más nombradía en esta capital. esa iglesita, con sus modestas 
proporciones, parece más bien una capilla; fue ayuda de la parroquia 
de la soledad de santa cruz cuando la administraban los agustinos.  
llevó el nombre de santo tomás por estar situada en la plazuela de 
ese nombre. al secularizarse los conventos, fue su primer párroco el 
sr. cristóbal Fólgar, quien la trasladó al lugar en que ahora está, en 
línea recta de la calle de san camilo, hacia el oriente. tiene la iglesia 
la forma de un crucero, y está situada de oriente a poniente; su altar 
mayor es bonito y además posee otros cuatro, forma el techo una 
parte de bóveda y otra de envigado y administra la parroquia un cura 
y un vicario, extendiéndose su jurisdicción desde el puente de los 
curtidores hasta la viga, el barrio de la magdalena mexiuca y el de 
san ciprián.19 

por el año de 1887, el templo sufre nuevas reconstrucciones, em-
prendidas por el cura de aquel tiempo, Faustino aguillón, quien 
restauró algunas imágenes que encontró abandonadas en la iglesia, 

18 apstalp, sección disciplinar, serie comunicaciones, caja 101.
19  manuel rivera cambas, México pintoresco, artístico y monumental, méxico, imprenta 

de la reforma, 1882, p. 158.
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construyó una pila bautismal así como instalaciones para el cuadran-
te (u oficina parroquial); se dice que también erigió el altar principal 
de cedro. en ese tiempo había un jardín en el atrio del templo. el 
mismo cura costeaba los gastos de una escuela para niñas.20

el 18 de mayo de 1900 el ayuntamiento de la ciudad de mé-
xico cambió la nomenclatura de muchas calles. entre ellas, la antigua 
plaza la palma cambió al nombre de plaza de los misioneros. unos 
años después, el 5 de octubre de 1910, el cura interino, ignacio 
aguilar, exponía al arzobispo de méxico, José mora y del río, que 
debido a que el nombre de la parroquia la palma se refería a la 
plaza donde se ubica el templo, y en ese momento aquella plaza 
tenía el nombre de los misioneros, solicitaba quitar el apelativo de 
la palma al nombre oficial de la parroquia, para dejar solo el de 
parroquia de santo tomás. el 6 de octubre del mismo año, el cura 
recibe respuesta, informándosele que por decreto del arzobispo, la 
parroquia debe conservar el nombre original santo tomás apóstol 
la palma, como se le conoce hasta nuestros días.

el lugar donde se ubica la parroquia de santo tomás apóstol 
la palma, pertenece al conjunto de barrios populares alrededor de la 
merced. a principios del siglo xx, un periódico de la época recrea 
así la evolución del entorno de aquel territorio parroquial: 

cubiertas casi por completo las necesidades que con urgencia recla-
man las importantes obras de saneamiento de la ciudad en las calles 
céntricas, la atención del ayuntamiento se ha fijado en los barrios de 
la capital. después del indispensable estudio que se hizo de sus nece-
sidades, de acuerdo a la iniciativa del sr. presidente del ayuntamien-
to la ejecución de las obras acordadas siguiendo un plan metódico, ha 

20  aristeo rodríguez escandón, breve reseña de la vida pública y hechos notables de los 
miembros del clero mejicano en pro del sostenimiento y progreso de la religión católica, 
méxico, imprenta de eduardo dublán, 1900, pp. 261-262.
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venido cambiando la situación de la parte excéntrica y sus habitantes 
comienzan a disfrutar de sus beneficios.

el barrio de la palma perteneció a uno de los antiguos cuadrantes 
en que se dividió primitivamente la ciudad y se denominaba Zoquia-
pan, y hoy se encuentra en la jurisdicción del segundo cuartel. las 
condiciones de esta populosa barriada eran sumamente antihigiéni-
cas y el transitar por sus calles y callejones era peligroso no sólo para 
la salud sino también para la seguridad de la propiedad y la vida de 
los que se aventuraban por aquellos rumbos.

hoy es distinto el estado en que se encuentra. el alumbrado y la 
policía han ejercido benéfica influencia en aquellos lugares y se puede 
acudir ello sin peligro alguno. la ampliación de las calles llamadas 
del saneamiento, el empedrado y embanquetado de estas vías y de 
las de santo tomás, embarcadero, plazuela de la palma y otras mu-
chas; la ausencia de caños descubiertos, baches, muladares, etcétera, 
le dan a ese barrio otro aspecto, y sus vecinos, siguiendo este impulso 
del progreso, lo hacen más palpable con la reconstrucción y aseo de 
las casas. en la plazuela de la palma se ha levantado el pequeño teatro 
Guillermo prieto, que se ve muy concurrido.21

por esa época los límites del territorio parroquial habían cambiado 
una vez más. eran los siguientes:

al norte: desde el canal riva palacio, hasta el callejón de ureña, en 
línea recta al lado que mira al norte, la esquina del puente colorado 
y embarcadero, en línea recta que mira al oriente.
al poniente: desde la esquina del puente colorado y embarcadero, 
las calles del olvido, santa bárbara al túnel de santo tomás, aceras 
que ven al poniente, da vuelta por el canal con vista al norte, y desde 

21  Diario La Patria, año xxvi, núm. 7832, méxico, 1903, p. 3. citado en Juan Felipe 
leal, Los teatros-salones. Anales del cine en México, vol. 7, méxico, Juan pablos editor, 
2010, p. 76.
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el puente del molino comprendiendo la isla de venegas, todo el lado 
que ve al poniente hasta la ex garita de la viga exclusive.
al sur: desde la exgarita de la viga exclusive, en línea recta hacia el 
oriente, lado que mira al sur, incluido el barrio de san agustín Zo-
quipan.
al oriente: la zanja cuadrada o canal de valbuena, ambos lados hasta 
el canal riva palacio, en el punto en que comienza su límite norte.22

los nombres de los párrocos que firman los libros parroquiales nos 
hablan de una gran movilidad en los nombramientos, muchos de 
ellos tienen la categoría de curas interinos y la mayoría dura sólo un 
año —o menos— al frente de la parroquia. por otro lado, llama la 
atención que casi todos los curas contaban con grados académicos 
avanzados, y varios recibieron, después de párrocos, puestos impor-
tantes en el medio eclesial, llegando incluso uno de ellos a ser arzo-
bispo de méxico. a continuación enlistamos los nombres de los 
párrocos que firman los libros sacramentales históricos, desde 1772 
hasta 1960.

años cura ayudantes / vicarios /tenientes

1772-1780 doctor cristóbal del Folgar

doctor agustín medrano, bachiller 
mariano de la piedad, Juan José 
villendas, bachiller antonio 
espinoza, bachiller eusebio Joseph 
salinas barona, bachiller rafael 
antonio del horno, vicente de los 
ángeles, fray ignacio suasstiguez, 
bachiller Joseph díaz, bachiller pablo 
vicente de meza, mariano aponte, 
bachiller Juan de silva, fray martín 
Fernández, bachiller ignacio rendón, 

22  J. trinidad basurto, El arzobispado de México, méxico, talleres tipográficos de el 
tiempo, 1901, p. 397.
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años cura ayudantes / vicarios /tenientes

1786-1788 licenciado Joaquín José 
ladrón de Guevara

bachiller Juan de silva, bachiller 
diego díaz acal, bachiller vicente 
tellez pirón.

1788-1789
doctor Francisco bazo ibáñez. 
tomó posesión el 12 de julio 
de 1788. 

mariano aponte, fray martín 
Fernández, bachiller isidro aldana, 
Juan vicente pellares, antonio 
sánchez.

1789-1810
doctor agustín rodríguez 
medrano. tomó posesión el 
15 de noviembre de 1798.

bachiller rafael de la iglesia

1810

doctor maestro José Julio 
García de torres. tomó 
posesión como cura interino el 
29 de julio de 1810. Fue 
rector de la real y pontificia 
universidad. 

1811

doctor ignacio castañeda y 
medina. tomó posesión el 14 
de enero de 1811. 

bachiller Juan vicente vargas 
pellares, pedro José mendizabal. 

doctor rafael calero. tomó 
posesión como cura interino 
el 24 de noviembre de 1811. 

1812

doctor pedro José 
mendizabal. tomo posesión 
como cura interino el 22 de 
julio de 1812. 

bachiller Juan vicente pellares

1813

doctor José maría vázquez y 
dávalos. tomó posesión como 
cura interino el 4 de agosto de 
1813. Fue colegial de 
oposición y catedrático del 
tridentino seminario (obtuvo 
una beca de honor en el 
seminario).

bachiller cleto rafael plata, 
bachiller antonio rosas, bachiller 
José maría ahedo.

1814

doctor José antonio 
oroquieta. tomó posesión 
como cura propio el 4 de 
junio de 1814. Fue cura de 
huexotla. 
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años cura ayudantes / vicarios /tenientes

1815

doctor antonio vergoza y 
tardan. tomó posesión como 
cura interino el 18 de marzo de 
1815. 

bachiller José mariano sauce y 
rivas.

1816

doctor José eligio sánchez 
Garayo. tomó posesión como 
cura interino el 16 de 
septiembre de 1816. 

José mariano sánchez, bachiller 
mariano sande.

1818

doctor José dimas 
maldonado. tomó posesión 
como cura interino el 24 de 
abril de 1818. 

bachiller mariano sande

1819-1820
bachiller José miguel pérez. 
tomó posesión como cura el 1 
de enero de 1919.

bachiller José vicente de miranda, 
bachiller ignacio cacho, bachiller 
Joaquín camacho.

1820

doctor Francisco de paula 
bataller. tomó posesión como 
cura encargado el 24 de 
diciembre de 1820.

bachiller ignacio sánchez, bachiller 
Joaquín cacho, bachiller agapito 
Guisol, bachiller Francisco angelo, 
bachiller rafael de la iglesia.

1821

doctor mariano canela. 
tomó posesión como cura 
interino el 26 de octubre de 
1821. 

bachiller rafael de la iglesia, 
Joaquín camacho.

1824 doctor lázaro de la Garza. 
cura interino

Francisco García angulo, ignacio 
cacho, Francisco cordero.

1824 Juan José de poza. tomó 
posesión el 4 de abril de 1824. 

Francisco García angulo, ignacio 
cacho, Francisco cordero.

1830

doctor manuel ramos. tomó 
posesión como cura propio el 
31 de octubre de 1830. 

José rafael madariaga firma 
los libros por comisión a 
partir de noviembre.

manuel hernández, vicario interino.

1831 Francisco mateos

1832

Juan Fernando movillan. 
toma posesión como cura 
interino el 31 de marzo de 
1832

Francisco mateos
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años cura ayudantes / vicarios /tenientes

1834
Francisco orive. tomó 
posesión como cura interino 
el 21 de abril de 1834

1834

José rafael madariaga. Firma 
los libros por comisión.

Juan José mariano lezama. 
toma posesión como cura 
interino el 14 de agosto de 
1834. 

1835

José rafael madariaga. tomó 
posesión como cura el 3 de 
septiembre de 1835

pedro de la vega. toma 
posesión el 24 de diciembre 
de 1835. hermenegildo villela, agapito 

romero.
1839 luis cristóbal martínez de 

castro 

1851 doctor Juan de dios martínez 
roldán

1864 doctor Juan clímaco enciso, 
cura interino

hermenegildo villela, fray luis 
padilla.

1866 José maría González, cura 
encargado.

Julián diez de barilla, firma 
autorizado por la mitra. 

1870 bachiller José agustín 
arellano

1872 José maría azoños

1873

ignacio martínez parros. 
toma posesión como cura 
interino el 24 de agosto de 
1873.

manuel tesorero, encargado, 
mauricio villar, narciso villar.

1876 manuel tesorero
ignacio de la borbolla y Zárate, 
auxiliar. Fray José campos, 
encargado, fray luis padilla.

1879 salvador maría de la borbolla, 
encargado. 

ignacio de la borbolla y Zárate, 
auxiliar. 
manuel tesoro, licenciado Francisco 
J. del Jainaga, auxiliar.
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años cura ayudantes / vicarios /tenientes

1879

doctor ildefonso albores firma 
los libros a partir de abril.

ignacio de la borbolla y Zárate, 
auxiliar. 
manuel tesoro, licenciado Francisco 
J. del Jainaga, auxiliar.

Fray José campos firma los 
libros a partir de mayo.

1885 Guadalupe ibarra, encargado. 

1886 ignacio de la borbolla y 
Zárate J. Genaro olivares

1887

vidal m. uriarte firma los 
libros a partir de junio.

Faustino aguillón firma los 
libros a partir de octubre. 

1899 lino careaga

1903 romualdo rodríguez

1905
pedro benavides. tomó 
posesión el 11 de octubre de 
1905.

luciano García, bernardo Fuentes; 
vicario provisor Jesús madrigal 
Gutiérrez, agustín n. García.

1907 ignacio aguilar, cura interino

agustín m. García, José vidal, 
antolini marín, Gregorio cisneros, 
miguel pons, serapio ramos, 
alfredo vigeant, Jerónimo de soto, 
bonifacio molina.

1911
presbítero bonifacio molina 
firma los libros por 
autorización del arzobispo.

mariano pico y pastor

1916
Francisco muñoz. toma 
posesión como cura en enero 
de 1916.

1916 Juan F. esquivez firma los 
libros a partir de diciembre. tranquilino F. hernández

1923 adalberto segura, cura 
interino

1929 José refugio ramírez, párroco Jesús Jaimes, ayudante.

1931
Francisco de paula romero. 
tomó posesión el 21 de 
agosto de 1931.

Jesús salas
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años cura ayudantes / vicarios /tenientes

1946
agustín m. García. tomó 
posesión el 28 de octubre de 
1946. 

Fernando mendoza, vicario 
cooperador. 

1949 cornelio vargas. tomó posesión 
el 3 de diciembre de 1949.

1953

reverendo padre José 
Guadalupe maya. tomó 
posesión como párroco 
provisor el 3 de marzo de 1953.

marcelino buitrón 

miguel W. chavarría, párroco 
a partir de marzo. 

1959-1960

por decreto en la visita 
pastoral del 4 de noviembre de 
1959, miguel W. chavarría 
firma los libros que por 
diversas razones no fueron 
firmados a su tiempo por los 
párrocos. 

cristóbal del Folgar fue el primer párroco, estuvo al frente de la 
parroquia de 1772 a 1780. Fue canónigo de la basílica de Guada-
lupe, doctor y jurista. el doctor agustín medrano fue ayudante de 
cura en santo tomas en 1772 y posteriormente fue nombrado pá-
rroco en 1789, también fue jurista, y más adelante fue nombrado 
cura de san miguel arcángel, cargo que conservó hasta 1810.

el jurista Joaquín José ladrón de Guevara fue párroco de 1789 a 
1788, fue abogado de la audiencia de méxico y rector del colegio de 
abogados, además de deán de la catedral metropolitana; y formó 
parte de la comisión para recolectar limosnas para la causa de canoni-
zación de fray Felipe de Jesús.

el cura José Julio García de torres, párroco de 1810 a 1811, fue 
doctor y maestro, prebendado del cabildo de la basílica de Guadalu-
pe. predicó en 1821 un sermón a la virgen maría como acción de 
gracias por la independencia, evento en el cual estuvo presente agustín 
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de iturbide.23 Fue rector de la real y pontifica universidad de méxico 
y tuvo un papel muy activo en el movimiento de independencia. su 
amplia obra aparece reseñada en la Antología del centenario.24

pedro José mendizabal fue ayudante de párroco de santo to-
más en 1811. el 22 de julio de 1812 tomó posesión como cura in-
terino, cargo que ostentó por un año. Fue doctor teólogo de la 
universidad de méxico, capellán y rector del colegio de san Juan 
de letrán, y diputado a cortes por san luis potosí.25

José eligio sánchez Garayo fue párroco de santo tomás en 
1816 y hasta 1818. Fue canonista, promotor fiscal del arzobispado 
de méxico, y por este cargo participó activamente en el proceso de 
José maría morelos y pavón frente al tribunal eclesiástico.26

lázaro de la Garza y ballesteros fue cura interino de santo to-
más en 1824, originario de nuevo león, fue cura del sagrario me-
tropolitano. en 1837 fue entronizado obispo de sonora. Fue 
maestro en el seminario de méxico y en la universidad, y más tarde, 
en 1850 llegó a ser arzobispo de méxico.27

el presbítero Juan de dios martínez roldán, cura de la palma 
de 1851 a 1864, fue bibliotecario de la nacional y pontificia uni-
versidad de méxico. su sucesor, Juan climaco enciso, administró el 
curato de 1864 a 1866, fue catedrático de teología en la misma 
universidad, de la cual llegó a ser vicerrector.28

23  José Julio García de torres, Sermón de acción de gracias a María Santísima de Guada-
lupe, por el venturoso suceso de la Independencia…, méxico, imprenta imperial de d. 
alejandro valdés, 1821.

24  luis G. urbina, Justo sierra et. al., Antología del centenario: estudio documentado de la 
literatura mexicana durante el primer siglo de independencia, 1800-1821, vol. 2, p. 273.

25 Ibid. p. 382.
26  carlos herrejón peredo, Los procesos de Morelos, méxico, colegio de michoacán, 

1985, p. 51.
27  José ignacio Zarayana, Teología en América Latina: De las guerras de independencia hasta 

finales del siglo xix: (1810-1889), vol. 2, méxico, iberoamericana editorial, 2008.
28  José maría diez de sollano, Memorias de la Nacional y Pontificia Universidad de México, 

méxico, imprenta de andrade y escalante, 1860, p. v.
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archivo

los documentos históricos del archivo parroquial de santo tomás 
apóstol la palma (apstap) se resguardaron en 102 cajas archivado-
ras aG-12, y dan cuenta de 196 años de historia de las funciones 
parroquiales ejercidas allí.

la intervención del fondo se enmarca dentro del proyecto de 
rescate de los archivos parroquiales del i decanato de la iv vicaría 
de la arquidiócesis de méxico, promovido por el provicario Fran-
cisco rené espinosa estrada, y con la autorización del señor obispo 
auxiliar, monseñor antonio ortega Franco.

siendo administrador parroquial de santo tomás apóstol, la 
palma, el presbítero Gabriel piña landa, se emprendió a finales del 
mes de abril el rescate del archivo parroquial. los documentos se 
encontraban en archiveros de gavetas de metal ubicados en la ofici-
na parroquial. los libros y expedientes estaban parcialmente iden-
tificados y ordenados cronológicamente. otros documentos se 
encontraron en cajones, sin identificar y en malas condiciones para 
su conservación, afectados por polvo, rotura o doblez.

una vez realizada la intervención del fondo con el método de 
adabi para el rescate de archivos parroquiales,29 los documentos se 
dejaron clasificados y ordenados, emprendiendo una investigación 
histórica para contextualizar el fondo, concluyendo con la edición del 
presente inventario general, instrumento primario para control y 
consulta de los documentos.

con esto esperamos que los documentos históricos del apstap, 
se conserven en mejores condiciones para la posteridad, y sean 
fuente para la historia del lugar. 

29  Jorge Garibay álvarez, Manual de organización de archivos parroquiales, méxico, apoyo 
al desarrollo de archivos y bibliotecas de méxico, a.c. (adabi), 2007.
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documentos notables

los documentos históricos del apstap comprenden 196 años de las 
funciones parroquiales ejercidas en la parroquia santo tomás após-
tol la palma, desde su erección formal en 1772, hasta 1968. la 
serie sacramental ofrece información sobre la administración de los 
sacramentos a la población compuesta por indios, españoles, mesti-
zos, mulatos y demás castas que habitaron los alrededores de aquel 
barrio. interesante es el libro de bautismo de 1926 que elaboró el 
párroco en tiempos de la persecución religiosa, en que fue expulsa-
do de la parroquia, pero siguió administrando los sacramentos a los 
fieles de su jurisdicción parroquial.30

una peculiaridad de los documentos la observamos en la serie 
defunciones, donde a la par de las actas de defunción, en algunos 
casos se anotaron disposiciones de testamentos de personas que al 
morir quisieron dejar sus bienes encomendados a la parroquia.31

por otro lado, el volumen de la sección disciplinar es reducido, 
pero en ella podemos encontrar documentos valiosos por su impor-
tancia histórica y su relevancia en un ambiente de creciente desarro-
llo como es el barrio de la merced.

en la serie asociaciones encontramos listas y registros de miem-
bros de estas agrupaciones. entre otros, se hallan los registros de la 
asociación de la hermandad del señor de las tres caídas, que 
cuenta con un documento en latín firmado por José de la mora en 
donde se demanda la autorización del papado para erigir la mencio-
nada hermandad, un reglamento y la lista de las personas que con-
forman la hermandad en 1930.32

en la serie cordilleras se recopilan las comunicaciones e infor-
maciones de las autoridades de la iglesia, que debían circular de 

30 apstap, sección sacramental, serie bautismos, caja 5.
31 apstap, sección sacramental, serie defunciones, caja 97.
32 apstap, sección disciplinar, serie asociaciones, caja 99.
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parroquia en parroquia. a este medio de comunicación se le co-
nocía como “cordillera”, la cordillera era el orden en que la comuni-
cación debía circular. la serie cordilleras del apstap se compone de 
seis volúmenes, siendo el más antiguo el correspondiente a 1777. 
entre las disposiciones se hallan varias que fueron fechadas entre 
1808-1810, y que se refieren a miguel hidalgo y costilla y a su 
lucha armada. resulta de gran interés leer las reacciones de las auto-
ridades eclesiásticas respecto a este tema. en una de estas cordilleras 
se insta a los curas:

digan vuestras mercedes, y anuncien en público y en secreto que el 
cura hidalgo y los que viven con él intentan engañarnos y apode-
rarse de nosotros para entregarnos a los franceses, y que sus obras, 
palabras, promesas y ficciones son iguales o idénticas con las de 
napoleón, a quien finalmente nos entregaría si llegaran a vencer-
nos, pero la virgen de los remedios está con nosotros y debemos 
pelear con su protección contra estos enemigos de la fe católica y 
de la quietud púbica…33

por otra parte, en la misma serie documental se encuentra un registro 
donde el arzobispo y la curia, por petición del rey, solicitan a los sa-
cerdotes de cada templo un informe puntual y certero sobre los va-
sallos y feligreses que compone su comunidad. como ésta, los libros 
de la serie cordilleras contienen las disposiciones de las autoridades 
eclesiásticas sobre una gran diversidad de temas en los que la iglesia 
debía fijar una postura.34

en la serie comunicaciones se encuentra el acta de erección 
como vicaría fija del templo santa maría magdalena mixhuca, el 
cual dependía de la parroquia de santo tomás apóstol la palma. 

33 apstap, sección disciplinar, serie cordilleras, caja 100.
34 Id.
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el acta data de 1945, en ella se nombra primer vicario al presbíte-
ro ezequiel rosas.35

en la misma serie se encuentra la “concordia útil entre los 
señores curas de esta capital”, firmada en 1782 por el presbítero 
Gregorio pérez cancio, cura de la parroquia de santa cruz y sole-
dad, en el que se pide que los diversos sacerdotes ofrezcan una 
actividad desinteresada y recíproca para la celebración de oficios en 
distintos templos que lo requieran y en beneficio de los curas de la 
capital.36 en la misma serie se halla el documento donde se anun-
cian los nuevos límites territoriales de las parroquias, firmado en 
1823 por el canónigo ignacio martínez barros.

la serie providencias recoge los mandatos y disposiciones de las 
autoridades eclesiásticas, éstas se refieren a múltiples asuntos, por 
ejemplo, llama la atención la disposición dictada por el cabildo 
metropolitano para que todas las parroquias de la ciudad repiquen 
sus campanas al entrar a la ciudad el presidente antonio lópez de 
santa ana. resulta también de interés la providencia fechada en 
1836 para que en todas las parroquias de la capital se hagan rogati-
vas por la salud del presidente interino de la república, miguel 
barragán. otra providencia que llama la atención es la fechada en 
1836, donde se explica que el oficial mayor de ministerio de Justi-
cia y negocios eclesiásticos ha pedido al cabildo metropolitano de 
méxico que se exhorte a las iglesias a rogar por el éxito de la expedi-
ción en texas, así como solicitar un préstamo o donativo voluntario 
para apoyar la causa de antonio lópez de santa ana.37

la serie cuentas contiene un expediente de 1829 sobre el re-
mate de dos casas contiguas a la parroquia, referentes al contrato de 
la capellanía fundada por el primer párroco, cristóbal del Folgar, 

35 apstap, sección disciplinar, serie comunicaciones, caja 101.
36  Id. otra versión del mismo documento se encuentra en el archivo parroquial de santa 

cruz y soledad, ciudad de méxico (apscs), sección disciplinar, serie comunicacio-
nes, caja 147.

37 Id.
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que otorgó a la parroquia a la hora de su muerte. esta serie también 
cuenta con registros de ingresos y egresos parroquiales en donde se 
percibe la pobreza en la que siempre se desempeñaron los oficios 
religiosos.38

la serie inventarios no contiene expedientes completos, tan sólo 
fragmentos de inventarios amplios y detallados.39 entre estos docu-
mentos se encuentran dos hojas de un inventario del archivo parro-
quial, acompañado de un informe de las necesidades de la parroquia. 
se detectó que se habla de dos libros de bautismos, uno de hijos de 
padres españoles y otro de hijos de padres indios, que se encontraban 
perdidos al momento de realizar el inventario, pero que en nuestro 
inventarió final sí los hallamos.40 si bien lo deseable en este caso sería 
contar con el documento que avale el traslado de estos libros fuera 
de la parroquia, es este un dato que no podemos obtener.

tal es el marco en el que presentamos el inventario del archivo 
parroquial de santo tomás apóstol la palma, un fondo histórico 
de indudable importancia para la historia de la iglesia en la arqui-
diócesis de méxico, y un valioso conjunto documental que está to-
davía por explorarse y estudiarse para desentrañar su verdadero 
lugar en el patrimonio documental de nuestro país. 

38 apstap, sección disciplinar, serie cuentas, caja 101.
39 apstap, sección disciplinar, serie inventario, caja 101.
40 apstap, sección sacramental, serie bautismos, caja 2, libros de 1786 y 1793.
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ciudad de méxico 
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inventario

sección sacramental
serie caja vol. años observaciones

bautismos

1 5 1772-1822

2 libros de indios, 1772-1786;  
2 libros de castas, españoles y 
mestizos, 1772-1792; 1 libro de 
hijos de padres no conocidos, 
1776-1822. 

2 6 1783-1822

2 libros de mulatos, mestizos y 
demás castas, 1783-1823; 3 libros de 
indios, 1786-1807; 1 libro de 
españoles, 1793-1823. 

3 6 1807-1836

2 libros de indios, 1807-1827;  
1 libro de hijos habidos fuera del 
matrimonio, 1822-1825; 3 libros de 
registros generales, 1828-1836. 

4 6 1836-1856

5 libros, 1 expediente. bautismos 
generales. contiene un libro de 
borradores de partidas de bautismos, 
entierros y matrimonios, 1842-1845. 

5 8 1856-1877

5 libros de registros generales 
1856-1875; 2 libros de hijos 
naturales, 1866-1877; 1 libro de 
bautismos y matrimonios,  
1868-1869.

6 6 1875-1893
5 libros de bautismos generales, 
1875-1893; 1 libro de hijos 
naturales 1877-1888. 

7 6 1889-1897
5 libros de registros generales, 
1889-1897; 1 libro de hijos 
naturales, 1893-1896. 

8 5 1896-1904
2 libro de hijos naturales,  
1896-1903; 3 libros de hijos 
legítimos, 1899-1904. 

9 5 1903-1908
2 libros de hijos naturales,  
1903-1908; 3 libros de hijos 
legítimos, 1904-1909.
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serie caja vol. años observaciones

bautismos

10 5 1905-1913
4 libros de hijos legítimos,  
1905-1913, 1 libro de hijos 
naturales, 1908-1910. 

11 5 1913-1918
2 libros de hijos naturales,  
1913-1915; 3 libros de hijos 
legítimos, 1915-1918.

12 5 1915-1924

2 libros de hijos naturales,  
1915-1924; 1 libro de hijos 
legítimos y naturales, 1918-1920; 2 
libros de hijos legítimos, 1918-1923.

13 5 1922-1928

2 libros de hijos naturales,  
1922-1928; 3 libros de hijos 
legítimos, 1923-1927. el libro de 
1926 es un apéndice a los  registros, 
ya que fue elaborado durante el 
tiempo en que el cura fue expulsado 
de la parroquia por disposición del 
gobierno civil.  

14 3 1927-1932
2 libros de hijos legítimos,  
1927-1929; 1 libro de hijos 
naturales, 1928-1932.

15 3 1929-1935
1 libro de hijos legítimos,  
1929-1932; 2 libros de hijos 
naturales, 1932-1935.

16 3 1932-1936
2 libros de hijos legítimos,  
1932-1935; 1 libro de hijos 
naturales, 1935-1936. 

17 3 1935-1937
2 libros de hijos legítimos,  
1935-1937; 1 libro de hijos 
naturales, 1936-1937. 

18 4 1936-1940
2 libros de hijos naturales,  
1936-1940; 2 libros de hijos 
legítimos, 1937-1939.

19 4 1939-1942
2 libros de hijos naturales,  
1939-1941; 2 libros de hijos 
legítimos, 1940-1942.

20 4 1940-1943
1 libro de hijos legítimos,  
1940-1942; 3 libros de hijos 
naturales, 1941-1943. 
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serie caja vol. años observaciones

bautismos

21 3 1942-1944
2 libros de hijos legítimos,  
1942-1944; 1 libro de hijos 
naturales, 1943. 

22 4 1943-1945
3 libros de hijos naturales,  
1943-1945; 1 libro de hijos 
legítimos, 1944-1945.

23 4 1945-1946 2 libros de hijos legítimos, 1945; 2 
libros de hijos naturales, 1945-1946. 

24 3 1946-1947
2 libros de hijos legítimos,  
1946-1947; 1 libro de hijos 
naturales, 1946-1947. 

25 3 1947-1949
2 libros de hijos legítimos,  
1947-1948; 1 libro de hijos 
naturales, 1947-1949. 

26 2 1948-1951 2 libros. hijos naturales

27 2 1950-1951 2 libros. hijos legítimos

28 3 1951-1953
2 libros de hijos legítimos,  
1951-1952; 1 libro de hijos 
naturales, 1951-1953. 

29 3 1952-1955
2 libros de hijos legítimos,  
1952-1955; 1 libro de hijos 
naturales, 1953-1955. 

30 3 1955-1958
2 libros de hijos legítimos,  
1955-1958; 1 libro  de hijos 
naturales, 1955-1957. 

31 3 1958-1962
2 libros de hijos legítimos,  
1958-1962; 1 libro de hijos 
naturales, 1959-1962. 

32 2 1917-1959
1 libro de hijos naturales, 1957-1959.

confirmaciones 1 libro, 1917-1920.

informaciones 
matrimoniales

33 8 1840-1854
expedientes

34 7 1855-1884

35 4 1873-1884 3 expedientes, 1 libro.

36 6 1885-1890
expedientes

37 6 1890-1892



40

serie caja vol. años observaciones

informaciones 
matrimoniales

38 7 1892-1893

expedientes

39 7 1894-1876

40 7 1897-1898

41 6 1898-1899

42 7 1900-1901

43 7 1901-1903

44 6 1904-1906

45 7 1906-1909

46 7 1909-1916

47 8 1912-1917

48 5 1918-1920

49 7 1920-1922

50 7 1922-1925

51 7 1925-1929

52 4 1930-1932 2 libros, 2 expedientes.

53 3 1932-1935 2 libros, 1 expediente.

54 1 1933-1934

libros

55 2 1934

56 1 1935

57 1 1936

58 1 1936

59 1 1937

60 2 1937-1938 1 libro, 1 expediente. 

61 2 1939-1940

libros

62 2 1940-1941

63 2 1941-1942

64 2 1942

65 2 1942-1943

66 3 1942-1943 1 libro, 2 expedientes.
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serie caja vol. años observaciones

informaciones 
matrimoniales

67 1 1943

libros

68 1 1943-1944

69 1 1944

70 1 1944

71 1 1944

72 7 1944-1945
expedientes

73 6 1945

74 7 1945 expedientes de matrimonios 
celebrados en misiones

75 6 1946 1 libro, 5 expedientes.

76 7 1946-1947

expedientes

77 6 1947-1948

78 6 1947-1948

79 7 1948-1949

80 6 1949-1950

81 6 1950

82 6 1951

83 5 1951-1952

84 6 1952-1954

85 6 1954-1956

86 6 1956-1958

87 8 1959-1960

matrimonios

88 7 1772-1824 libros

89 9 1825-1897 6 libros, 3 expedientes.

90 5 1897-1924

libros

91 5 1924-1939

92 2 1938-1939

93 3 1939-1943

94 4 1943-1949

95 6 1772-1963 3 libros, 1947-1963.
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serie caja vol. años observaciones

defunciones

95 6 1772-1963 3 libros, 1772-1823.

96 7 1777-1827 libros

97 9 1828-1858

3 libros, 6 expedientes. contiene 
un libro de borrador de partidas de 
bautismos, entierros y matrimonios, 
1828-1839. el libro contiene 
algunas actas de testamentos. 
el expediente de 1848 contiene 
borradores de partidas de bautismos, 
entierros y matrimonios del 
mismo año.

98 4 1858-1951 3 libros, 1 expediente. 

sección disciplinar
serie caja vol. año observaciones

asociaciones
99 14 1903-1964

1 libro, 4 expedientes, 1924-1941. 
libro de ingresos y egresos de 
asociaciones parroquiales, 
1924-1930; asociación de la 
hermandad del señor de las tres 
caídas, reglamento, erección, lista 
de la hermandad, 1930; adoración 
eucarística, 1931; sagrado 
corazón de Jesús, s/f; obra de la 
propagación de la Fe, s/f; acción 
católica mexicana, 1933-1956; 
venerable orden tercera 
Franciscana, 1941-1964.  

circulares
9 expedientes, 1903-1943.

100 10 1777-1968
4 expedientes, 1944-1968.

cordilleras 6 libros, 1777-1914

comunicaciones 101 30 1829-1960

10 expedientes, 1837-1959. 
contiene la comunicación del 
licenciado ignacio martínez barros, 
anunciando los nuevos límites 
territoriales de la parroquia, 22 de 
agosto de 1876 …
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serie caja vol. año observaciones

comunicaciones

101 30 1829-1960

… contiene estadísticas 
presentadas al gobierno civil sobre 
matrimonios y bautismos 
celebrados en la parroquia, 
1949-1959.

cuentas
1 libro, 5 expedientes, 1829-1952. 
contiene 1 libro de cuadrante, 
1905-1907.

inventarios
2 expedientes, 1873-1937. 
contiene registros de misas, 
1873-1874.

mandatos

1 expediente, 1877-1941. se 
encuentra el decreto de la erección 
como vicaría fija del templo de la 
magdalena mixhuca, jurisdicción 
de la parroquia de santo tomás la 
palma, 3 de junio de 1945.

nombramientos 
y licencias 11 expedientes, 1851-1960.

providencias 102 4 1920-1962 libros
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