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PRESENTACIÓN

Han pasado 15 años desde que Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México, A.C. (Adabi) apareció en el panorama del 
patrimonio documental y bibliográfico de nuestro país. Los grandes 
retos en la materia no han desaparecido, pero el panorama ahora 
parece más esperanzador. Actualmente sumamos más de 700 archivos 
civiles y eclesiásticos rescatados, más otros muchos proyectos  
de apoyos de diferente índole. Pero quizá el logro más grande ha 
sido posicionar el tema del rescate, conservación y difusión del patri-
monio documental y bibliográfico en un primer plano. Gracias a esto 
podemos decir que el ambiente es muy diferente.

Los inventarios de esta colección constituyen proyectos con-
cluidos exitosamente, por esta razón son parte medular nuestras 
actividades. Detrás de cada título hay mucho esfuerzo, no sólo desde 
el inicio del proyecto: la colección en conjunto constituye también el 
acrisolado de los métodos y procesos que nos llevan a obtener  
un archivo ordenado y controlado con su inventario general. 

Sabemos que los retos no terminan y aún hay mucho por hacer 
para garantizar la conservación de nuestro patrimonio documental, 
pero nosotros tampoco cesamos y esperamos seguir sumando nú-
meros a esta colección editorial y respondiendo a las iniciativas de 
colaborar para la preservación de nuestra memoria escrita.

Candy E. Ornelas Méndez
Archivos eclesiásticos de adabi de México, A.C.
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Parroquia de Santa María de Guadalupe
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquia de Santa María de Guadalupe

La Parroquia de Santa María de Guadalupe se encuentra en el poblado 
de Tapaxco, al sureste de la cabecera municipal El Oro de Hidalgo en 
el Estado de México. El Oro colinda al sur con Jocotitlán, al este con 
Atlacomulco, al norte con Temascalcingo y al oeste con el municipio 
michoacano de Tlalpujahua.

La palabra Tapaxco viene del ná-
huatl Tlapaz-co que al castellano se 
traduce como “lugar de tintoreros”. A 
su vez, la palabra tlapaz-co se deriva de 
pa que es “teñir” y del sufijo co que sig-
nifica “lugar”, se traduce como “el que 
tiñe un objeto”.1 Para Sánchez Blas, el 
vocablo tapaxco es una variación de  
tapachco o tapachtli que al castellano 
se traduce como “concha” o “venera” 

añadiendo el sufijo co, traduciendo como “lugar donde hay con-
chas” o “en las conchas”.2

El Oro fue fundado hacia finales del siglo xviii.3 No existen mu-
chas investigaciones sobre la historia de este lugar, sin embargo,  
se puede tomar como referencia el desarrollo histórico durante la época 
prehispánica de la zona comprendida por los territorios de Jocotitlán, 

1 Trinidad Basurto, El arzobispado de México, México, Biblioteca enciclopédica del esta-
do de México, 1979, p. 237.

2 Joaquín Sánchez Blas, El Oro. Monografía Municipal, México, Gobierno del Estado de 
México / Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, 1997, p. 17. 

3 “El Oro” en: Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Instituto para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal / Secretaría de Gobernación, consultado en 
línea en enero de 2017.
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Temascalcingo o Atlacomulco, ya que la cercanía supondría un desa-
rrollo simultaneo, incluso subordinado a alguno de éstos pueblos. 

La zona noroeste del actual territorio del Estado de México fue 
un área ocupada por las tribus mazahuas.4 Sánchez Blas señala en su 
monografía de El Oro, que los primeros pobladores de ésta región 
fueron los que se asentaron en Tapaxco, Endotejiare, Tultenango, y 
Santiago Oxtempan.5

Por el mismo tiempo de la ocupación mazahua, esta región 
también se vio influenciada por grupos otomíes, así como por grupos 
toltecas, quienes probablemente influyeron en el estilo de los vestigios 
arquitectónicos de las cercanías del pueblo de Tapaxco. Durante la 
época chichimeca hubo presencia de estos en la zona norte del estado, 
esta vez al ser conquistados los mazahuas por Xólotl, señor chichimeca, 
hacia 1072.6

Respecto a la ocupación mexica, se sabe que Tezozómoc incorporó 
a su señorío de Azcapotzalco la provincia mazahua al igual que Xal-
tocan y Cuautitlán hacia 1395. De igual forma se tiene conocimiento 
de que los mazahuas tributaron por varios años a los tepanecas de 
Azcapotzalco, hasta que se dio la derrota de Azcapotzalco por el 
pueblo mexica, quien incorporó la provincia mazahua a las tierras 
conquistadas y otorgó estas al pueblo de Tlacopan por ser aliado del 
pueblo mexica.7

Los mazahuas no conformes con su situación se sublevaron y se 
aliaron con los otomíes de Jilotepec y decidieron rebelarse al pueblo 
mexica, sin embargo, Ahuízotl, tlatoani mexica, los sometió de manera 
definitiva para 1484. Antes de la Conquista española la región ya se 

4 José García Payón, "La zona arqueológica de Tecaxic-Calixtlahuaca y los Matlatzincas", 
México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1979, pp. 110-111.

5 Joaquín Sánchez Blas, op. cit., p. 65.
6 Julio Garduño Cervantes, Temascalcingo. Monografía Municipal, México, Gobierno del 

Estado de México / Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, 1999, pp. 83-
84.

7 Ibíd. pp. 84.
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encontraba sometida al poderío mexica y durante el periodo de go-
bierno de Moctezuma Xocoyotzin, Ocellotzin era el gobernador de la 
provincia mazahua, morando y gobernando este desde Xocotitlán.8

Se sabe por los Anales de Cuautitlán que al momento de la llegada 
de los españoles a la ciudad de Tenochtitlan, el gobernante del terri-
torio mazahua de Xocotitlán era Ocellotzin.9 Tras la Conquista de 
México Tenochtitlan, Hernán Cortés encomendó a Gonzalo de San-
doval la conquista de los pueblos cercanos al valle de México y así una 
vez concluida la conquista este territorio fue integrado en las tierras 
del Marquesado del Valle de Oaxaca, otorgadas a Cortés en 1529.

Para continuar las conquistas de los pueblos indios de Michoacán, 
los españoles formaron el camino conocido como Real de Herradura 
que salía de la recién fundada Ciudad de México y pasaba por To-
luca, Ixtlahuaca, Tepetitlán, Ocotepec, Estancia de Francisco de 
Hoyos, Tlalpujahua, Taximoroa y Tzintzuntzan.10

La encomienda del pueblo de indios de Temascalcingo, Joco-
titlán, Atlacomulco, y zonas adyacentes perteneció a la jurisdicción 
de Metepec,11 y la recibió Francisco de Villegas, por real cédula del 
virrey Antonio de Mendoza y Ruiz.12 Francisco de Villegas fue uno de 
los soldados españoles llegados junto con Cortés en 1519. Pese a que 
no tuvo un papel sobresaliente en la conquista de los mexicas de 
Tenochtitlan, fue uno de los principales artífices en el surtimiento  
de armas, gracias a ello fue dotado de los territorios mencionados.13

8 Primo Feliciano Velázquez (traductor), Códice Chimalpopoca. Anales de Cuauhtitlán 
y leyenda de los soles, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 1975, pp. 18-20. 

9 Alberto Ramírez González, Jocotitlán. Monografía Municipal, México, Gobierno del 
Estado de México / Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, 1997, p. 66.

10 Joaquín Sánchez Blas, op. cit., p. 67. 
11 María Teresa Jarquín Ortega, Formación y desarrollo de un pueblo novohispano, Zinacan-

tepec, Estado de México, El Colegio Mexiquense A.C., 1990, p. 23
12 Julio Garduño Cervantes, op. cit., p. 86.
13 Alberto Ramírez González, op. cit., p. 66.
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A la muerte de Francisco de Villegas la encomienda pasaría a 
manos de su hijo, Manuel Villegas en 1552. Finalmente, hacia el 
año de 1595 fue recogida por La Corona.14

En 1569 se fundaron doctrinas seculares al norte de Toluca, 
entre las que figuraban San Francisco Ixtlahuaca, Santiago Xiquipilco 
y San Miguel Atlacomulco; se argumenta que San Miguel Temas-
calcingo y Atlacomulco quedaron sujetas a San Lucas Jocotitlán, de 
igual forma se sabe que fueron separadas hacia 1600.15 Durante los 
primeros años de actividad religiosa se erigió en Tapaxco una visita 
denominada Santa Magdalena Tapaxco y estuvo bajo la jurisdic-
ción de San Lucas Jocotitlán, siendo visita hasta que en 1787 se 
erigió como vicaria foránea.16 En un documento fechado 1773 del 
Archivo de la Parroquia Santa María de Guadalupe se explican las 
razones para erigir aquel templo como vicaría fija: 

En el pueblo de Jesús Jocotitlán en 30 días del mes de enero de 1773 
años el bachiller don Juan Joseph de Monrroy, cura beneficiado por su 
majestad, vicario in capite, juez eclesiástico del dicho partido. Habien-
do advertido que respecto a estas distancias los pueblos que llaman de 
otra banda haciendas y ranchos que se hallan en el mismo continente 
adyacente a esta feligresía y que habiéndose de retardar los compañeros 
tres o cuatro o más días en las visitas que se hacen en dichos pueblos  
y en ellos se hacen los bautismos de los niños que ocurren a bautizarse y 
al no haber iglesia en que more uno de los dichos compañeros siendo 
de necesidad una por el peligro que les amenaza (como dicho es) por la 
distancia, y para que no perezcan sin el santo sacramento del bautismo 
tan necesario para conseguir la eterna[…]17

14 Peter Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva España 1519-1821, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 180.

15 Peter Gerhard, op. cit., p. 181.
16 Trinidad Basurto, op. cit., p. 237.
17 Archivo de la Parroquia Santa María de Guadalupe, Tapaxco (apsMGt), Sección Sacra-

mental, Serie Bautismos, caja 1, libro de 1773-1780. 
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La anotación anterior se encuentra en un libro de bautismos, su fun-
ción es justificar la habilitación de un libro para anotar las partidas de 
los pueblos conocidos como “de otra banda”, haciendo referencia a los 
poblados cercanos al propio Tapaxco, como Tultenango, y Michoacán, 
que eran visitados por los seculares de Jocotitlán.

En realidad una de las causas fundamentales para la erección de la 
vicaría foránea de Tapaxco fue el descubrimiento de las minas de 
oro que le dieron fama a esta región. Sobre la fundación de El Oro 
existen diversas versiones que datan su fundación entre 1772 y 
1787. La más congruente indica que hacia la década de los 70 del 
siglo xviii fue descubierta en la estancia de los Mondragón una veta 
de oro. Hacia 1787 se funda la ranchería Guadalupe de El Oro con 
el propósito de intensificar la explotación del mineral.18 

En el archivo parroquial se encuentran documentos fechados a 
partir de 1773, sin embargo, nada hay escrito sobre la vicaría forá-
nea de Tapaxco, más aún, en los registros no se encuentra ningún 
dato acerca de Santa María de Guadalupe Tapaxco, lo más próximo 
son constantes registros o partidas que llevan como lugar de origen 
el de Santa María Magdalena Tapaxco, lo que hablaría de un posible 
desplazamiento de la patrona principal. 

Trinidad Basurto y Sánchez Blas afirman que en 1787 el templo 
fue erigido como vicaría foránea del Arzobispado de México,19 sin 
embargo, analizando los registros parroquiales y relacionando las 
cronología de los libros de la Sección Sacramental puede establecerse 
1783 como año de la creación de la vicaría. Todos los libros fechan 
como inicio el 26 de octubre del mencionado 1783, a partir de aquí 
los títulos de los libros incluyen la leyenda “vicaría foránea Santa 

18 En su obra El Oro. Monografía Municipal, Sánchez Blas recaba distintas versiones acer-
ca de lo sucedido, y aunque no proporciona fuentes exactas que fechen la fundación 
del real de minas de El Oro, se presume que fue para 1787. En el Archivo General de la 
Nación se encuentra un documento que habla del real minero y data del año de 1789. 
Joaquín Sánchez Blas, op. cit. p. 67.

19 Trinidad Basurto, op. cit., p. 237; Joaquín Sánchez Blas, op. cit., p. 72.
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María de Guadalupe Tapaxco” y son  firmados por el primer vicario, 
el bachiller Mariano Gutiérrez.20

La jurisdicción de esta vicaria foránea de Santa María de Guadalupe 
Tapaxco comprendía los pueblos de Santiago Casandejé, Santa María 
Citandejé, San Juan Cuajomulco y Pueblo Nuevo; las haciendas de 
Tultenango y La Jordana, así como los ranchos de Yomejé, Dotegiare 
y Citejé.21

 Desde su fundación y por más de 170 años, la vicaría fija de 
Tapaxco funcionó bajo la tutela de la Parroquia de Jocotitlán y más 
tarde de la Parroquia de El Oro, incluso en los libros de registros es 
común encontrar que quienes firmaran las partidas fuesen los pá-
rrocos de la cabecera de Jocotitlán. Fue hasta el 12 de julio de 1959 
que el obispo de la Diócesis de Toluca, Mons. Antonio Vélez Martí-
nez erigió en parroquia la vicaría foránea de Tapaxco, perteneciente 
al distrito de El Oro.22 

De acuerdo a los libros sacramentales históricos, los curas que 
han estado al frente de la vicaría foránea, (con el cargo de titulares 
ya que recibió la categoría de parroquia hasta 1959) desde 1773 a 
1920 son los siguientes: 23

20 apsMGt, Sección Sacramental, Serie Bautismos, caja 1, libro de 1783-1797; Serie Ma-
trimonios, caja 20, libro de 1783-1795; Serie Defunciones, caja 23, libro de 1783-
1799. 

21 Trinidad Basurto, op. cit. p. 237.
22 apsMGt (documentos de concentración), libro de memoria parroquial.  
23 Los curas anteriores a 1783 corresponden a la Parroquia de Xocotitlán.
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Curas titulares, vicarios, ayudantes, frailes y tenientes que firman los libros 
sacramentales del Archivo de la Vicaría Fija Santa María de Guadalupe Tapaxco, 

1773-1920

Año Titular Vicario, ayudantes, tenientes, auxiliares

1773-1774 Br. Juan Joseph de 
Monroy 

Br. Gerardo Rendón, Br. Juan Antonio 
Acevedo, Br. Luis Fernando de Medina Celis, 

Br. Juan Joseph Pichardo. 

1775-1780 Br. Gerardo Rendón Br. Miguel Elastelon, Br. Martin de Aligue.

1780-1783 Br. Agustín Cesario  
de Ángeles

Br. Juan Pablo Flores, Br. Domingo Dávila,  
Br. Agustín de Burgos, Br. Mariano Gutiérrez.

1783-1786 Br. Mariano 
Gutiérrez, vicario fijo Br. Antonio Ramón Gutiérrez.

1786-1796 Br. Mariano Antonio 
Ladrón de Guevara Br. Mario González. 

1796-1820 Br. José Ignacio Muñiz

Br. Mario González, Br. Gerardo Rendón,  
Br. Francisco Tapia, Br. Antonio Medina 
Celis, Br. José Miguel Quiroz, Br. Ignacio 

Moreno, Br.  Domingo Dávila. 

1820-1829 Br. Domingo Dávila

Fray Benito Orozco, Br. José Mariano de 
Garcias, Br. Ignacio Romero, Br. Rafael 

Gómez, Br. Mariano Reyes,  
Br. Antonio Vicente Pérez. 

1830-1848 Br. José González

Br. Ignacio Mascoaga, Br. José Santos 
Mondragón, Br. Ignacio Moya, Br. Mariano 

Guerra, Br. Aniceto Miramón, Br. José 
Ignacio Rodríguez, Pbro. Antonio Ramírez, 

Pbro. José Miguel Monroy,  
Br. Nicolás Ordoñez.   
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Curas titulares, vicarios, ayudantes, frailes y tenientes que firman los libros 
sacramentales del Archivo de la Vicaría Fija Santa María de Guadalupe Tapaxco, 

1773-1920

Año Titular Vicario, ayudantes, tenientes, auxiliares

1848-1851 Br. Pedro Miguel  
de Guevara

1851-1860 Pbro. Francisco 
Sánchez

1860-1878 Pbro. Santos Navarro
Fray Ramón Cabrera, Pbro. Cristóbal Mejía, 
Pbro. Juan Pérez, Pbro. Francisco Delgadillo, 

Fray Luis Garduño. 

1878-1881 Pbro. Gabino Jiménez Pbro. Epigmenio Ruíz. 

1881-1883 Pbro. Genaro Álvarez Pbro. Narciso del Villar.

1883-1888 Pbro. Narciso del 
Villar

1888-1890 Pbro. Andrés Reinoso Pbro. Eusebio Sundura.

1890-1894 Pbro. Eusebio Sancha Pbro. Pedro Colín.

1894 Pbro. Damián 
Fernández

1894-1903 Pbro. Antonio 
Sandoval
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Curas titulares, vicarios, ayudantes, frailes y tenientes que firman los libros 
sacramentales del Archivo de la Vicaría Fija Santa María de Guadalupe Tapaxco, 

1773-1920

Año Titular Vicario, ayudantes, tenientes, auxiliares

1903-1905 Pbro. Fernando López 
Alfaro

1905-1906 Pbro. Saturnino 
Pineda

1906-1910 Pbro. Bernardo 
González

1910-1911 Pbro. Cruz 
Guadarrama

1911-1914 Pbro. Vicente 
Espinoza

1914-1918 Pbro. José de la 
Trinidad Alva

1918 Pbro. Nicolás 
Rodríguez 

1919-1923 Pbro. Evaristo Sánchez 
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ARCHIVO 

El Archivo Parroquial de Santa María de Guadalupe Tapaxco 
(apsMGt) se encuentra a espaldas del templo en las instalaciones de 
la oficina de administrativa, que está bajo la supervisión del párroco 
José Luis Hernández Mora.

Al momento de la intervención de Apoyo al Desarrollo de 
Archivos y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi), los documentos 
se encontraron en condiciones regulares. Algunos libros presentan 
humedad. Desconocemos los detalles de la intervención, pero varios 
volúmenes fueron reencuadernados (en su mayoría de la sección 
sacramental). No existía una organización de los documentos histó-
ricos, solamente los documentos de concentración estaban organi-
zados y etiquetados.

El procedimiento realizado por Adabi consistió en la limpieza 
general de los documentos históricos, clasificación, ordenación, e in-
ventario general. El trabajo se llevó acabo en enero de 2017. Después 
de la intervención de Adabi, los documentos históricos quedaron 
resguardos en 27 cajas archivadoras AG-12 con una cronología de 
1773 a 1960.

DocuMentos notables

Los documentos del apsMGt son interesantes para la historia de la 
región por las características fundacionales de la vicaría fija de Santa 
María de Guadalupe. Los documentos que van de 1773 a 1783 
debieron ser parte del Archivo Parroquial de Jocotitlán, como  
lo dejan ver las portadas de los primeros libros. Analizando los regis-
tros sacramentales, no se encontró ninguna partida correspondiente 
a Santa María de Guadalupe, por lo cual podemos afirmar que la 
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advocación del templo de Tapaxco antes de 1783 fue Santa María 
Magdalena. 

Los libros sacramentales dejan ver la situación geográfica de 
Tapaxco. Al ser un poblado lejano y poco poblado, no fue sino 
hasta la segunda mitad del siglo xviii que fueron explorados los 
yacimientos minerales, esto relata la descripción de la portada del 
primer libro de bautismos.

Por otro lado, los libros de la Serie Comunicaciones resguardan 
testimonios que ayudarán a profundizar en la historia de la región. 
Todos los libros de esta serie presentan la leyenda “copia fiel del 
original”, lo que nos hace pensar que existieron otros volúmenes, 
quizá pertenecientes a las parroquias de las cuales dependía Tapaxco. 

Uno de los documentos interesantes de la Serie Comunicaciones 
es un pleito por tierras fechado en 1774 entre los naturales de Santa 
María Magdalena y San Juan Coajomulco contra Isidro de Nava, 
propietario de la hacienda “Chiquilpa”. Desde tiempos remotos los 
naturales habían explotado la madera y después también comenza-
ron a pastar ganado en el monte conocido como “La Fandanga”. 
Para el tiempo que nos referimos, con la ejecución de sus actividades 
afectaban las tierras propiedad de Isidro de Nava; por tanto, Isidro 
negó el paso a los naturales, quienes pidieron a la Real Audiencia de 
la Nueva España que intercediera por ellos a fin de continuar sus 
actividades. La Audiencia relegó el pleito al juez de Ixtlahuaca, ya 
que Tapaxco pertenecía a su jurisdicción.

Otro documento notable de la Serie Comunicaciones es la copia 
de un pedimento que hacen los naturales del pueblo de Santa María de 
Guadalupe Tapaxco, para que se establezca un gobierno indepen-
diente al de Jocotitlán, ya que como dice el documento “todos los de 
estos dichos pueblos, haciendas, estancias y demás lugares distamos con el 
dicho pueblo de Jesús Jocotitlán”. En el documento se mencionan 
otros pueblos cercanos como el de San Juan Coajomulco, La estan-
cia de Rioyos, La Jordana y el Real de Minas de Guadalupe El Oro.
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En otro documento de la misma serie fechado en 1824 se encuen-
tra el registro de fierros para marcar ganado de los “vecinos de ran-
cherías, pueblos y haciendas de El Oro”. El registro es interesante ya 
que ofrece detalles sobre cuotas de registro, dibujos de los sellos  
y nombres de los propietarios, entre ellos Hermenegildo Hernández, 
Federico Suarez y Esteban Ruiz.

Otro documento interesante de la Serie Comunicaciones es un 
reclamo de 1831 de los pobladores de Tapaxco contra los vecinos de 
Jocotitlán por no devolver una imagen de bulto del Niño Jesús. El 
texto narra que los feligreses de Jocotitlán solicitaron se les prestara 
una imagen ya que los de Tapaxco contaban con dos, sin embargo, los 
de Jocotitlán no habían devuelto la imagen, provocando la molestia de 
los de Tapaxco.

En la Serie Fábrica se encuentra un curioso libro titulado “Cua-
derno de raya de la fábrica de la Iglesia del Mineral del Oro”. Se trata 
de la relación de las cooperaciones de los vecinos del pueblo y de otros 
pueblos cercanos para la construcción de la iglesia principal.

El apsMGt es fundamental para comprender la historia regional, 
sus documentos aportan datos importantes sobre temas como el sin-
cretismo religioso, la dinámica poblacional, la formación de los pue-
blos y rancherías cercanos o la manera en que se administró el culto.
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Antes del proceso

Después del proceso
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Archivo Parroquial de Santa María de Guadalupe
1773- 1960

Sección Sacramental

Series

- Bautismos
- Confirmaciones
- Informaciones
  matrimoniales

- Matrimonios
- Defunciones

Sección Disciplinar

Series

-Circulares
-Cofradías
-Comunicaciones
-Cuadrante

-Cuentas
-Fabrica
-Inventario
-Providencias

CUADRO DE CLASIFICACIÓN
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INVENTARIO

Sección SacraMental

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Bautismos

1 5 1773-1829

Libros

2 4 1831-1858

3 4 1862-1912

4 6 1884-1901

5 5 1901-1915

6 3 1899-1912
2 libros, 1915-1912.

Confirmaciones 1 libro, 1899-1909.

Informaciones 
matrimoniales

7 2 1793-1797

Libros

8 2 1798-1824

9 2 1824-1848

10 2 1833-1850

11 3 1850-1876

12 2 1879-1892

13 3 1892-1897

14 3 1897-1901

15 3 1900-1903

16 3 1903-1905

17 3 1905-1909
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Informaciones 
matrimoniales

18 3 1910-1918

Libros

19 2 1919-1920

Matrimonios

20 5 1783-1895

21 6 1895-1909

22 3 1909-1923

Defunciones
23 6 1783-1899

24 4 1897-1960

Sección Disciplinar

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Circulares

25 12 1787-1894

1, expediente, sin fecha.

Cofradías 2 libros, Cofradía de la Santísima 
Virgen de Guadalupe, 1894.

Comunicaciones 7 expedientes, 1787-1859.

Cuadrante 2 libros, 1831-1837.

Cuentas

26 4 1830-1882

1 libro, 1834-1836.

Fábrica 2 libros, 1830-1832.

Inventario 1 libro, 1882.

Providencias 27 5 1895-1912 Libros.
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