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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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INTRODUCCIÓN

Los fondos parroquiales históricos aquí inventariados pertenecen a 
las parroquias más antiguas de la Diócesis de Campeche. En 1983 el 
Archivo General de la Nación (aGn), previo acuerdo con las autori-
dades de la Diócesis de Campeche, puso en marcha un proyecto para 
mejorar la custodia de los documentos eclesiásticos en las parroquias 
históricas del obispado. En abril de ese año se reunieron el sacerdote 
Jesús Luevanos, secretario particular del obispo Héctor González; el 
vicario general de la diócesis, Sergio Hernández; la religiosa Gloria 
Rodríguez M.R.F., en su calidad de archivista del Archivo Histórico 
Diocesano; y el Mtro. Jorge Garibay Álvarez, jefe del Departamento 
del Registro Nacional de Archivos Eclesiásticos del aGn. Entre otros 
objetivos, el proyecto contempló la organización de los fondos pa-
rroquiales. El Mtro. Jorge Garibay y Carlos Mijango, en ese tiempo 
director del Archivo Histórico de Campeche, visitaron las parro-
quias más antiguas para diagnosticar su estado. 

A partir de junio del mismo año el aGn logró inventariar cinco 
parroquias: Nuestra Señora de la Asunción, Tenabo; San Luis Obis-
po, Calkiní; Nuestra Señora de las Mercedes, Champotón; Nuestra 
Señora de la Natividad, Bécal y San Román.

En 2015 la Diócesis de Campeche tomó la decisión de concen-
trar los fondos parroquiales históricos en el Archivo Histórico de la 
Diócesis de Campeche (ahadc). El obispo José Francisco González 
González giro la petición por escrito a los párrocos de la diócesis 
para que entregaran sus documentos históricos. 

Más adelante, el director del ahdc, Pbro. Armando José Rosado 
Cel solicitó asesoría a Apoyo al Desarrollo de Archivos y Biblioteca 
de México, A.C. (Adabi). La directora de Adabi, Dra. Stella María 
González Cicero autorizó entonces el proyecto de organización e 
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inventario de los fondos parroquiales de la diócesis, que se desarro-
lló en 2015-2016. 

El padre Rosado Cel es un estudioso de la historia de la Diócesis 
de Campeche, y gracias a sus trabajos de investigación en diferentes 
archivos, podemos aquí citar documentos valiosísimos para la histo-
ria de las parroquias históricas campechanas. Todos los documentos 
de primera fuente citados aquí fueron detectados y estudiados por él.

Presentamos aquí el inventario de nueve parroquias históricas 
de la Diócesis de Campeche. En total comprenden documentos 
cuya cronología va desde 1650 a 1993 con un total de 142 cajas, 
que resguardan documentos de vital importancia para la recons-
trucción de la historia de la diócesis campechana. 



Archivo Histórico de la Parroquia  
Natividad de María Bécal
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Parroquia Natividad de María Bécal
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia Natividad de María Bécal

La Parroquia Natividad de María se encuentra en la junta munici-
pal de Bécal del municipio de Calkiní del estado de Campeche. 
Bécal comprende el poblado del mismo nombre, cabecera de la jun-
ta; los pueblos Isla Arena, Real de Salina y los ranchos Asunción, 
Dolores, San Antonio Florida, San Felipe, San Francisco y Tanchí.1 

El poblado fue fundado alrededor de 1450 y formó parte del 
territorio maya Ah Canul. En 1548 los conquistadores españoles 
llegaron a Bécal y se nombró a Juan Leal como encomendero.2 

En 1561 fue fundado el convento de San Luis Obispo, en Cal-
kiní, como resultado de los acuerdos de la primera reunión capitular 
de la Provincia franciscana de San José de Yucatán. Del convento de 
Calkiní dependían los asentamientos que luego constituirían la  
parroquia de Bécal: la Natividad de Nuestra Señora de Bécal y Noh-
cacab, San Bartolomé de Mopilá y Tepakán, y San Diego de Alcalá 
de Nunkiní.3

Cuatro años después de fundado el convento de Calkiní, los 
franciscanos exploraron el terreno adyacente y llegaron a Bécal, don-
de establecieron una casa y una capilla de indios, éste fue el primer 
templo en Bécal.4 El sacerdote Armando José Rosado Cel cree que el 

1 Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, Artículo 13, 3 de julio de 2001.
2 Armando José Rosado Cel, “La doctrina y el convento de Bécal en los siglos Xvi y 

Xviii”, en: Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en mayo 
de 2016 en: http://comunicacampeche.com.mx/Php/evidencias.php?id=140929 

3 Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, Libro Cuarto, capítulo XX, Madrid, 
Juan García Infanzón, 1688, p. 239.

4 Armando José Rosado Cel, “La doctrina y el convento de Bécal en los siglos Xvi y Xvii”, 
en: Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en mayo de 2016 
en: http://comunicacampeche.com.mx/Php/evidencias.php?id=140929 
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actual presbiterio fue la capilla de indios.5 En 1602 se comenzó a 
construir  el templo actual6 y en 1697 se concluyó.7 

Por otro lado, el convento franciscano se comenzó a construir en 
1690 y se terminó en 1700.8 Con la edificación del convento, Bécal 
dejó de depender del convento de Calkiní y funcionó como cabecera 
y centro evangelizador de los alrededores, teniendo bajo su jurisdicción 
los pueblos de San Bartolomé de Tepakán y San Diego de Nunkiní.9

En 1711 el obispo de Yucatán, fray Pedro Reyes Ríos de la  
Madrid, emitió un auto fechado el 29 de agosto de ese año, donde 
decretaba la secularización de las doctrinas franciscanas de Bécal, Cal-
kiní y Maxcanú, esto en obediencia a la real cédula del 19 de mayo de 
1680. Los franciscanos se opusieron, y el obispo los excomulgó,  
declarando que todos los actos ministeriales que realizaran los frailes 
serían considerados nulos.10 Ante esta disposición, los franciscanos 
apelaron la decisión por todos los medios posibles, de esto constan 
varios expedientes en el Archivo General de Indias, e incluso llevaron 
el litigio a las cortes españolas.11 Finalmente, el litigio se resolvió a 
favor de los franciscanos, a quienes se les devolvió las doctrinas.

5 Ídem. 
6 De este hecho queda constancia en una piedra con una inscripción que refiere que la 

construcción comenzó en septiembre de 1602. La piedra fue colocada en el anexo de  
la actual sacristía. 

7 De este hecho consta otra inscripción en una piedra sobre el ventanal de la portada 
principal de la iglesia. 

8 Como consta en otra inscripción de una piedra adosada a una columna en la entrada 
de la actual casa cural.

9 Armando José Rosado Cel, op. cit.
10 Crescencio Carrillo y Ancona, El Obispado de Yucatán. Historia de su fundación y de 

sus Obispos. Desde el siglo xvi hasta el xix seguida de las Constituciones Sinodales de la 
Diócesis y otros documentos relativos, Tomo 2, México, Imprenta y litografía de R.B. 
Caballero, 1892, pp. 647-655.

11 Armando José Rosado Cel, “La secularización de la doctrina de Bécal“, en Comunica 
Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en mayo de 2016 en: http://
comunicacampeche.com.mx/Php/evidencias.php?id=140934 
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No obstante, en 1756, el obispo de Yucatán, fray Ignacio Padilla 
y Estrada, reanudó el proceso de secularización. El 19 de diciembre 
realizó su visita pastoral a la parroquia, después de esta visita, al año 
siguiente, el obispo nombra al primer cura secular para Bécal.12 

En 1774 la parroquia abrió una escuela de primeras letras y 
doctrina para indios, sin embargo, el acta de la visita pastoral de 
1782 evidencia que la mayoría de los feligreses indígenas ignoraban 
el castellano, según el párroco se debía a que muchos españoles  
habían aprendido la lengua maya.13 Durante esta visita, el párroco 
se lamentó de que sus feligreses practicaban todavía innumerables 
actos de idolatría y pecados públicos.14

Sabemos que en la parroquia de Bécal hubo un juez eclesiástico, 
porque algunos documentos de la época así lo constatan.15 El juzga-
do eclesiástico de una parroquia estaba facultado para llevar procesos 
que tenían que ver con la vigilancia del orden y las costumbres, li-
cencias matrimoniales, y ejecutaba los autos y decretos del ordinario. 

José Fernando Ramírez en su Viaje a Yucatán en 1865 deja  
constancia de su visita al pueblo de Bécal, donde fue recibido por el 
párroco, Pedro J. Hurtado de Mendoza. En este pasaje de la obra, 
Ramírez afirma que el convento se encontraba prácticamente arrui-
nado, y la parroquia muy empobrecida. El párroco confesó al  
ministro de relaciones del Imperio de Maximiliano (ese título osten-
taba José Fernando Ramírez) que había intentado dejar la parroquia, 

12 Ídem.
13 Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán (ahaY), Sección Gobierno, Serie Visitas 

pastorales, caja 620, “Visita General del pueblo de Bécal”, 1782.   
14 Ídem.
15 Archivo General de la Nación, México (aGn), Instituciones Coloniales, Inquisición, 

volumen 1357, expediente 16, 1795. En este documento el párroco José Crisógono de 
la Cueva declara haber leído un edicto de inquisición, en la comunicación afirma tener 
los cargos de “cura beneficiado por el Real Patronato, además vicario foráneo, juez 
eclesiástico y comisario del Santo Oficio del partido de Bécal”. 
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sin ningún éxito, ya que no se admitía su renuncia.16 Unos días 
después la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano, llegaría a 
Bécal y sería hospedada por el párroco Hurtado. 

Los días 22 al 27 de agosto de 1910, Jaime de Anesagasti y Lla-
mas, obispo de Campeche, visitó la parroquia. En el acta de la visita 
se da una extensa descripción del templo parroquial: 

Está perfectamente pavimentado con ladrillos blancos y negros que 
forman gracioso tablero. Sus muros y bóveda muy limpios y aseados. 
El retablo del altar mayor de cedro barnizado […] La iglesia mide 61 
varas de longitud por cerca de 14 de latitud. Fue construida por los 
años de 1697, pero su reconstrucción y ornato se le debe, en el año 
1906, al benemérito y millonario señor don Sixto García, originario 
de esta parroquia […] En el altar mayor se encuentra una imagen 
de la Santísima Virgen bajo la advocación de la Natividad de María. 
En los nichos laterales están unas pequeñas imágenes del Señor de la 
Columna y del Señor San José. Claro es que están tan pequeñas e im-
perfectas las esculturas que no se corresponde a la ornamentación de 
este altar. Dirigiéndonos por el muro del Evangelio [lado izquierdo, 
mirando de frente al altar mayor] encontramos el altar del Sagrado 
Corazón de Jesús con su estatua regular […] El altar del Santo Entie-
rro tiene su urna muy larga al grado que no se descubre su imagen… 
Viendo por el muro de la epístola el altar que está junto a la puerta 
tiene dos esculturas de tamaño regular y son San Antonio Abad y San 
Antonio de Padua. En fin, el quinto altar junto al presbiterio tiene un 
nicho y dentro de él encontramos tres pequeñas imágenes de escul-
turas del Sagrado Corazón de Jesús, de Nuestra Señora del Carmen y 
de María Santísima con el título de la Milagrosa.17  

16 Carlos R. Menéndez, editor, Viaje a Yucatán del Lic. José Fernando Ramírez, 1865, 
Yucatán, México, Talleres de la Compañía Tipográfica Yucateca, S.A., 1926, p. 62-63.

17 Archivo Histórico de la Parroquia la Natividad de María, Bécal, (ahpnm), Sección Dis-
ciplinar, Serie Mandatos, caja, 33, “Libro quinto de mandatos que corresponde a esta 
parroquia de Sta. María de Bécal, en el obispado y estado de Campeche”, fols. 2-7 vta.  
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En 1914 Vicente Castellanos y Núñez, obispo de Campeche, realizó 
la visita pastoral a Bécal.18 Tres meses después el gobierno expulsaría 
al obispo de su diócesis junto con el clero. El 1 de enero de 1916 el 
poblado de Bécal obtiene la categoría de Junta Municipal.  

En 1967 fue derribada la barda del atrio que databa de la época 
novohispana. Tres décadas después, a instancias del párroco Basilio 
Ochoa López, se inició su reconstrucción. El 28 de mayo de 1998 
el inah otorgó la licencia para los trabajos, colocándose la primera 
piedra el día 31 del mismo mes. De las calas arqueológicas resultó 
la forma original del atrio: un trapecio que medía 80.40 m por el 
sur, 68.60 m al oeste, 80.20 m al norte, 12.80 m al sureste y 8 m  
al noreste. El costo total, incluido el enrejado, fue de $149 449, 
pagado en un 97% por los feligreses. A la cabeza del Patronato  
estuvo Edgardo Sáenz. Colaboraron activamente los arquitectos Ta-
pia y Huitz y el licenciado Carlos Vidal, del inah Campeche, el 
ingeniero Manuel Sáenz (quien proyectó la obra), el licenciado Os-
car Rodríguez y el Pbro. Próspero Huchín Sánchez, vicario general 
de la diócesis (como asesores), el Pbro. Filiberto Campos Carrillo, 
párroco de Calkiní, y el Prof. Alfonso Canto, del Ayuntamiento de 
Calkiní (como mediadores).19

El Archivo Histórico de la Parroquia Natividad de María, Bécal 
contiene testimonios documentales de más de 300 años del pasado 
histórico de la parroquia y su entorno. Los documentos son pro-
ducto de la administración del párroco, por lo tanto, es relevante 
conocer los nombres de los eclesiásticos que ejercieron el cargo de 
párrocos a través de los años. Algunos de los clérigos y religiosos que 
firman los libros sacramentales del archivo son los siguientes:

18 Archivo Histórico de la Diócesis de Campeche, (ahdc), Sección Gobierno, Serie Provi-
dencias, caja 169, “Libro de providencias y licencias”, 1905-1923, p.168.

19 Cf. “Plan de Pastoral Parroquial”, México, Parroquia de Bécal, 2000, sin publicar, p. 3.
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Párrocos y auxiliares que firman libros de la
 Natividad de María, Bécal, 1677-1924

Años Párrocos Ayudante, Vicario, teniente

1677 Fray Simón Calsanillas 

1788-1794 Joseph de la Cueva Loyso

1791-1792 Pablo Córdoba Loyso

1791-1796 Jose Chi de la Cueva

1791-1793 Pablo Fernández de Cordoba

1794-1795 José Clemente Muñoz

1795-1796 Matheo Montalvo

1796-1796 Idelfonso Ernandez

1796-1811 Jose Joaquin de Mugantegui

1797-1802 Gregorio José Palomo

1802-1803 Miguel de la Ruela

1802-1810 José Ma. Marin Loyso

1810-1814 Raymundo López

1811-1812 Ignacio Barrera

1812-1816 Juan de Dios Ortega

1814-1816 Jacobo Machado

1816-1823 José Antonio Badillo
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Párrocos y auxiliares que firman libros de la
 Natividad de María, Bécal, 1677-1924

Años Párrocos Ayudante, Vicario, teniente

1817-1820 Juan Rudencindo Coello

1822-1855 Pedro José Hurtado

1824-1870 Lucas Canto

1827-1828 Florentino Fuentes

1827-1831 Raymundo López

1827-1831 Fray José Balladares

1829-1830 Ignacio Manuel Percuallano

1846-1849 José Matin Moguel

1849-1854 José Manuel Lara

1854-1855 José Ponciano Salazar

1855-1860 José Leocadio Solís

1860-1862 José Dolores Crespo

1860-1864 Ignacio Argaez

1864-1868 Marcelino Sandoval

1871-1874 Juan Francisco Arauz

1873-1882 Eusebio Barcelo

1881 Miguel Aurelio Peña
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Párrocos y auxiliares que firman libros de la
 Natividad de María, Bécal, 1677-1924

Años Párrocos Ayudante, Vicario, teniente

1881-1885 Roberto Domínguez

1885-1886 Francisco García Fernández

1886-1888 Eulalio Ancona Acevedo

1888-1896 Eulalio Cabrera

1896-1923 Miguel Aurelio Peña

1899-1906 Álvaro Cervera Figueroa

1901-1905 Ricardo Encinas Rubio

1914-1917 Julián Coello

1923-1924 Manuel Menéndez y R.

ARCHIVO 

Los libros históricos de la parroquia de la Natividad de María de  
Bécal fueron solicitados en 2015 al párroco por medio de una carta 
firmada por el obispo José Francisco González González atendiendo 
la petición del director del Archivo Histórico de la Diócesis de Cam-
peche (ahdc), el Pbro. Armando José Rosado Cel, con la intención 
de concentrar en los fondos parroquiales históricos de la diócesis. En 
mayo del mismo año el Pbro. Hermington Orlando Panchana Tona-
lá, párroco de la Natividad de María, entregó al ahdc 14 cajas de 
cartón comercial con los libros históricos de dicha parroquia.

En 2015, atendiendo la solicitud del director del ahdc, Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi) inició 



21

un proyecto que consistió en organizar e inventariar los fondos docu-
mentales que se resguardan en el archivo diocesano. Una de las líneas 
de acción fue la estabilización, organización e inventario de los fon-
dos parroquiales. Uno de ellos es el presente, el Archivo Histórico de 
la Parroquia Natividad de María, Bécal (ahpnm). Después de los pro-
cesos archivísticos, los documentos quedaron resguardados en 33  
cajas archivadoras AG-12 con documentos que van de 1650 a 1981.

Documentos notables

Los documentos del ahpnm conservan más de 300 años de histo-
ria. Son importantes al ser producidos por una de las parroquias 
administradas por los franciscanos, quienes se empeñaron en la 
evangelización en Campeche y se encargaron de administrar los 
sacramentos. 

Al haber sido una doctrina, destacan los libros sacramentales que 
se refieren a indios, estos datan de 1650. Además, se encuentran  
registros de otras castas y sus mezclas, como mestizos (español e indí-
gena), negros, mulatos (español con negro) y chinos (mulato con 
indio). Los registros de españoles datan desde 1791. Entre los regis-
tros sacramentales se cuentan los que recogen actas de Nohcacab, 
Tepakán, Nunkiní y Mopilá y San Bartolomé. Algunos libros de bau-
tismos de 1812-1817 presentan las actas redactadas en lengua maya. 

El padre Rosado Cel ha logrado identificar algunas característi-
cas de los documentos propios de cada una de las comunidades que 
dependieron de Bécal, de sus investigaciones tomamos la siguiente 
información. 20

Nohcacab fue un poblado probablemente asentado cerca de Bé-
cal. En el ahpnm se halla una hoja de lo que fue el libro de bautismos 
de 1650-1651. De este poblado también se hallan registros de bau-
20 Ver: Armando José Rosado Cel, “La doctrina y el convento de Bécal en los siglos XVI y 

XVII”, en: Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en mayo 
de 2016 en: http://comunicacampeche.com.mx/Php/evidencias.php?id=140929
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tismos de 1800 a 1804. Mopilá, poblado del cual no se puede de-
terminar su ubicación exacta, se sabe que la población se congregó 
en Calkiní para 1550, de este pueblo aparecen menciones en los 
libros del ahpnm hasta 1782.21

San Bartolomé Tepakán (con los nombres Tepakam, Pakam, 
Typakam, Tepakamillo, Tepakan) aparece en el archivo desde 1650 
en registros de bautismo, y hasta 1824-1899 en registros de matri-
monios.22

Nunkiní en sus orígenes fue un pueblo prehispánico del cual que-
dan vestigios arquitectónicos por los alrededores de Calkiní, donde se 
les intentó congregar en varios momentos, 1550, 1582, para regresar 
finalmente a su lugar original por 1656. El ahpnm conserva registros 
de bautismos de este pueblo desde 1650-1789 hasta 1924.23

Por otro lado, la Serie Comunicaciones de la Sección Disciplinar 
contiene informaciones matrimoniales que vienen acompañadas de 
una ilustración del árbol genealógico de los contrayentes.24

En la Serie Mandatos se encuentra el acta de una visita pastoral 
del 27 de enero de 1872 del obispo Leandro Rodríguez de la Gala. 
En dicho acto, se declara que el párroco en turno, Eusebio Barceló, 
así como su ministro, Juan Francisco Arauz y Lucas Canto (de esa 
vecindad), realizaban su ministerio de manera irreprochable y satis-
factoria, así, hallaron en buen estado los ornamentos, vasos sagrados, 
y libros parroquiales; y declaran al párroco un buen sacerdote por su 
ejemplaridad, cuidado y dedicación a sus feligreses, así como  
por sus asiduas visitas al convento. En esa visita se revisaron los  

21 ahpnm, Sección Sacramental, Serie Matrimonios, caja 4, libro de matrimonios de Te-
pamillo y Mopilá, 1782-1820.

22 ahpnm, Sección Sacramental, Serie Bautismos, caja 1, libro de bautismos de Bécal, 
Nohcacab, Tepakán, Nunkiní y Mapila,1650-1789; Serie Matrimonios, caja 24, libro 
de matrimonios de Tepakán, 1824-1899.

23 ahpnm, Sección Sacramental, Serie Bautismos, caja 1, libro de bautismos de Bécal, 
Nohcacab, Tepakán, Nunkiní y Mapilá, 1650-1789; caja 15, libro de bautismos de 
Nunkiní ,1920-1924.

24 ahpnm, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 32.
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libros parroquiales de bautismos, informaciones matrimoniales, ma-
trimonios, “entierros” y uno de mandatos, encontrándolos todos en 
orden. Se facultó al sacerdote Eusebio Barceló a firmar las partidas de 
los libros que no tenían este requisito.25

Esta es solo una selección del tipo de información que se podrá 
hallar en el ahpnm. Una vez organizado e inventariado, el archivo 
parroquial queda a la espera de los investigadores e interesados para 
que desentrañen y den a la luz la riqueza histórica que encierran 
estos documentos. 

25 ahpnm, Serie Disciplinar, Serie Mandatos, caja 33.
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27

INVENTARIO

Sección Sacramental

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Bautismos

1 2 1650-1871 Libros: Bécal, Nohcacab, Tepakán, Nunkiní, 
Mapilá,1650-1789; Bécal,1650-1871. 

2 2 1735-1801 Libros: Sin distinción, 1735-1756; Bautismos, 
matrimonios y defunciones, 1750-1801.

3 4 1782-1822

Libros: Tepakán, 1782-1785; españoles, indios 
y mestizos de Bécal, 1782-1791; negros mulatos 
y chinos, incluye entierros, 1782-1822; Bécal, 

1788-1792.

4 3 1791-1814
Libros: españoles, indios, y mestizos, Bécal, 
1791-1800; Bécal, 1793-1814; Nunkiní, 

1797-1802

5 2 1800-1824 Libros: españoles, indios y mestizos de Bécal, 
1800-1806; San Bartolomé, 1802-1824.

6 2 1802-1836

Libros: El libro de 1802-1836 contiene un 
expediente cosido de matrimonios y 

defunciones de Bécal, Nunkiní y Sisal de 
1767-1801; indios, vecinos españoles, mestizos 

y castizos, 1806-1814. 

7 3 1809-1831 Libros, Nunkiní.

8 4 1815-1870
Libros: sin distinción, 1815-1827; Bécal, 
1819-1828; sin distinción, 1825-1846; 

Tepakán,1825-1870. 

9 4 1828-1844
Libros: Nunkiní 1828-1833; Bécal, 1828-1844; 
Bécal 1829-1832; españoles, mestizos, indios, 

de Bécal, 1831-1844. 
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Bautismos

10 5 1833-1846
Libros: Nunkiní y Bécal, 1833-1839; Nunkiní, 

1836-1837; Bécal, 1837-1843; Nunkiní, 
1839-1843; Nunkiní, 1843-1846.

11 6 1844-1872

Libros: españoles, mestizos e indios de Bécal, 
1844-1859; sin distinción, 1845-1854; 

Nunkiní, 1846-1849; Nunkiní, 1849-1855; 
indios de Nunkiní, 1855-1861; Nunkiní, 

1859-1872. 

12 7 1860-1893

Libros: Nunkiní,1860-1864; Nunkiní, 
1860-1866; Nunkiní, 1864-1874; Nunkiní, 

1874- 1879; sin distinción, 1868-1871; 
Tepakán, 1869-1893; Bécal, contiene índice, 

1873-1885. 

13 7 1876-1900

Libros: Bécal, 1876-1883; Nunkiní, 1879-
1884; Bécal, 1885-1887; Nunkiní, 1886-1891; 

Bécal,1887-1896; Nunkiní, 1891-1894;  
Bécal y Nunkiní,1984-1900.

14 5 1896-1911

Libros: Bécal, contiene índice, 1896-1900; 
Nunkiní, 1900-1905; Bécal, contiene índice, 

1900-1908, Nunkiní, contiene índice, 
1905-1908; Nunkiní, contiene índice, 

1908-1911.

15 5 1908-1924

Libros: sin distinción, 1908-1916; Nunkiní, 
contiene índice, 1911-1914; sin distinción, 
1916-918; sin distinción, 1918-1920; sin 

distinción, 1920-1924.

Confirmaciones 16 2 1735-1930 Libros

Informaciones 
matrimoniales 17 3 1782-1831

Libros: Nunkiní, 1782-1791; españoles, 
mestizos e indios de Bécal,1797-1811; 

españoles y mestizos de Bécal,1799-1831.
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Informaciones 
matrimoniales

18 3 1812-1889
Libros: indios de Bécal,1812-1834; San 

Bartolomé y Tepakán,1812-1889; indios de 
Nunkiní,1814-1826.

19 4 1825-1887

Libros: Bécal, contiene matrimonios, 1825-
1887; indios de  Bécal, 1826-1835; indios de 

Bécal, 1834-1872; indios de Nunkiní, 
1835-1846.

20 5 1846- 1911
Libros: indios, Nunkiní, 1846-1859; Bécal, 

1873-1893; Nunkiní, 1860-1873; 
Nunkiní,1886-1896; Bécal,1896-1911.

21 10 1972-1981 Expedientes

Matrimonios

22 2 1699-1876 Libros: sin distinción, 1699-1876;  
Nunkiní, 1782-1805.

23 4 1782-1845
Libros: Tepamillo y Mopila,1782-1820;  

Nunkiní, 1805-1815; indios,  
Bécal, 1808- 1845; Nunkiní, 1815-1837.

24 4 1824-1896
Libros: Tepakán, 1824-1899; blancos, 

Bécal,1831-1890; Nunkiní, 1837-1853; 
Nunkiní, 1886-1896.

Defunciones 

25 5 1689-1809
Libros: sin distinción, 1689-1756; sin distinción, 

1759-1792; Nunkiní, 1782-1793; Tepakán, 
1782-1809; sin distinción, 1792-1802.

26 4 1793-1818
Libros: Nunkiní, 1793-1803; Bécal, 1801-
1805; sin distinción, 1802-1818; Nunkiní, 

1803-1813.

27 3 1813-1867 Libros: Nunkiní,1813-1825; Tepakán, 
1814-1867; sin distinción, 1818-1827.



30

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Defunciones

28 5 1818-1855

Libros: españoles, mestizos e indios de Bécal, 
1818-1841; Nunkiní, 1825-1837; sin 

distinción,1828,1837; defunciones por cólera 
morbus, 1833; Bécal, Nunkiní, Tepakán, 

1833-1855; 1834-1846.

29 5 1837-1893
Libros: Nunkiní, 1837-1845; Nunkiní, 

1837-1847; sin distinción, 1841-1893; sin 
distinción, 1846-1848; Nunkiní, 1847-1857.

30 5 1849-1920

Libros: Nunkiní, 1849-1854; Nunkiní, 
1854- 1866; Nunkiní, 1868-1871; Bécal y 

Nunkiní, 1875-1896; Bécal,  
1896-1920.

Sección Disciplinar

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Circulares

31 4 1855-1960

1 libro, incluye mandatos, 
1918-1937; 1 libro, incluye 

mandatos y edictos, 1944-1954;  
1 libro, 1956-1960. 

Cofradías
1 libro de la Cofradía de Nuestra 

Señora del Monte Carmelo, 
1855-1955.

Correspondencia

32 4 1772-1912

2 expedientes, 1836-1909. 
Contiene árboles genealógicos.

Fábrica 2 expedientes, 1772-1912

Mandatos 33 2 1812-1910
1 libro, 1812-1871; 1 libro con 

circulares y visita pastoral, 
contiene índice,1871-1910.
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Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción Bolonchén
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción Bolonchén

La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción se encuentra en la jun-
ta municipal Bolonchén de Rejón del municipio de Hopelchén. 
Bolonchén se ubica al oeste de la ciudad San Francisco de Campe-
che, capital del estado. Colinda con Chunyaxnic, Xcalotakal, San 
Antonio Yaxché y con el estado de Yucatán.

En este lugar se encuentra el ejido Bonlonchenticul, como se le 
conoció al poblado en la antigüedad. El vocablo Bolonchén significa 
en maya "lugar de los nueve pozos".1 Por un tiempo, también se  
le conoció a este poblado con el nombre de Bolonchén de Benglio.

Los religiosos franciscanos evangelizaron los territorios de la  
Península de Yucatán, incluyendo la zona conocida como “los che-
nes”, donde abrieron conventos estratégicamente ubicados para llegar 
a todos los pueblos posibles de aquella extensión territorial. Así, en 
Ticul fundaron un convento en 1591, fue el lugar desde donde ex-
pandirían su acción evangelizadora en la zona de Los Chenes.2 De 
este convento se desprendió la visita de Bolonchén, con el patronazgo  
titular de la Asunción de la Virgen María.

El 2 de agosto de 1633 la capilla de la Asunción pasa de ser vi-
sita a ser vicaría, de la cual dependían los pueblos de Bolonchén, 
Ticul, Maní, Hopelchén y otros pueblos cercanos desperdigados 
por la sierra, así como los indios “huidos de sus casas”.3 

1 Mario H. Aranda González e Irma N. González Barbosa de A., Historiogeografía del 
estado de Campeche, Campeche, México, Multi Impresos, 2007, p. 219.

2 Diego López Gogolludo, Historia de Yucatán, Madrid, España, Juan García Infanzon, 
1688, Libro Cuarto, capítulo XX, p. 236.

3 Ibídem, p. 236. 
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En 1702 la vicaría de Bolonchén estaba integrada solamente por 
tres religiosos: el guardián fray Juan Bautista de Arechandieta, fray 
Joan de Vitoria y fray Pedro Serrano, que antes había estado en Bécal.4  

En 1755 el obispo de Yucatán, fray Ignacio de Padilla y Estrada, 
mandó secularizar la doctrina.5 Algunos detalles del procedimiento 
se pueden conocer en el documento “Diligencias practicadas en la 
remoción de los curas doctrineros regulares de los partidos de Muna, 
Bolonchén-Ticul, Maxcanú, Sisal y Chichimilá” que se conserva en 
el Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán6 (ahaY).

En 1766 el obispo de Yucatán, fray Antonio Alcalde manda que 
la parroquia de Bolonchén se fraccione para crear de ese desprendi-
miento la parroquia de San Antonio de Padua, Hopelchén.7

En la visita pastoral que realizó el obispo de Yucatán fray Luis de 
Piña y Mazo en 1782 a la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, 
se encuentra información específica sobre la situación de la parroquia 
y feligresía. En ese tiempo era párroco Lorenzo de Mendicuti de 52 
años de edad y 16 años como cura propio de Bolonchén, además 
ejercía los cargos de vicario y juez eclesiástico. Pablo Fernández de 
Córdova era teniente de cura e Ignacio del Castillo coadjutor.8

En ese año de 1782 el curato producía dos mil pesos anuales 
y atendía 14 ranchos y una estancia. Por la relación de objetos 

4 Ver: Armando José Rosado Cel, “Acontecimientos eclesiásticos de Bolonchén en el siglo 
Xviii”, en Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en mayo 
de 2016 en: http://www.comunicacarmen.com.mx/Php/evidencias.php?id=140033 

5 Víctor Hugo Medina Suárez, La consolidación del clero secular en el obispado de Yucatán, 
siglo xviii, tesis, Zamora, Michoacán, México, El Colegio de Michoacán A.C., 2014, 
p. 245.

6 Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán (ahaY), Sección Gobierno, Serie Cabil-
do, caja 1.

7 Armando José Rosado Cel, Ibid.
8 ahaY, Sección Gobierno, Serie Visitas pastorales, caja 620, “Visita General del pueblo 

de Bolonchén Ticul hecha por el ilustrísimo y reverendísimo señor don Fray Luis de 
Piña y Mazo”, 1782.



35

inventariados en la visita, se concluye que la parroquia era más bien 
pobre, y contaba con escasos objetos de valor.9  

El 7 de febrero de 1804 el obispo de Yucatán, Pedro Agustín 
Estévez y Ugarte realizó la visita pastoral acompañándolo como se-
cretario el Pbro. Manuel Pacheco. En ese tiempo era cura desde 
hace cuatro años, el Pbro. Francisco Ángel López.  En la visita se 
revisó el sagrario, la pila bautismal y el camposanto. Se inspecciona-
ron los altares, los ornamentos, los vasos sagrados y demás objetos. 
Se revisaron los libros parroquiales y se mandó que se hiciera el 
padrón de nacidos, casados y difuntos desde la última visita. Para 
inspeccionar la conducta del párroco y sus ayudantes, declaró el 
cacique y otras personas del pueblo. Colaboraban con el párroco los 
tenientes José Antonio Pastrana y José María Cabañas.10

Como se sabe, la Guerra de Castas desatada en 1847 en Cam-
peche fue devastadora, especialmente en esta zona de Los Chenes. 
Bolonchén fue atacado en 1850, la iglesia sirvió de fuerte a los po-
bladores, quienes se defendieron con éxito.11 

  Al igual que el resto de las parroquias de Los Chenes, la de Bo-
lonchén en diferentes momentos no tuvo párroco propio, sino que 
fue administrada por el sacerdote responsable de la zona asentado en 
alguna parroquia vecina. En algún momento debió de funcionar 
como cabecera de la zona. Para el año de 1895 Bolonchén formó 
parte del elenco de las 22 parroquias y territorios que conformarían 
la nueva Diócesis de Campeche.12

9 Armando Rosado Cel, Ibid.
10 ahaY, Sección Gobierno, Serie Visitas pastorales, caja 624, “Santa Visita Pastoral 

de la Parroquia de Bolonchenticul hecha por el ilustrísimo Señor doctor don Pedro 
Agustín Estévez y Ugarte, Obispo de estas Provincias. de Yucatán y Tabasco, del 
Consejo de S. M.” 1804.

11 Nelson Reed, La Guerra de Castas de Yucatán, México, Ediciones Era, 1971, p. 134.
12 Cf. Jesús García Gutiérrez, (Comp.), Bulario de la Iglesia Mejicana. Documentos rela-

tivos a erecciones, desmembraciones, etc., de Diócesis mejicanas, México, Buena Prensa, 
1951, p. 84. 
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Cuando el primer obispo de Campeche, Francisco Plancarte y 
Navarrete, tomó posesión de la diócesis el 26 de noviembre de 1896, 
el Pbro. Juan José Sosa Toraya era cura interino de las “parroquias 
unidas de Bolonchenticul, Hopelchén y Dzibalchén”. El mismo 
obispo, durante la visita pastoral a Hopelchén, el 13 de febrero de 
1898 se reunió con los vecinos de la villa para tratar la posibilidad  
de nombrarles un párroco. Después de haber discutido sobre los 
ingresos económicos de la parroquia y habiendo reconocido que 
serían insuficientes para el sostenimiento del sacerdote, los propios 
feligreses solicitaron al obispo que la parroquia de Hopelchén fuese  
agregada a la de Bolonchén por el lapso de un año.  Así, el 12 de 
diciembre de 1903 el Pbro. Miguel Aurelio Peña y Montero firmó 
como “cura párroco interino de Nuestra Señora de la Asunción de 
la Villa de Bolonchén Ticul y encargado accidental de esta parro-
quia de San Antonio de la Villa de Hopelchén y de la de San Juan 
Bautista Dzibalchén”.13 

Posteriormente, en enero de 1906, cuando el obispo de Cam-
peche Francisco Mendoza y Herrera, acompañado por el Pbro. 
Mauricio Petul, miembro de la Congregación de la Misión, como 
secretario, hizo la visita pastoral a la parroquia de Bolonchén y a  
la iglesia de Hopelchén, encontró ambos edificios en muy buen 
estado, a excepción de la sacristía de Bolonchén y el convento de 
Hopelchén que estaban destechados, razón por la cual mandó al 
cura y vicario in capite, Magdaleno Sainz, colectar dinero entre los  
feligreses para hacer las reparaciones debidas. Vio también que:

el archivo está incompleto, ya sea por los azares de las guerras intestinas 
pasadas o por algunas otras causas. Los vasos sagrados, ornamentos e 
imágenes de los santos, apenas bastan para el culto divino, y esperamos 
del celo y virtudes del Sr. Cura Párroco que conservará, aumentará y 

13 Archivo Histórico de la Diócesis de Campeche (ahdc), Sección Gobierno, Serie Man-
datos, caja 39, “Libro de mandatos de Hopelchén”.
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mejorará cuanto existe, no solo en estas Iglesias sino en las de Iturbide, 
Dzibalchén y Xkanhá que por ahora son de su jurisdicción. 14 

El vicario ecónomo José Arioso Gamboa (encargado de los templos 
de Hopelchén, Dzibalchén, Bolonchenticul, Iturbide, Santa Rita, 
Xcupil y Xkanhá desde 3 de diciembre de 1941) realizó a petición 
de la Mitra un inventario fechado el 1 de octubre de 1942. En el 
documento manifiesta que los pueblos estaban abandonados que 
las demás iglesias en realidad eran “casitas de paja que casi no se 
abrían”. Sobre Bolonchén solo escribe que el templo tenía dos alta-
res y algunas imágenes, no contaba con sacristía y el camino para 
llegar era intransitable.15 

Según las firmas de los libros sacramentales, se elaboró una lista, 
muy fragmentada, de los nombres de los párrocos de Bolonchén y 
sus ayudantes.

Párrocos Bolonchén

Años Párrocos Ayudantes, vicarios, 
tenientes

1865-1876

Francisco Rudencido Trujillo

1878-1882 Magdaleno Acosta

1882-1892 Cenobio Aguilar 

1886 Pedro Pablo Pool

1888-1898 Juan José Sosa Toraya

14 Ídem. 
15 ahdc, Sección Gobierno, Serie Inventarios, caja 37, Inventarios de varias iglesias, 

1852-1921.
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Párrocos Bolonchén

Años Parrocos Ayudantes, vicarios, 
tenientes

1893 Cosme María 
Bobadilla 

1898-1901 Jaime Coromina 

1901-1905 Miguel Aurelio Peña y Montero

1905-1906 Magdaleno Sainz 

1906 Francisco Martín 
Lázaro 

1908 Manuel Martínez 

1908 Lorenzo García 

1908-1912 Joaquin Beti

1912 Luis Maldonado 

1914 Pedro L. García 

1916 Julián Coello

1919-1923 Gonzalo Balmes 
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ARCHIVO 

Los documentos históricos de la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Bolonchén fueron solicitados al párroco por medio de 
una carta firmada por el obispo José Francisco González González 
atendiendo a la petición del director del Archivo Histórico de la 
Diócesis de Campeche (ahdc), el Pbro. Armando José Rosado Cel.

El día 30 de junio de 2015 el Pbro. Fidencio Buenrostro Silva 
párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Bolonchén depositó 
en el ahdc 17 volúmenes contenidos en una caja de cartón que 
conformaban el Archivo Histórico de la Parroquia de Bolonchén.

En 2015 Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de Mé-
xico, A.C. (Adabi)atendiendo la solicitud del director del ahdc,  
Armando José Rosado Cel, emprendió un proyecto encaminado a 
organizar e inventariar los fondos documentales de ese importante 
archivo eclesiástico; dentro del proyecto se contemplaron los fondos 
parroquiales históricos, uno de estos es el Archivo Histórico de la 
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Bolonchén (ahpnsa), que 
una vez concluido el proceso, quedó conformado por seis cajas ar-
chivadoras AG-12 con documentos que van de 1801 a 1938.

Documentos notables

El archivo de la parroquia de Bolonchén sufrió muchas pérdidas, ya 
que los libros apenas cubren 137 años, empezando en el año tardío 
de 1801 y concluyendo en 1938. La gran laguna documental co-
rresponde a los años finales del siglo Xvi y hasta inicios del XiX. No 
obstante, los pocos libros que se conservan, represen algo de la his-
toria de esta parroquia, y por eso son importantes todos ellos. 
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El libro primero de bautismos 1865-1876 deja constancia que 
es una transcripción del libro original que realizó el párroco en tur-
no, Miguel Aurelio Peña y Montero en 1953 “por encontrarse muy 
deteriorado el primitivo libro”.16

El libro dos de bautismos de 1876-1880 contiene a partir de 
la foja 66 causas de teología, moral y liturgia de las conferencias 
eclesiásticas.17

Aunque pequeño, el ahpnsa constituye un fragmento de la me-
moria documental de la iglesia campechana, y queda ahora a la  
espera de ser estudiado para saber a profundidad la información 
contenida y el alcance de los documentos conservados. 

16 ahpnsa, Sección Disciplinar, Serie Bautismos, caja 1.
17 Ídem.
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Antes del proceso

Después del proceso
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Archivo Histórico de la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción Bolonchén

Sección Sacramental

Series
- Bautismos
- Informaciones matrimoniales

- Matrimonios
- Defunciones

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

* No cuenta con Sección Disciplinar
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INVENTARIO

Sección Sacramental

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Bautismos

1 3 1865-1887

Libros

2 3 1887-1905

3 4 1905-1923

Informaciones 
matrimoniales 4 3 1865-1938

Matrimonios 5 3 1865-1924

Defunciones 6 1 1801-1807



Archivo Histórico de la Parroquia  
San Luis Obispo Calkiní
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Parroquia San Luis Obispo Calkiní
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia San Luis Obispo Calkiní

La Parroquia San Luis Obispo se encuentra en la ciudad de Calkiní, 
cabecera municipal del mismo nombre. Colinda al sur con Hecel-
chakán, al norte con Yucatán y al oeste con el Golfo de México. 
Calkiní significa "cuello del Sol".1 El lugar fue un asentamiento 
indígena, sede del cacicazgo maya de los Ah Canul.2 

En 1559 los franciscanos fundaron la Provincia Franciscana de 
San José de Yucatán. En su primera reunión capitular del 13 de 
septiembre de 1561, entre otros acuerdos, decidieron la erigir un 
convento en Calkiní, nombraron a fray Miguel de Vera como su 
primer guardián.3

Dependían de la jurisdicción de Calkiní los poblados de Cucab, 
Kinlacam, Zihó y Halachó. Sus visitas fueron la Asunción de Nues-
tra Señora de Dzibalché, San Bartolomé de Mopilá, Tepakán, la 
Natividad de Nuestra Señora de Bécal, Nohcacab y San Diego de 
Alcalá Nunkiní.4 Para 1561 Calkiní era cabecera de la misión en  
la región  y para 1588 su población había crecido lo suficiente para 
ser el segundo pueblo de Yucatán con más habitantes.5 

1 Ramón Piña Chán, coord., Enciclopedia histórica de Campeche: Los orígenes, México, 
Miguel Ángel Porrúa, 2003, p.7.

2 Adrián Recinos, Literatura maya, México, Biblioteca Ayacucho, 1992, p. 426
3 Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, Libro Cuarto, Capítulo XX, México, 

Madrid, Juan García Infanzón, 1688, p.308.
4 Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, Libro Cuarto, Capítulo XX, México, 

Madrid, Juan García Infanzón, 1688, p.239.
5 Richard Perry y Rosalind Perry, Maya Missions: Exploring Colonial Yucatan, Canada, 

Espadaña Press, 1988, p. 61
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Para 1582 Calkiní administraba los mismos cuatro pueblos, así lo 
manifestó el obispo de Yucatán en un informe al rey de España. Dos 
franciscanos atendían la doctrina y ninguno de ellos dominaba la len-
gua indígena.6

Fray Antonio de Ciudad Real en su Tratado curioso y docto de las 
grandezas de la Nueva España describió el trazado original de la ca-
pilla de Calkiní, ya que la pudo observar en su viaje en 1588. El 
conjunto estaba compuesto por una capilla abierta de dos niveles, 
en el primer nivel se hallaban tres capillas, sobre estas se ubicaba la 
capilla mayor y atrás el pequeño convento.7 Por esta descripción se 
entiende que no existía la iglesia propiamente edificada, sino más 
bien una capilla abierta. Posteriormente se construyó la iglesia. En 
esta visita de 1588, Ciudad Real acompañaba al provincial de los 
franciscanos, fray Alonso Ponce. 

Se dice que la posterior construcción de la iglesia cerrada, (más 
o menos la construcción que conocemos en nuestros días) se erigió 
sobre un basamento piramidal prehispánico de la ciudad sede del 
cacicazgo maya de los Ah Canul.8 Fray Antonio de Ciudad Real 
ofrece esta descripción sobre del convento y capilla:

El convento está acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorio y 
celdas; el primer suelo es de bóveda, pero las celdas están enmade-
radas por lo alto, con sus azuteas, y todo es pequeño, aunque de cal  
y canto; tiene una buena huerta y en ella hay muchos naranjos, gua-
yabos, aguacates y cocos, y se da alguna hortaliza y todo se riega con 
el agua que sacan con otra noria. No tiene aquel convento iglesia, 
pero en su lugar hay pegada a un lienzo de él una capilla y ramada 
muy grande y vistosa; la capilla es muy alta y fuerte, labrada de cal 

6 Armando José Rosado Cel, “Miscelánea histórica eclesiástica de Calkiní”, texto inédito, 
Campeche, Campeche, 31 de agosto de 2015. 

7 Gloria Espinosa Spínola, Arquitectura de la conversión y evangelización en la Nueva Es-
paña durante el siglo xvi, Almería, España, Universidad de Almería, 1998, pp.203-204.

8 Armando José Rosado Cel, op. cit.
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y canto, y ciérrase con una bóveda llana de media naranja; en lo bajo 
del testero de esta capilla están hechas otras tres capillas de bóveda que 
toman todo el ancho de ella, pegadas unas a otras, armadas sobre dos 
pilares de piedra delicados y curiosos, y debajo de cada una de estas 
bóvedas hay un altar, y a estos tres altares se sale a decir misa de una 
sacristía baja, que tiene puerta a la misma capilla grande; sobre las tres 
capillas y bóvedas de ellas está el altar mayor, algo alto, arrimado al 
mismo testero, y en él la custodia del Santísimo Sacramento, y a un 
lado del coro de los frailes, y queda mucho espacio y anchura para los 
ministros del altar. A este altar y coro se entra por el claustro alto del 
convento, y tiene este andén, o andamio alto, un antepecho de verjas, 
que toma todo el ancho de la capilla, claras y anchas para que no im-
pida a los indios el ver misa desde abajo; tiene la capilla de ancho 42 
pies, y de largo hasta el arco toral 52, y allí hay una reja de verjas altas, 
fuertes y bien labradas, que para seguridad se cierra de noche con  
su llave; para guarnición y fortaleza de este arco, viene pegada por  
lo alto de él otra bóveda, de 11 pies de ancho y de más de 70 de largo, 
sin que intervenga en ella clavo ninguno ni soga, cosa por cierto de 
grande admiración; y así, echada bien la cuenta, hay desde el testero 
de la capilla hasta el fin de la ramada, 233 pies, y con ser tan larga y 
ancha como dicho es, cuando llega un día de Pascua se hincha toda, 
porque es mucha la gente de aquella guardianía; está aquella capilla  
y ramada en un buen patio, cercado de naranjos y aguacates, que tiene 
cuatro capillas, en cada esquina la suya, y todo con el convento está 
situado sobre un ku o mul de los antiguos. Moraban en aquel conven-
to tres frailes […] 9

9 Antonio de Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, 
Tomo 2, México, 1993, p. 314. Apud Armando José Rosado Cel, op. cit. 
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El informe de 1598 del obispo de Yucatán a la corona española re-
fiere que en Calkiní existió un hospital para indios.10 En 1603 se 
desprendió de Calkiní el poblado de Maxcanú, ya que se fundó ahí 
un convento independiente, y más adelante Bécal dejaría de perte-
necer a Calkiní.11 

Para principios del siglo Xviii, la guardianía y la doctrina de San 
Luis Obispo, junto con sus pueblos sujetos y rancherías, tenían una 
población de 2 264 personas.12 

En 1711 el obispo Pedro Reyes Ríos de la Madrid ordena la 
secularización de Maxcanú, Bécal y Calkiní, sin embargo, el man-
dato no se pudo efectuar. Sería hasta alrededor de la segunda década 
del siglo XiX que la secularización se haría efectiva.13 

Para 1764 el pueblo de Calkiní y su partido contaba con 1 312 
tributarios.14 Para la visita pastoral del obispo Luis de Piña y Mazo 
en 1782 la feligresía se componía por 993 vecinos y 5,404 indios 
distribuidos en la cabecera, la visita de Dzitbalché y el rancho de 
Xcumpich.15En el acta de aquella visita se afirma que Sahcabchén 

10 Archivo General de Indias (aGi), México 369, Ramo 1, Años 1573-1599, “Cartas y expe-
dientes de los obispos de Yucatán” f. 278-289. Apud Armando José Rosado Cel, op. cit. 

11 Diego López de Cogolludo, op. cit., p. 238. Apud Armando José Rosado Cel, op. cit. 
12 aGi, México 1035, Expedientes sobre doctrinas, “Matrícula y razón individual del nú-

mero fijo de los indios tributarios de administración y doctrina, de cada convento y 
guardianía, en esta Provincia de San Joseph de Yucatán, así de los que están en cada 
Pueblo debajo de campana, como de los que viven en las estancias, sitios y ranchos”, f. 
7v. Apud. Armando José Rosado Cel, op. cit.

13 Víctor Hugo Medina Suárez, La consolidación del clero secular en el obispado de Yucatán, 
siglo xviii, tesis, México, El Colegio de Michoacán A.C. Centro de Estudios Históri-
cos, 2014, p.510.

14 aGi, México 2601, “Expediente relativo a la secularización de curatos”, f. 195. Apud 
Armando José Rosado Cel, op. cit. 

15 Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán (ahaY), Sección Gobierno, Serie Visitas 
pastorales, caja 620, “Visita General del Pueblo de Calkiní hecha por el ilustrísimo y 
reverendísimo señor don fray Luis de Piña y Mazo, secretario y notario don Antonio 
Carbajal”. Apud Armando José Rosado Cel, op. cit. 
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tenía su propia capilla “de cal y canto, techada de rollizos, muy de-
cente, con su sacristía […] y su capilla mayor”.16 

En 1804 la parroquia de Calkiní recibe la visita pastoral de  
Pedro Agustín Estévez y Ugarte, obispo de Yucatán. Las instalacio-
nes del templo, los ornamentos, objetos sagrados y libros del archivo 
se encontraron en conformidad con el inventario.17 

En esa visita el obispo impartió el sacramento de la Confirma-
ción a 4 000 personas. El padrón parroquial presentado en 1804 
reportó un total de 5 798 personas habitantes de las siguientes 
poblaciones:18 

Poblado Feligreses Ubicación

Calkiní, cabecera 1 673 indios Cabecera

Haciendas de Uayama 176 indios Una legua y media de mal camino

Sahcabchén 265 indios A una legua y media de mal camino

Nazareno 265 A tres leguas de mal camino

Chunhuas 75 A cuatro leguas de mal camino

Chunchacah 180 A cinco leguas de mal camino

Kilakam 148 A cuatro leguas de mal camino

San José 77 A dos leguas de mal camino

Pucnachen 43 A cinco leguas de mal camino

16 Ídem. 
17 Como parte de la revisión de los libros parroquiales, se supervisó el libro de padrón, 

en él constó que desde la última visita se habían administrado 8 482 bautismos y 4 121 
entierros. ahaY, Sección Gobierno, Serie Visitas Pastorales, caja 62, “Santa Visita Pasto-
ral de la Parroquia de Calkiní hecha por el ilustrísimo señor doctor don Pedro Agustín 
Estevez y Ugarte, obispo de estas provincias de Yucatán y Tabasco del Consejo de S.M.” 
Apud. Armando José Rosado Cel, op. cit.

18 Ídem.
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Poblado Feligreses Ubicación

Santa Rosa 34 A una legua de mal camino

Chunzalam 48 A una legua de mal camino

Pueblo de visita  
de Dzibalchén 1,677

A una legua de mal camino. 
Se celebraba misa todos los días  

de precepto. 

Mak 397 A una legua de Dzibalchén

Kakalmoson 136 A una legua de mal camino

Dzotchen 64 A cuatro leguas de mal camino

San Miguel 19 A media legua de mal camino

Calkiní 626

Dzibalchén 62

Para 1782 el curato de Calkiní tenía el valor de 4 000 pesos, en ese 
tiempo era uno de los curatos más ricos del Camino Real.19

Mons. Crescencio Carrillo y Ancona realizó la última visita pas-
toral a Calkiní por parte del obispado de Yucatán el 26 y 27 de abril 
de 1895. Una vez fundada la Diócesis de Campeche, Mons. Fran-
cisco Plancarte y Navarrete efectuó la visita pastoral  en 1897.20 

Para el siglo XX los terrenos del exconvento franciscano habían 
pasado a manos de particulares debido al proceso de amortización de 
los bienes de la Iglesia, hasta quedar reducidos al espacio que hoy 
ocupa el monasterio de las clarisas franciscanas.21

19 Ídem. 
20 Armando José Rosado Cel, op. cit. 
21 Ídem. 
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La jurisdicción de la Parroquia San Luis Obispo de Calkiní fue 
modificada por el obispo Alberto Mendoza y Bedolla en 1949. Por 
decreto desprendió los poblados de Bacabchén y Dzibalchén de 
Calkiní para erigir una vicaría fija con cabecera en Dzibalchén.22

En 1961 la parroquia de Calkiní celebró los 400 años de su fun-
dación. Se organizó un Congreso Eucarístico Mariano, dirigido por 
el párroco Gonzalo Balmes.23 El acto principal fue presenciado por el 
obispo Alberto Mendoza y Bedolla, su vicario general, Mons. Martín 
Palmira Lavalle y los sacerdotes originarios de Calkiní, José Fuentes 
Castellanos (que fungiría como maestro de ceremonias) y Raúl He-
rrera Cuevas. A la llegada del obispo se le condujo a la parroquia 
acompañado de música, bendijo diversos objetos litúrgicos, algunas 
imágenes y los trajes de las señoritas de la Acción Católica. En el tea-
tro Carvajal se organizaron conferencias con temas eucarísticos y  
sobre la historia de la parroquia de Calkiní. 24

En 1980 llegaron a la ciudad de Campeche las monjas clarisas, 
se instalaron gracias a una petición del obispo Jesús García Ayala. 
Un año después fue necesario que se mudaran. Fue entonces que  
el obispo Héctor González Martínez les otorgó como residencia el 
convento franciscano de Calkiní. El 24 de julio de 1982 fundaron 
ahí el Monasterio de Santa Clara y San Francisco. Esta  orden reli-
giosa femenina ha ido haciendo mejoras al antiguo convento.25

En el pueblo de Calkiní se instaló en 1999 el curso del Semina-
rio de Campeche “Santa María de Guadalupe”. 26 Por esta razón, la 
Parroquia San Luis Obispo tiene una especial relación con los sacer-
dotes de la diócesis. 
22 Armando José Rosado Cel, op. cit. 
23 Manuel Herrera Pech, Congreso Eucarístico Mariano en la Ciudad de Calkiní, Camp., del 20 

al 22 de octubre de 1961, para conmemorar los 400 años de la fundación de su santa iglesia, 
folleto conmemorativo, sin pie de imprenta.  Apud Armando José Rosado Cel, op. cit.

24 Armando José Rosado Cel, op. cit.
25  Armando José Rosado Cel, “Miscelánea histórica eclesiástica de Calkiní”, texto inédito, 

Campeche, Campeche, 31 de agosto de 2015. 
26 Ídem. 
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Los libros sacramentales son constancia de las actividades de los 
párrocos de Calkiní desde 1812 (año del que data el libro más anti-
guo de bautismos). Los nombres que se pudieron rescatar de los que 
aparecen firmando los libros sacramentales, como curas o ayudantes 
de la parroquia de Calkiní son los siguientes:

Párrocos Calkiní

Años Párrocos Ayudantes, Vicarios, tenientes

1812-1827 Fray Juan José Garrido

Fray Francisco Payan, fray Julián de Canto, fray 
Juan de Dios Ayuzo, fray Vicente del Carmen 

Argaiz, fray Antonio Aliendo, Romualdo Granado, 
Juan Coyi, Manuel López.

1818-1821 Fray Manuel López
Fray Anselmo Ávila, fray Juan Argaiz, fray Pedro 

Loria, fray Miguel Romero, fray Romualdo 
Granado.

1828-1833 Santiago Rodríguez Narciso Sansores, Estanislao Carrillo, José Joaquín 
Perez, José León Marín.

1834-1836 Estanislao Carrillo Narciso Sansores, José León Marín

1838-1848 José Bacilo Abreu Fray Narciso Sansores

1848-1860 Fray Narciso Sansores Dolores Crespo, Juan Manuel Pasos Gala, José 
Arturo Glory

1860-1875 Vicente Gómez Juan Manuel Pasos Gala, Luciano Carrillo, 
Francisco García Fernández. 

1875-1884 Luciano Carrillo Rudencindo Trujillo, Ramón Peniche, Juan Arauz, 
Francisco García Fernández.1875-1908

1908-1913 Francisco García 
Fernández

1915-1922 Julián Coello Miguel A. de la Peña, Manuel Hernández.
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Párrocos Calkiní

Años Párrocos Ayudantes, Vicarios, tenientes

1925-1928 Lorenzo García Ortega Gonzalo Balmes, Luis H. Maldonado.

1929-1930 Francisco García 
Fernández Ramón Trejo, Gonzalo Balmes.

El padre Gonzalo Balmes Noceda nació el 10 de enero de 1893 fue 
originario de Calkiní. Estudió en la escuela del Pbro. Francisco Gar-
cía Fernández. Realizo parte de su preparación sacerdotal de 1916 a 
1917 en Castroville, Texas, EUA., en el Seminario Interdiocesano 
San Felipe Neri. Fue consagrado presbítero en 1918 en Nueva Or-
leans. Se le encomendó atender el territorio de los Chenes y después 
Calkiní, parroquia de la cual se hizo cargo a partir de 1925.  Es el 
responsable de algunas reparaciones de diversas áreas del antiguo 
convento franciscano. Durante su administración parroquial esta-
bleció una escuela para niños pobres. Murió el 27 de abril de 1972 y 
sus restos descansan en la capilla del Cristo de la Misericordia, anexa 
a la parroquia.27

Francisco García Fernández, párroco de Calkiní en 1908-1913, 
nació en ese mismo poblado en 1858, desempeñó un importante 
papel en la Diócesis de Yucatán. Fue varias veces vicario general del 
obispado de Campeche, párroco de Tizimín, Izamal, Hecelchakán, 
y San Francisco extramuros. Siendo párroco de Calkiní fundó una 
escuela para niños en el antiguo convento, colegio del cual surgie-
ron varias vocaciones sacerdotales, como el Pbro. Luis Higinio Mal-
donado y Cohuó, el padre Mauricio Petul (de la Congregación de 
la Misión) y Mons. Gonzalo Balmes Noceda.28

27 Armando José Rosado Cel, op. cit.
28 Mario H. Aranda González, Galería de Educadores Peninsulares, Yucatán, México, Mal-

donado Editores, 1990, p. 77.
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ARCHIVO 

Los libros históricos de la Parroquia de San Luis Obispo de Calkiní 
fueron solicitados al párroco por medio de una carta del obispo José 
Francisco González González atendiendo a la petición del director 
del ahdc, el Pbro. Armando José Rosado Cel. El 18 de mayo de 
2015 el Pbro. Juan Eliodoro Kantún Huchin, párroco de Calkiní, 
entregó 17 cajas de cartón y una de plástico con los libros históricos 
de la parroquia.

En 2015, a petición del director del ahdc, Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de México, A.C., emprendió un proyecto 
encaminado a organizar e inventariar los fondos que resguarda el 
ahdc. Una línea de acción fue la estabilización, organización e inven-
tario de los fondos parroquiales, uno de ellos es el Archivo Histórico 
de la Parroquia San Luis Obispo, Calkiní. Una vez concluidos los 
procedimientos archivísticos, el archivo quedó conformado por 33 
cajas archivadoras AG-12 que resguardan documentos con la crono-
logía de 1801 a 1944.

Documentos notables

En la Serie Correspondencia se hallan diferentes misivas entre el pá-
rroco de Calkiní y autoridades eclesiásticas, así como con algunas 
entidades civiles. Se hallan varias comunicaciones relacionadas con 
el proceso legal por el cual se intentó recuperar el patio del convento 
para la casa cural de Calkiní en 1887-1888. Entre estos documentos 
se encuentra una comunicación donde se avisa que el terreno del 
patio del convento se ha vendido y ya no es posible recuperarlo para 
la iglesia, el documento data de 1888 y está dirigido al obispo Cres-
cencio Carrillo y Ancona.29

29 ahpslo, Sección Sacramental, Serie Correspondencia, caja 33.
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En la misma serie se encuentra la orden del obispado fechada en 
1920 para que el cura de Calkiní solicite al municipio las iglesias y 
casas curales que había perdido la Iglesia en el proceso de amortiza-
ción de los bienes. 30 En la misma serie se hallan estadísticas de  
matrimonios y bautismos de 1941, remitidos al gobierno municipal. 

Por otro lado, en la Serie Fábrica se encuentra un interesante 
documento que registra las entradas y salidas de dinero de la parro-
quia durante 1886-1889 que firma Francisco García Fernández. 
Por este documento se puede saber que en aquel tiempo el párroco 
adquirió 10 pinturas para la iglesia y contrató trabajos de albañilería 
para realizar mejoras en el templo. Arregló el altar de Jesús Nazare-
no; compuso la sacristía y el sagrario; puso una reja en el atrio y 
realizó trabajos en los patios de la casa cural, además  adquirió una 
puerta para el coro alto y un barandal de madera para el templo de 
Dzibalchén, que dependía de Calkiní.

En el libro de 1920-1945 de la Serie Mandatos se encuentra el 
registro de una visita pastoral de 1921. En dicha visita consta que  
el sagrario, vasos sagrados, imágenes y archivo se encontraban en 
buen estado, por lo cual se felicita al párroco, Miguel Aurelio Peña. 
La casa tenía goteras, por lo cual se le otorgó a la parroquia una 
ayuda para las reparaciones. Además se recordaba al párroco  
un compromiso adquirido en una “junta de señores” en Dzibal-
chén, de reparar las bóvedas de la iglesia y sacristía, así como colocar 
un pararrayos que había sido obsequiado por el obispo.

En la Serie Providencias y en la Serie Confirmaciones se encuen-
tran los registros de las visitas pastorales de los obispos Francisco 
Mendoza y Herrera, Jaime de Anesagasti y Llamas y Vicente Caste-
llanos y Núñez en 1905, 1910 y 1921 respectivamente. En 1930 
Francisco González Arias realizó su respectiva visita pastoral. 

En 1933 fue turno del obispo Luis Guízar Barragán.

30 ahpslo, Sección Sacramental, Serie Correspondencia, caja 33.
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INVENTARIO

Sección Sacramental

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Bautismos

1 2 1812-1817

Libros

2 2 1814-1818 

3 3 1812-1821

4 2 1821-1827 

5 3 1827-1832

6 3 1832-1838

7 3 1838-1842

8 3 1842-1850

9 3 1850-1860

10 3 1860-1881

11 3 1875-1896

12 3 1884-1896

13 3 1893-1905

14 2 1899-1914

15 3 1908-1930 

16 2 1917-1932

17 3 1926-1930 
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Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Confirmaciones 18 3 1832-1933

Libros

Informaciones 
matrimoniales

19 1 1801-1808

20 3 1812-1925

21 2 1838-1930

22 3 1843-1896

23 5 1871-1925

1 libro, 1871-1894; 1 
expediente, licencias 

matrimoniales, 
1888-1925; 1 libro, 
1894-1904; 1 libro, 
1896-1914; 1 libro, 

1897-1899

24 4 1904-1943

Libros

Matrimonios

25 2 1801-1826

26 2 1824-1847 

27 3 1847-1897

28 4 1871-1931

Defunciones

29 2 1812-1829

30 3 1829-1845

31 3 1845-1889

32 4 1867-1924
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Sección Disciplinar

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Asociaciones

33 8 1802-1944

1 expediente, cuentas de la 
Asociación de San Vicente de 

Paul, 1901-1902.

Circulares 1 expediente, 1802-1925.

Correspondencia 1 expediente, 1820-1925.

Fábrica 1 expediente, 1886-1889.

Mandatos

1 expediente con edicto, 1920; 
1 expediente con edicto 

cuaresmal, 1944; 1 libro con  
circulares, 1919-1937.

Providencias 1 expediente, 1886-1909.  
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Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes Champotón
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes Champotón

En la calle 19 del municipio de Champotón, Campeche, se encuen-
tra la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. El municipio de 
Champotón se ubica en la zona centro del estado de Campeche. 
Limita al norte con Campeche y el Golfo de México, al este con el 
municipio de Campeche, Hopelchén, Calakmul y Escárcega, al sur 
con Escárcega y El Carmen, y al oeste con El Carmen y el Golfo  
de México. 

Entre 1535 y 1537 llegaron a Champotón los primeros evange-
lizadores. Eran religiosos franciscanos y estaban comandados por 
fray Jacobo de Testera. Sin embargo, aquellos religiosos debieron 
huir poco tiempo después, ya que la presencia de españoles hostiles 
a los indios hizo insostenible su presencia en el lugar.1 En 1537 
Francisco de Montejo, El Mozo, fundó una villa que nombró San 
Pedro de Champotón.2

Cuando Champotón no tuvo frailes residentes, fue visita del 
convento de San Francisco de Campeche.3 En 1547 pasó por 

1 Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, Libro Segundo, Capítulo XII, Ma-
drid, Juan García Infanzón, 1688, p. 103. Ver: Armando José Rosado Cel, “La pa-
rroquia franciscana de Champotón” en Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, 
consultado en línea en junio de 2016 en: http://www.comunicacarmen.com.mx/Php/
evidencias.php?id=140945 

2  Jan de Vos, La paz de Dios y del rey: La conquista de la Selva Lacandona (1525-1821), 
México, Fondo de Cultura Económica / Secretaría de Educación y Cultura de Chiapas, 
1988, p.58.

3  Antonio de Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, 
tomo II, México, Universidad Autónoma de México, 1993, p. 356. Apud. Armando 
José Rosado Cel, “La parroquia franciscana de Champotón”, en: Comunica Campeche, 
Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en marzo de 2017 en: http://www.comu-
nicacarmen.com.mx/Php/evidencias.php?id=140945 
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Champotón un grupo de religiosos franciscanos en calidad de mi-
sioneros, visitando los alrededores.4

En 1551 se empezó la edificación provisional del convento que 
sirviera a los franciscanos para instalarse en Champotón. Se constru-
yó provisionalmente un santuario, lo que hace suponer que residían 
ya en el lugar algunos religiosos.5 En 1556 visita Champotón el gru-
po de misioneros franciscanos formado por fray Francisco de Torre 
Alba, fray Luis Vidales, fray Juan de Coronel, fray Juan de Acevedo, 
fray Andrés de Avendaño y fray Pedro de Beltrán.6

En 1607 se erigió el convento de los franciscanos en Champotón 
y el templo como doctrina.7 Originalmente el templo tuvo el título 
de La Purísima Concepción de Nuestra Señora. Sus pueblos de visita 
eran Yulmal, San Miguel Haltunchen, San Francisco Zihochac y San 
Juan Bautista de Zaptun (Zeiba).8

En 1639 la doctrina de Champotón contaba con 1416 feligre-
ses.9 En este año la doctrina era atendida por dos frailes. Dentro de 
la jurisdicción se contaban cinco pueblos. Las obvenciones y emo-
lumentos eran valuados en 600 pesos.10 

En 1644 se había logrado levantar los muros de la iglesia gracias 
a la cooperación de los fieles.11 

Por una real cédula de 1680 los franciscanos se vieron obligados 
a entregar sus doctrinas al clero secular. Y por disposición del pro-
vincial de Yucatán, los frailes que estaban al frente de las doctrinas, 

4 Tomás Arnábar Gunam, op. cit., p. 67.
5 Ibíd. p. 75.
6 Ídem.
7 Diego López de Cogolludo, op. cit., Libro Cuarto, capítulo XX, p. 239.
8 Ídem. 
9 Tomás Arnábar Gunam, op. cit., p. 90
10 Armando José Rosado Cel, “La parroquia franciscana de Champotón” en Comunica 

Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en junio de 2016 en: http://
comunicacampeche.com.mx/Php/evidencias.php?id=140945

11 Tomás Arnábar Gunam, op. cit., p. 90
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dejaron las iglesias sin ornamentos, alhajas y sin libros.12 Quizá por 
esta razón los libros referentes a la administración de sacramentos 
en Champotón no se hallan en el actual archivo. Victor Hugo Me-
dina Suárez afirma que la cabecera eclesiástica de Champotón se 
trasladó a Ceiba al momento de ser secularizada,13 pero no tenemos 
otros datos que nos permitan afirmar esta teoría. Así mismo, parece 
ser que más adelante, Champotón se convirtió en visita del curato 
Sahcabchén.14

La parroquia llevó el nombre de San Antonio, pero hacia 1853 
muda la advocación a la de Nuestra Señora de las Mercedes. 

En el libro de defunciones de 1840-1859 aparece por primera vez 
este nombre en un registro de entierro de 1853 firmado por el tenien-
te de cura Juan Ireneo Milán,15 siendo párroco el Pbro. Simeón Esco-
lástico de Osorno y Aguilar. Del mismo modo, los libros parroquiales 
del siglo XiX mencionan la Villa de Champotón anteponiéndole el 
nombre de San Antonio. Al final de la década de 1880 desaparece el 
título “San Antonio de la Villa de Champotón” y reaparece en 1895 
sólo en unas partidas.16

El obispo Francisco Plancarte y Navarrete realizó visita pastoral 
a Champotón en 1897. Ese mismo año el obispo decidió desprender 
una parte del territorio parroquial para fundar la parroquia de San 
Vicente de Paúl, Xkanhá. 

El padre Rodríguez recibió una notificación el 10 de abril de 
1898 que le otorgaba facultades extraordinarias para visitar aquel 

12 Armando José Rosado Cel, op. cit.
13 Victor Hugo Medina Suárez, La consolidación del clero secular en el obispado de Yu-

catán, siglo Xviii, tesis, México, El Colegio de Michoacán, 2014, p. 147
14 Armando José Rosado Cel, op. cit.
15 Archivo Histórico de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Champotón, 

(ahpnsm), Sección Disciplinar, Serie Defunciones, caja 5, Libro de defunciones de 
1840-1859, f. 152.

16 ahpnsm, Sección Sacramental, Serie Bautismos, caja 1, libro de bautismos de 1887-1985.
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territorio que había pertenecido a Champotón y que ahora pertene-
cía a Xkanhá.17

En 1905, durante la visita pastoral del obispo Francisco Mendoza 
y Herrera se revisaron las instalaciones del templo, así como el archivo 
parroquial. Al párroco en turno, padre Rodríguez, se le mandó forrar 
las aras de los altares, pintar las gradas del altar de colores claros, en-
cargar el cuidado del templo a personas de respeto para evitar las 
irreverencias, poner al corriente el libro de matrimonios y recomen-
dar a los fieles permanecer en silencio en el templo.18

Durante 1926-1929, tiempo de la persecución religiosa en Mé-
xico, los sacramentos se administraron en Champotón por medio 
de un sacerdote de visita, ya que no hubo párroco en ese lapso de 
tiempo. A cargo del Pbro. Román Sarmiento Villarino, párroco en 
1943 se emprendieron reparaciones del templo.19

En 1968 el obispo de Campeche, Jesús García Ayala, pidió a los 
franciscanos que se hicieran cargo nuevamente de la parroquia de 
Champotón. Inicialmente se les otorgó la administración de la pa-
rroquia por 15 años, pero después el plazo fue ampliado y se exten-
dió por 11 años más.20 Finalmente, en 1994 el obispo Carlos Suárez 
Cázares recibió para el clero secular la parroquia de Champotón.21 

En 2007 el obispo Ramón Castro desmembró del territorio 
parroquial de Champotón una parte, para crear la Parroquia San 
Felipe de Jesús, con cabecera en Felipe Carrillo Puerto (otra parte 
de la nueva parroquia se desmembró de la Parroquia Inmaculado 
Corazón de María de Escárcega). 

Los libros sacramentales son testimonio de la acción pastoral de 
los curas que estuvieron a cargo de la parroquia a lo largo de los años. 

17 ahpnsm, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 7.
18 Armando José Rosado Cel, op. cit.
19 ahpnsm, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 7.
20 Arnabar Gunam, Tomás, La evangelización franciscana en Campeche, Campeche, Méxi-

co, Universidad Autónoma de Campeche, 1999, pp. 69-70.
21 Armando José Rosado Cel, op. cit.
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Lamentablemente no existen los libros correspondientes a la admi-
nistración de sacramentos por parte de religiosos. De acuerdo a los 
registros parroquiales históricos, se aporta una relación de algunos 
sacerdotes que de 1840 a 1987 estuvieron al frente de la parroquia.22

Párrocos de Nuestra Señora de las Mercedes
1840-1987

Años Párroco Coadjutores, vicarios, tenientes, 
ayudantes

1840 José Antonio Baraona,  
cura interino

Diego Osorio, coadjutor; 
José; Luis Bravo, coadjutor.

1840-1842 José Antonio Baraona, cura 
propio Luis Bravo, coadjutor.

1842-1843 Luis Bravo, encargado.

1844-1848 Luis Bravo, cura interino

1845 Crescencio Duret, teniente de cura.

1849 Joaquín Fiel Giménez, encargado.

1850 Luis Bravo, cura interino Joaquín Fiel Giménez, ministro.

22 Los sacerdotes que han estado al frente de la parroquia después de la cronología de 
los libros históricos son los siguientes: Fray Franco Meyer Powell, 1987-1993; Fray 
Lorenzo Valdivia Covarrubia, 1993-1994; Jaime Martínez Corona, 1994-1997; Jaime 
Hernández Martínez, 1997-1999; Abel Hernández Murguía, 1992-2002; Próspero 
Huichín Sánchez, 2002-2006; Jenaro Rodríguez Calomé, 2006; Rogelio Ávila Gam-
boa, 2007-2013.
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Párrocos de Nuestra Señora de las Mercedes
1840-1987

Años Párroco Coadjutores, vicarios, tenientes, 
ayudantes

1851-1853 José Onofre Vicunia, cura 
encargado 

Secundino Vargas González, 
teniente de cura; Manuel Esteban 

Rivero, teniente de cura

1853-1858 Simeón Escolástico de Osorno 
y Aguilar, cura interino

1854-1856 Juan Ireneo Millán, 
teniente de cura

1858-1876 Hilario Medina, 
cura encargado interino

1877-1887 Francisco Roberto Ríos, 
cura interino

1887-1889 José Antonio Rojas Coello, 
cura interino

1891-1894 José Antonio Rojas Coello, 
cura interino

1894 Vicente I. Martínez, 
cura interino

1895 Ignacio Sánchez, cura interino

1895-1906 Félix Rodríguez Tejedor, 
cura interino
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Párrocos de Nuestra Señora de las Mercedes
1840-1987

Años Párroco Coadjutores, vicarios, tenientes, 
ayudantes

1906 Apolinar López, 
cura interino

1908 Victorino Ancízar, 
cura encargado

1910 Baldomero Rejas

1913 Luis Martín,  
cura encargado

1913-1914 Cornelio de Aspuro,  
cura interino

1915-1919 Julián Coello,  
misionero

1917 Faustino Rebolledo

1919 Matías Miranda López,  
cura interino

Martín A. Calderón; Ramón 
Villanueva; Manuel Carriedo; 

Gonzalo Balmes; Ramón Villanueva

1920 Ramón Villanueva,
cura interino

1923-1925 Aniceto Corcuera,
cura encargado
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Párrocos de Nuestra Señora de las Mercedes
1840-1987

Años Párroco Coadjutores, vicarios, tenientes, 
ayudantes

1925-1926 Nicanor Mújica, párroco

1929-1932 Gonzalo Balmes

1931 Manuel Sarmiento Villarino, 
cura interino

1932 Luis H. Maldonado, 
encargado

1968-1969 Fray Gregorio Balcázar Gómez

1970-1975 Fray Cristóbal Castillo Gracia

1975 Fray Teófilo Galicia

1975-1981 Fray Ignacio de Guadalupe 
Mendoza Martínez

1981-1982 Fray Efrén Balleño Sánchez

1982-1987 Fray Buenaventura 
González Romo

Debido a la expulsión del clero de la Diócesis de Campeche,  
los sacerdotes que atendieron la parroquia de 1915 a 1919 fueron 
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itinerantes. En 1919, cuando mejora la situación política, se reor-
ganiza la diócesis y se nombra cura interino de Champotón a  
Matías Miranda López.

Algo similar sucede de 1926 a 1929, etapa de la suspensión  
del culto público en todo México. En este tiempo, la parroquia de 
Champotón es visitada por un sacerdote itinerante. La situación  
se mantiene en la década de 1930 por el reducido número de sacer-
dotes impuesto por el Gobierno. Después de este año los párrocos 
fueron nombrados con regularidad. 

ARCHIVO 

Los libros históricos de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes 
de Champotón fueron solicitados al párroco por medio de una car-
ta firmada por el obispo José Francisco González González aten-
diendo a la petición del director de ahdc, Pbro. Armando José 
Rosado Cel. 

El 20 de mayo de 2015 el vicario Pbro. Sergio Vivas Hernández, 
con autorización del Pbro. Francisco Verdejo párroco de dicha iglesia, 
hizo entrega de dos cajas de plástico que contenían los libros históri-
cos de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Champotón.

En 2015 el director del Archivo Histórico de la Diócesis de Cam-
peche (ahdc) acudió a la asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi) para solicitar apoyo para  
mejorar las condiciones del archivo. Se inició entonces un proyecto 
con la intención de organizar e inventariar los fondos documentales 
del ahdc. Parte de proyecto incluyó la estabilización, organización  
e inventario de los fondos parroquiales; entre ellos se encuentra el 
Archivo Histórico de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, 
Champotón (ahpnsm), que una vez concluidos los procesos archivís-
ticos, quedó conformado por siete cajas archivadoras AG-12, con 
documentos que van de 1840 a 1986.
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Documentos notables

El libro sacramental más antiguo del ahpnsm se remonta a 1840. El 
ahpnsm presenta importantes lagunas, algunas de ellas se explican 
por los episodios que ha vivido la iglesia Campechana. En 1914 fue 
expulsado del territorio del estado el obispo Vicente Castellanos, y 
con él todo el clero. El Pbro. Cornelio de Aspuro tenía menos de un 
año como cura interino de Champotón, y como todos los demás 
clérigos, abandonó su parroquia. Como se ha dicho, entre 1914  
y 1919 la diócesis careció de la presencia de sacerdotes.23 Por eso en 
los libros de la Sección Sacramental del ahpnsc consta que varios 
sacerdotes llegaron a celebrar sacramentos sin residir en la parroquia, 
sobresaliendo entre ellos el misionero Pbro. Julián Coello, que sólo 
del 23 al 27 de diciembre de 1915 bautizó 93 personas.

En la Serie Mandatos se encuentra un inventario elaborado por 
el Pbro. Raúl Herrera Cuevas en su cargo de vicario ecónomo de la 
parroquia, fechado el 18 de enero de 1964. Por este inventario po-
demos conocer cómo era la parroquia en los años 60: 

[Hay un] altar mayor con sus cuatro columnas de cedro torneadas, 
rematando en un ciprés. En el centro del altar mayor un nicho con 
su puerta de cristal, con una imagen de madera de la Inmaculada 
Concepción de gran tamaño y belleza, con dos ángeles unidos en  
la peana y dos más a los lados. La imagen tiene en el cuello una 
cruz de filigrana; en la cabeza, una aureola de plata y una corona; en  
sus dedos, varios anillos. Dentro del nicho hay un crucifijo de regular 
tamaño con sus potencias; abajo, un entarimado fijo.24    

23 Ver: Armando José Rosado Cel, “El destierro del obispo Vicente Castellanos 1914-
1918” en Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en junio 
de 2016 en: http://comunicacampeche.com.mx/Php/dialogos.php?id=135582

24 ahpnsm, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 7.
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El sagrario estaba colocado en las gradas del altar sobre una colum-
na. El presbiterio estaba separado de la nave del templo por un co-
mulgatorio de granito con su reja. Había también un púlpito  
de madera con su escalera del mismo material. 

En septiembre del mismo año, el padre Herrera Cuevas elaboró 
otro inventario para entregar la parroquia al nuevo párroco. En  
dicho documento quedan en evidencia algunos cambios en la dispo-
sición del interior del templo: el ciprés del altar mayor remataba en 
una cruz con dos ángeles a los costados; el sagrario era de metal con 
caja de seguridad y contaba con una lámpara colgante; el altar era ya 
post conciliar. Además, en la habitación del sacerdote se guardaba 
una cajita de madera con una corona, prendas de oro y plata de la 
Virgen de “Chuiná”; en el atrio había erigido un monumento a  
la Virgen de Guadalupe con piso de mosaico y ángeles de cemento.25

En el libro de 1910-1920 de la Serie Mandatos, se encuentra el 
decreto de separación de sus parroquias matrices de las iglesias de 
los pueblos de Xkanhá, de los cantones y sus rancherías, ya que al-
gunas pertenecían a Dzibalchén y otras a Champotón, erigiendo un 
nuevo curato en Xkanhá. Se determina que el patrono de esta pa-
rroquia sea San Vicente de Paúl, el documento data de 1897. En el 
mismo libro se encuentra un comunicado de Martín Tritschler y 
Córdova, arzobispo de Yucatán y administrador apostólico de Cam-
peche, comentando la reciente muerte del obispo de Campeche, 
Jaime de Anesagasti y Llamas, se dan algunas noticias sobre la muer-
te del obispo campechano, quien murió de fiebre amarilla contraída 
en Calkiní el 26 de septiembre de 1910. También se dictan algunas 
disposiciones para el gobierno de la diócesis sede vacante, ya que, al 
no contar Campeche con Cabildo, el gobierno pasaba al arzobispo 
de Yucatán. Entre las disposiciones del arzobispo Trishler, nombra 
vicario general a Francisco García Fernández, cura de Calkiní.26

25 apnsm, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 7.
26 ahpnsm, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 7, libro de 1910-1920.
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En el mismo libro se encuentra el registro de una visita pastoral 
de 1920. En dicha ocasión el visitador encontró en buen estado los 
vasos sagrados, ornamentos, libros del archivo, bautisterio, imáge-
nes sagradas y demás objetos de culto. El cura en ese tiempo era 
Matías Miranda, quien estaba encargado provisionalmente de 
Champotón, Seybaplaya y Chiná.27  

En una visita pastoral de 1944 queda constancia de que la parro-
quia careció mucho tiempo de párroco. En ese momento se había 
nombrado hace pocos meses al Pbro. Valentín Cortés Durán como 
vicario ecónomo. Entre las recomendaciones, se le manda que en 
cuanto pueda adquiera una estantería para colocar los libros del 
archivo parroquial. El visitador insiste en que tanto para el párroco, 
como para sus sucesores, el archivo parroquial debe ser “de capital 
importancia”.28 En el mismo libro se encuentra el acta de toma  
de posesión de 1944 del Pbro. Mauricio Avilés como párroco de 
Champotón.29

27 Ídem. 
28 ahpnsm, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 7, libro de 1931-1952. 
29 Ídem. 
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INVENTARIO

Sección Sacramental

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Bautismos

1 3 1870-1895

Libros

2 3 1896-1913

3 2 1913-1933

Matrimonios 4 3 1854-1942

Defunciones 5 3 1840-1963

Sección Disciplinar

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Circulares 6 3 1944-1986 Expedientes

Mandatos 7 4 1895-1966 Libros



Archivo Histórico de la Parroquia de  
Purísima Concepción Chiná
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Parroquia de la Purísima Concepción Chiná
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia de la Purísima Concepción Chiná

La Parroquia de la Purísima Concepción se encuentra en la comisaría 
Chiná del Municipio de Campeche. Se localiza a 11.5 kilómetros de 
la cabecera municipal. Chiná significa “puerta de casa” o “portería” o 
“casa a la orilla”.1

En sus orígenes, Chiná fue uno de los siete pueblos indígenas 
bajo la jurisdicción de la parroquia principal de Campeche. En 
1768 un “teniente de cura” atendía la iglesia, aún dependiente de la 
parroquia de Campeche. Cogolludo menciona la veneración en 
Chiná de la Pura Concepción de María.2

Para 1790 Chiná pasó a pertenecer a la parroquia de Pocyaxum, 
de reciente creación. Desconocemos cuándo, pero más adelante te-
nemos que los papeles se invertirían, siendo Chiná la parroquia y 
Pocyaxum un templo dependiente. 3

En la bula Praedecessorum Nostrorum por la cual se erige el 
obispado de Campeche en 1895, aparece Chiná como una de las 
parroquias de la jurisdicción campechana.

En 1903 el vicario general de la diócesis de Campeche, Valerio 
Couto y Sosa erigió de nuevo la parroquia de Chiná comprendiendo 
entre sus límites las fincas Pocyaxum, Chapín, Xtún, Chencollí, Ka-
yal, Xcik, Dzidzilá, Yaxcabacab, Nohyaché, Uayamón, Chehehuc, 
Cholul, Lubná, Sumil, Kantemó, (todas las anteriores habían perte-
necido a la parroquia de Tenabo), San Juan de Kantemó, Castamay, 

1 Antonio Benavides, C., Geografía política de Campeche en el siglo xvi, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 1991, p. 73.

2 Diego López Cogolludo, Historia de Yucatán, Madrid, Juan García Infanzón, 1688, 
Libro IV, Capítulo XIX, p. 234.

3 Armando José Rosado Cel, “Apuntes sobre la parroquia de Chiná”, Apuntes personales, 
inéditos, 2015, p. 2.
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Chulbac, Xanachakán, Yaxá, Olá, Chivic (estas habían pertenecido a 
la parroquia de San Francisco Extramuros). Se nombró como párroco 
al presbítero Juan Serrajordia y Sansalvador, a quien además se nom-
bró cura interino de Pocyaxum, Pich Bolonchencauich y Tixmucuy, 
(anteriormente constituían la parroquia de San Diego de Pich).4

Aunado a esto, en 1875 el obispo de Yucatán manda que los 
matrimonios de la parroquia de Pocyaxum, cabecera eclesiástica 
de Chiná, se asienten en los libros de Pocyaxum, pero que los re-
gistros permanezcan en la parroquia principal de Campeche, ya 
que no había cura en Chiná.5

En la visita pastoral que realizó el obispo de Yucatán Pedro 
Agustín Estévez y Ugarte en 1804 a la parroquia de Pocyaxum, 
consta que la iglesia de Chiná se encontraba arruinada, y que  
se celebraba misa ahí cada 15 días. Para los primeros años del siglo 
XX, el vicario general del obispado de Campeche, Valerio Couto  
y Sosa emprendió obras de construcción para mejorar las condicio-
nes del templo de Chiná: mandó construir la bóveda de piedra y  
el altar de cedro, cubriendo incluso con sus propios recursos parte 
de los gastos.6

Según las firmas que aparecen en los libros sacramentales histó-
ricos los párrocos que han atendido la comunidad de Chiná son:

4 Armando Rosado Cel, op. cit., p.  2.
5 Ídem. 
6 Íbid., p. 5
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Párrocos, ayudantes, tenientes y vicarios de la Parroquia Purísima Concepción, Chiná

Años Párroco Ayudantes, tenientes, 
vicarios

1865 Máximo Abreu

1875 Nicanor Salazar, cura interino

1875 Mamerto Ojeda

1876-1882 José de Luz Romero

1883 Juan Manuel Pasos Gala 

1884 José de Luz Romero

1890 Juan José Sosa Toraya,  
José de Luz Romero

1894 Felipe Gómez Cabral, 
cura interino Juan José Sosa Toraya

1895 Antonio Tejeda Martin A. Calderón, 
teniente cura

1896-1900 José de Luz Romero

1897 Luis Martin, cura de Seybaplaya

1900 José de Luz Romero, cura interino de 
San Francisco de Asís extramuros
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Párrocos, ayudantes, tenientes y vicarios de la Parroquia Purísima Concepción, Chiná

Años Párroco Ayudantes, tenientes, 
vicarios

1902-1913

Juan Serrajordia, cura interino

Félix Rodríguez, 
“cura accidentalmente encargado”

1909-1910 Juan José Sosa Toraya

1913-1921 Matías Miranda y López, cura interino

1918 Julián Coello Martin A. Calderón, 
teniente cura

1921 Francisco Herrería, 
rector del Sagrario

1922

Gonzalo Balmes Santiago Rodríguez

Manuel Carriendo, 
cura de San Román

1925 José y Góngora
Se registran bautismos 

celebrados por el obispo 
Francisco González y Arias

1926 Gonzalo Balmes, cura párroco del 
Sagrario Catedral

1939 Martín Palmira, párroco del Sagrario 
Catedral Román Sarmiento
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ARCHIVO 

Los libros históricos de la Parroquia la Purísima Concepción, Chiná 
fueron solicitados al párroco por medio de una carta del obispo José 
Francisco González González atendiendo a la petición del director 
del ahdc, Pbro. Armando José Rosado Cel.

El día 22 de abril de 2015 en las instalaciones de la parroquia, el 
Pbro. José de los Santos Zaldívar Ahumada párroco de esta comuni-
dad entregó dos cajas de cartón tipo mercantil al Pbro. Armando 
José Rosado Cel que contenían 23 libros parroquiales históricos.

En ese mismo año Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliote-
cas de México, A.C. (Adabi), a petición del director del Archivo 
Histórico de la Diócesis de Campeche, emprendió un proyecto con 
el fin de organizar e inventariar los fondos documentales que se 
resguardan en el archivo diocesano. Uno de los objetivos fue estabi-
lizar, organizar e inventariar los fondos parroquiales, uno de los 
cuales es el Archivo Histórico de la Parroquia Purísima Concep-
ción, Chiná (ahppc). Una vez concluidos los procesos archivísticos, 
el fondo quedó resguardado en cuatro cajas archivadoras AG-12 
con documentos que van de 1849 a 1951.

Documentos notables

Los libros de la Serie Bautismos comienzan en 1865, tiempo en el 
cual el templo de Chiná era auxiliar de la Parroquia de Pocyaxum. 
En 1866 las actas dicen “… en esta iglesia de Nuestra Señora de la 
Natividad el pueblo de Pocyaxum…”, en el mismo año hay registros 
de bautismos realizados en los barrios de Santa Ana y San Román. 

Por otro lado, resultan de interés los registros de sacramentos, 
bautismos y confirmaciones que se refieren a capillas de haciendas. 
Mediante a estos registros se pueden conocer detalles de estas fincas.



90

FUENTES

Benavides, C. Antonio, Geografía política de Campeche en el siglo 
xvi, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
1991.

Gómez Montejo, Alicia Elidé, La H. Juntas Municipales del esta-
do de Campeche, México, Gobierno del Estado de Campeche, 
2013, p. 13.

López Cogolludo, Diego, Historia de Yucatán, Madrid, Juan García 
Infanzón, 1688.

Rosado Cel, José Armando, “Apuntes sobre la parroquia de Chiná”, 
Apuntes personales, inéditos, 2015.



91

Antes del proceso

Después del proceso



92

Archivo Histórico de la Parroquia de la
Purísima Concepción Chiná, 1849 - 1951

Sección Sacramental

Series
- Bautismos
- Confirmaciones

- Informaciones matrimoniales
- Matrimonios

Sección Disciplinar

Series - Mandatos

CUADRO DE CLASIFICACIÓN



93

INVENTARIO

Sección Sacramental

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Bautismos

1 4 1865-1896

1 libro de Chiná, 1865-1874; 1 libro 
con registros de la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Natividad, Pocyaxum, 
Hacienda de Yaxhabahal de la Santa 

Iglesia Parroquial de Campeche, Chiná, 
Hacienda de Chivic, Hacienda de 
Castamay, Hacienda de Jisilá y San 

Román Mártir, con índice, 1872-1878; 
1 libro con registros de Campeche, 

Pich, Pocyaxum y San Francisco 
Extramuros, 1878-1890;  libro con 

registros de San Francisco Extramuros y 
Tixmucuy, con índice, 1890-1896

2 7 1890-1942

1 libro con registros de la Parroquia San 
Diego Pich, 1890-1913; 1 libro con 
registros de Campeche, Hacienda 

Uallamón, Hacienda Lubná, Nohakal, 
Bolonchén Blengio, Huntun, con 

índice, 1894-1905; 1 libro con registros 
de San Francisco Extramuros, Señor 
San José de la Hacienda Castamay, 

1896-1900; 1 libro con registros de San 
Francisco Extramuros, Pocyaxum, 

Chiná, Nuestra Señora de Guadalupe, 
y San José Castamay, con índice, 

1900-1904; 1 libro con registros de 
Chiná, Pocyaxum, Uayamón, 

Castamay, Hacienda Yaxa, Chencoyi, 
Hool, Chivic, Tixmucuy, Ehilá y Santo 
Domingo, con índice, 1905-1942; 1 

libro con registros de Uayamón y 
Castamay, con índice, 1910; 1 libro 
con registros de Chiná, Catedral de 

Campeche y Hool,  1918-1922.
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Confirmaciones

3 7 1849-1920

1 libro, 1905-1908. Confirmaciones 
celebradas por el obispo Francisco 

Mendoza y Herrera. 

Informaciones 
matrimoniales

1 libro, 1849-1911, Pocyaxum, 
Tenabo, Hacienda Yaxcabakal, 

Hacienda de Jisilá, Bolonchén Blengio, 
Pich, Lubná y Cayal.

Matrimonios

5 libros, 1866-1920: 1 libro, 1866-
1880; 1 libro con registros de San 
Francisco Extramuros, Chiná y 

Hacienda Chivic, 1886-1920; 1 libro 
con registros de Bolonchén Blengio, 

San Diego Pich, Hacienda Lubná y San 
Juan, 1890-1912; 1 libro, 1890-1812; 

1 libro con registros de Pocyaxum, 
Tenabo, 1894-1912.

4 5 1868-1951

3 libros, 1906-1942: 1 libro sin 
distinción, 1906-1920; 1 libro con 
registros de Uayamón, Bolonchén y 

Chiná, 1908-1942; 1 libro, 1920-1942. 
(Contiene 2 libros de la Sección 

Disciplinar de 1868-1951)

Sección Disciplinar

Serie Caja Vol. Años. Observaciones

Mandatos 4 5  1868-1951

2 libros, 1868-1951: 1 libro con 
registros de Pocyaxum, 1868-1914; 
1 libro sin distinción, 1931-1951. 
(Contiene 3 libros de la Sección 

Sacramental). 



Archivo Histórico de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, Ciudad del Carmen
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

La Parroquia de Nuestra Señora del Carmen se encuentra en la Calle 
31 de la Colonia Centro de Ciudad del Carmen. El nombre actual 
del templo es Santuario Diocesano Mariano de Nuestra Señora del 
Carmen. Se ubica en Ciudad del Carmen, en el estado de Campe-
che. Esta ciudad se sitúa entre el Golfo de México y la Laguna de 
Términos en el suroeste de la Península de Yucatán. La parroquia 
celebra su fiesta patronal cada 16 de julio. 

En época prehispánica Isla del Carmen fue poblada por grupos 
mayas chontales. Debido a su posición estratégica y a la abundancia 
del preciado palo de tinte, fue un lugar apetecible por piratas, quie-
nes desde 1558 buscaron establecerse ahí. La primera mitad del  
siglo Xvii barcos holandeses, franceses e ingleses visitaron la costa 
para asaltar el comercio español, así como algunas poblaciones. Para 
1660 existía ya un próspero comercio de maderas para tinte en  
la costa oriental de Yucatán y en la Laguna de Términos.1  

En 1717 se comisionó una armada comandada por Alonso Feli-
pe de Andrade, con la intención de desalojar la isla de piratas, quien 
triunfó el 16 de julio de ese año. Como era día de la Virgen del Car-
men, la isla se consagró a esa advocación mariana.2 Consecuencia del 
triunfo de los españoles, el virrey decidió fundar en ese lugar un 
puesto militar con la intención de combatir futuras invasiones de 

1 Héctor Quiróz Rote, Ciudades mexicanas del siglo xx, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2008, p. 105.

2 Armando José Rosado Cel, “Los incendios de la iglesia del Carmen” en: Comunica Cam-
peche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en julio de 2016 en: http://www.
comunicacampeche.com.mx/Php/dialogos.php?id=140917 
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piratas en la región de Laguna de Términos.3 Debido a la categoría 
de presidio, avalado por la Corona española, la isla tuvo un gobierno 
civil y militar autónomo sujeto directamente al virrey de la Nueva 
España.4 Se fueron construyendo casas y una capilla dedicada a la 
Virgen del Carmen constituida como vicaría in capite perteneciente 
a la Diócesis de Yucatán. Aquella capilla era, como todas las demás 
construcciones del presidio, de madera y palma y tenía la categoría 
de capilla real. 

Más adelante se edificó la Villa del Carmen y en ella un templo 
dedicado a Jesús Nazareno.5 Esta capilla funcionó como iglesia pa-
rroquial en 1746, después de que uno de tantos incendios en la isla 
destruyera la iglesia del Carmen. Ahí celebró confirmaciones el obis-
po de Yucatán, fray Francisco de San Buenaventura y Tejada Díez de 
Velasco, durante la visita pastoral que realizó a la población. En esta 
época el virrey Agustín Ahumada y Villalón, marqués de las Amari-
llas, había mandado dinero para iniciar la construcción de la capilla 
de piedra, pero la edificación no se llevó a cabo en ese tiempo.6

El 28 de mayo de 1764 se originó un incendio en un palmar 
cercano al cuartel, el cual fue alcanzado por el fuego, debido al vien-
to, y después alcanzó la capilla, que en aquel tiempo era solamente 
una pieza de 40 varas de largo por 14 de ancho, tenía sacristía y 
campanario. Era la cuarta construcción de la capilla que sufría un 

3 Ver: Peter Gerhard, La frontera sureste de la Nueva España, México, Universidad Na-
cional Autónoma de México, 1991, p. 7; Héctor González Martínez, Piraterías en 
Campeche (siglos xvi, xvii y xviii), Campeche, México, Multi Impresos, 2006, pp. 30, 
97-100.

4 Héctor Quiroz Rothe, “Urbanismo reciente y nuevas identidades de México”, en: 
haol, Núm. 9, Invierno, 2006, p. 57.

5 Adriana Rocher Salas, La disputa por las almas. Las órdenes religiosas en Campeche, siglo 
xviii, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2010, p. 23. 

6 Armando José Rosado Cel, “Los incendios de la Iglesia del Carmen”, en: Comunica 
Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en julio de 2016 en: http://
www.comunicacampeche.com.mx/Php/dialogos.php?id=140917 
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incendio, su construcción había demorado nueve años y le había 
costado cerca de 9 000 pesos a la Caja Real.7

El gobernador del presidio, Bernardo Montero, capitán de In-
fantería de los reales ejércitos escribió a sus superiores sobre el  
incendio y la necesidad de reconstruir con edificaciones de piedra 
para evitar nuevos incendios, sin embargo, no logró su objetivo. Los 
oficios de la capilla se trasladaron provisionalmente a la casa del 
cuerpo de guardia.8

En un informe de Francisco Rodríguez, pagador interino y mi-
nistro de las reales cajas, aparecen noticias sobre la capilla en 1765. 
Aquella construcción fue la quinta levantada en el presidio, contaba 
con algunos objetos de plata, y todos los demás objetos eran viejos 
y estaban deteriorados. 9

Para 1798 la capilla de Nuestra Señora del Carmen era todavía 
de material perecedero, contaba con su camposanto. El bachiller 
Ángel Domínguez estaba a cargo de los oficios. En el inventario de 
aquel año aparece ya la imagen de la Virgen del Carmen con sus 
alhajas, y otras joyas pertenecientes a otras imágenes como la del 
Niño Jesús.10 

El 8 de julio de 1848 un rayo originó otro incendio en la capi-
lla. La pronta reacción de los pobladores logró poner a salvo los 
objetos de la iglesia, menos el órgano. En esa época era vicario in 
capite y juez eclesiástico el Pbro. Juan Nepomuceno Pérez.11 

Ese mismo año comenzó la cimentación de un nuevo templo, 
esta vez de mampostería, colocando la primera piedra el 21 de julio 
de 1848. Durante las excavaciones se encontraron fragmentos de 
7 Ídem. 
8 Ídem. 
9 aGn, Correspondencia de diversas autoridades, Vol. 10, Exp. 1, f. 16, “Don Francisco 

Rodríguez, pagador interino y ministro de las reales cajas de su majestad en el Presidio del 
Carmen, informa sobre el estado y calidad de los almacenes y dependencias del Presidio”.

10 aGn, Cárceles y presidios, Vol. 10, exp. 10 f. 34-37, Reparación de la capilla y almace-
nes del Presidio del Carmen.

11 Armando José Rosado Cel, op. cit.
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una construcción más antigua.12 García Cubas refiere que el templo 
se edificó en 1852, no sabemos si se refiere a la terminación de  
la obra o a una parte, quizá,13 lo cierto es que  este templo, que es  
el que se conserva en nuestros días, fue bendecido el 15 de agosto 
de 1856.14 Era vicario y juez eclesiástico el Pbro. José María Cela-
ráin, quien tomó posesión de la parroquia el 28 de febrero de 1851. 
Apadrinaron el acto el jefe político del territorio, Lic. Nicolás  
Dorantes y los consejeros Pedro Requena, Policarpo Ma. Sales, Es-
teban Paullada, Francisco Pérez de Acal y Victoriano Nievez. Con la 
ocasión de la bendición del templo, ofició la misa el padre Celaráin 
y el Pbro. Pastor Espejo se encargó de la predicación.15 Lo que no 
está claro aún es la fecha exacta en que recibió la categoría de parro-
quia, muy probablemente fue entre 1852-1856.

En 1956, a instancias del Pbro. Faustino Rebolledo se conme-
mora los 100 años de la parroquia (tomado como fecha de erección 
el año en que se bendijo el templo, 1856). Con este motivo se cele-
bró la coronación pontificia de la Virgen del Carmen. 

En 1884 se anexó a la parroquia del Carmen el curato de Sa-
bancuy y Chicbul. El obispo de Yucatán, Crescencio Carrillo y  
Ancona había recibido el curato del obispo de Tabasco, a cuya juris-
dicción perteneció Sabancuy y Chicbul un tiempo, pero ante la 
imposibilidad para atenderlo, había decidido regresarlo al Obispado 
de Yucatán, quien a su vez no tenía sacerdotes para nombrar cura, así 

12 Archivo Histórico de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (ahpnsc), Sección Sacra-
mental, Serie Bautismos, caja 5, libro de bautismos de 1848-1852. El padre Armando 
José Rosado Cel, director del ahdc, encontró una nota con apuntes sobre este asunto en 
una página totalmente fragmentada del libro de bautismos de 1848-1852. Afortunada-
mente en el libro de mandatos encontró una copia de esta nota que transcribió y dejó en 
ese libro el padre Faustino Rebolledo, de la cual se extrae esta información.   

13 Antonio García Cubas, Diccionario geográfico, histórico y biográfico de los Estados Uni-
dos Mexicano, Tomo II, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 
1888, p. 127.

14 Según la nota del padre Faustino Rebolledo.
15 ahpnsc, Sección Disciplinar, Serie mandatos, caja 19.
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que la decisión que se tomó fue anexar el curato al Carmen.16 Toda-
vía en 1892 Sabancuy y Chicbul estaban anexos a la vicaría in capite 
y parroquia del Carmen.17  Alrededor de 1897 Sabancuy fue nueva-
mente anexada a la parroquia del Carmen con carácter de iglesia 
auxiliar.18 Finalmente, el obispo Francisco Mendoza y Herrera erigió 
Sabancuy como parroquia el 28 de febrero de 1908.19

El obispo Francisco Plancarte y Navarrete, acompañado del 
Pbro. Hilarión Arpón, que fungió como secretario, realizó la Visita 
Pastoral al Carmen del 26 de abril al 13 de mayo de 1897, los recibió 
el padre Martínez. Después de las revisiones habituales, el obispo 
dispuso que se firmaran las partidas sacramentales que no tuviesen 
esa formalidad; también mandó que se hiciera constar en las partidas 
cuando un sacerdote celebrara los sacramentos con licencia dada por 
el vicario in capite; y ordenó insistir en la predicación a la feligresía, 
especialmente la doctrina cristiana a los niños. 20 

Por disposición del vicario general de la diócesis, Pbro. Valerio 
Couto, el 19 de abril de 1902 la parroquia de Palizada se agrega a la 
del Carmen. El Pbro. Eudoxio Maciel, antiguo párroco de Palizada, 
había renunciado.21 Palizada volvería  a independizarse como parro-
quia en 1909.

En 1914, durante el periodo del gobernador campechano, Joa-
quín Mucel Acereto, fue aprehendido el obispo de Campeche, Vi-
cente Castellanos y Núñez, después expulsado del estado. Poco a 

16 Ídem. 
17 Crescencio Carrillo y Ancona, El Obispado de Yucatán. Historia de su fundación y de sus 

obispos. Desde el siglo xvi hasta el xix seguida de las Constituciones Sinodales de la Diócesis 
y otros documentos relativos, Tomo I, Mérida, Yucatán, México, Imprenta y Litografía R. 
Caballero, 1895, p. 31.

18 ahdc, Sección Gobierno, Serie Límites, caja 38, Límites y licencias para oratorios se-
gún territorios, 1847-1902.

19 ahdc, Sección Gobierno, Serie Providencias, caja 169, Libro de providencias y licencias 
de 1905-1923, pp. 58-59.

20 ahpnsc, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 19.
21 Ídem. 
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poco corrieron la misma suerte los sacerdotes de la diócesis. Unos 
meses después, y con apoyo del obispo de Yucatán, logró que el 
Pbro. Julián Coello, miembro de la Congregación de la Misión, 
visitara el territorio campechano para atender a los feligreses. El 7 
de febrero de 1915 el padre Coello visitó la parroquia del Carmen, 
celebrando casamientos y bautismos; parece que su estancia se pro-
longó hasta el 24 del mismo mes.22 

Una vez que regresó del exilio, el obispo Castellanos retomó el 
gobierno de  la diócesis y, estando de paso hacia Campeche, el 26 
de noviembre de 1918 visitó de incógnito la parroquia del Carmen, 
siendo reconocido sólo por el párroco, Pbro. Luis Higinio Maldo-
nado, a quien felicitó por tener todas las cosas en orden.23

El 18 de junio de 1965 el administrador apostólico de Campeche, 
Mons. Jesús García Ayala, decretó la creación de la parroquia de la 
Asunción, desmembrándola del territorio de la parroquia del Carmen. 

La parroquia del Carmen obtuvo la categoría de Santuario Ma-
riano Diocesano el 14 de julio de 1997 por decreto del obispo José 
Luis Amezcua Melgoza, siendo párroco el Pbro. José Encarnación 
Cervera y Torres, nombrado primer rector.

Los libros del Archivo Histórico de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen son vestigios de la administración de sus párrocos a lo 
largo de los años. A partir de las firmas que aparecen en los libros 
sacramentales, se elaboró una lista sobre los párrocos y sus vicarios 
o ayudantes que firman los libros sacramentales de 1768 a 1901, a 
continuación, reproducimos algunos de los nombres.

22 Armando José Rosado Cel, “El destierro del obispo Vicente Castellanos”, en: Comunica 
Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en julio de 2016 en: http://
comunicacampeche.com.mx/Php/dialogos.php?id=135582 

23 ahpnsc, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 19.
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Párrocos, vicarios y ayudantes que firman los libros sacramentales de la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, 1768-1901

Año Párrocos Vicarios o ayudantes

1768 Juan Joseph Romero 

1769 Félix Antonio López,  
capellán real, vicario

1770-1803 Ángel Domínguez, 
capellán real

1774-1783 Joseph Manuel Castellón

1775-1780 Matías del Puerto y Castillo

1776-1780
Manuel Josef del 
Castillo, párroco 
encomendado

1777-1780 Pedro Antonio Pérez Montez

1777-1810 Joseph Joachin Mediano

1785-1789 Joseph Anselmo Texero

1788 Thomas de Loza Avilés
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Párrocos, vicarios y ayudantes que firman los libros sacramentales de la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, 1768-1901

Año Párrocos Vicarios o ayudantes

1788-1796 Hilario de los Santos Puero

1789-1795 Ángel Domínguez, 
primer capellán 

1796-1804 José Escandón, capellán 
interino y párroco

1801-1814 Lorenzo Urosa

1804-1813
Manuel Ayala, capellán 

interino, párroco y  
cura castrense

1806 José María Gómez,  
capellán real interino

1814 Juan de la Cruz Sosa

1821-1823 Marcelino Pinto

1828-1833 Francisco Sorten de Aguilar

1831-1832 Julio Mendoza
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Párrocos, vicarios y ayudantes que firman los libros sacramentales de la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, 1768-1901

Año Párrocos Vicarios o ayudantes

1833
Matías Creg, Domingo 
de la Madre de Dios, 

párroco “encomendado”

1834-1848
Juan Nepomuceno 

Pérez, vicario in capite y 
juez eclesiástico

1839-1854 Buenaventura Albert

1841-1844 José de la Cruz Osalde

1852-1867 José María Celaráin, 
vicario y juez eclesiástico

1854-1856 Vicente Ruiz

1861-1867 Braulio Mendoza

1876-1894 Ignacio Sánchez

1882-1890
José Inocente Sarlat, 
cura interino, vicario 

in capite
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Párrocos, vicarios y ayudantes que firman los libros sacramentales de la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, 1768-1901

Año Párrocos Vicarios o ayudantes

1888-1889 Bartolomé Castillo

1889-1901 Vicente I. Martinez, 
vicario in capite

1892-1894 Juan Gabriel Montesino

1899-1900 Constantino García

Es posible que la anterior lista no refleje con exactitud los nombra-
mientos de curas del Carmen, esto se debe a omisiones en los libros 
o pérdidas de volúmenes por causas de conservación o descuido. 
Algunos nombramientos que constan documentalmente y que no 
se reflejan en las firmas de los libros sacramentales son los siguien-
tes: El 6 de abril de 1888 el obispo de Yucatán, Crescencio Carrillo 
y Ancona, nombró al Pbro. José Concepción López como cura in-
terino de la parroquia del Carmen y vicario in capite interino, pero 
éste presentó su renuncia el 20 de abril. El 2 de julio el Obispo 
nombró al Pbro. José Inocente Sarlat como cura interino y vicario 
in capite interino del Carmen. El 13 de diciembre de 1891 el obispo 
Crescencio Carrillo y Ancona nombró al Pbro. Vicente I. Martínez 
Pereyra como cura interino y vicario in capite interino del Carmen. 
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ARCHIVO 

En el momento en que el Pbro. Armando José Rosado Cel tomó 
posesión como director delahdc, los documentos del Archivo His-
tórico de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (ahpnsc) ya se 
encontraban en las instalaciones del archivo diocesano.

En 2015 Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de Mé-
xico, A.C. (Adabi) emprendió un proyecto con el objeto de mejorar 
las condiciones del ahdc. Parte de proyecto consistió en la estabili-
zación, organización e inventario de los fondos parroquiales, uno 
de estos es el Archivo Histórico de la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen. Una vez concluidos los procedimientos archivísticos, este 
fondo parroquial quedó resguardado en 19 cajas archivadoras AG-
12 que contienen documentos con la cronología de 1768-1993.

Documentos notables

Entre los registros de bautismos de El Carmen es notable el acta  
de Bernardino Niévez Céspedes,24 hermano de Victoriano Nievez 
Céspedes (1806-1885), éste último, acaudalado comerciante, ha-
cendado y prestamista de El Carmen, donde hizo una importante 
fortuna; aportó donaciones para muchas obras públicas, como el 
hospital municipal, el Liceo Carmelita, el Ferrocarril de Campeche 
a Mérida, el seminario de Mérida, el Instituto Campechano, un 
hospital y otras obras.25 El registro del hermano, Bernardino, es 
importante para los interesados en los orígenes de esta familia.

Entre los documentos más notables del ahpnsc se encuentran 
los de la Serie Cofradías que resguarda un libro de la Cofradía  
de Nuestra Señora del Carmen de 1918. El libro contiene lista de 
cofrades y cuentas de limosnas de 1918 a 1974. En el libro de 1970-
24  ahpnsc, Sección Sacramental, Serie Bautismos, caja 2, libro de 1806-1812, f. 25, 

partida 96.
25  Diccionario Porrúa, G-O, México, Editorial Porrúa, 1964, p. 2003.
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1974 de la misma serie consta la fundación de la Doctrina Cristiana 
en la parroquia del Carmen, así como la conformación de la primera 
mesa directiva. Este libro incluye actas de reuniones de la Cofradía 
de Nuestra Señora del Carmen, y algunos registros de 1956 de la 
Acción Católica Mexicana.26

En la Serie Mandatos de la Sección Disciplinar en el libro  
de 1931-1993 se encuentra el registro de la visita pastoral del 12 de  
febrero de 1940 del obispo de Campeche, Alberto Mendoza y Bedo-
lla. Gracias a este documento se conocen algunos detalles de aquel 
acontecimiento. El párroco en ese momento era el Pbro. Faustino 
Rebolledo. El obispo fue recibido en el aeropuerto por el párroco y 
los señores de la Unión Católica Mexicana (estaban activas las cuatro 
ramas de la Acción Católica Mexicana). La parroquia contaba con 
un vicario cooperador de nombre Manuel Sarmiento. Se revisaron 
los vasos sagrados, ornamentos y demás objetos de culto, encon-
trándolos en buenas condiciones y la parroquia bien atendida en lo 
espiritual y en lo material. En el acto se dio nombramiento al Pbro. 
Rebolledo como párroco de Ciudad del Carmen, ya que tenía el 
nombramiento de vicario ecónomo. Por aquella época tenía planea-
do remodelar el templo, en la visita se le recomienda tener especial 
cuidado en el decorado y aseo del bautisterio.27 

En el mismo libro de mandatos se encuentra una nota que da 
constancia de la entrega de la parroquia que hace el Pbro. Alejandro 
Serrato el 15 de octubre de 1983 al secretario del obispado. En la 
entrega se incluyó un informe de las finanzas de la parroquia y una 
libreta con pagos al maestro de obra de la construcción del templo 
de la Divina Providencia, de la cual faltaba el altar. Entregó también 
inventarios de la parroquia y del templo.28 En seguida se encuentra 
el nombramiento de vicario para Ciudad del Carmen del Pbro. 
Próspero Francisco Hunchín Sánchez el 10 de noviembre de 1983. 
26  ahpnsc, Sección Disciplinar, Serie Cofradías, caja 18. 
27 ahpnsc, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 19, libro de mandatos de 1931-1993.
28 Ídem. 
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A partir de 1984, aparecen algunas notas sobre las actividades 
desarrolladas en la parroquia, como retiros, actos litúrgicos, proce-
siones de la Virgen de la Asunción y otras imágenes. Hay un registro 
de la colocación de la primera piedra de la Casa de la Cristiandad, de 
la erección de la Cofradía de San Vicente de Paúl, y de la procesión 
de Nuestra Señora del Carmen por el mar, después de 28 años de no 
realizarse. Se encuentra también un registro de ingresos y egresos de 
la fiesta de la Virgen del Carmen de 1986. En este documento  
se pueden conocer los diferentes gremios, industrias, sindicatos,  
comerciantes y familias que participaban en la fiesta aportando  
recursos económicos. Un dato interesante que registra el libro es la 
llegada de las monjas Carmelitas Descalzas de la Soledad y San José 
en 1987, en una visita de inspección para su posterior instalación en 
la Ciudad del Carmen. En 1988 llegarían siete monjas carmelitas 
para instalarse en su nueva comunidad. Otros datos interesantes de 
la parroquia durante la administración del Pbro. Francisco Huchín 
Sánchez se pueden conocer mediante estas notas que dejó hasta que 
entregó la parroquia al Pbro. Manuel Domínguez Martínez en 1990, 
quien a su vez agregó solamente dos anotaciones; una de ellas en 
referencia a la reapertura como templo expiatorio de la iglesia de 
Jesús, que había estado sin la atención debida. A la casa contigua 
llegarán más adelante las religiosas misioneras de Jesús Hostia.29 En 
1993 la parroquia se entregó al siguiente párroco. 

29 Ídem. 



110

FUENTES

aGn, Archivo General de la Nación, México

ahaY, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán

ahdc, Archivo Histórico de la Diócesis de Campeche

ahpnsc, Archivo Histórico de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, 
Ciudad del Carmen, Campeche

Carrillo y Ancona, Crescencio, El Obispado de Yucatán. Historia de su fun-
dación y de sus obispos. Desde el siglo xvi hasta el xix seguida de las Cons-
tituciones Sinodales de la Diócesis y otros documentos relativos, Tomo I, 
Mérida, Yucatán, México, Imprenta y Litografía R. Caballero, 1895.

García Cubas, Antonio, Diccionario geográfico, histórico y biográfico de los 
Estados Unidos Mexicanos, Tomo 2, México, Oficina Tipográfica de la 
Secretaría de Fomento, 1888.

Gerhard, Peter, La frontera sureste de la Nueva España, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 1991.

González Martínez, Héctor, Piraterías en Campeche (siglos xvi, xvii y 
xviii), Campeche, México, Multi impresos, 2006.

Quiroz Rothe, Héctor, “Urbanismo reciente y nuevas identidades de Mé-
xico”, en: HAOL, Núm. 9, invierno, 2006, p.57.

----- Ciudades mexicanas del siglo xx, México, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, 2008, p. 105.

Rocher Salas, Adriana, La disputa por las almas. Las órdenes religiosas en 
Campeche, siglo xviii, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
México 2010.



111

Rosado Cel, Armando José, “El destierro del obispo Vicente Castella-
nos”, en: Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado 
en línea en julio de 2016 en: http://comunicacampeche.com.mx/
Php/dialogos.php?id=135582

 
----- "Los incendios de la iglesia del Carmen”, en: Comunica Cam-

peche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en julio  
de 2016 en: http://www.comunicacampeche.com.mx/Php/dialogos.
php?id=140917 



112

Antes del proceso

Después del proceso
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Archivo Histórico de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, Ciudad del Carmen, 1768 - 1993

Sección Sacramental

Series
- Bautismos
- Informaciones matrimoniales
- Matrimonios

Sección Disciplinar

Series
- Cofradías
- Mandatos

CUADRO DE CLASIFICACIÓN
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INVENTARIO

Sección Sacramental

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Bautismos

1 3 1768-1795

Libros

2 3 1795-1812

3 3 1813-1831

4 2 1831-1843

5 2 1844-1852

6 2 1852-1863

7 3 1863-1881

s/c 1 1868-1875

8 3 1881-1890

9 3 1890-1895
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Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Bautismos

10 3 1895-1901

Libros

11 3 1899-1904

12 3 1904-1908

13 3 1908-1912

14 3 1912-1915

15 3 1915-1944

Información 
matrimonial

16 2 1833-1911

17 2 1918-1943

Matrimonios s/c 1 1855-1889
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Sección Disciplinar

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Cofradías 18 2 1919-1974

1 libro de la Cofradía de Nuestra 
Señora del Carmen, 1918-1974; 
1 libro de la Doctrina Cristiana, 

1970-1974

Mandatos 19 2 1931-1993 Libros



Archivo Histórico de la Parroquia de  
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Parroquia de San Francisco de Asís Hecelchakán
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia de San Francisco de Asís Hecelchakán

La Parroquia de San Francisco de Asís se localiza en Hecelchakán, 
municipio de Campeche que se ubica al norte del estado. Hecel-
chakán perteneció a la provincia de San José de Yucatán, que com-
prendía dentro de sus límites al actual estado campechano. Limita 
al este con Calkiní y Hopelchén, al sur con Tenabo, Hopelchén y el 
Golfo de México, y al oeste con el Golfo de México y Calkiní.

Hecelchakán (originalmente Xecelchakán) significa “sabana del 
descanso”, del maya Helel que quiere decir “descanso” y Chakan que 
quiere decir “sabana”.1 Sin embargo existe otra versión del significa-
do del vocabo, que lo traduce como “sabana del linaje de los xece”. 
Antonio de Ciudad Real visitó el convento en 1588 acompañando 
al comisario general de los franciscanos.2 Ciudad Real recoge una 
tradición que cuenta que la voz “xece” se refiere a un vocablo moro: 
“jeke” que quiere decir “señor” o “jefe”. La tradición cuenta que 70 
moros naufragaron cerca de la costa de Río Lagartos y una vez que 
pisaron tierra se fueron introduciendo en tierra firme rumbo a Cam-
peche, hasta que dieron con una sabana despoblada, ahí fueron  
aniquilados, pero su paso por esas tierras se recuerda en el nombre 
que se le puso al poblado establecido en aquella sabana, Xecechakán.3

La población fue fundada en el siglo Xvi por los habitantes de 
Xcalumkín, un poblado extinto. Actualmente, en el ámbito civil 

1 Ibíd., p. 115.
2 Armando José Rosado Cel, “Miscelánea histórica eclesiástica de Hecelchakan”, 

apuntes personales inéditos, 2013. 
3 Antonio Benavides C. Geografía política de Campeche en el siglo xvi, México, inah, 

1991, p. 53. 
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Hecelchakán está formado por los pueblos de Hecelchakán (cabe-
cera), Pomuch, Pocboc, Cumpich, y el campo menonita Yalnón.4

La evangelización se desarrolló en toda la provincia a cargo de 
frailes franciscanos, quienes fundaron su convento en la Villa  
de Campeche en 1546  y otro de 1561 en Calkiní.5 Hacia 1579,  
por disposiciones del Capítulo provincial celebrado en Mérida, los 
franciscanos fundaron una “guardianía vicaría” en Hecelchakán (o 
Xecechakán), que casi inmediatamente se erigió en doctrina. Tenía 
bajo su jurisdicción los pueblos de Hecelchakán, la cabecera, los 
Santos Reyes, Pocboc, la Circuncisión del Señor, Pomuch (Tixpoc-
much o Tispocomuch), la Asunción de Nuestra Señora, Tenabo (o 
Tahnab), y Tikumché.6

Para 1586 la doctrina contaba con 2 960 feligreses, que atendía 
un solo sacerdote. A principios del siglo Xvii, la doctrina era atendi-
da por dos religiosos.7 Por esa época, ante el aumento de frailes en 
la región, Hecelchakán se convirtió en un lugar de paso importante 
para los nuevos franciscanos que llegaban a establecerse por todos 
los alrededores. 

Para 1639 la guardianía de Hecelchakán contaba con su guardián 
y un presidente, atendía cinco pueblos que sumaban 3 058 poblado-
res. Los beneficios que producía la doctrina a los franciscanos ascen-
día a 1 300 pesos.8

4 “Hecelchakán”, Cedulas de información municipal, Unidad de microrregiones, Secre-
taría de Desarrollo Social, consultado en línea en julio de 2016 en: http://www.micro-
rregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=pdzp&ent=04&mun=005 

5 Armando Rosado Cel, “La secularización de la doctrina de Hecelchakán en 1680”, 
en: Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, 24 de julio de 2013,  Consultado en 
línea en mayo de 2015 en: http://www.comunicacampeche.com.mx/Php/noti-
ciacomlocal.php?id=137101 

6 Abraham Alpuche Martínez, “Hecelchakán: Formación y organización religiosa bajo 
la orden franciscana, siglos Xvi-Xvii” en: Apuntes arqueológicos e históricos de Campeche, 
Tomo I, México, Conaculta - INAH, 2003, p.278.

7  Ídem. 
8  Armando José Rosado Cel, “Miscelánea histórica eclesiástica de Hecelchakán”, apun-

tes personales, sin publicar.
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Hacia finales del siglo Xvii el clero secular se fue extendiendo en 
la península yucateca, por este motivo la secularización de las doctri-
nas franciscanas fue inminente. En 1679 un Auto Real ordenaba la 
secularización de la doctrina de Hecelchakán.9 El proceso fue largo y 
tortuoso, el provincial franciscano de Yucatán, fray Cristóbal Sánchez 
instruyó a sus frailes para que protestasen enérgicamente, y no sólo 
eso, les mandaba que dejaran los templos sin ornamentos, vasos sa-
grados, alhajas, y libros. Quizá  ésta sea una explicación a la falta de 
registros de la administración sacramental de esta época.10 A pesar  
de que el obispo, el 3 de octubre de 1680, había mandado a los re-
ligiosos que dieran cuenta de los bienes de las iglesias, incluyendo 
los libros, los franciscanos se negaron, arguyendo que lo que se  
habían llevado era propiedad de su convento y no de la diócesis; 
además argumentaban falta de autoridad del obispo. Incluso lleva-
ron la disputa a la Real Audiencia de México y a la Corte española. 
En aquel momento los franciscanos defendían lo que creían su legí-
timo derecho a conservar, seis doctrinas de las que habían sido  
despojados en distintos años, una de ellas era Hecelchakán. Del  
litigio resultaron documentos y relaciones, gracias a los cuales pode-
mos conocer el proceso.11 

En 1782 se realizó una visita pastoral al curato. En la redacción 
del acta se afirma que Hecelchakán pasó al clero secular en 1680, ya 
que el visitador había tenido ante su vista un libro sacramental don-
de la partida de bautismos del 17 de noviembre de 1680 había sido 
firmada por el primer clérigo secular. Este libro no se conserva en el 
actual fondo parroquial.12

9 Ídem. 
10 Ídem.
11 Se sabe que fray Francisco de Ayeta escribió al menos dos obras extensas sobre el 

proceso de secularización de las doctrinas franciscanas: Último recurso de la Provin-
cia de San Joseph de Yucatán…. y Breve y literal resumen de todo lo que contiene este papel.

12 Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán, (ahaY), Sección Gobierno, Serie Visitas 
pastorales, caja 620, expediente 9, Visita general del pueblo de Xequelchecán, 1782. 
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En la visita pastoral del 1706 que realizó el obispo de Yucatán, 
fray Pedro de los Reyes Ríos de la Madrid, O.S.B., se revisaron los 
libros parroquiales, encontrándose todos conforme a las disposicio-
nes eclesiásticas.13

En una carta del obispo fray Ignacio de Padilla O.S.A. dirigida 
al rey de España en 1757, se encuentran algunas líneas sobre Hecel-
chakán. El obispo informa al rey que el templo es de buena hechu-
ra, “toda de bóveda”, y que sus pueblos dependientes contaban con 
capilla, eran: Pocboc, Pomuch, Tenabo y Tinúm.14

En un informe fechado en 1940 que presentó el párroco en 
turno, Lorenzo García Ortega para la Visita Pastoral, se da como 
fecha de erección de la parroquia el año de 1780. Tal afirmación 
supone varias interrogantes, que el padre Rosado Cel ha enunciado 
de manera muy clara:

1) ¿En qué documentos se basó el padre García para presentar esa 
información, podría pensarse que tal vez tuvo a la vista los libros 
parroquiales antiguos que ahora no pueden ser consultados porque 
no existen? 2) Al decir ‘erección de la parroquia’ ¿se refería a la fecha 
de secularización de la doctrina? Considero que no tendría sentido 
considerar la secularización como erección de parroquia, puesto que 
la doctrina era de hecho una parroquia de indios; para que tuvie-
ra sentido hacer tal consideración pienso que habría que hacer una 
acotación: erección como parroquia secular (o del clero diocesano). 
3) Si se refería a la fecha de la secularización ¿se equivocó al leer y 
copiar el año y en vez de poner 1680 escribió 1780? Ha quedado ya 
comprobado que tal transición ocurrió en el siglo Xvii; si hubiese 
habido ocurrido ese importante evento en 1780 lo habría reportado 

13 Armando José  Rosado Cel, op.cit.
14 Archivo General de Indias (aGi), México 1031, Cartas y expedientes de los obispos de 

Yucatán, Carta del arzobispo de Yucatán, fray Ignacio de Padilla, osa, en que se expone al 
rey el estado de cada pueblo de su obispado, 18 de agosto de 1757, Apud: Armando José 
Rosado Cel, op. cit.
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el informe de la Visita Pastoral de 1782, el cual sólo menciona 1680, 
la fecha de la secularización. 4) ¿O tal vez con ‘erección de parroquia’ 
se refería a la construcción de la iglesia? Parece dudoso pues en 1757 
era ‘buena iglesia toda de bóveda’ según el testimonio del obispo Pa-
dilla. Son algunas preguntas que, a fin de cuentas, quedan abiertas.15

En el informe de la visita pastoral de 1782 realizada por el obispo fray 
Luis de Piña y Mazo, O.S.B. Se registra que el curato contaba  
con 425 “nacidos”, 167 casados y 111 muertos, de la parroquia de-
pendían los pueblos San Gaspar de Pocboc, Nuestra Señora de la 
Asunción de Tenabo y San Miguel Tinún.16

Dentro del territorio parroquial se encontraban las haciendas  
Sachicté, propiedad de Joaquín de Zepeda, Chilib, perteneciente a 
Fernando de la Gala, Chavi, de Diego Salazar y Chunkanán, que 
pertenecía a Josefa de la Cruz, además de las siguientes de las  
que desconocemos los propietarios: Atunchén, Orizaba, Hom, Santa 
Rosa, Vista Alegre, San Román, San Antonio, Sahcabmucuy, Kun-
cheil y Bojolá, todas con su propio oratorio.17

En 1888 se erigió parroquia en Tenabo y entonces dejó de  
depender de Hecelchakán. 

En 1895 se erige la Diócesis de Campeche, con lo que Hecel-
chakán deja de depender del obispado de Yucatán. El primer obispo 
de Campeche, Francisco Plancarte y Navarrete ordenó al cura de 
Hecelchakán en 1898 que atendiera también la parroquia de Ho-
pelchén , ya que no contaba con párroco.18

En 1957 Hecelchakán recibe el título de ciudad, por un decreto 
del gobernador de Campeche, Alberto Trueba Urbina.19

15 Armando José Rosado Cel, op. cit.
16 Ídem.
17 Ídem.
18 Ídem. 
19 “Monografía del Municipio de Hecelchakán”, en: Monografías de los municipios del 

estado de Campeche, México, Gobierno del Estado de Campeche, 2008, p. 118.
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En 1984 le tocaría a Dzitbalché ser erigida parroquia, por lo 
cual quedaban separada de Hecelchakán.20

El templo actual de Hecelchakán presenta una fachada amplia 
con dos campanarios. Llama la atención la bóveda octagonal que  
seguramente sustituye a la que debió existir en el siglo Xvi. Se dice  
que la parte compuesta por el presbiterio y la sacristía son, probable-
mente, una parte del templo primitivo que la hacía de misión.21

Algunos nombres de los párrocos de Hecelchakán según las  
firmas de los libros sacramentales históricos de 1755-1959 son los 
siguientes:

Párrocos, ayudantes, vicarios, tenientes de la  
Parroquia San Francisco de Asís Hecelchakán, 1755-1959

Años Párrocos  Ayudante, vicario, tenientes

1755 Francisco Solís

Juan Antonio Duque de Estrada, 
Pedro Francisco Caldera, Félix 

Francisco Caldera, bachiller Joseph 
Manzanilla, bachiller Joseph 

Zepherino Pacheco

1785 Lorenzo Mateo Castro, 
coadjutor

1806 Feliciano Meneses y Rejón 

1811 Francisco de Paula Villegas

1814 José Dolores Mendoza, 
coadjutor 

1821 Domingo Fajardo y Montero José Ignacio López 

20 Ibídem., p.9
21 Richard D. Perry, Maya Missions: Exploring colonial Yucatán, California, EUA, 

Espadaña Press, 2002, p.58.
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Párrocos, ayudantes, vicarios, tenientes de la  
Parroquia San Francisco de Asís Hecelchakán, 1755-1959

Años Párrocos  Ayudante, vicario, tenientes

1830 José Antonino Quijano

1842 Manuel Domingo Solís

1867 Mariano Ruiz, interino 

1891 Rudecindo Trujillo, Interino

1892 Felipe Gómez Cabral, interino

1893 Bartolomé Castillo, interino

1900 Domingo Ramos, interino

1901 Jaime Coromina, interino

1904 Álvaro Cervera y Figueroa

1905 Miguel Aurelio Peña y 
Montero, cura interino

1907 Cesáreo Manzano

1914 Julián Coello

1919 Lorenzo García y Ortega,
cura interino

1949 Fernando Peón Medina

1954-1955 José Isabel Góngora

1956-1959 Fernando Peón Medina 
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Debido a la pérdida de los primeros libros parroquiales, se desco-
nocen los nombres de los clérigos que administraron esos años 
Hecelchakán. Sin embargo, el Pbro. Armando José Rosado Cel ha 
podido documentar los nombres de algunos de ellos, tal es el caso 
de Cristóbal Damasco que estuvo al frente del curato en 1696, fue 
cura beneficiado, vicario y juez eclesiástico.22

El Pbro. José Manuel Carrillo Pimentel estuvo al frente de la 
parroquia de 1727 a 1736. Nació en San Francisco de Campeche, 
sus padres fueron Luis Carrillo Pimentel y María Enríquez de Ur-
garte. Fue ordenado presbítero el 13 de marzo de 1718 por el obis-
po Juan Gómez de la Parada. Fue promotor fiscal eclesiástico en la 
Audiencia de la Villa de Campeche. Fue comisario de la Inquisición  
de Cruzada para el distrito de la Provincia de Yucatán y vicario par-
ticular foráneo y juez eclesiásticos del Partido de Hecelchakán.23

Agustín Carrillo Pimentel fue teniente de cura de Hecelchakán 
por espacio de dos años. En 1743 presentó su candidatura a una 
chantría de la Catedral de Puebla.24 

El Pbro. Domingo Fajardo, párroco de Hecelchakán alrededor 
de 1821, estableció una cátedra de latinidad dirigida por el Pbro. 
Ignacio López, y más tarde por José Canutro Vela Rojas. Por su par-
te, el padre Vela Rojas, quien se ordenó sacerdote hasta 1828 jugó un 
papel importante en la Guerra de castas, participó en comisiones 

22 Armando José Rosado Cel, op., cit.
23 aGi, Indiferente 227, Núm. 16, fs. 174-175v, “Relación de los méritos, literatura y 

grados del doctor Joseph Manuel Carrillo Pimentel, comisario de los Tribunales de la 
Inquisición y de Cruzada y cura beneficiado del Partido de Xecelchakán en la Provincia 
de Yucatán”, Madrid, 9 de julio de 1742.

24 aGi, Indiferente 228, Núm. 19.01, fs. 162-164, “Relación de los méritos y grados dl 
doctor D. Agustín Carrillo Pimentel, domiciliario del obispado de Yucatán de cura que 
ha sido del Partido de Xecelchekan de la jurisdicción de aquella Provincia”, Madrid, 14 
de octubre de 1743.
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civiles y eclesiásticas para negociar la paz con los rebeldes. Su lugar 
de nacimiento ahora se llama Tekax de Vela.25

Por el año de 1914 el padre Julián Coello de la Congregación de 
la Misión firma algunas actas sacramentales, ya que en el periodo  
de 1914-1918 el Gobierno había desterrado a todo el clero de Cam-
peche y únicamente el padre Coello tenía permitido visitar los  
templos de la diócesis para atender las necesidades espirituales bási-
cas de los feligreses.

Destacan los nombres de los sacerdotes Francisco Solís y Loren-
zo García Ortega, quienes estuvieron mucho tiempo al frente de  
la parroquia de Hecelchakán. El primero permaneció en la parro-
quia por más de 20 años en el siglo Xviii, aproximadamente  
de 1755 a 1775; el segundo fungió como párroco de 1919 a 1949. 

ARCHIVO 

En 2015 el director del Archivo Histórico de la Diócesis de Campe-
che (ahdc), Armando José Rosado Cel, solicitó a Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi), colaboración 
para mejorar las condiciones del archivo diocesano; así, se emprendió 
un proyecto con este objetivo. Una de las acciones fue estabilizar, or-
ganizar e inventariar los fondos parroquiales que resguarda el ahdc, 
uno de ello es el Archivo Histórico de la Parroquia San Francisco  
de Asís, Hecelchakán (ahpsFa). Una vez concluidos los procesos ar-
chivísticos, este fondo parroquial quedó resguardado en 30 cajas  
archivadoras AG-12 con documentos que van de 1744 a 1971.

Los documentos de la parroquia son resultado del ejercicio de la 
administración parroquial desde medianos del siglo Xviii hasta me-
diados del siglo XX. Lamentablemente, los registros de los primeros 

25 Ver: Francisco Sosa, Manual de biografía yucateca, Mérida, Yucatán, México, Imprenta 
de J. D. Espinosa e Hijos, 1866, pp. 215-214.
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años de la parroquia, que deberían corresponder al siglo Xvi, no 
existen. Esto podría explicarse en la acción emprendida por los 
franciscanos en 1680 ante el proceso de secularización, cuando  
los religiosos, en protesta contra lo que creían un despojo, se propu-
sieron dejar los templos y casas curales sin ornamentos, cálices,  
custodias, libros, ni los demás utensilios y alhajas, entre estos obje-
tos quizá se hallaban los libros sacramentales.26 

Al momento de comenzar la organización de los documentos 
históricos de la parroquia de Hecelchakán, los libros estaban en 
cajas de cartón AG-12, muy maltratadas por el ambiente, y existía 
un inventario general de los libros.

Documentos notables 

Los libros sacramentales del ahpsFa son de sumo interés para el estu-
dio del entorno de la región. En sus páginas se hallan registros de  
sacramentos impartidos en Pomuch, Tenabo, Halachó, Dzibalchén, 
Pocboc y Tinúm, los registros se refieren a indios, pardos y españoles.

Entre los documentos notables del ahpsFa se cuenta el libro de 
bautismos de 1792 a 1801 que contiene registros de Pomuch ade-
más de unas anotaciones sobre la conducta y operaciones que debe-
ría guardar el cura Francisco Solís y sus ministros, también contiene 
algunas notas sobre las costumbres y modo de vivir de los feligreses, 
y un extenso texto sobre  la forma en la que se deben asentar y cer-
tificar los bautismos, casamientos y entierros.27

Otro documento interesante es el libro de defunciones de 1833 
que registra “las personas que murieron a causa de la epidemia del 
cólera morbus” que asoló a la población de Hecelchakán y poblados 

26 Rosado Cel, Armando José, “La secularización de la doctrina de Hecelchakán en 1680”, 
en: Comunica Campeche, Miscelánea eclesiástica, consultado en línea en julio de 2016 en: 
http://www.comunicacarmen.com.mx/Php/evidencias.php?id=137101

27 Archivo Histórico de la Parroquia San Francisco de Asís, Hecelchakán (ahpsFa), Sec-
ción Sacramental, Serie Bautismos, caja 3, libro de 1792-1801.



129

cercanos. Los hombres, mujeres y párvulos que fallecieron vivían en 
diferentes sitios como las haciendas de Humpeskin, Kombec, Tan-
chí, San José, Chunkanán, Sodzil, Benaox y Kankidzi´x che, Chuu-
lu, Pom, Amtunchen, Santa Rosa, Hom, Kumcheil, Chilib y San 
Antonio, los ranchos de Bulte, Yakasib, Vizcehm,  Cibche, Dzitnuv,  
Santa Cruz  y  Xcakoch además de los pueblos de Pocboc, Tenabo, 
Tinúm y  Pocmuch.28 En el año de 1854  otra epidemia de cólera 
causó la muerte de varias personas del barrio de la Conquista y del 
Rancho  de Dzitnup de Hecelchakán. 

Por otro lado, los libros de Confirmaciones registran la imparti-
ción de este sacramento por parte de los obispos de Yucatán fray  
Ignacio de Padilla, fray Luis de Piña y Mazo, José María Guerra  
Rodríguez, Leandro Rodríguez de la Gala, Crescencio Carrillo y  
Ancona; Agustín Torres Hernández obispo de Tabasco; y los obispos 
de Campeche, Francisco Plancarte y Navarrete, Francisco Mendoza 
Herrera, Vicente Castellanos Núñez y Francisco González Arias.29 

En la Sección Disciplinar destaca el libro de la Serie Circulares 
de 1873 que registra comunicaciones de diferentes asuntos entre los 
cuales se encuentra la prohibición de un cuadernillo titulado “La 
Religión”, impreso en Nueva York que tenía por objeto ridiculizar y 
desprestigiar a la iglesia católica. El obispo de Yucatán pidió en esta 
misiva combatir la circulación de este folleto en todas las parro-
quias, así como su destrucción. 

En este mismo libro está registrada la visita pastoral de 1907 
que realizó el obispo Francisco Mendoza y Herrera. En ese tiempo 
era párroco el Pbro. Cesáreo Manzanos. El templo se encontró en 
perfectas condiciones para el culto según las disposiciones litúrgi-
cas. Solamente se le recomendó al cura forrar con seda blanca el 
interior del sagrario y poner atención a la casa cural, ya que esta 

28 ahpsFa, Sección Sacramental, Serie Defunciones, caja 28, libro 9 de defunciones. 
29 ahpsFa, Sección Sacramental, Serie Confirmaciones, caja 14.
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tenía muchas necesidades. Sobre los documentos del archivo, el 
acta de la visita dice lo siguiente: 

El archivo está en muy buen estado y bien tenido, siga el señor cura, 
objeto de nuestra especial predilección, las huellas de sus predeceso-
res, las mejoras que hicieron.30

30 apsFa, Sección Disciplinar, Serie Circulares, caja 30.
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INVENTARIO

Sección Sacramental

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Bautismos

1 4 1755-1782

Libro 1, Pocboc, 1755-1781; libro 
2, Tenabo, Halachó y Dzibalchén 
1755-1782; libro 2.1, 1760-1768, 

libro 3, 1776-1782.

2 5 1782-1794

Libro 4, indios, 1782-1786; libro 
5, pomuch, 1782-1792; libro 6, 

pocboc, 1782-1797; libro 7, 
indios, 1786-1789; libro 8, 

1789-1794.

3 4 1792-1807

Libro 9, Pomuch, registra la 
administración de los sacramentos 
por parte del obispo, 1792, 1801; 

libro 10, 1794-1799; libro 11, 
Pocboc, 1797-1807; libro 12, 

1799-1802.

4 4 1801-1817

Libro 13, Pomuch, 1801-1805; 
libro 14, 1802-1805; libro 15, 
1805-1808; libro 16, Pocboc, 

1807-1817

5 3 1807-1823
Libro 17, pardos, 1807-1823; 
libro 18, 1808-1810; libro 19, 

1810-1813.

6 2 1812-1831 Libro 20, 1812-1831; libro 21, 
1814-1818

7 5 1817-1826

Libro 22, Pocboc, 1817-1825; 
libro 23, 1820-1821; libro 24, 

1821-1822; libro 25, 1822-1824; 
libro 26, 1824-1826.
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Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Bautismos

8 4 1825-1835
Libro 27, Pocboc, 1825-1836; 
libro 28, 1826-1828; libro 29, 

1828-1830; libro 30, 1830-1832.

9 4 1832-1855
Libro 31, Pocboc, 1832-1834; 
libro 32, 1834-1838; libro 33, 

1836-1855; libro 34, 1838-1842.

10 4 1842-1855

Libro 35, 1842-1846; libro 36, 
1846-1849; libro 37, Pomuch, 

con índice, 1847-1855; libro 38, 
(no tiene condiciones para 

consulta), 1849-1853.

11 4 1853-1881

Libro 39, con índice, 1853-1858; 
libro 40, 1858-1864, libro 41, 

Tenabo, Hecelchakán, con índice, 
1866-1881; Libro 42, 1867-1873.

12 6 1873-1913

Libro 43, 1873-1879; libro 44, 
con índice, 1882-1885; libro 45, 
con índice, 1885-1893; libro 47, 
1893-1896; libro 46, con índice, 

1900-1904; 1 expediente de 
certificados de bautismos, 

1907-1913. 

13 6 1904-1916

Libro 48, 1904-1906; libro 49, 
1906-1911; libro 50, 1911-1912; 

libro 51, 1913; libro 52, 1913-
1915; libro 53, 1915-1916. 

Confirmaciones 14 4 1767-1930

Libro 1, 1767-1814, 
confirmaciones celebradas por el 
obispo fray Ignacio de Padilla, 

1767; obispo fray Luis de Piña y 
Mazo, 1782; obispo Agustín 

Estévez y Ugarte, 1814; Libro 2, 
1855-1888, confirmaciones 
celebradas por los obispos…
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Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Confirmaciones 14 4 1767-1930

…libro 1, 1767-1814, 
confirmaciones celebradas por el 
obispo fray Ignacio de Padilla, 

1767; obispo fray Luis de Piña y 
Mazo, 1782; obispo Agustín 

Estévez y Ugarte, 1814; libro 2, 
1855-1888, confirmaciones 

celebradas por los obispos José 
María Guerra Rodríguez, 1855; 
Leandro Rodríguez de la Gala, 

1872; obispo de Tabasco Agustín 
Torres Hernández, 1883; 

Crescencio Carrillo y Ancona, 
1884, 1888; libro 3, 1895-1925, 
confirmaciones celebradas por los 

obispos, Crescencio Carrillo y 
Ancona, 1895; Francisco Plancarte 

Navarrete, 1897; Francisco 
Mendoza Herrera, 1905, 1907; 

Vicente Castellanos Núñez, 1914, 
1921; Francisco González Arias, 
1923, 1925; libro 4, 1925-1930, 
confirmaciones celebradas por el 
obispo Francisco González Arias. 

Informaciones 
matrimoniales

15 4 1744-1782

Libro 1, Pocboc, 1744-1782; libro 
2, 1746-1755; libro 3, indios, 
1756-1769; libro 4, españoles, 

1756-1782.

16 5 1769-1802

Libro 5, 1769-1781; libro 4, 
Pomuch, 1782-1802; libro 7, 

1782-1792; libro 8, 1782-1802; 
libro 9, 1788-1795.

17 5 1792-1729

Libro 10, 1792-1799; libro 11, 
1799-1802; libro 12, Pomuch, 
1801-1822; libro 13, Pocboc, 

1802-1829, libro 14, 1807-1811. 
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Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Informaciones 
matrimoniales

18 4 1811-1855
Libro 15, indios, 1811-1818; libro 
16, 1817-1836; libro 17, indios, 
1818-1825; libro 18, 1824-1855.

19 4 1825-1852
Libro 19, indios, 1825-1830; libro 

20, 1830-1837; libro 21, 
1836-1847; libro 22, 1847-1852. 

20 7 1867-1840

Libro 23, Hecelchakán y capillas 
anexas, con índice, 1867-1884; 

libro 24, indios, 1890-1892; libro 
25, con índice, 1892-1909; 1 

expediente, 1907-1914; libro 32, 
1909-1920; libro 27, 1914-1940; 

libro 26, 1918-1934.

21 3 1920-1949 Libro 28, 1920-1940; libro 30, 
1940-1932; libro 29, 1940-1949.

Matrimonios

22 5 1744-1812

Libro 1, indios, 1744-1782; libro 
2, Pocboc, 1744-1781; libro 3, 
1781-1799; libro 4, Pomuch, 
1782-1802; libro 5, Pocboc, 

1782-1812.

23 4 1799-1855

Libro 6, Pomuch, indios, 
1799-1809; libro 7, Pomuch, 
indios, 1803-1855; libro 8, 

Pomuch, indios, 1809-1817; libro 
9, Pocboc, 1812-1855.

24 4 1817-1854
Libro 10, 1817-1825; libro 11, 

1825-1830; libro 12, 1830-1839; 
libro 13, 1840-1854.
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Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Matrimonios 25 5 1854-1923

Libro 14, índice, 1854-1867; libro 
15, Pocboc, Tenabo y Pomuch, 

1867-1892; libro 16, 
Hecelchakán, Pocboc, Pomuch, 

1892-1895; libro 17, 1895-1901; 
libro 18, con índice, 1902-1923

Defunciones

26 4 1782-1823
Libro 1, 1782-1802; libro 2, 
Pocboc, 1782-1816; libro 3, 

1803-1816; libro 4, 1811-1823.

27 4 1813-1855
Libro 5, Pomuch, 1813-1850; 
libro 6, 1818-1855; libro 7, 

1823-1823; libro 8, 1827-1824.

28 5 1833-1867

Libro 9, “Libro de muertos en la 
epidemia del cólera que empezó en 
esta villa el 4 de julio…”, Pomuch, 
Tenabo y Tinum, 1833; libro 10, 
1834-1842; libro 11, 1842-1859; 

libro 12, Pomuch, contiene 
registros de Tenabo y Tinum, 

1850-1856; libro 13, 1851-1867.

29 5 1867-1958

Libro 14, 1867-1893; libro 15, 
1893-1899; libro 16, 1899-1922; 

libro 17, contiene 8 solicitudes 
para enterrar restos áridos, 

1911-1913; libro 18, 1939-1958. 
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Sección Disciplinar

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Asociaciones

30 9 1873-1971

4 libros, 1 expediente, 1891-
1909: 1 libro de actas de varones 
de San Vicente de Paúl, 1891-
1896; 1 libro de Hermanas de 

San Vicente de Paúl, 1892-1906; 
1 expediente del Apostolado de la 
Oración, 1893; 1 libro de actas de 

las Hermanas del Sagrado 
Corazón de Jesús, 1893; 1 libro 
de actas de la Corte de María, 

1902-1909.

Circulares
1 libro, contiene circulares, 

providencias, mandatos y edictos, 
1873-1910.

Cofradías
1 expediente de la Cofradía de la 

Doctrina Cristiana, erección 
canónica, 1971.

Conferencias 1 libro en latín y español, 
1900-1910.

Providencias 1 libro, contiene providencias, 
circulares y edictos, 1923-1949.
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia de San Antonio de Padua, Hopelchén

La Parroquia de San Antonio de Padua se encuentra en el Municipio 
de Hopelchén, éste se ubica al este del estado de Campeche en la 
región conocida como Los Chenes. Hopelchén dista 83 kilómetros 
de la capital San Francisco de Campeche. Colinda al este con Yuca-
tán y Quintana Roo, al norte con Yucatán; al sur con Calkmul, y al 
oeste con Champoptón, Campeche, Campeche, Tenabo, Hecel-
chakán y Calkiní.  

La palabra Hopelchén se compone de Ho, cinco; pel, terminación 
para contar; y chen, pozo; que quiere decir “lugar de los cinco pozos”.1

Antes de la llegada de los españoles, la zona de Los Chenes fue 
asentamiento del cacicazgo maya de los xiús o manís quienes funda-
ron Maní después de la decadencia de la confederación de estados del 
Mayapán del que formaban parte también los mayas itzaes de Chi-
chen Itzá y los cocomes de Mayapán. La alianza de estos grupos duró 
más de 400 años y permitió el progreso material y cultural del pueblo 
maya. La desaparición de la conferencia provocó desorganización de 
las poblaciones mayas que se regían por cacicazgos al momento de  la 
llegada de los españoles.2

Aproximadamente en la primera mitad del siglo Xvii los conquis-
tadores fundaron el poblado de Hopelchén. Para 1621 su población 
era considerable y se componía principalmente de indígenas. Para 
1630 la población de Los Chenes ascendía a 20 000 indios, pese a que 
muchos de ellos preferían emigrar a la montaña.3 

1 Monografías de los Municipios del Estado de Campeche, Tomo II, Gobierno del Estado de 
Campeche, Campeche, 2008, p. 169.

2 Aranda González, Léster Lenin, et. al.,  El Reloj Chenero, Campeche, México, Gobierno 
del Estado de Campeche / Universidad Autónoma de Campeche, 2003.  p. 124.

3  IbId., p. 125 
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En 1633 Hopelchén era visita de la vicaría de la Asunción de 
Nuestra Señora, Bolonchén.4 En un informe de 1700, fray Diego 
Llergo,  predicador y guardián del convento de Bolonchén y fray Joan 
Díaz de Ugarte, predicador y ministro doctrinero por el real patrona-
to, informaron al rey que en la población vivían unas 25 personas.5 

El convento de Hopelchén y su templo anexo se construyeron 
alrededor de 1667.  Incluía arquería, similar al convento de Izamal.6 
En 1755 el templo fue secularizado dentro del proyecto del obispo 
de Yucatán, Ignacio de Padilla. 

En 1766 Hopelchén se independiza de Bolonchén por manda-
to del obispo de Yucatán, fray Antonio Alcalde, constituyéndose 
como parroquia.7 En 1773 el obispo Diego de Peredo emitió  
un edicto convocando a concurso de oposición para la provisión 
del curato de Hopelchén dado que uno de los primeros párrocos, 
Francisco  Delgado Solís, había muerto. 

En 1782 el obispo de Yucatán, Fray Luis de Piña y Mazo, reali-
zó una Visita Pastoral. Era párroco Manuel Pastrana. El valor del 
curato en ese tiempo ascendía aproximadamente a $2 500 anuales, 
abarcaba el pueblo de Hopelchén, visita de Dzibalchén, rancho 
Sahk chen, rancho Xcuil, Holcatzin, rancho Ich ek, estancia Tacoc, 
siete ranchos y una estancia más; en la cabecera residían el cura y un 
teniente y en Dzibalchén un teniente más. Se encontraba estableci-
da en la parroquia la Cofradía de Nuestra Señora de  
la Concepción y la de San Antonio. La población indígena ignoraba 

4 Armando José Rosado Cel, “Acontecimientos eclesiásticos de Bolonchén en el siglo 
Xviii” en Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en agosto 
de 2016 en: http://www.comunicacampeche.com.mx/Php/dialogos.php?id=140033 

5 Armando José Rosado Cel, “Miscelánea Histórica Eclesiástica de Hopelchén”, Roma, 
Italia,  30  de noviembre de 2012, apuntes personales, sin publicar.   

6 Mario H. Aranda González, e  Irma N. González Barbosa, Historiogeografía del Estado 
de Campeche, Campeche, México, 2007, p. 223. 

7 Armando José Rosado Cel, “Acontecimientos eclesiásticos de Bolonchén en el siglo 
Xviii” en: Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en agosto 
de 2016 en: http://www.comunicacampeche.com.mx/Php/dialogos.php?id=140033
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la lengua castellana ya que no había maestros que la enseñaran. 
Durante esta visita pastoral el obispo confirmó a 1 473 personas.8 

Para finales del siglo Xviii la zona de Los Chenes se había conver-
tido en una zona próspera, incluso los ingresos de la parroquia de 
Hopelchén habían superado a los de la antigua cabecera, Bolonchén. 

En 1804 el obispo Pedro Agustín Estévez realizó una Visita  
Pastoral. José María Salazar era cura en ese momento. Como es  
costumbre, el obispo visitó el sagrario, revisó los libros sacramentales  
y de mandatos y pidió hacer la estadística de las personas nacidas, 
casadas y fallecidas. Respecto a la conducta del presbítero y sus minis-
tros el cacique del pueblo y otras personas declararon la existencia de 
matronas preparadas para dar el bautismo en caso de emergencia, el 
cobro de obvenciones, el quehacer del cura y el trato a sus emplea-
dos.9 Otros declarantes afirmaron que el párroco no había cumplido 
el mandato del obispo, un año antes, de nombrar teniente para el 
pueblo Xcupil-Cacab y poner en ese lugar una pila bautismal. Final-
mente, el obispo decide relevar al cura Salazar del cargo y nombra en 
su lugar al cura coadjutor, Rafael García, con la encomienda de poner 
en orden la vida espiritual y la administración material, reparar la 
iglesia de Dzibalchén  y dotarla, junto con la de Xcupil-Cacab, de 
todo lo  necesario para el culto; levantar el padrón de los habitantes 
de ranchos y haciendas del curato y supervisar la construcción de los 
camposantos en las iglesias auxiliares.10 

El presbítero Miguel Ángel Gómez, cura beneficiado de la Parro-
quia San Antonio de Padua, se caracterizó por su trabajo espiritual y 
por las obras materiales que emprendió. Respecto a la capilla de  
Xcupil-Cacab, en 1805 se terminó de construir el campanario, el 

8 Armando José Rosado Cel, “Miscelánea Histórica Eclesiástica de Hopelchén”, Roma, 
Italia, 30 de noviembre de 2012, apuntes personales, sin publicar.

9 Ídem. 
10 Ídem. 
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frontispicio y el bautisterio. El padre Gómez permaneció en Hopel-
chén hasta 1820, año en que murió.11   

En 1847 estalló en Campeche la Guerra de castas. La zona  
de Los Chenes, una de las más fructíferas de Campeche, también 
fue la que más resintió la guerra. La vida religiosa se vio afectada ya 
que los sacerdotes abandonaron las parroquias.12 Al clero se le atri-
buyó cierta responsabilidad de este movimiento como consecuencia 
de los abusos (cobro de diezmos, tributos personales, maltrato) que 
los clérigos habían cometido contra los mayas durante la domina-
ción española y aún en los primeros años de la Independencia.13 

En un momento de relativa calma durante 1849, el obispo de la 
Diócesis de Yucatán, José María Guerra Rodríguez, pidió a los sa-
cerdotes que regresaran a sus parroquias, una vez que los poblados 
estuvieran asegurados por las autoridades civiles. A mediados de 
1850 el obispo convocó a concurso para proveer de párrocos a 53 
curatos vacantes entre los que se contaba Hopelchén.14 

La acción pastoral de los párrocos se extendió hasta las montañas 
de Los Chenes donde se habían establecido los cantones de mayas 
pacíficos del sur quienes ya no deseaban pelear después de años de 
enfrentamientos. Ellos establecieron diferentes poblados como 
Xkanhá, Lochhá y Mesa Pich pertenecientes al Partido de Bolon-
chenticul y que en ese momento formaba parte de la jurisdicción de 
la parroquia San Antonio de Padua Hopelchén. 

Hacia 1876 el padre Cenobio Aguilar, facultado por el obispo 
Leandro Rodríguez de la Gala, administró sacramentos a los mayas 
pacíficos. Esta misma acción la repitió el padre Aguilar en 1884 y 

11 Ídem. 
12 Armando José Rosado Cel,  “Miscelánea Histórica Eclesiástica de Xkanhá”, Roma, 

Italia, 27 de noviembre de 2012, apuntes personales, sin publicar.
13 Armando José Rosado Cel, “Desempeño de los sacerdotes católicos durante la Guerra de 

castas” en Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en agosto  
de 2016 en: http://www.comunicacampeche.com.mx/Php/evidencias.php?id=140866

14 Ídem.  
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1885. Otros sacerdotes que se ocuparon de la administración de los 
sacramentos temporalmente en esta zona fueron Juan José Sosa To-
raya, Bartolomé Castillo y Cosme María Bobadilla.15 

Para 1888 los límites de la parroquia de Hopelchén eran al norte 
el rancho Boxol, al sur el rancho Zuctuk, al oriente el pueblo Kom-
chén y al poniente Sahcabchén. Las iglesias estaban en Hopelchén, 
Sahcabchén y Komchén. Formaban parte de la jurisdicción de la  
parroquia los pueblos de Sahcabchén, Komchén y Xcupil-Cacab, una 
hacienda, dos ranchos y dos sitios recién formados. A esto se suma-
ban dos escuelas de varones y un liceo de niñas en las que se enseñaba 
la doctrina cristiana a pesar de que eran planteles mantenidos por el 
gobierno. La población de la parroquia ascendía a 1 730 habitantes y 
era atendida por un solo párroco.16 

Con la erección de la Diócesis de Campeche en 1895, la parro-
quia de Hopelchén formó parte de esa demarcación eclesiástica. En 
1898 el obispo Francisco Plancarte y Navarrete realizó la Visita Pas-
toral a la parroquia. La encontró descuidada y en abandono, a pesar 
de contar con párroco titular. Durante la visita se establecieron los 
aranceles por la administración de los sacramentos y misas. Dado 
que las entradas por derechos parroquiales no serían suficientes para 
el sostenimiento del nuevo párroco los habitantes decidieron, junto 
con el obispo, que por ese año, 1898, Hopelchén quedara agregado 
a la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Bolonchén. Ade-
más propuso reedificar algunas piezas del convento de San Antonio 
para que sirvieran de habitación al sacerdote contribuyendo para 
esta obra los mismos feligreses.17

En 1903 se realizaron algunas mejoras el antiguo convento de 
Hopelchén. El presbítero Miguel Aurelio Peña y Montero tuvo a su 
cargo la supervisión de los trabajos. En ese tiempo se renovaron las 

15 Ídem.
16 Armando José Rosado Cel, “Miscelánea Histórica Eclesiástica de Hopelchén, Roma, 

Italia, 30 de noviembre de 2012, apuntes personales, sin publicar.
17 Ídem.
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puertas laterales del templo, se resanó la parte exterior y se pintó 
la fachada.18

En 1906 el obispo Francisco de Paula Mendoza y Herrera reali-
zó la Visita Pastoral a la parroquia. Encontró el templo en buenas 
condiciones, no así el convento que estaba sin techo. El obispo or-
denó hacer una colecta entre los feligreses para reparar el techo. En 
el acta de la Visita queda de manifiesto que el archivo parroquial 
estaba incompleto debido a los hechos de la Guerra de Castas del 
siglo pasado.19

Hacia 1942 la parroquia era atendida por el Pbro. José Ariosto 
Gamboa vicario ecónomo, quien se hacía cargo también de Dzibal-
chén, Bolonchenticul, Iturbide, Santa Rita, Xcupil y Xkanhá. El 
sacerdote Gamboa escribió a la Mitra campechana una relación del 
estado en que se encontraban estas iglesias. Sobre Hopelchén, que 
era la residencia del sacerdote, describe los siguiente: El atrio medía 
aproximadamente 50 metros cuadrados, el templo contaba con 42 
metros de largo y 11 de ancho, la sacristía y el camarín se encontra-
ban en ruinas, había cinco piezas sin techos, el retablo principal era 
muy antiguo y estaba en malas condiciones, había cuatro imágenes 
“en mala presentación” y una imagen de la Inmaculada “de regular 
presentación”, además de otros objetos sin valor y en mal estado.20

En 1948 la situación de la parroquia no había cambiado mu-
cho. Por esta razón la Acción Católica fundó el Comité Pro Templo 
Católico, que tenía por objetivo recaudar los fondos necesarios para 
mejorar el templo. Los recursos que pudieron obtener los destina-
ron a la reparación de cuarteaduras en la nave principal y en la 
puerta lateral. En 1951 el mismo comité emprendió los trabajos de 
reparación de la bóveda y las goteras.21 No obstante, los esfuerzos  
de los feligreses, el convento quedó en manos del gobierno civil, 

18 Ídem.
19 Ídem. 
20 ídem.
21 Ídem.
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clausurando las puertas que lo comunicaban con el templo. Más 
adelante, el convento se utilizó por la presidencia municipal para 
escuela primaria. Sin embargo, debido al deterioro del inmueble se 
demolió en 1972.

En 2002 el presbítero Francisco Velázquez Trejo promovió la 
restauración del templo, incluyendo la reconstrucción de lo que que-
daba del ex convento. El padre Velázquez logró levantar las alas oeste 
y norte del claustro. Estas obras fueron continuadas por los siguien-
tes párrocos de Hopelchén: Juan Carlos Pérez Balam, Jesús Mendoza 
Martínez y Gilberto Miranda Lemus. 

La parroquia atiende la cabecera y 11 comunidades: Katab, Poste, 
Sahcabchén, Yaxché Akal, Xcupil, Santa Rita Becanchén, Komchén, 
Ich-Ek, Crucero San Luis, Sutuc y Oxá. 

El siguiente listado corresponde a los párrocos de Hopelchén.22

 
Párrocos, ayudantes, vicarios y  tenientes de la 

Parroquia San Antonio de Padua, Hopelchén, 1854-1951

Año Párrocos Ayudantes, vicarios 
 y tenientes  

1854-1860 Francisco María Carrillo 

1858 José Apolonio Peniche 

1860 Santiago Rodríguez 

1860-1862 Pedro José Sánchez, interino.

1862 Juan Francisco Araus

22 El primer libro de bautismos comienza en 1852, pero corresponde a San Juan 
Bautista Dzibalchen. Los párrocos de Hopelchén aparecen a partir de 1854.
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Párrocos, ayudantes, vicarios y  tenientes de la 
Parroquia San Antonio de Padua, Hopelchén, 1854-1951

Año Párrocos Ayudantes, vicarios 
 y tenientes  

1866-1869 Juan José Sosa Toraya, interino

1869-1870 Francisco Rudesindo Trujillo, interino

1870-1872 

José Concepción López, interino

1871 Dámaso Arcona 

1872-1888 Cenobio Aguilar, interino.

1888-1889 Juan José Sosa Toraya, interino

1889-1892 Cenobio Aguilar, interino

1893-1895                                                          Cosme María Bobadilla, interino

1895-1897 Juan José Sosa Toraya, interino

1898 
Jaime Coromina, Demetrio Gamboa,  

Santiago Rodríguez, Julián Coello
1898 Jaime Coromina

1899-1901 Jaime Coromina, interino.
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Párrocos, ayudantes, vicarios y  tenientes de la 
Parroquia San Antonio de Padua, Hopelchén, 1854-1951

Año Párrocos Ayudantes, vicarios 
 y tenientes  

1901-1904 Miguel Aurelio Peña y Montero, interino.

1903 Juan F. M. Trejo, Julián Coello, misioneros.

1905-1907 Magdaleno Sáenz, encargado

1907 Francisco Martin Lázaro, encargado.

1907 Miguel A. Peña y Montero, interino.

1941 José Ariosto Gamboa 

1948 Humberto Chí Paredes

1951 Humberto Mugarthe 
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ARCHIVO

Los documentos que forman el Archivo Histórico de la Parroquia 
San Antonio de Padua, Hopelchen (ahpsap) son resultado de la 
administración de la parroquia desde el siglo XiX al XX. 

En mayo de 2015 los documentos históricos de la Parroquia  de 
San Antonio de Padua fueron entregados en las instalaciones  
del Archivo Histórico de la Diócesis de Campeche (ahdc). A soli-
citud del Pbro. Armando José Rosado Cel, director del ahdc,  
se emprendió el proyecto de organización e inventario del archivo 
diocesano y la organización y descripción de los fondos parroquia-
les históricos que resguarda el ahdc, para este proyecto se solicitó la 
colaboración de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México, A.C. (Adabi). 

Al momento de la organización archivística, los documentos 
del ahpsap se encontraban en dos cajas de cartón. Concluido el 
proceso de trabajo, el archivo quedó resguardado en cuatro cajas 
AG-12 cuya cronología es de 1852-1987. 

Durante la organización de los documentos se encontraron  
registros pertenecientes a otras parroquias, como San Juan Bautista 
Dzibalchén, San Vicente de Paúl Xkanhá y Asunción de María  
Bolonchén. Esto se explica por el hecho de que en diferentes mo-
mentos estas parroquias fueron fusionadas por diversas razones:  
la pobreza de las parroquias que impedía que se sostuvieran solas; la 
intervención del Gobierno para limitar cierto número de sacerdotes 
en la diócesis; la disminución del número de clérigos por falta de 
vocaciones; y la expulsión de sacerdotes extranjeros; la reducción  
de habitantes de cada poblado o su abandono provocado por la 
Guerra de castas. 

Algunos de los momentos en que estuvo fusionada la parro-
quia de Hopelchén con otras parroquias son los siguientes: En 
1896 estaban unidas las parroquias de Bolonchén, Hopelchén y 
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Dzibalchén y tenían como párroco al presbítero Juan José Sosa To-
raya. En 1897 la parroquia de Dzibalchén estaba agregada a la de 
Hopelchén. En 1898 los feligreses de Hopelchén pidieron al obispo 
que por ese año fueran agregados a la parroquia de Bolonchén por-
que las entradas económicas por derechos parroquiales no eran su-
ficientes para el sostenimiento de un párroco. En 1903 el párroco 
Miguel Aurelio Peña y Montero fue “cura párroco interino de 
Nuestra Señora de la Asunción de la Villa de Bolonchenticul y en-
cargado accidental de esta parroquia de San Antonio de la Villa de 
Hopelchén y de la de San Juan Bautista de Dzibalchén”. En 1924 
solo figura la parroquia de Bolonchén, lo que hace suponer que 
Hopelchén y Dzibalchén estaban fusionadas en ella. El padre José 
Ariosto Gamboa, en calidad de vicario ecónomo, el 3 de diciembre 
de 1941 se hizo cargo de las iglesias de Hopelchén, Dzibalchén, 
Bolonchenticul, Iturbide, Santa Rita, Xcupil y Xkanhá siendo Ho-
pelchén la cabecera. En 1947 nuevamente aparecen las parroquias 
por separado, pero es muy probable que fueran atendidas por  
un sólo sacerdote, el Presbítero Humberto Chí Paredes. También  
se debe anotar que en ese momento existieron parroquias ahora 
extintas como la de Xkanhá que estaba bajo la advocación de San 
Vicente de Paul.23

El documento más antiguo que se resguarda en el ahpsap es un 
libro de bautismos de San Juan Bautista Dzibalchén de 1852. 

Documentos notables

Los libros de bautismos y matrimonios de la parroquia de Dzibalchén 
arrojan información relevante sobre el poblado hacia mediados del 
siglo XiX. La primera hoja del libro de bautismo de 1852 tiene es-
crito lo siguiente: 

23 Armando José Rosado Cel, Armando José, “Miscelánea Histórica Eclesiástica de Ho-
pelchén”, Roma, Italia, 30 de noviembre de 2012, apuntes personales, sin publicar. 
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Viernes cinco de marzo de 1852 con esta fecha empezaré a asentar las 
partidas de bautismos que han de haber, así de esta cabecera como su 
visita y demás comprensión, así también de las partidas de entierros 
con sus correspondientes expresiones de cada individuo. Se notará 
igualmente a qué punto de la parroquia corresponde. Las partidas que 
aquí no aparecen por haber reincendiado (sic) esta población el cuatro 
de marzo del presente año se anotarán según vayan pareciendo. 

Juan Ascensión Tzuc, cura propietario de esta santa Iglesia  
parroquial de San Juan Bautista Dzibalchén. Llegué a esta el 29 de di-
ciembre de 1849 años encontrándola en el más mísero estado teniendo 
muy pocos feligreses a quienes administrar, cuyo número no pasaba de 
20 contribuyentes reducido a un cuartel general del coronel D. Cirilo 
Baqueiro.  El 1 de enero pasé a la visita hallándola en el mismo estado 
que la cabecera.  Ruego a mis sucesores hagan la gracia de aplicar una 
misa a mi alma rogando a Dios, nuestro señor, le alivie sus tormentos. 
Por la misericordia de la Santísima Trinidad les pido esta gracia. 

Sábado 6 de marzo de 1852 años. Juan Ascensión Tzuc.24 El 
libro de matrimonios de 1852 a 1919 arroja más información sobre 
Dzibalchén. El mismo padre Tzuc dejó como testimonio lo siguiente:

El 28 de diciembre de 1850 llegué a Dzibalchén, entonces era 
cantón. Aquí no hallé ningún libro parroquial. Desde entonces hago 
mis libros para asentar las partidas el 4 de marzo de 1852 […]25 in-
cendiado este pueblo en donde perdí todos los ornamentos y libros 
parroquiales. Las partidas que aparecerán aquí serán las de 1852 y las 
que en adelante parecieron de los atrasados los anotaré. Dzibalchén 
marzo 5 de 1852.

José Ascensión Tzuc 26

Por estos documentos sabemos que la actual Junta Municipal de 
Dzibalchén fue cantón habitado, pero con poca población de la 
24 ahpsap, Sección Sacramental, Serie Bautismos, caja 1 
25 Ilegible.
26 ahpsap, Sección Sacramental, Serie Matrimonios, caja 4
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cual no se podían obtener muchos recursos económicos para bene-
ficio de la parroquia.

El libro más antiguo que se refiere propiamente a la parroquia San 
Antonio Hopelchén es el libro de bautismos de 1854 a 1870. En ese 
tiempo administró la parroquia el sacerdote Francisco María Carrillo. 

Del poblado de Xkanhá se encuentra un libro que contiene las 
partidas de bautismos verificados en los cantones de indios pacíficos 
del sur conforme a las facultades eclesiásticas concedidas entre 1876 
a 1878. Este libro se complementa con los libros de matrimonios de 
1871 a 1887. El sacerdote Cenobio Aguilar, párroco de Hopelchén, 
administró los bautismos a los pobladores de la montaña en los po-
blados de Chun-Ek, Castro, Chunchintok, Nohyaché, Chan-Chen, 
Sahcabchén y Xkanhá ya que eran jurisdicción de la parroquia. 

De la Parroquia de San Vicente Xkanhá hay libros de bautismos 
de 1897 a 1924, de informaciones matrimoniales de 1897 a 1921, de 
matrimonios de 1897 a 1924 y defunciones de 1865 a 1901. Este 
último libro contiene registros de entierros de la parroquia de Bo-
lonchén de ahí que inicie en 1865. En estos años administró los 
sacramentos el padre misionero de la Congregación de San Vicente 
de Paul, Julián Coello quien se encargó de lograr definitivamente la 
pacificación de los mayas en el siglo XiX.27 

Otros documentos notables son los que integran la Serie Con-
firmaciones que registran los nombres de las personas a las que se les 
administró este sacramento por parte del primer obispo de la Dió-
cesis de Campeche, Francisco Plancarte y Navarrete, así como del 
obispo Francisco Mendoza y Herrera en Dzibalchén y Bolonchén.28

27 ahpsap, Sección Sacramental, Serie Informaciones matrimoniales, caja 3
28 ahpsap, Sección Sacramental, Serie Confirmaciones, caja 3
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FUENTES

ahpsap, Archivo Histórico de la Parroquia San Antonio de Padua, 
Hopelchén, Campeche 

Aranda González, Lester Lenin, coord., El Reloj Chenero, Campe-
che, México, Gobierno del Estado de Campeche / Universidad 
Autónoma de Campeche, 2003.

Aranda González, Mario H. e Irma N. González Barbosa, Histo-
riogeografía del Estado de Campeche, Campeche, México, 2007.

Monografías de los Municipios del Estado de Campeche, Campeche, 
México, Multi Impresos, 2008.

Rosado Cel, Armando José, “Acontecimientos eclesiásticos de Bo-
lonchén en el S. Xviii” en  Comunica Campeche, Miscelánea Ecle-
siástica, consultado en línea en agosto de 2016 en: http://www.
comunicacampeche.com.mx/Php/dialogos.php?id=140033

----- Desempeño de los sacerdotes católicos durante la Guerra de 
Castas” en Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consul-
tado en línea en agosto de 2016 en: http://www.comunicacam-
peche.com.mx/Php/evidencias.php?id=140866

-----“Miscelánea Histórica Eclesiástica de Hopelchén, Roma, Italia, 
30 de noviembre de 2012, apuntes personales, sin publicar.

----- “Miscelánea Histórica Eclesiástica de Xkanhá”, Roma, Italia, 
27 de noviembre de 2012, apuntes personales, sin publicar.
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INVENTARIO

Sección Sacramental

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Bautismos 

1 6 1852-1897

Libros: San Juan Bautista Dzibalchén 
e Iturbide, 1852-1887; Mesalpich y 
Hopelchén 1854-1870; Hopelchén, 
1866-1876; Hopelchén, Montaña, 

1871-1881; Certificados, 1873-1897; 
Cantones de indios pacíficos del sur de 

la Iglesia Xkanhá, 1876-1878. 

2 6 1876-1907

Libros: sin distinción, 1876-1893; 
Montaña, Chunchintok, Xkanhá, 
1884-1885; Xkanhá, Chun-Ek, 
1886-1887; San Juan Bautista 

Dzibalchén, Montaña, Nohyaché, 
Iturbide, Chumhabin, Chunchintok, 
Hancabche, 1887-1895; Hopelchén 

con índice, 1895-1907; San Juan  
Bautista Dzibalchén, Iturbide y 

Montaña 1895-1905.

3 8 1893-1971

3 libros, 1893-1924: Hopelchén, 
1893-1898; Xkanhá y Montaña, con 
índice, 1897-1924; San Juan Bautista 
Dzibalchén, con índice 1908-1924. 

Confirmaciones

3 libros, 1 expediente, 1898-1971: 1 
libro, obispo Francisco Plancarte y 

Navarrete en  Dzibalchén 1898-1906; 
1 libro, obispo Francisco Mendoza y 
Herrera en Bolonchén de Montalvo, 

1898-1923; 1 expediente con  boletas 
1923-1971; 1 libro, obispo Francisco 

Plancarte y Navarrete, sin fecha.

Informaciones 
matrimoniales 3 8 1893-1971 1 libro, San Vicente de Paul Xkanhá, 

1897-1921. 
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Matrimonios 

4 9 1852-1924

6 libros, 1852-1924: 1 libro, San Juan 
Bautista Dzibalchén e Iturbide 
1852-1919; 1 libro, Xkanhá y 

Montaña, 1871-1876; 1 libro, San 
Antonio de Hopelchén, 1871-1898; 1 
libro, Montaña de 1876-1897; 1 libro, 
San Vicente de Xkanhá,1897-1924; 1 
libro, Montaña y San Vicente de Paul 

Xkanhá, 1898-1924.

Defunciones 

1 libro, San Vicente de Paul Xkanhá, 
1865-1901. (La caja contiene 2 

expedientes de la Sección Disciplinar 
de 1897-1924).

Sección Disciplinar 

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Asociaciones 

4 9 1852-1987

1 expediente, constancia de 
fundación  de la Adoración 

Nocturna 1987.

Correspondencia 

1 expediente, 1923-1924. 
(La caja contiene 7 expedientes de 

la Sección Sacramental de  
1852-1924). 
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Parroquia de San Joaquín Palizada
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia de San Joaquín Palizada

La Parroquia de San Joaquín se encuentra en el número 9 de la calle 
Ignacio Ramírez del Centro del Municipio de Palizada en el suroes-
te del estado de Campeche. Limita al norte con el Municipio El 
Carmen, del mismo estado, y al oeste con Tabasco. 

La población de Palizada se derivó del territorio de la jurisdic-
ción del presidio del Carmen,1 estaba formada principalmente por 
indios y mulatos.2 Según Jorge M. Mendoza la gran demanda de 
palo de tinte y su abundancia en este lugar, originó la fundación  
de Palizada, a partir de 1755 se comenzó a poblar.3 

En una carta escrita por Rafael de la Luz al virrey Antonio 
María de Bucareli se expresa que el gobernador del Presidio del 
Carmen “observó en su paso por el Río, que había considerable 
número de gentes establecidas en sus haciendas por toda la rivera, 
sin pasto espiritual, ni más orden y gobierno que el de un solo 
cabo de justicia…”4

Se sabe que al menos para 1767-1768 el asentamiento poblacional 
en el lugar era suficiente para que el obispo de Yucatán, fray Antonio 
Alcalde, intentara establecer ahí a un sacerdote, sin lograr su cometido, 
ya que los recursos no eran suficientes para su manutención.5

1 La Península de Yucatán en el Archivo General de la Nación, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 1998, p. 309.

2 Ibidem., p. 43.
3 Jorge M. Mendoza Solana, San Joaquín de la Palizada Una mirada a la historia, Campe-

che, México, Gobierno del Estado de Campeche / Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes / Instituto Cultura de Campeche / Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias, 2002 p. 50.

4 Appud., Jorge M. Mendoza Solana, op. cit., p.53.
5 Ver: Armando José Rosado Cel, “Apuntes sobre los orígenes de la parroquia de Paliza-

da” en: Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en agosto de 
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Palizada se fundó oficialmente en 1772 por iniciativa de Pedro 
Dufau Maldonado. En el mismo año obtuvo el reconocimiento  
oficial de parte del virrey Antonio María de Bucareli.6 En aquel mo-
mento la población constaba de 76 familias con un total de 428  
personas. El gobernador de la Isla del Carmen les prometió tierras a 
cambio de fundar el pueblo y comprometerse a construir la iglesia,  
la casa cural, la casa real y a dar mantenimiento a estas edificaciones.7

El libro de bautismos más antiguo de la parroquia de Palizada 
data de 1785 y fue firmado por el cura reductor Josef Justo Cristral; 
sin embargo, este volumen se titula “Libro segundo” así que supo-
nemos que debió existir por lo menos otro libro anterior a este, que 
se perdió. Por este mismo año comenzó la construcción de un tem-
plo hecho con maderas y palmas.8 

En 1790 la iglesia de Palizada es erigida en beneficio colado, 
constituyéndose formalmente ahí un curato. En ese año el obispo 
de Yucatán, fray Luis de Piña y Mazo, convoca a un concurso para 
ocupar por primera vez el curato de Palizada.9 La imagen de San 
Joaquín que preside la iglesia fue tallada por el escultor Andrés 
Constant, vecino del lugar.10

La Parroquia San Joaquín de Palizada tuvo bajo su jurisdicción 
los templos auxiliares de Jonuta y la hacienda San Jerónimo. El cura-
to recibió por concesión del virrey de la Nueva España el monto 
asignado originalmente al cura reductor de Jonuta, siendo este último 
pueblo auxiliar de Palizada, al cura le correspondía el beneficio.11

2016 en: http://www.comunicacampeche.com.mx/Php/dialogos.php?id=140937 
6 Ídem.
7 Jorge M. Mendoza Solana, op. cit. p.50
8 Rafael Vega Ali, Palizada Crónicas de un pueblo mágico, Campeche, México, edición del 

autor, 2012, p. 21.
9 Armando José Rosado Cel, op. cit. 
10 Jorge M. Mendoza Solana, op. cit., p. 54
11 Armando José Rosado Cel, op. cit.
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En 1791 el curato reportaba por concepto de recaudación de 
diezmos una producción importante de 3 500 zontes12 de caña dul-
ce, equivalentes a $3 500.13

En 1793 estaba en construcción un templo de mejor calidad 
que el primero, pero había problemas de recursos para terminar la 
obra. Esto se debió principalmente a fuertes inundaciones sufridas 
en la región y la consecuente crisis económica que atravesaron los 
pobladores, quienes costeaban la construcción del templo. Por esta 
razón, el 4 de enero de ese año, el teniente coronel Rafael de la Luz, 
gobernador militar y político del Carmen, solicitó al virrey Revilla-
gigedo fondos de la Real Caja del Presidio El Carmen para conti-
nuar la construcción de la iglesia. Desconocemos el desenlace de las 
gestiones, pero gracias a los documentos que generó la petición, el 
padre Armando José Rosado Cel, ha podido reconstruir cómo fue 
aquel templo:

[…] (el edificio) era de planta rectangular con 55 varas de largo por 
17 de ancho, distribuidas en tres naves, según el modelo de la Capilla 
Real del Presidio del Carmen. El “esqueleto” era de madera de jabín. 
El proyecto preveía paredes de bejuco “embarrado”, techo de guano, 
un ingreso principal y dos laterales, campanario, sacristía detrás del 
presbiterio con el cual se debía comunicar a través de dos puertas 
que, del lado de la iglesia, flanquearían el retablo mayor.14

En 1794 los pobladores mandaron al virrey un plano de la igle-
sia y la relación de materiales y gastos necesarios.15 

Para 1798, los feligreses de Palizada se quejaron de no recibir 
atención pastoral, ya que su párroco había decidido trasladar su re-

12 Unidad de medida prehispánica equivalente a 400 unidades del producto mencionado.
13 Victor Hugo Medina Suárez, La consolidación del clero secular en el Obispado de Yucatán, 

siglo xviii, Tesis, Zamora, Michoacán, México, El Colegio de Michoacán, 2014, p. 294.
14 Armando José Rosado Cel, op. cit.
15 Rafael Vega Alí, op. cit., p. 23.
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sidencia a Jonuta, donde permanecía toda la época de lluvias, sin 
importar que la gente en Palizada muriera a causa de epidemias y 
enfermedades sin recibir los auxilios espirituales.16 

Para 1803 la renta del curato de Palizada ascendía a $1 000 
anuales y contaba con un cura beneficiado y un teniente.17 

En 1835 debió de haber iniciado la construcción del templo actual, 
que suplió al del siglo Xviii. La construcción se levantó de piedra extraí-
da de Sabancuy y Champotón y con donaciones de los pobladores.18 

Hasta 1887 la parroquia de Palizada perteneció a la Diócesis de 
Yucatán, en ese año formó parte del obispado de Tabasco. En julio 
de 1895 queda segregada de esa diócesis para formar parte de la 
Diócesis de Campeche.19 

Durante la Visita Pastoral del 3 de junio de 1895 fueron revisa-
dos los libros de bautismos y solo encontraron algunas variantes en 
la redacción. El obispo ordenó que se adecuara esta redacción al 
tenor de los libros más antiguos de la parroquia.20

Los libros sacramentales del Archivo Histórico de la Parroquia San 
Joaquín Palizada, (ahpsjp)son testimonio de la acción administrativa 
de los diferentes párrocos que atendieron a los feligreses a lo largo del 
tiempo. Según las firmas que aparecen en los libros, pudimos elaborar 
una lista de los párrocos, sus ayudantes y vicarios de 1785 a 1943.

16 Victor Hugo Medina Suárez, op.cit., p. 127.
17 Ibid., p. 148.
18 José M. Mendoza Solana, op. cit., p. 54.
19 Archivo Histórico de la Parroquia San Joaquín, Palizada (ahpsjp), Sección Sacramental, 

Serie Bautismos, caja 4, libro de bautismos de 1894-1902, la anotación de la segregación 
aparece cerca de la partida 305.

20 apsjp, Sección Sacramental, Serie Bautismos, caja 3, libro de bautismos de 1892-1912, f. 153.
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Nombres de los párrocos, ayudantes, vicarios y tenientes de la  
Parroquia San Joaquín, Palizada que firman los libros sacramentales de 1785-1943

Años Párroco Ayudantes, vicarios y tenientes

1785-1787 Josef Justo Cristal, cura reductor  

1787 Miguel Gerónimo Montalbo

1787-1789 Manuel Vázquez, 
 cura reductor de Jonuta

1789-1790 Pedro Román

1790 Francisco Josef de Campos,  
cura reductor

1791 Pedro Román, 
cura reductor

1791-1792 Mateo Montalvo, 
interino y juez económico

1795-1796 Josef Ignacio de Salas

1796-1804 Juan de Dios Díaz,  
cura propio

 1837-1841 Pbro. Fermín María Alvares

1842-1869

Buenaventura Albert

 
1848 Crescencio Duret, teniente

1848 José María Gutierrez
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Nombres de los párrocos, ayudantes, vicarios y tenientes de la  
Parroquia San Joaquín, Palizada que firman los libros sacramentales de 1785-1943

Años Párroco Ayudantes, vicarios y tenientes

1852 Buenaventura Albert Casiano Hipólito Gloria,  
teniente

1853 Cleto Marcelino Sandoval,  
teniente

1853-1866

1854-1856 Basilio López, teniente

1858 Melitón Gómez, encargado

1866-1870 José Encarnación Guzmán

1869-1870 Manuel Vicente Hernández

1872 Francisco C. Campos

1872-1884 José Inocente Sarlat,  
cura interino  

1884 Juan C. Salcedo

1884 Fermín Moreno

1886 (Nombre ilegible) Gilberto  Fernández

1887-1888 Román García
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Nombres de los párrocos, ayudantes, vicarios y tenientes de la  
Parroquia San Joaquín, Palizada que firman los libros sacramentales de 1785-1943

Años Párroco Ayudantes, vicarios y tenientes

1888-1895 Feliciano Muñoz Duarte

1892-1894 José Moreno

1892 Apolinar Alonzo

1894 Emilio Noz

1894-1895 Antonio de P. Hernández

1895 Jesús Cansino

1895 Fermín de J. Villaloz

1895-1896 Antonio Tejeda

1896-1900 Feliciano Muñoz y Duarte

1900 Constantino García

1900-1901 Vicente H. Treviño

1901-1903 Eudocio Maciel

1903
Vicente I. Martinez, vicario in 
capite del Carmen, encargado 

provisional de Palizada
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Nombres de los párrocos, ayudantes, vicarios y tenientes de la  
Parroquia San Joaquín, Palizada que firman los libros sacramentales de 1785-1943

Años Párroco Ayudantes, vicarios y tenientes

1904-1906 Manuel Núñez B.,  
cura encargado

1906-1914 Venancio Guinea B.

1914-1919 Luis H. Maldonado

1919-1926 Aniceto Corcuera

1926-1927 Carlos Luis Hernández

1927-1943 Faustino Rebolledo

El padre Rosado Cel consideró que, dada la evidencia documental 
que tenía en ese momento a la mano, el primer párroco de Palizada 
no tomó posesión sino hasta después de 1793.21 Sin embargo, aho-
ra sabemos por los libros sacramentales que al menos para 1785 ya 
había un cura, su nombre fue Joseph Justo Cristal y administró sa-
cramentos en la Parroquia San Joaquín de 1785 a 1787. 

Antes del Pbro. Juan de Dios Díaz, que menciona el padre  
Rosado, hubo en Palizada tres curas reductores: Josef Justo Cristal, 
Francisco Josep de Campos y Pedro Román, de los cuales no tene-
mos más noticias. En cambio, el padre Rosado pudo obtener algunas 
noticias del cura Juan de Dios Díaz, quien firma libros parroquiales 
en Palizada desde 1796 a 1804. El Pbro. Díaz estuvo presente en la 
Visita Pastoral del obispo Pedro Agustín Estévez y Ugarte en 1804. 

21 Armando José Rosado Cel, op. cit.
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Los feligreses del Pbro. Díaz dieron buen testimonio de él al obis-
po, así como también de su ayudante, Pedro Antonio Borges 
(nombre que no encontramos en los libros sacramentales). En 
1814 murió el cura Díaz.22

Es interesante la figura del “cura reductor” en la parroquia de  
Palizada que aparece en los libros de bautismos hasta 1791. El nom-
bramiento de “cura reductor” apareció en la Diócesis de Yucatán  
desde el siglo Xvii, cuando los frailes doctrineros fueron removidos de 
sus misiones y reemplazados por clérigos seculares. También se nom-
braban curas reductores en territorios aún no evangelizados ni por 
frailes ni por clérigos, Las funciones de los curas reductores eran “re-
ducir, evangelizar, bautizar y organizar” a la población congregada.23 

El “cura reductor” fue una figura novedosa nacida en Indias,  
ya que, para el clero hispano, el párroco no tenía funciones de mi-
sionero, esas funciones estuvieron asignadas a los frailes. Cuando 
comenzaron los procesos de secularización, en tierras donde aún 
hacía falta reducir población, en el sentido de congregarla en pobla-
dos comunes ubicados en planicies; y sin la presencia de frailes  
misioneros, surge la figura del “cura reductor”, que atendía gente  
ya rendida civilmente. Estos ministros tendrían no solo que admi-
nistrar sacramentos desde sus parroquias, sino también internarse 
por territorios inhóspitos con la intención de congregar a las perso-
nas que vivían dispersas.24 

En 1902 el vicario general, sede vacante, Valerio Couto, recibió 
la renuncia del párroco de Palizada, Eudoxio Maciel. En abril de ese 
año, el vicario dispuso que Palizada quedara agregada a la parroquia 
del Carmen, cuyo párroco debía hacerse cargo de los dos templos y 

22 Ídem. 
23 Ver: Victor Hugo Medina Suárez, op. cit., p. 461.
24 Al respecto de la figura de los “curas reductores” Medina Suárez ha hecho un análisis 

detallado en el Petén: Victor Hugo Medina Suárez, op. cit.
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sus feligreses.25 En 1954 se celebró en Palizada un Congreso Euca-
rístico Mariano.26

En 1955 el obispo Alberto Mendoza y Bedolla manda al cura 
que no se realicen procesiones diarias con la imagen del santo patro-
no, sino que solamente se haga una procesión solemne al terminar 
el novenario en honor del santo.27

A partir del 23 de julio de 2015 la Parroquia de San Joaquín 
Palizada es administrada por un sacerdote de la Diócesis de Tabas-
co, bajo un acuerdo pastoral entre los obispos de Campeche y  
Tabasco, por el cual la parroquia no deja de pertenecer a la Diócesis 
de Campeche sino solamente es cedida su administración a esta 
jurisdicción eclesiástica a modo de “misión” y, como se ha dicho, 
con fines pastorales.

ARCHIVO 

Los documentos históricos de la parroquia de Palizada fueron trasla-
dados a las instalaciones del Archivo Histórico de la Diócesis de 
Campeche (ahdc) durante mayo-junio de 2016, atendiendo la soli-
citud firmada por el obispo de Campeche, José Francisco González 
González, a instancias del director del ahdc.

Como todos los demás fondos parroquiales históricos que res-
guarda el archivo diocesano, los documentos de Palizada fueron 
organizados archivísticamente, inventariados y resguardados con la 

25 Armando José Rosado Cel, “Una vida de entrega. Ultima parte”, en: Comunica Cam-
peche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en agosto de 2016 en: www.comu-
nicacampeche.com.mx/Php/evidencias.php?id=140975 

26 Armando José Rosado Cel, “Radiografía pastoral del obispo Alberto Mendoza y Bedo-
lla”, en: Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica, consultado en línea en agosto de 
2016 en: http://comunicacampeche.com.mx/Php/evidencias.php?id=140774 

27 ahpsjp, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 11, libro de 1955-1959.
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asesoría de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de Méxi-
co, A.C. (Adabi) en 2016.

Los libros fueron entregados por el párroco en dos cajas de cartón 
comercial. Su estado de conservación es regular, presentan varios  
daños en tapas, algunas hojas son quebradizas y presentan filtración 
de la tinta ferrogálica. Algunos pocos volúmenes presentan daños  
por humedad.

Después de la limpieza general y la organización archivística, 
los documentos quedaron resguardados en seis cajas archivadoras 
AG-12 con documentos que datan de 1785 a 1959.

Documentos notables

Los libros de la Serie Bautismos dan cuenta de las castas que confor-
maban la población de Palizada, estas son indios naboríos, y pardos, 
aunque también se hallarán registros de españoles y chinos.

En el libro de bautismos de 1894-1902 se encuentra una ano-
tación que da fe de la segregación de la parroquia de Palizada de  
la Diócesis de Tabasco y su pertenencia a la recién creada Diócesis 
de Campeche.28

El libro de bautismos de 1892-1912 fue revisado durante la 
Visita Pastoral efectuada por el obispo el 3 de junio de 1895. Como 
hemos dicho antes, el secretario de visita dejó una nota en el libro 
respecto a la redacción de las actas.29 

El 14 de abril de 1958 se realizó otra Visita Pastoral, de la cual 
no tenemos testimonio, pero sabemos que se efectuó porque en  
el archivo se halla el edicto anunciando la visita del obispo Alberto 
Mendoza y Bedolla.30

28 ahpsjp, Sección Sacramental, Serie Bautismos, caja 4, libro de bautismos de 1894-
1902. 

29 ahpsjp, Sección Sacramental, Serie Bautismos, caja 3, libro de bautismos de 1892-
1912, f. 153.

30 ahpsjp, Sección Disciplinar, Serie Mandatos, caja 11, libro de 1955-1959.
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Parroquia de San Joaquín Palizada, 1785-1959

Sección Sacramental

Series
- Bautismos
- Confirmaciones
- Informaciones matrimoniales

- Matrimonios
- Defunciones

Sección Disciplinar

Series
- Asociaciones
- Cofradías

- Inventarios
- Mandatos

CUADRO DE CLASIFICACIÓN
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INVENTARIO

Sección Sacramental

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Bautismos

1 4 1785-1861

Libros

2 4 1862-1884

3 4 1886-1912

3 libros sin distinción, 1886-1912; 
1 libro de Palizada, Jonuta, 

Montecristo, Hacienda Chablé, 
San Gerónimo y riberas de la 

parroquia, 1887-1889.

4 3 1894-1916 Libros

5 4 1916-1929

1 libro de Palizada y su 
jurisdicción, 1916-1920; 1 libro sin 
distinción, 1920-1921; 1 libro con 

índice, 1921-1924; 1 libro con 
índice, 1924-1929.

6 3 1929-1943
1 libro con índice, 1929-1936; 1 
libro sin distinción, 1936-1938; 1 

libro con índice, 1938-1943.

Confirmaciones

7 7 1880-1945

1 libro, 1895-1945. 

Informaciones 
matrimoniales

6 libros, 1880-1918. El libro de 
1908-1918 contiene registros de 

cumplimiento del precepto pascual 
de 1908-1914.



179

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Matrimonios 8 2 1830-1885

Libros

Matrimonios

9 1 1894-1922

10 1 1894-1943

Defunciones 11 6 1874-1959
2 libros, 1874-1923. (Contiene 4 
libros de la Sección Disciplinar de 

1900-1959)

Sección Disciplinar

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Asociaciones

11 6 1874-1959

1 libro de la Asociación de las 
Hijas de María, 1907-1914. 

(Contiene 2 libros de la Sección 
Sacramental de 1874-1959).

Cofradías
1 libro, contiene nómina de 

cofrades del Santísimo e ingresos y 
egresos, 1902.

Inventarios 1 libro, 1900-1902.

Mandatos

1 libro, contiene circulares y edicto 
de la Visita Pastoral de Alberto 
Mendoza y Bedolla en 1958, 

mandato sobre la imagen de San 
Joaquín de Alberto Mendoza y 

Bedolla, 1955-1959.
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