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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 eclesiásticos, 
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 de-
posita, 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 
testimonio 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 siempre 
al servicio de quien los necesite.

Stella María González Cicero
Directora de adabi de México, A.C.
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Parroquia de Santiago Apóstol Noxtepec
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia Santiago Apóstol
Noxtepec, Guerrero

Noxtepec se encuentra en el norte del estado de Guerrero, actual-
mente forma parte del municipio de Tetipac y cuenta con cerca      
de 500 habitantes. Sus actividades principales son la agricultura de 
subsistencia y el ganado de pastoreo.

La voz Noxtepec parece provenir de los vocablos nahuas nochtli1 
que significa “tuna”, o “fruto de tuna” o bien nopalli que significa 
“plantar hojas de tuna”;2 y tepetl,3 “cerro o monte alto”, por lo que 
el nombre se traduce como “cerro de los nopales” o “cerro de tunas”. 

La población se constituyó por pueblos chontales en el siglo ix  
o x de nuestra era, después del desvanecimiento de la civilización 
denominada Teotihuacana.4 Al igual que toda la región norte del 
actual estado de Guerrero, hacia 1474 Noxtepec es subyugada por 
los mexicas encabezados por el huey tlatoani Axayácatl.5 Queda evi-
dente este dominio en el Códice Mendoza, donde se encuentra la 
representación de su glifo toponímico en la lámina 36 del                   

1 Marc Thouvenot, Diccionario náhuatl-español basado en los diccionarios de Alonso de 
Molina con el náhuatl normalizado y el español modernizado, (Serie Cultura Náhuatl. 
Monografías, 34), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Históricas / Fideicomiso Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor, 
2014, p. 222. 

2 Ibíd., p. 225.
3 Ibíd., p. 326.
4 Raúl Martín Arana Álvarez, Proyecto Coatlán. Área Tonatico-Pilcaya, México, Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 1990, pp. 51, 54, y 56.
5 Jaime García Mendoza, La provincia de la plata en el siglo xvi; historia de los Reales de 

Minas de Temazcaltepec, Zultepec, Zacualpan y Taxco, México, Nostromo Ediciones / 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2011, pp. 11-16.
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manuscrito junto con el de Tetipac;6 del mismo se concluye que el 
pueblo de Noxtepec quedó bajo la jurisdicción tributaria el señorío 
de Taxco, al ser este el más importante y el más cercano, ubicado a 
menos de 20 kilómetros.

Según el cronista de la localidad, Humberto Martínez Ángeles, 
entre 1436 y 1440, Noxtepec fue invitado a unirse a los aztecas en 
contra del señorío de Cuaunáhuac, sin embargo, al negarse fue do-
minado en ese último año por Moctezuma Ilhuicamina, de quien se 
emancipa hacia 1450, quedando totalmente bajo dominio azteca.7 
Según la investigación del cronista, resulta plausible que Cuayatit-
lali señalada por la historiografía como posible madre del huey 
tlatoani Cuauhtémoc fuera oriunda de este sitio.8 

Hacia 1521, concretada la conquista de México Tenochtitlán, 
Juan de Cabra y Molina fue designado para explorar las regiones 
existentes al sur del Valle de México, junto a Juan de Salcedo; en 
1523 es designado explorador de las minas de Tlachco9 y al poco 
tiempo es nombrado encomendero de Pilcaya y Noxtepec, así 
como de Tetipac.10 

El asentamiento original prehispánico fue rediseñado por los 
españoles en la misma ubicación. Según la tradición oral el templo 
católico se comenzó a construir en 1528 y para 1532 ya estaba ter-
minado. El templo original “ha sido reconstruido en varias 
ocasiones”.11 La devoción patronal del pueblo es Santiago Apóstol, 
a quien el pueblo debe también su nombre civil: Santiago Noxte-
pec. Se celebra su fiesta el 25 de julio. 

6 Códice Mendoza, edición facsimilar digitalizada, consultado en línea en enero de 2016 
en: https://polemologia.files.wordpress.com/2014/07/codicemendoza.pdf

7 Humberto Martínez Ángeles, Noxtepec. Pueblo del señorío de las águilas, México, sin 
publicar, 1982, p. 24.

8 Ibídem, p. 25.
9 Es el nombre de Taxco en náhuatl. 
10 Jaime García Mendoza, op. cit., p. 66.
11 Humberto Martínez Ángeles, op. cit.,  p. 35.
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Fueron los franciscanos los encargados de realizar las tareas de 
evangelización y edificación del templo, mismo que aún conserva 
detalles de la construcción original: rasgos platerescos en su                
fachada, de corte sencillo y claramente esculpida con un estilo       
tequitqui, y por dentro, retablos pintados con dos advocaciones ma-
rianas, una de ellas la Inmaculada Concepción, que demuestran un 
estilo barroco y gótico. 

Hacia 1570 el pueblo contaba con dos ermitas de culto: una 
dedicada a la Señora de la Concepción y la otra a San Esteban, con-
tando además con cinco estancias sujetas, Ololuca (San Gaspar), 
Acuchapan, Ixtepec, San Juan y San Pedro. En ese año se contabili-
zaban cerca de 270 tributarios,12 por lo que se estima que había en 
ese momento, alrededor de 1 300 habitantes (se decía tributario al 
jefe de familia; se calcula una familia con tres hijos).

En una descripción de 1579 dirigida al arzobispo de México, 
Alonso de Montúfar, hecha por el cura de Noxtepec, Antonio Mar-
tínez, se evidencia que Pilcaya y Noxtepec formaban dos “cabeceras 
gemelas”,13 muestra de ello es la existencia de documentos novohis-
panos de Noxtepec en el Archivo de la Parroquia la Purísima        
Concepción, Pilcaya. En el libro 1 de bautismos de la parroquia de 
Pilcaya queda de manifiesto que tras un incendio en 1585, se tras-
lada la imagen de la Purísima Concepción del templo de Santiago 
Apóstol al de la Inmaculada Concepción,14 comenzándose en ese 
mismo año la edificación de los retablos de esta última.

La última modificación importante del templo fue realizada en 
la década de 1950, siendo remozada la fachada. Recientemente, 
durante 2014-2015 la torre fue restaurada y rehabilitada por parte 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah).

12 Joaquín García Icazbalceta, Descripción del Arzobispado de México, hecha en 1570,     
José Joaquín Terrazas e Hijas Imps. México, 1897, P. 122.

13  Ídem.  
14  Archivo  Parroquial de la la Purísima Concepción, Pilcaya, Guerrero, (apcp), Sección 

Sacramental, Serie Bautismos, caja 1,  libro 1, f. 8.
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Según los cánones de la iglesia, la administración parroquial 
recae en la responsabilidad del párroco, quien valida cada uno de 
los documentos que se van acumulando en la parroquia a lo largo 
de su historia. De acuerdo a los libros sacramentales históricos, los 
curas que han estado al frente de la Parroquia Santiago Apóstol 
desde 1865 a 1982 son los siguientes:

Párrocos que firman los libros sacramentales del Santiago Apóstol
1865-1982

Fecha Párroco

1865-1884 Fray Manuel Figueroa

1884-1893 Pbro. Miguel Carvajal

1893-1919 Pbro. José Ma. De Jesús García

1920-1922 Pbro. Totibio Pérez

1922 Pbro. Félix Estrada

1922-1924 Pbro. Magdaleno Ugalde

1924-1930 Pbro. Constantino Arizmendi

1930-1931 Abundio Campos

1931-1939 Julio Sotelo F.

1939-1941 Pbro. Benjamín Manzano

1941-1947 Pbro. David Salgado

1947-1950 Pbro. Jesús Andraca

1950-1951 Pbro. Leopoldo Ríos M.

1951-1954 Pbro. Alfonso Chamú

1954 Pbro. Guadalupe Guevara O.

1957-1959 Pbro. Alfonso Ortega Bustos

1959-1960 Pbro. Bernardo Castillo

1960-1963 Pbro. Eutimio Dircio

1963 Pbro. Emiliano Pérez

1963-1964 Epigmenio Mendoza R.

1965-1978 Francisco Sotelo Alonso

1978-1982 Nicéforo Vélez Ocampo
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ARCHIVO 

Los documento históricos del Archivo Parroquial de Santiago Após-
tol se encuentran en  la oficina parroquial, dentro de la casa cural. 

Después del proceso de organización los documentos quedaron 
resguardados en 14 cajas archivadoras AG-12, que abarcan la 
cronología de 1711 a 1998. El conjunto documental es reducido 
debido a que, como hemos mencionado anteriormente, durante el 
periodo novohispano Noxtepec fue cabecera gemela de la parroquia 
de Pilcaya, por esta razón gran parte de sus documentos parroquiales 
históricos se concentran en el archivo de esa parroquia, siendo         
el documento más antiguo un inventario de Santiago Noxtepec      
de 1576.

Documentos notables 

La documentos históricos de la Sección Disciplinar del Archivo Pa-
rroquial de Santiago Apostol, Noxtepec (apsa) son todos de gran 
importancia testimonial. Por ejemplo, en la Serie Comunicaciones 
contamos con tres documentos importantes: El primero es un ex-
pediente de 1711-1799 sobre pleitos de tierras, donde el cura           
se presenta a testificar a favor de una de las partes que participa       
en el pleito.15 El segundo documento notable es un ejemplar me-
canuscrito de 1951 del artículo “La vieja y la nueva Universidad” de 
Fernando Benitez, que se refiere a la Real y Pontificia Universidad   
de México y su comparación con la moderna Ciudad Universita-
ria.16 El tercer documento notable de la Serie Comunicaciones es 
un escrito sobre el Señor del Calvario, imagen venerada en Noxte-
pec, en el cual se narra el origen de la imagen y detalles del culto, así 
como los principales actores y escenarios donde sucedió el milagro 
15 Archivo Parroquial Santiago Apóstol (apsa), Sección Disciplinar, Serie Comunicacio-

nes, caja 11.
16 Ibídem.
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de su aparición, el texto fue escrito por el profesor José Elguea M. 
oriundo de Noxtepec. Aunque es un texto moderno, recoge parte 
de la tradición y devoción del pueblo.17

En la misma Serie Comunicaciones se encuentran diversos    
mapas de la jurisdicción eclesiástica de la parroquia, detallando ca-
rreteras y brechas para llegar a diferentes pueblos que dependen de 
la cabecera parroquial. Los mapas no tienen fecha, sin embargo, por 
su constitución inferimos que son del siglo xx. Son documentos 
importantes porque configuran geográficamente el territorio parro-
quial, y detallan la región donde ésta tenía jurisdicción.18

Por otro lado, en la Sección Fábrica tenemos varios documentos 
sobre la construcción y remodelación del templo, entre los más  
destacados se encuentra un escrito de 1915, referente a la recons-
trucción del techo, que consistió en renovar el tejamanil que cubría 
antiguamente el techo, por material más estable.19 En la misma se-
rie se encuentran documentos relacionados con la colocación de la 
primera instalación eléctrica en la parroquia en 1969, así como   
una solicitud de 1982 para remodelar la fachada del templo.20 Den-
tro de la misma serie también se encuentran algunos bocetos de las 
puertas y ventanas que posiblemente se mandaron a hacer para el 
templo, estos borradores no tienen fecha para ubicarlos cronológi-
camente, pero se estima que datan de mediados del siglo xx.21

Los casi 300 años de historia que comprenden los documentos 
históricos del apsa constituyen un importente testimonio docu-
mental sobre el pasado e identidad de Noxtepec. Así, al estar ahora 
el fondo ordenado y dispuesto para su consulta, representa una im-
portante contribución a la historia de la región y, por lo tanto, a las 
fuentes documentales de la historia nacional. 

17 Ibídem.
18 Ídem. 
19 apsa, Sección Disciplinar, Serie Fábrica, caja 12.
20 Ídem.
21 Ídem. 
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Archivo Parroquial de  Santiago Apóstol Noxtepec
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INVENTARIO

Sección Sacramental

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Bautismos

1 4 1865-1911 Libros. Hijos Legítimos.

2 4 1904-1944 Libros. Hijos Legítimos y 
naturales.

3 5 1929-1956

Libros. Hijos legítimos y 
naturales. El Libro de 1950 

contiene circulares de 
1950-1956.

Confirmaciones 4 6 1873-1959 Libros

Informaciones 
matrimoniales

5 4 1865-1881

Expedientes6 4 1885-1899

7 4 1900-1915

8 7 1915-1959

1 libro y 6 expedientes. 
Contiene proclamas, 

exhortos matrimoniales, 
revalidaciones 

matrimoniales,  dispensas y 
exhortos.

Matrimonios
9 8 1866-1961

6 libros, 1 expediente, 
1866-1959.

Defunciones 1 libro, 1915-1961.
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Serie Caja Vols. Años Onservaciones

Asociaciones
10 8 1890-1994

1 libro de la Asociación Hijas de 
María, 1893-1918; 1 expediente de 
Hijas de María, 1918-1941; 1 libro 

de la Asociación del Santísimo 
Sacramento, 1928-1941; 1 

expediente del Comité Parroquial, 
1977-1987; 1 expediente de 

Pastoral Juvenil, 1994. 

Circulares
2 libros, 1 expediente,           

1890-1975.

11 10 1711-1992

2 libros, 1974-1987.

Comunicaciones

1 expediente sobre pleitos de 
tierras, 1711-1799; 1 expediente 
con correspondencia, 1862-1964; 
1 expediente de cartas pastorales, 

1866-1921; 1 expediente de 
boletines y revistas 1903-1913;

1 expediente del artículo “La vieja 
y la nueva Universidad” de 
Fernando Benítez, 1951; 1 
expediente con mapas del 

territorio parroquial, 1965-1992; 
1 expediente con solicitudes e 

invitaciones, 1988-1991; 1 libro 
con narración de milagros del 

Señor del Calvario, José Elguea 
M, 1992.

Sección Disciplinar
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Serie Caja Vols. Años Onservaciones

Cuentas

12 8 1915-12

1 libro de ingresos y egresos 
1920-1941; 1 expediente, 

1920-1998.
Diezmos 1 libro, 1 expediente, 1915-1979.

Fábrica

3 libros, 1 expediente, 1915-
1982. Contiene los siguientes 

documentos notables: 1 expedien-
te con bocetos de la puerta del 

atrio, sin fecha; documentos sobre 
la remodelación del techo, 1915; 

sobre la instalación eléctrica, 
1962; y sobre la remodelación de 

la fachada, 1982.

13 10 1889-1988

1 libro, 1977-1988.
Inventarios 1 libro, 1 expediente, 1917-1987.
Licencias 1 expediente, 1953.
Mandatos 1 expediente, 1963-1966.

Misas 1 expediente, 1889-1961.
Padrones 2 libros, 1 expediente, 1914-

1959.
Providencia 1 libro, 1893-1924.

14 5 1925-1974 Libros
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