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PRESENTACIÓN

En el 15 aniversario de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliote
cas de México, A.C (Adabi) nos congratulamos de seguir ofreciendo 
a nuestros lectores la colección de inventarios, resultado de la intensa 
y fructífera labor de rescate y organización de archivos civiles y 
eclesiásticos. 

En Adabi hemos dado prioridad a la elaboración del inventario 
general de los documentos de un archivo, dada la facilidad de su 
elaboración. Nuestro interés es que un mayor número de archivos 
cuenten con este instrumento antes de que de los documentos que 
los conforman se pierdan para siempre. 

El inventario es elaborado con base en la norma internacional de 
descripción archivítica isadg y con la metodología desarrollada por 
Adabi que se ha perfeccionado con la experiencia adquirida, de tal 
forma que nuestros lectores notaran cambios de los primeros números 
a los actuales. Al publicarlos buscamos su consulta, pero sobre todo 
el resguardo del patrimonio.

Hasta la fecha la colección se conforma por más de 380 inventa
rios de archivos que resguardan instituciones públicas, privadas y 
particulares que han depositado en Adabi su confianza para el ade
cuado tratamiento de sus documentos. 

El inventario ha superado las barreras geográficas, pues gracias 
a su versión digital es posible que se consulten previamente desde 
cualquier lugar antes de aventurarse al camino de la investigación. 
Más aún con la nueva plataforma de Adabi en internet todos los 
inventarios pueden ser conocidos y consultados en todo el mundo.

Maria Areli González Flores
Archivos civiles de adabi de México, A.C.
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia Santiago Apóstol Teopantlán, Puebla

La parroquia de Santiago Apóstol está ubicada en el municipio de 
Teopantlán distante 82.3 km de la capital poblana. Colinda al norte 
con el municipio de Puebla, al sur con Coatzingo, Ahuatlán y Xochil
tepec, al oeste con San Diego La Mesa Tochimiltzingo y al este con 
Huatlatlahuca y Huehuetlán el Grande.1 El origen de esta población 
es prehispánico. De acuerdo al profesor Felipe Franco su jeroglífico 
representa una media figura con escalones, expresa al dios Tonatiuh, 
sobre una pirámide con escalones expresa un teopan o templo del sol 
y la terminación tlan, y en conjunto dice “cerca del templo del sol o de 
Tonatiuh”.2 En esta población, aún se conservan, por el lado oeste las 
ruinas escalonadas de un edificio dedicado al sol. 

El relieve de Teopantlán es accidentado; alcanza sus máximas 
alturas al norte, en la sierra del Tentzo, declina hacia el sur hasta 
llegar a la barranca Río Grande; continúa hacia el sur, vuelve a ascender 
el nivel culminando en la cordillera Cumbre de Tecoile, y posterior
mente continúa siempre hacia el sur; el relieve declina más de 800 m 
hasta llegar a la parte más baja, la ribera del río Huehuetlán. Los 
cerros más conocidos que circundan el municipio son: al norte el 
llamado Agua Dulce, al sur el Santa Cruz, al oriente el de Tezampa 
y al poniente Pueblo Viejo. 3

La población se dedica a las actividades del campo; el cultivo  
y cosecha de maíz, cacahuate, sorgo y frijol así como a la crianza  

1 División territorial del Estado de Puebla de 1810 a 1995, Instituto Nacional de Esta
dística, Geografía e Informática, México, 1997, p. 299. 

2 Felipe Franco, Indominia Geográfica del Estado de Puebla, Puebla, 1976, p. 282 
3 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México,"Estado de Puebla", consultado 

el 11 de mayo de 2017, disponible en http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM
21puebla/municipios/21159a.html   
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de ganado menor como chivos y borregos. En algunas casas hay 
criaderos de guajolotes. Otra de las actividades económicas que se 
realiza es la minería, explotando un yacimiento de barita. En  
la cabecera municipal y pueblos circundantes hay gente que se de
dica a la producción de mezcal. En la cabecera municipal y pueblos 
circundantes hay quienes se dedica a la producción de mezcal y las 
mujeres, principalmente, al tejido de palma. Ellas elaboran con 
este material petates, chiquihuites, bolsas, canastos y otros produc
tos. Entre la comida típica del lugar están los tamales de ceniza, 
tamales agrios, atole con cacahuate, mole, pescado en salsa verde, 
entre otros más. La población, principalmente los mayores hablan 
su lengua materna, el náhuatl. 

La Parroquia de Santiago Apóstol forma parte del decanato de 
Izúcar de Matamoros de la Arquidiócesis de Puebla. La cabecera 
parroquial se divide en siete barrios: San Juan, Santa Lucía, San  
Sebastián, San Lucas, Los Reyes, San Martín y Santa María. En cada 
barrio hay una capilla. En la parroquia existen 13 mayordomías: 
Santiago Apóstol, San Felipe Neri, Santísimo Sacramento, San José, 
La Virgen de los Remedios, Virgen Dolorosa, Santo Entierro, San 
Juan Nepomuceno, Jerusalén, Benditas Ánimas del Purgatorio, Pa
dre Jesús, Virgen de Guadalupe y Corazón de Jesús. Cada una de 
estas integrada por un tiashka o mayordomo y un número de 7 a 14 
integrantes. Las elecciones de los mayordomos se realizan cada 15 de 
agosto en una reunión conocida como tlamamanaliz. 

La fiesta más grande se celebra en el mes de febrero llamado 
Atltepeihuitl con duración de una semana. En esta celebración hay 
misa de acción de gracias y quema de fuegos artificiales. Otra cele
bración importante es la que se hace en honor a Santiago Apóstol el 
25 de julio. Durante dos días hay misa y se ofrecen alimentos por 
parte del ayuntamiento y de la mayordomía de San Felipe Neri. 
También hay danzas como la de los moros y moras, y vaqueros. 
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Los antecedentes históricos de la parroquia se remontan al pe
riodo novohispano, cuando los habitantes de Teopantlán recibieron 
los primeros servicios religiosos del sacerdote secular Gaspar Mon
taño, responsable de la parroquia dedicada a la Asunción4 ubicada 
en Tepeojuma desde 1570.5 Peter Gerard señala que en 1600 se es
tableció una doctrina secular en Teopantlán.6 A pesar de esto,  
el sacerdote Montaño atendió espiritualmente a los habitantes  
de Teopantlán, Ahuatlán y Tejaluca todavía en 1602.7 Por esos años 
Teopantlán pertenecía una mitad a la Corona española y la otra a la 
tenía en encomienda Isabel Bolaño. Había ocho estancias y una 
cabecera donde habitaban 545 tributarios. 

No está claro cuando se erigió la Parroquia de Santiago Apóstol, ya 
que según el obispo Pedro Vera y Zuria, esto ocurrió en 1770 por el 
obispo Francisco Fabián y Fuero8. Sin embargo, en la visita pastoral  
que hizo el obispo de la Diócesis de PueblaTlaxcala fray Alonso de la 
Mota y Escobar en 1609 señaló que en dicho lugar de “temple caliente”, 
se hablaba lengua mexicana y estaba atendida por el clérigo Paredes 
a quien no visitó por recién entrado en la doctrina. El obispo con
firmó en ese momento 406 criaturas.9 De hecho la administración 
de sacramentos por parte del clero secular inicia en 1606, por lo que 
la erección de la parroquia pudo ocurrir antes del siglo Xviii. 

4 Hoy la Parroquia de San Cristóbal. 
5 Jacobo Babines, Inventario del Archivo de la Parroquia de San Cristóbal Mártir, Tepeoju-

ma, Puebla, Arquidiócesis de Puebla, Colección Inventarios, Adabi, 2011.
6 Peter Gerard, Geografía histórica de la Nueva España, unaM, México, 1986, p. 166. 
7 Don Martín Ramírez de Almanza, “Relación de los Obispados de Tlaxcala, Michoacán 

y Oaxaca y otros lugares en el siglo Xvi” en Cronistas y viajeros por el Estado de Puebla, 
Tomo II, 1600-1650, Puebla, Aquamarina Editores, p. 93.

8 Pedro Vera y Zuria, Cartas a mis seminaristas, en la primera visita pastoral de la arquidió-
cesis, Librería católica internacional, Barcelona, 1929,  p. 579. 

9 Alba GonzálezJacome, Fray Alonso de la Mota y Escobar, Memoriales del Obispo de Tlax-
cala. Un recorrido por el centro de México a principios del siglo xvii, Consultado el 11 de 
mayo de 2017, disponible en http://www.academia.edu/217149/Fray_Alonso_de_la_
Mota_y_Escobar._Memoriales_del_Obispo_de_Tlaxcala._Un_recorrido_por_el_cen
tro_de_M%C3%A9xico_a_principios_del_Siglo_Xvii 
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El censo de la diócesis de Puebla de 1681 registró que en el orden 
civil el pueblo de Teopantlán tenía sujetos seis barrios, tres pueblos, 
tres ranchos y un trapiche. Había en todo el partido diez españoles, 
14 mestizos y mulatos y 612 indios. Administraba ahí un cura.10 

Una descripción más amplia de la población es la de Tomás 
Arias, cura de la Parroquia de San Juan Epatlán, y sobrino del cura 
de Teopantlán Juan López Arias. Sus palabras en 1712 fueron:

El dicho pueblo y cabecera de Teopantlán se compone de gran número 
de familias que tienen sus casas muy estrechamente mal acomodados 
y fundadas en una cañada muy corta, y en faldas y laderas de cerros 
pedregosos y quiebras muy profundas, […] no tienen los miserables 
indios de Teopantlán donde sembrar un grano de maíz por ser todo 
cerros, peñas, encirrales (sic) y sin una gota de agua, y que esto ni aún 
gocen en las muchas veces que fui a visitar al beneficiado don Juan Ló
pez Arias mi tío cura que fue del dicho pueblo de Teopantlán me dijo 
que lo más del año se quedaba solo en el pueblo dicho Teopantlán por
que por no tener sus indios donde sembrar maíz, para su sustento, se 
iban a la barranca y montes a juntar palmas para hacer y labrar esteras 
y lo que llaman otate, que es caña brava para hacer cestos que llaman 
chiquihuites; y que uno y otro eran arduos y trabajosos de juntar y 
mucho más de penoso y tardío en su fabrica y de muy poco logro por 
el corto precio que generalmente tiene tal fabrica ocupación congo
josa que esos pobres indios de Teopantlán tienen para ser puntuales 
en el servicio real y paga de tributos y para mantener (como puede 
verse) el culto y ornato del templo y parroquia de Teopantlán, que 
aun habiéndose arruinado mucho con los temblores pasados; fue la 
primera iglesia que se reedificó  en esta tierra caliente y me consta que 

10 Peter Gerhard, “Un censo en la diócesis de Puebla en 1681”  en Historia Mexicana, Vol. 
30. No. 4 abriljunio, 1981, p. 549.
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en los años pasados en que hubo escasez de maíz venían dos indios de 
Teopantlán a servir a estos de sus pueblos.11

A partir de esta descripción se infiere que la población en su mayo
ría era indígena, hablantes del náhuatl que carecían de alimentos 
suficientes para su subsistencia debido al entorno que les rodeaba  
y a la falta de agua, que les impedía obtener una cosecha suficiente. 
Como una alternativa a esta situación se elaboraban productos  
de palma, actividad que hasta la fecha se practica como una forma de 
vida. Respecto al temblor hay noticias de que un fuerte sismo dañó 
varias estructuras de templos tanto de la ciudad de Puebla como la 
zona de Izúcar en 1711 provocó que el edificio parroquial de Teo
pantlán sufriera daños. Sin embargo, como se verá más adelante, 
antes de terminar el siglo un nuevo inmueble se levantó. 

En 1744 Juan Francisco de Leiza obispo auxiliar de la diócesis 
angelopolitana visitó la Parroquia de Santiago Apóstol como parte 
de su visita pastoral a la diócesis. En ese momento era cura el bachi
ller español Juan Antonio de Ribera y ministro el bachiller Tomás 
Tello. En dicha visita el obispo recorrió el sagrario, la pila bautismal, 
los santos óleos, los altares y la sacristía. Revisó los ornamentos, los 
vasos sagrados y las alhajas usados tanto en la parroquia como en  
los templos anexos, así como los inventarios de los bienes parro
quiales y los libros de administración de sacramentos. 

Por estos años los pueblos que estaban bajo la jurisdicción de la 
parroquia eran cuatro San Andrés Ahuatlán, San Lucas Tejaluca, San 
Francisco de las Carboneras y San Pedro Coatzingo, más un rancho 
llamado el Paso del Fraile. La población sumaba 380 familias indí
genas y diez españolas. La parroquia tenía tres naves con seis altares 
incluyendo el mayor. Sólo había una cofradía, la del Santísimo Sa
cramento, fundada por indios en 1661. 

11 Archivo de Bienes Comunales, Teopantlán, Puebla, (abct), Sección Gobierno, Serie 
Tierras, caja 4, expediente 17081712. 
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Por otra parte Antonio de Villaseñor señaló que un cura clérigo 
que conocía la lengua náhuatl atendía esta población. Según él, “lo 
infructuoso de la tierra montuosa sólo da lugar a las cortas siem
bras en que entretienen (los pobladores), carecen de otro género de 
comercio, aunque tratan con los frutos de la comarca”.12 Esta rea
lidad del entorno natural será nuevamente mencionada durante las 
visitas pastorales. 

Bajo la administración del párroco Vicente Victoriano de Velasco 
se construyó un nuevo edificio parroquial como un encargo del 
obispo Victoriano López González quien aportó $500 para la fabrica 
de la parroquia.13 La obra fue posible y viable por otras contribuciones 
que dieron los parroquianos de los pueblos de Teopantlán, Ahuat
lán y Tejaluca además de limosnas, dominicas y venta de reses. No 
se sabe específicamente por qué se emprendió esta nueva obra tal 
vez el edificio parroquial no era digno de ser la casa de Dios. 

El párroco Velasco en su primer año como cura en Santiago 
Apóstol juntó el material necesario y derribó las paredes viejas que 
aún estaban en pie. La nueva construcción inició el 12 de mayo  
de 1783 con la bendición de los cimientos.14 Las medidas del inmueble 
eran: 17 varas de largo, 10 de ancho y 15 de alto. Se construyó la sa
cristía, bautisterio, coro y torre, “su media naranja y en los remates 
sus cruces de fierro” además de una torre de 33 varas con 13 cuartas 
de alto, canales con chiflones, ventanas con sus vidrieras y puertas  
con cerraduras. En el interior se colocó un colateral de Santa Te
resa e imágenes de Santiago Apóstol, San Juan Bautista, San Juan 

12 Antonio de VillaSeñor y Sánchez, Theatro americano, descripción general de los reynos y 
provincias de la Nueva España, y sus jurisdicciones, México, De la Viuda, 1746, p. 361 y 
362. 

13 Archivo de la Parroquia Santiago Apóstol, Teopantlán, (apsat), Sección Disciplinar, 
Serie Cuentas, caja  42, expediente 17821787. 

14 En una cuenta de cargo y data señala que el inicio de la obra fue el 2 de marzo al 31 de 
septiembre. 
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Evangelista, Santa Lucía y Santa Bárbara. El párroco Velasco donó 
una imagen de la Señora de la Purísima que colocó en el nicho central. 

Después de ocho años de trabajo, el último día de febrero de 
1791 el párroco Velasco bendijo la iglesia, y el primero de marzo 
celebró la primera misa acompañado de los curas de Chigmeca 
titlán, Chietla y Epatlán.15 A la par se construyó la casa cural y el 
templo del pueblo de San Andrés Ahuatlán. 

El 8 de octubre de 1868 se erigió en el pueblo de Ahuatlán una 
parroquia bajo la advocación de San Andrés. La nueva parroquia fue 
erigida por orden del obispo Carlos María de la Colina y Rubio  
formada por el pueblo del mismo nombre y de los de Tejaluca y 
Coatzingo además de los ranchos Patlanoaya y Las Minas pertene
cientes el primero a la feligresía de Tehuitzingo y el segundo a la de 
Santa María la Asunción de Izúcar de Matamoros.16

Antes de terminar el siglo XiX, en 1891, el obispo Francisco 
Melitón Vargas realizó la visita pastoral siendo cura Miguel Ramírez. 
Durante dos días que el obispo permaneció en la población reco
rrió el templo parroquial y lo perteneciente al servicio del culto.  
Al obispo le pareció que dicho lugar era “un pueblo y parroquia de las 
más quietas y pacíficas porque en el pueblo no hay divisiones de  
las familias y hay mucha concordia entre las autoridades eclesiásti
cas y civiles”.17

A su parecer el templo estaba bien construido, amplio, de vigas 
y cruceros. Tenía varios altares perfectamente habilitados. Las imá
genes de veneración pública no estaban indignas del culto que se les 
tributaba. Contaba con los vasos sagrados y los parámentos para el 
servicio divino. La casa cural contigua al costado norte del templo 
la vio en buen estado. En referencia a la jurisdicción parroquial el 
obispo señaló que era bastante extensa. Hacia el norte tenía varios 

15 apsat, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 43, libro 17511857. 
16 Rogelio Cortés  Espinosa, Inventario del Archivo Parroquial de San Andrés Ahuatlán, 

Puebla, Arquidiócesis de Puebla, Adabi, México, 2011, p. 14.
17 apsat, Sección Disciplinar, Serie Visitas Pastorales, caja 45, libro 18841954. 
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pueblos y congregaciones en donde la mayor parte de los habitantes 
hablaban castellanos dominando el náhuatl en la cabecera parroquial. 
Respecto a la población señaló que eran indígenas de no malas cos
tumbres. El censo indicó que había 3 700 personas.   

Entre las observaciones que hizo el obispo fue que se tuvieran a 
la vista las providencias, que se cuidaran de los libros del archivo 
parroquial, que se insistiera en el rezo el Angelus domini a los feligre
ses, que se inculcara la devoción al Sagrado Corazón de Jesús así 
como la creación de asociaciones, entre otras disposiciones más. 

En 1904 la visita pastoral fue realizada por el cura Emilio Ro
dríguez en cumplimiento a la circular del 13 de octubre de 1902 
y del edicto del 13 de septiembre de 1903 expedidos por el arzo
bispo Ramón Ibarra y González.18 El cura Rodríguez visitó el  
sagrario, el bautisterio, el templo parroquial, la sacristía y revisó el cua
drante. Las tareas que encargó fueron: el aseo de la casa de dios, la 
aplicación de pintura y blanqueo del templo, la adquisición de una 
cajonera para la sacristía, el aseo de los cálices, los vasos sagrados, los 
purificadores y los corporales así como la enseñanza de la doctrina 
cristiana a los niños. 

Las visitas pastorales continuaron a lo largo de la primera mi
tad del siglo XX: en 1908 acudió el cura y vicario de Izúcar de 
Matamoros, en 1909 el primer arzobispo Ramón Ibarra, en 1922 
el arzobispo Enrique Sánchez Paredes, en 1923 vicario foráneo de 
San Juan Epatlán y el arzobispo Pedro Vera y Zuria en 1926 y 
1931. De estas resaltan las observaciones que hizo el arzobispo 
Sánchez Paredes sobre la parroquia la cual se encontraba desaseada 
y sucia, recomendando “que se eduque a los indígenas para que 
coloquen sus adornos y santos con estética”.19

En 1922 la parroquia se componía de cinco pueblos: San Diego, 
la Mesa Tochimiltzingo, San Francisco Jalapexco, San Bartolomé 

18 Ídem. 
19 apsat, Sección Disciplinar, Serie Visitas Pastorales, caja 45, libro 18841954.
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Chimalhuacán, Tenango y Tejaluca; seis barrios: San Sebastián, 
Santa María, San Lucas, Los Reyes, San Martín y San Juan; dos ran
chos: Xonacatlan y la Soledad. La cabecera parroquial era Teopantlán. 
En la parroquia estaba establecida la asociación del Apostolado de la 
Oración, en San Bartolomé la de Catequesis y Santo Escapulario del 
Carmen y en La Mesa la del Apostolado de la Oración. Los habitan
tes se dedicaban en general a la labranza y al comercio, al cuidado y 
venta de ganado menor y cabrío, además de trabajar el petate de 
palma, chiquihuite de otate, el mezcal y  al carbón.20

En 1923 el párroco de Teopantlán, Narciso A. Martínez, emi
tió una solicitud de licencia a la mitra para realizar bautismos y 
casamientos de los feligreses de los pueblos subalternos en San Bar
tolomé. Esto fue motivado porque a los habitantes de La Soledad, 
San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Francisco Jalapexco y San 
Bartolomé Chimalhuacán les tomaba cuatro horas y media de ca
mino trasladarse a la cabecera parroquial para recibir los sacramentos. 
La situación de los habitantes de dichos poblados se complicaba, ya 
que siendo esos poblados de terreno montañoso y clima frío, expo
nían a los pequeños que serían bautizados en Teopantlán al cambio 
brusco de temperatura, pues en la cabecera parroquial el calor era 
excesivo, lo cual provocaba a muerte de ellos antes o después de 
recibir el sacramento. Una solución a sus necesidades fue que los 
habitantes de San Diego y San Francisco bautizaban a los niños en 
Atlixco por ser la parroquia más cercana que estaba a hora y media 
de camino provocando la disminución de ingresos de la Parroquia de 
Santiago Apóstol.21 

A esta situación se sumó la realidad que vivía la población de 
Teopantlán con sus pueblos cercanos en cuestiones civiles. Y es 
que los ya citados poblados arrendaban tierras a los habitantes de 
Teopantlán, sin embargo según el párroco “con la repartición de tierras 

20 apsat, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja  43, libro 19221954.
21 Ídem. 
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de 1922 pasaron de ser arrendatarios a adjudicatarios”,22 lo que 
provocó serios problemas y discordias entre unos con otros. Los 
antagonismos entre los pobladores eran serios, al grado de amena
zarse de muerte, aunque el propio padre señaló el fallecimiento de 
una persona por esta causa. Por esta razón los habitantes de los po
blados sujetos tuvieron dificultades para la administración de los 
sacramentos y demás necesidades espirituales. Lamentablemente en 
el archivo no hay respuesta por parte de las autoridades eclesiásticas 
frente a dicha petición. 

En 1925 el templo parroquial estaba en buenas condiciones, era 
una construcción antigua y sólida con una puerta mayor y una chi
ca que comunicaba con el curato. Las medidas de dicho edificio 
eran 34 m de largo, de ancho, siete y 73.75 m de ancho y 17 m de 
altura. Tenía cruceros y bóveda de media naranja. Su decorado fue 
descrito como corriente y en muy mal estado, sucias las bóvedas, 
muros y anexos por tanto copal que se quemaba en las fiestas por  
los mayordomos y demás. 

La sacristía contaba con dos puertas que comunicaban al ce
menterio y al presbiterio; el atrio medía 23 m de largo por 30.5 m 
de ancho, rodeado de una barda de mampostería con tres portadas 
y arcos, una al frente y una más al costado. La portada mayor con 
verja y la portada que miraba al norte estaba completa. El curato se 
componía de cuatro cuartos nuevos y bóveda de cal y canto además 
de un corredor angosto con techo de vigas y cuarto arcos, dos piezas 
y el corredor enladrilladas, cocina y recamara sin ladrillo. 

Respecto al bautisterio situado a la derecha de la puerta principal 
de la parroquia era de mampostería, media naranja, con decoración 
muy maltratada con dos fuentes de mampostería con un altar en el 
centro. El frontispicio estaba adornada con grandes molduras y 

22 El padre escribió que había repartición de tierras aunque en los documentos no se 
encontró información que lo acredite. Para esos años sólo había solicitud de dotación 
de ejidos por parte de los mencionados pueblos. Véase el Inventario del Archivo Bienes 
Comunales, Teopantlán.  
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columnas así como la torre que mide 32 m de altura con tres cam
panas y una esquirla de uso y otra sin cabeza y rajada. 23 

Para la visita pastoral en 1926 del arzobispo Pedro Vera y Zuria 
el templo parroquial poco o nada había cambiado. Él encontró la 
parroquia:

Graciosamente adornada con largas franjas rojas y blancas, que 
arrancando de las bóvedas, se plegaban de los muros. En el presbi
terio había cuatro arbustos frondosos en macetones. Las paredes se 
veían ahumadas, porque en las procesiones de los santos entran innu
merables inditas con sahumerios bien cargados de copal.”24 Ninguna 
limpieza se había realizado. Por lo visto por el arzobispo: 

Teopantlán era un pueblo de indígenas aztecas que necesitaban 
un párroco que hablara lengua mexicana, pues las mujeres ignoran el 
castellano. Los hombres lo entienden y lo hablan medianamente. Res
pecto a la población puntualizó que los jacales están dispersos entre 
los cerros apiñados que aprisionan el estrecho vallecito. Allí se asientan  
el templo, curato, la casa municipal y algunas más de mampostería. El 
terreno es árido: el clima propio de tierra caliente. 

En mejores tiempos han de haber sido muy religiosos los habi
tantes, como lo dan a entender numerosas capillas aún existentes en 
los barrios y en los pueblos, aunque todas, como el templo principal, 
piden reparación. El triste estado de miseria que domina en estos 
lugares de indígenas; el abandono en que se hallan, privados de toda 
clase de comodidades y la carencia de escuelas, patentiza que solo 
la Iglesia se interesa por su bien; que si contara con libertad y con 
recursos, por medio de los párrocos, derramaría a manos llenas los 
beneficios de la civilización. 25

23 apsat, Sección Disciplinar, Serie Inventarios, caja 43, libro 19251973.
24  Pedro Vera y Zuria, op. cit.  p. 579.
25 Ídem, p. 579580.
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Entre las observaciones y peticiones que dejó el arzobispo al párroco 
Antonio Leonor destacan el cuidado de la catequesis de los niños, la 
fundación de una escuela católica, el fomento a las asociaciones re
ligiosas, la recitación diaria del rosario, así como la mejora en la 
decoración del templo. A los fieles les recomendó que para el bien de 
sus almas fueran respetuosos con el cura, que comulgaran y confesa
ran el viernes primero de cada mes, que rezaran diario el rosario en 
la parroquia, que cubrieran el pago del diezmo y las primicias.26

En 1929 bajo la administración del párroco José Pablo González 
de Atzin se emprendieron trabajos de restauración, reparación y aseo 
del templo parroquial por parte de la Junta vecinal de Teopantlán. La 
restauración consistió en descubrir “un primoroso colateral de 
tiempo colonial de tres cuerpos con cuatro columnas, cada uno  
artísticamente tallado y decorado fino que se encontraba empareda
do en el lugar del altar mayor”. En cuanto a la reparación se planteó 
resanar las cuarteaduras de las bóvedas ocasionadas por los temblores 
y el aseo en blanqueo de todo el templo que estaba completamente 
negro por la acción del tiempo.27

Dichos trabajos se desarrollaron de abril a junio de 1929, tiempo 
en que se descubrió y restauró el colateral del altar mayor. En ese 
momento, se encontró una escalinata tapiada y que daba al presbi
terio. Se resanaron las bóvedas dañadas por los temblores acaecidos 
en la zona en 1928 y se blanqueó el interior del templo. Meses 
después también se repararon las bóvedas de la casa cural y se blan
queó la parte exterior. La casa cural tenía ciertos desperfectos debido 
a que fue clausurada por el gobierno por espacio de tres años. Para 
diciembre de 1930 se blanqueó la sacristía, coro, dos piezas del cu
rato y el frente del curato. 

En 1931 el arzobispo Vera y Zuria dio cuenta del buen estado en 
que se encontraba la parroquia durante su segunda visita pastoral. En 

26 apsat, Sección Disciplinar, Serie Visitas pastorales, caja 45, libro 18841954.
27 apsat, Sección Disciplinar, Serie Inventarios, caja 43, libro 19251973.
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ese momento, la jurisdicción de la parroquia abarcaba los pueblos 
de Tejaluca, Tenango, San Bartolomé Chimalhuacán, San Francisco 
Jalapexco y San Diego la Mesa Tochimiltzingo, los ranchos de la 
Soledad y Xonacatlan además de seis barrios de Teopantlán. Según 
el censo parroquial había 3 550 habitantes dedicados a la agricultura 
y elaboración de petates y mecates de palma. No había escuela pa
rroquial y el catecismo era poco concurrido porque los niños se 
dedicaban al cuidado de ganado. Existían las asociaciones del San
tísimo, del Sagrado Corazón, de Nuestra Señora de Guadalupe, del 
Escapulario del Carmen y del Señor San José. 

Frente a esta realidad, el arzobispo recomendó al párroco José 
Pedro Pablo de Atzin esmero en la impartición  del catecismo a los 
niños, cuidado de los enfermos y de las asociaciones así como: 

Inculcarles a los indígenas ideas de civilización para que vayan salien
do de la miserable vida que llevan en sus jacales de carrizo y zacate. A 
los jóvenes procure reunirles en el curato, comenzando por los sacris
tanes para enseñarles a leer, escribir y contar. Recuerde que la iglesia 
siempre ha sido la que de verdad y sin interés ha hecho progresar a 
los pueblos y naciones y que a ella sola debemos la cultura de nuestra 
raza […]28

Si bien la tarea encomendada al cura González de Atzin era necesaria, 
no sabemos cuánto alcanzó a realizar, ya que fue expulsado de la pa
rroquia por orden de la autoridad civil.29 La misma suerte corrió en 
1932 Gregorio Larios que decidió abandonar  la parroquia dada la 
situación política que se vivía. 

28 apsat, Sección Disciplinar, Serie Visitas pastorales, caja 45, libro 18841954.
29 apsat, Sección Disciplinar, Serie Canon, caja 40, libro 19001957. 



20

Como evidencia de esta situación es el siguiente texto: 

El cura Gregorio Larios mi santo antecesor fue obligado a dejar la 
parroquia a principios del mes de abril del presente año por la per
secución tenaz que le declararon autoridades civiles y los cantores 
unidos a unos sacristanes y se vio obligado a trasladarse a un pueblo 
filial hasta el mes de junio que se separó definitivamente.30 

A pesar de esta situación compleja durante la administración parro
quial del cura Gregorio B. Ramiro se consagró el altar dedicado a la 
Santísima Virgen de Guadalupe como parte de los festejos del cuarto 
aniversario de las apariciones. El cura y el pueblo colocaron reliquias 
de mártires que fueron obsequiadas por el cardenal Basilio Porovpilly 
(sic). Se concedió un año de indulgencia a las personas que visitaron 
el altar el día en que fue consagrado y 100 a los que lo visitaron en el 
aniversario.31 

De 1934 a 1936 no hubo párroco en Teopantlán. De esto dan 
noticia las peticiones que hicieron los católicos de Teopantlán a las 
autoridades civiles, al secretario de estado y del despacho de gober
nación, al presidente de la república Lázaro Cárdenas y al gobernador 
del estado de Puebla José Mijares Palencia. En estas, es notoria la 
religiosidad de los habitantes y su necesidad de contar con un  
párroco que administrara los sacramentos. Ellos pidieron la licencia 
de dichas autoridades para que un sacerdote católico ejerciera los 
ritos de la religión. 

El presidente municipal de Teopantlán Floro Carranza concedió 
dicho permiso en el sentido de que: 

El vecindario de esta población, siempre ha sido correcto y respe
tuoso de nuestras leyes, pero que siendo en su totalidad de creencias 

30 Ibídem. 
31 apsat, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja  43, libro 19221954. 
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católicas, en esta vez solicitan la autorización para que se radique un 
sacerdote considerando esta gracia un favor especial del gobierno, el 
que consideran legítimo mediante la substanciación de los requisitos 
debidos que sean necesarios.32 
Domingo Acosta fue el nuevo párroco y llegó en 1937. 

En 1954 el arzobispo Octaviano Vázquez y Toriz visitó la Parroquia 
de Santiago Apóstol. Después de la celebración litúrgica el obispo 
visitó el tabernáculo, el sagrado depósito, las aras, los altares, las 
imágenes, el confesionario, el bautisterio, los santos óleos, la sacris
tía, los vasos y los paramentos sagrados, la casa cural, el archivo y los 
libros parroquiales. Una de las actividades que se realizó durante la 
visita fue la consagración del altar mayor hecho de mármol y en el 
que se colocaron las reliquias de los mártires Modestino y Blandino. 
La misa fue celebrada por el cura foráneo de Santo Domingo Hue
huetlán y contó con la asistencia del canónigo penitenciario Pedro 
Montero y Vázquez; los curas  foráneos de Santo Domingo Huehue
tlán, Domingo Acosta y de Epatlán, Facundo Mendoza, del párroco 
Esteban Jiménez de Chigmecatitlán, Rubén Sánchez de Coatzingo y 
Antonio Pérez de Puebla además de los fieles de Teopantlán. 

El arzobispo consideró como una buena acción del cura de Teo
pantlán Ernesto Cabrera el cubrir la cúpula de azulejos. A esto se 
sumó la intención de mejorar la carretera para facilitar la comuni
cación con las poblaciones circundantes.

De acuerdo a lo visto se dictaron las providencias necesarias 
entre las que estaban la aplicación del Cuarto Sínodo Diocesano en 
referencia a la administración parroquial, el estudio de la lengua del 
mexicano (náhuatl) por parte del cura y la alfabetización para faci
litar la instrucción religiosa; abrir un centro de alfabetización en el 
curato, tener en orden el archivo parroquia y abrir los libros de 

32 abct.  Sección Gobierno, Serie Culto y templos,  Caja 1, 19361944. 
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diezmos, proventos y fabrica y “el cultivo religioso, piadoso, social 
y cultural de los niños”.33 

Actualmente la feligresía de la Parroquia de Santiago Apóstol 
está bajo la guía espiritual del presbítero Francisco Gabriel Juárez 
Diego, a quien se debe el interés por rescatar y organizar  los docu
mentos del archivo parroquial que sirvieron de base para la elabora
ción de esta breve síntesis histórica. 

Lista de párrocos contenidos en los libros del Archivo de 
la Parroquia  Santiago Apóstol, Teopantlán

Año Párrocos Vicario, teniente, encargados 

1606 Joan  Leiva 

1608 Luis de Saavedra 

1609 Diego González Calderón 

1610 Licenciado Juan de Carmona

1611 Fray Diego Fernández del Hierro 

1612 Juan de Conde 

1614 Bachiller Francisco Sandoval 

1615 Juan de Sandoval 

1616 
Bachiller Ponce 

Bachiller Mateo de Herrera 

33 Ídem. 
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1617 
Marcos de León

Alfonso Pacheco

1618 Juan Ordoñez

1640 
Francisco Domingo Guzmán 

Pedro Lucian Salazar 

1641 
Bachiller Jerónimo de Olivares 

Bachiller Armando de Becerra 

1642 Bachiller García de Rendón 

1643 García P. 

1644 Francisco Rodríguez Maldonado 

1645

Bachiller Nicolás del Castillo 

Bachiller Nicolás de Andrade 

Domingo de las Nieves 

1645
Bachiller Manuel Álvarez 

Nicolás Cortes de Lara 
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1645 Andrés Jiménez de Salazar 

1647 
Alfonso García Vargas 

Lorenzo López de Galarza 

1649

Bachiller Juan Ortiz Aviles 

Bachiller Nicolás de Vega 

Sebastián Marín 

1651 Bachiller Francisco de Ayala 

1652 Juan de Palacios 

1654 Juan de la Vega Rendón

1657 Bachiller Alonso García Romero 

1658 Bachiller Cristóbal de Zamora 

1659 Bachiller Joseph de Ortega 

Bachiller Miguel Báez 

1661 Bachiller Joseph de la Garza 

1665 Gerónimo de Nieva 
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1666 Bachiller Diego de Villanueva 

1669 Bachiller Joseph Muñoz 

1669 Miguel Báez 

1672 Bachiller Alfonso Bravo Camacho

1674 Bachiller Miguel López Hidalgo 

1676 Bachiller Joseph de Olazo

1677 Bachiller Felipe Calvente 

1679 Bachiller Joseph del Castillo 

1680 Bachiller Pedro  
Vázquez Maldonado

1681 Bachiller Joan González 

1682 Licenciado Miguel de Vega 

1689 Bachiller Miguel de  
Alonso de Argón 

1694 Cura beneficiado Bachiller Joseph 
Benítez Cortés

1694 Bachiller Juan Miguel Baltera 

1701 Fray Joseph Salmerón 
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1701 Bachiller Antonio Vicente Xaime 

1707 Fray Joseph Camacho 
Villavicencio 

1708 Bachiller Juan López Arias

1709

Bachiller Juan Ruiz Calero 

Licenciado Antonio González 

Bachiller Joseph Flores 

Bachiller Joseph de Bárcena 

1710 Bachiller Miguel de Olvera 

1713 Gerónimo Hernández 

1717 Fray Andrés Maldonado 

1717
Bachiller Nicolás de Chaverria 

Bernardo de Huerta 

1718 Cura propio bachiller Miguel Cortés 
de Águila

1722 Bachiller Juan Ruiz Calero 

1724 Juan Vicente de la Cruz y Medilla 



27

Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1724 Bachiller Miguel Blanco 

1725

Bachiller  Miguel Fernández  
de Garates y Vargas 

Bachiller Joseph  
Teodoro y Villegas 

1726 Bachiller Sebastián Vargas y 
Domínguez 

1729 Bachiller Miguel  
Cortes de Aguilar 

1732 Bachiller Gabriel Joseph 
 Hidalgo de la Torre 

1733 Bachiller Agustín de Espino 
Barrios y Salcedo 

1734 
Bachiller Joaquín Velero Alvarado 

Joseph Sanz Baptista 

1735 Tomas Muñoz 

1736 Fray Nicolás de Neyra 

1738 Bachiller Joaquín López Cano 

1739 Bachiller Nicolás Sánchez Canette 
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1741 Bachiller Cristóbal del Valle 

1743 Juan Antonio Riveros 

1744 Bachiller Tomás Tello 

1747

Silverio de Nava y la Mota interino Bachiller Vicente Miguel Nagle 

Joaquín Domínguez 

Francisco de Olaziregui 

1750 Pedro Ignacio de Molina 

1751 

Bachiller Thomas  
Caballero Flores 

Teniente Simón Ximénes 

1753 Bachiller Juan  
Manuel Sánchez Bonilla 

1754

Cura beneficiado Bachiller Francisco 
Patiño Valenzuela Bachiller Joseph Rosete 

Bachiller Cristóbal Urragel 

1754 Bachiller Joseph Gaudina María 

1755 Bachiller Agustín de Ayala 

1756 Juan de Campos 
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1757 Bachiller Joseph  
Antonio de Armas 

1758 Bachiller Juan Carlos Delgado

1759 

Teniente Bachiller Diego  
Joseph Donoso Benítez 

Joaquín Delgado 

Juan Bautista Campos Mariano 

1760 Vicario Manuel Pardaver 

1762 Teniente Bachiller Joseph Rosete 

1762 Teniente Diego Joseph Donoso 

1764 Teniente Joaquín Delgado 

1770
Cura interino Cristóbal de Araujo Joseph García Serrano 

Nicolás Ochanís 

1772 Teniente Pedro Joseph Lineo  

1774 
Manuel de Zelada 

Teniente Mariano  
Carmona Traslocheros

1775 Cura propio Remigio Ángel 
de Abrego y Esquivel 
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1778 Teniente Mariano Rojas 

1780 Manuel Ignacio  
Fernández de Salvador 

1781
Cura Manuel de la Barreda Teniente Bachiller 

 Mariano Salazar 

Cura interino Manuel 
Ortega y Rocha 

1782 Cura propio Vicente 
Victoriano de Velasco 

1785 Vicario Antonio  
Joseph Manzanedo 

1786 Teniente Pablo Alonso Sánchez 

1787 Teniente Lorenzo  
Román Hernández 

1790 Teniente Cayetano  
Antonio Carrión 

1791 Antonio de Arco 

1793 Teniente Miguel Choperana 

1795 Teniente Pedro José Linco 

1795 Cura Joseph Loyola 

1796 Thomas Joaquín de Villanueva 

1798 Teniente Joseph Mariano 
Vicente Carrillo 
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1800 Teniente Anastasio de Hoyo 

1803 
Teniente Miguel de Águila 

José Manuel del Castillo 

1804 Miguel de Arroyo 

1805 Teniente Antonio Quintana 

1806
Teniente José Manuel Castillo 

Manuel Ascencio Báez Izquierdo 

1808 Teniente Miguel Águila 

1813 Teniente Pio Quinto Cañete 

1818 Encajado Ignacio Bravo 

1820 Cura propio José Lorenzo Bernal

1821 Teniente Miguel de Aguilar 

1822 Teniente José Locadio Badilllo 

1825 Teniente Manuel Ciriaco Zavaleta 

1827 Cura interino Cristóbal Ignacio 
de Zempoalteca
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1830 Cura interino Pedro Amador 

1831 Cura encargado Rafael María Arenas 

1832 Teniente José Cayetano Méndez 

1840 Cura propio Cristóbal Aguilar 

1846 Cura propio José María Sánchez 

1849 Cura encargado Juan Baquero 

1850 Cura encargado Francisco Bautista 

1852 

Cura coadjuntor 
Salvador Massaneda 

Cura José Francisco Cano 

1853 
Encargado Antonio Dimas 

Encargado Juan Manuel López 

1855 Cura coadjuntor
 José Joaquín Olivera 

1856 

Encargado Ignacio 
de Jesús Ochoa 

Cura propio José Antonio Mendoza 

Encargado Mateo González 
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1856 Encargado José Joaquín Olivera 

1857 Encargado Pedro  
Amado Hernández 

1858 Cura coadjuntor  
José Ignacio Olivera 

1859 Juan de Olivos Suarez 

1862 
Romano García 

Encargado Francisco Arguelles 

1863 Juan Rodríguez 

1864 Teniente Francisco Sánchez 

1865 Cura encargado José Ignacio Olivera

1868 Cura propio Hilario Yáñez Encargado Miguel Estupiña 

1877 Cura propio José  
de Jesús L. Hernández Encargado Luis María Camarillo 

1879 Encargado José de Jesús Pérez 

1881  

Cura coadjuntor  
José Vicente Vicuña 

Cura propio José  
de Jesús L. Hernández 

1882 Cura encargado José Vicente Vicuña
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1883 Cura interino José  
Bonifacio Fuentes 

1884 
Cura interino Antonio A. Cameros José Carlos Muñoz 

Encargado Francisco Ramírez 

1885 Felipe de Jesús Ruiz 

1890 Cura interino Miguel Ramírez Tello 

1891 
Cura interino José Muñoz González 

Cura interino Perfecto Moreno 

1893 Cura interino de Ahuatlán  
José María Iñigo Romero 

1893 Cura propio José  
Carlos Muñoz González 

1895 Juan C. Salcedo 

1898 Cura interino Juan López de Nava 

1900 Calixto N. Ornelas 

1901 Cura interino Apolonio León Cruz Encargado Méndez 

1902 Cura interino José A. Sampedro 

1903 Antonio Martínez Valero
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Año Párrocos Vicario, teniente, encargados

1909 Cura interino Cirilo C. Méndez 

1917 Cura  interino Miguel Ángel Saloma

1921 Cura interino Facundo M. 
Meléndez Encargado Narciso A. Martínez 

1923 José A. Martínez

1925 Cura interino Antonio Leonor 

1926 Cura interino José Pedro Pablo 
González de Atzin 

1931 Gregorio B. Ramiro 

1932 Gregorio Larios Fuentes de María 

1933 José María Morales 

1937 Domingo Acosta 

1943 Juan Ortega 

1948 José María Lara 

1950 Ernesto Cabrera Jiménez 
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ARCHIVO 

El archivo está ubicado en un a habitación cercana a la oficina pa
rroquial. El espacio tiene las siguientes medidas: 4 m de largo, 2 m 
de ancho y 3 m de alto. Las paredes están revocadas y pintadas, el 
techo sólo revocado y el piso es de azulejo. En una de las paredes y 
en el techo se observa humedad. La iluminación interior la provee 
una pequeña ventana que no se abre y un foco. Las instalaciones 
eléctricas son seguras. Hay una puerta de acceso que permanece 
cerrada con candado la mayor parte del tiempo. 

En tres muebles de madera estaban guardados los documentos 
cuyas medidas son 1.80 m de largo, 81 cm de ancho y 40 cm de 
fondo. El diagnóstico indicó que los documentos históricos del ar
chivo parroquial sumaban 5.40 m lineales siendo el documento 
más antiguo, que en ese momento se observó, del año de 1639. 
Respecto al estado de conservación, los documentos estaban en 
buenas condiciones, aunque con polvo acumulado por el transcurso 
de los años y con excremento de roedores. Aunque son contados los 
que presentaban daños por factores biológicos como lo son por roe
dores, humedad o roturas. 

El trabajo de rescate incluyó la realización de diferentes tareas: la 
limpieza general de los documentos, clasificación en secciones y series 
documentales, ordenación cronológica y alfabética, resguardo de 
primer y segundo nivel e inventario. En estas actividades participaron 
como analistas los integrantes del comité parroquial. Finalmente, 
después de este trabajo los documentos históricos del Archivo de la 
Parroquia de Santiago Apóstol, Teopantlán quedaron resguardados 
en 45 cajas AG12 cuyas fechas extremas son 1606 a 1996. 
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DocuMentos notables

En el archivo se conserva un libro de la Cofradía del  Santísimo 
Sacramento que contiene las constituciones y aprobación de las 
mismas, elecciones de mayordomos y diputados, cuentas y limosnas 
de los cofrades y la aplicación de misas. Esta es una de las cofradías 
que se fundó en la Parroquia de Santiago Apóstol en 1661 por in
dígenas.

Otra cofradía es la de San Andrés Apóstol de Ahuatlán cuyo li
bro contiene las cuentas del ganado vacuno desde 1755 hasta 1807. 
Dichas cuentas incluyen los cargos y descargos de ganado y de dine
ro además de la elección de mayordomos. En las cuentas de descargo 
de dinero se observa el destinado a la fabrica de la iglesia, misas, 
flores, cera, sal para el  ganado, compostura de corral y potrero, pól
vora y cohetes, entre otros más. En este mismo libro hay una cuenta 
de los gastos de la obra material y ornamentos de la Iglesia de San 
Andrés Ahuatlán de 1782 a 1786. Entre los gastos registrados está la 
licencia para bendecir los cimientos de la iglesia en 1781, pagos al 
maestro albañil, media cuchara y cantero, bastidores, alambre, alca
yatas, armado del colateral y bendición de la iglesia. Respecto a los 
ornamentos están el costo de un juego de breviarios para el coro, las 
copas, los amitos y los caporales, el sagrario, relicario, el alba, los man
teles, los candeleros de bronce y plata, solo por mencionar algunos. 

El libro de la cofradía de San Lucas de Tejaluca registra la elección 
de mayordomos y las cuentas de ganado vacuno. A través de las cuentas 
cargo y data de ganado es posible conocer el movimiento anual de  
las reses, así como las razones de su disminución a causa de mordidas  
de lobo, por la falta de pastos, venta y pago de diezmo. También del 
recurso económico obtenido del ganado se pagó la construcción  
del bautisterio, se compró un órgano y metal para una campana de la 
Iglesia de Tejaluca. A esto se suma una cuenta de los gastos de la Iglesia 
de San Lucas desde 1782 a 1786 en donde se señala que de las sobras 
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de las dominicas se repararon las bóvedas y el interior de la iglesia que 
se encontraban muy deteriorada e indecente para los oficios divinos. 

En lo que se refiere a Cuentas encontramos expedientes sobre la 
fabrica material de la Parroquia de Santiago Apóstol de 1782. Lla
man la atención las cuentas resultantes del pago diario de maestros 
albañiles, canteros y operarios que trabajaron en la construcción  
de la parroquia en 1783 y 1787. También se incluyen las cuentas de  
la construcción de la Iglesia de San Andrés Ahuatlán en 1786. Para el 
siglo XX  hay cuentas del dorado y decoración de la parroquia. 

Otros dos libros importantes son los de Gobierno. El que perte
nece al siglo Xviii contiene información de las obvenciones de la ca
becera, de los pueblos de San Francisco, San Lucas Tejaluca, San 
Andrés Ahuatlán y San Pedro Coatzingo, Hacienda de San Bartolomé, 
Rancho del Paso de fraile, Molocallan y Xonacatlan, los inventarios 
de los bienes de la parroquia, de la Iglesia de San Lucas Tejaluca, de 
San Andrés Ahuatlán, de San Francisco Jalapexco, cartas cordilleras y 
licencias para confesar y celebrar.

El libro de Inventarios de 1925 a 1973 registra lo existente en 
el archivo parroquial, así como el inventario de la parroquia, los 
ornamentos, los vasos sagrados, los objetos, el predio parroquial, la 
sacristía, el atrio, el curato, el bautisterio, el frontispicio del templo 
y los patios. 

En el archivo encontramos un libro en el que se registraron los 
niños que se vacunaron en el curato de Santiago en 1806. Este libro 
sin título es resultado de la campaña de vacunación conocida como 
la Real Expedición de la Vacuna que se emprendió desde España 
para combatir dicha epidemia en los territorios americanos. La expe
dición encabezada por el doctor Francisco Javier Bulnes llegó a la 
ciudad de Puebla en 1804. En ese mismo año se estableció la Real 
Junta Central Filantrópica de San Carlos de Ciudad de Puebla res
ponsable en todo lo referente a la vacuna de la viruela.  El libro que 
se conserva en el archivo señala el número, nombres, calidad, edad y 
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patria de los niños vacunados de Santiago Teopantlán, Tejaluca, 
Ahuatlán, Coatzingo, San Francisco Jalapexco y de San Pablo Zoya
titlanapan. En esta campaña se  vacunaron más de 500 niños. Tam
bién se conserva un ejemplar de los estatutos de la Real Junta 
Central Filantrópica de 1805. 

Otro de los documentos interesantes es el libro que registra las 
visitas pastorales tanto de obispos como la de Francisco Melitón Vargas 
y Enrique Sánchez Paredes así como los arzobispos Pedro Vera y Zu
ria y Octaviano Márquez y Toriz. En estas visitas se señala los aciertos 
de los párrocos y la situación de la parroquia, así como las observacio
nes que hacen para el mejoramiento de la administración de la misma. 

Esto es tan solo una muestra de la información que está de
positada en los libros y expedientes que conforman el Archivo 
Parroquial de Santiago Apóstol Teopantlán. La conservación y 
consulta de este fondo permitirá saber a las presentes y futuras 
generaciones un poco de la historia eclesiástica de la población.
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Parroquia Santiago Apóstol Teopantlán, Puebla

Sección Sacramental

Series

 Bautismos
 Confirmaciones
 Informaciones
  matrimoniales

 Matrimonios
 Defunciones

Sección Disciplinar

Series

 Asociaciones
 Canon
 Cofradías
 Cordilleras
 Correspondencia
 Cuadrantes
 Cuentas
 Diezmos
 Fábrica

 Gobierno
 Inventarios
 Junta Central Filantropía de 

Vacunación
 Mandatos
 Misas
 Padrones
 Proventos
 Visitas pastorales

CUADRO DE CLASIFICACIÓN
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INVENTARIO 

Sección SacraMental 

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Bautismos

1 5 16061732
Libros, españoles y naturales de 

Teopantlán, contienen casamientos  
y defunciones. 

2 6 16931798
Libros, bautismos y entierros de 

Tejaluca, de Teopantlán, de Ahuatlán, 
lista de confirmados de 1737. 

3 5 17581819
Libros, gente de razón e indios, 

mestizos, mulatos, naturales  
de Teopantlán. 

4 7 18031842
Libros, naturales de la doctrina de 

Santiago Teopantlán, gente de razón, 
del pueblo de San Andrés Ahuatlán.

5 6 18411889

5 libros, 1 expediente de la feligresía 
de Teopantlán, hijos legítimos y 

naturales, bautismos y matrimonios  
de Ahuatlán. 

6 8 18871915 5 libros, 1 expediente, hijos legítimos, 
originales. 

7 10 19111927
Libros, hijos legítimos, originales. 

8 12 19271942

9 11 18891951 Libros, hijos legítimos y naturales. 
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Bautismos
10

7 19271957 Libros, hijos naturales. 

Confirmaciones 3 17801932 2 libros, 1 expediente, uno sin fecha. 

Informaciones 
matrimoniales

11 3 17101780 1 Expediente, 2 libros. 

12 2 17811786

Expedientes

13 2 17861794

14 2 17941801

15 2 18021810

16 2 18101817

17 2 18181831

18 2 18311841

19 2 18411854

20 2 18541861

21 2 18621871

22 3 18721899 2 Expedientes, 1 libro. 
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Informaciones 
matrimoniales

23 6 18991907 Libros

24 2 19091915

Expedientes

25 2 19151926

26 2 19301936

27 2 19401945

28

1 19461948

Matrimonios

3 16061699

Libros de Coatzingo, Teopantlán, 
padrón de los barrios de Santa Lucía, 

San Sebastián, San Martín, y del 
pueblo de San Lucas Tejaluca, San 

Andrés Ahuatlán, rancho del capitán 
Pedro Bravo, del pueblo de San Pedro 

Coatzingo, del trapiche de Diego, 
rancho de Antonio Jaime, Rancho  

de San Juan de Torres y casa del 
alcalde mayor.  

29 3 16791733 Libros de los naturales de Teopantlán.

30 6 17331802 Libros, de Teopantlán.

31 6 18031866

Libros

32 6 18661893
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Matrimonios

33 8 18931912

Libros
34 11 19131934

35 9 19331951

Defunciones

35 2 16281742

36 6 17421829 Libros, indios, españoles, mulatos, y 
gente de razón.

37 6 18261873

Libros38 9 18741931

39 6 19221996
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Sección  Disciplinar 

Serie Caja Vol. Años Observaciones 

Asociaciones

39 4 19101951

Libros, 19241951, 3 libros, del 
Apostolado de la Oración, actas, 

cuentas, lista de socios; 
19101939, libro, Corazón 
Santísimo de Jesús, cuentas.  

40

9 1924195

Libros, 19241942, 3 libros, 
Guadalupana, cuentas, donativos 

mensuales, actas; 
19301958, 3 libros, Josefina, 

actas, cuentas; 19211935, libro, 
Sagrado Corazón de Jesús, 

limosnas; 19301941, libro, 
Nuestra Señora del Carmen, 
actas; 19221926, libro, de 

hermandades establecidas en la 
parroquia.   

Canon 1 19001957
Libro, licencias, lista de los 

señores eclesiásticos residentes  
en la feligresía. 

Cofradías
41

7 16621827

4 libros, 3 expedientes; 1755
1807, libro, San Andrés Apóstol 

de Ahuatlán, cuentas; 18021817, 
expediente, Benditas Ánimas, 

limosnas; 17501803, libro, San 
Lucas de Tejaluca, cuentas; 

16621827, 2 libros,  
2 expedientes, Santísimo 

Sacramento, cuentas, 
constituciones, bienes, misas, lista 

de hermanos por año. 

Cordilleras 2 17831883 Libros
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Correspondencia 41 1 17441921
Expediente

Cuadrantes

42

1 17871827

Cuentas 3 17821969

2 libros, 1 expediente de los 
oficiales de cuchara, canteros  
y peones que trabajan en esta 

parroquia, del  decorado  
del templo. 

Diezmos 3 19251978

2 libros, 1 expediente de los 
feligreses que pagan diezmo en 
semillas, cuentas de diezmos de 

semillas y ganado. 

Fábrica 2 19221990 Libros de material y espiritual. 

Gobierno

43

2 17511954

Libros, inventario de los bienes de 
la parroquia y cordilleras, 
providencias diocesanas y 

directorio parroquial. 

Inventarios 1 19251973 Libro del archivo parroquial  
y de la iglesia. 

Junta Central 
Filantrópica de 

Vacunación
1 1806 Libro, lista de vacunados del 

curato de Teopantlán. 

Mandatos 2 16561897
Expedientes, edictos, cédulas, 

manifiesto, circulares, provisiones, 
cartas pastorales. 
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Mandatos

44

1 19001954 Expediente, circulares, edictos, 
cartas pastorales. 

Misas 5 19251979 Libros

Padrones 1 1793

Expediente de los naturales de la 
cabecera de Teopantlán, barrio de 

Santa Lucía, San Martín, San 
Andrés Ahuatlán. 

Proventos

45

4 19251979 Libros, cuentas de la fábrica 
material y espiritual. 

Visitas pastorales 1 18841954

Libro de los obispos Francisco 
Melitón Vargas, Enrique Sánchez 
Paredes  y  arzobispos  Pedro Vera 

y Zuria y Octaviano Márquez 
 y Toriz.
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