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PRESENTACIÓN

Los inventarios de los archivos civiles y eclesiásticos de 
México representan un instrumento de control institucional 
que garantiza la permanencia de los acervos documentales y 
permiten a la vez su consulta. Aunque instrumento primario 
de descripción en la organización de un archivo, los inventa-
rios brindan la información necesaria para el conocimiento del 
contenido del acervo y su eficaz localización.

ADABI de México, A. C., tiene como objetivos priorita-
rios propiciar la conservación y la difusión del patrimonio do-
cumental, por lo que en esta línea, da continuidad a la serie 
editoral Inventarios iniciada en el año 2003, con los resultados 
de los proyectos de rescate y organización de archivos de 2006. 
Deseamos que esta aportación facilite y anime la investigación 
histórica de México.

  Dra. Stella María González Cicero 
Directora de ADABI de México



SAN NICOLÁS DE BARI, PANOTLA



11

SínteSiS hiStórica

Panotla significa en lengua náhuatl, “Pasar el río a pie”. El nombre 
proviene de los vocablos panoni y pano, colinda al Norte con Xal-
tocan y Hueyotlipan, al Sur con Nopalucan y Texóloc, al Oriente 
con Totolac y Tlaxcala al Poniente con Ixtacuixtla. Es elevada a la 
categoría de municipio desde 1906.

La región comprende los ríos Atoyac, Zahuapan y Jilotepec que 
permiten una vasta producción agrícola. Destaca la producción de 
trigo, fríjol, maíz y haba. Asimismo, es admirable la vegetación 
silvestre representada por pino blanco, encino, cedro, sabino, palo 
dulce, nopal, mala mujer, maguey, pirul, higuerilla, zapote blanco. 
Además de los animales domésticos existe también una fauna sil-
vestre, destacando los conejos, coyotes y ardillas.

Del municipio de Panotla destaca, desde la Época Prehispáni-
ca, San Jorge Tezoquipan, una de las más representativas zonas de 
la fase histórica. Panotla se enorgullece de contar entre sus anti-
guos moradores con los cuadros intelectuales más destacados en 
las ciencias, artes y cultura en general.

Panotla, como doctrina, fue fundada por el Obispo Fernández 
de Santa Cruz . Se inició la construcción del templo en 1693 y se 
terminó en 1796. La parroquia fue puesta bajo el patrocinio de San 
Nicolás de Bari, cuya fiesta se celebra el 6 de diciembre; en este lu-
gar se acostumbra festejar en dos fases, la primera marcada por el 
calendario religioso y la segunda la fiesta pagana el tercer domingo 
de diciembre.

1PETER, Gerhard. Geografía histórica de la Nueva España 1519 a 1821. Ed. UNAM, 2000, p. 
335.
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La iglesia es considerada como uno de las más bellas y ricas del 
barroco popular. “La estructura del templo tiene forma de cruz 
latina y está circundada por una barda y portada atrial; la barda 
presenta arcos invertidos, almenada y con remates pinaculares, la 
portada mantiene un arco de medio punto como acceso con una 
reja de hierro forjado, y tiene una cornisa tableteada. En cada lado 
del frontón hay una almena pinacular y en la parte inferior una 
escalera semicircular que lleva al atrio. 

El sello distintivo de la fachada es un gran arco de barro reco-
cido con molduras y bellos ornamentos que forman una especie de 
segunda portada. La fachada de argamasa blanca principalmente, 
es de estilo barroco estípite, y es poseedora de la mayor exuberan-
cia ornamental con motivos vegetales y antropomorfos. La fachada 
está integrada en dos cuerpos y remate, en el primero se encuentra 
el acceso al templo en arco trilobulado flanqueado por columnas 
estípites pareadas. En el segundo cuerpo sobresale una ventana 
coral de forma mixtilínea y una escultura al frente, flanqueada por 
pilastras estípite pareadas, en intercolumnios se encuentran otras 
esculturas, además de una venera con relieves antropomorfos re-
matando en un conchamiento donde hay imágenes del corona-
miento de la Virgen. La fachada presenta un remate mixtilíneo con 
pináculos y una escultura de San Miguel Arcángel.” 2

Entre los religiosos que administraron la iglesia están el Pres-
bítero y Juez Eclesiástico Miguel Alonso de Angon, Lorenzo de 
Molina y Luis Manuel de Candía, todos ellos antecesores del actual 
Párroco Presbítero. Manuel Rojas Varela. La iglesia estuvo cerrada 
al culto a mediados de 1926 a 1929, motivo quizá por el que algu-
nos libros sacramentales se encuentran extraviados.

2 Consultado en: www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/tlaxcala/mpios/29024a.htm
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Las devociones religiosas de los parroquianos se ven reflejadas 
en sus asociaciones: Apostolado de la Oración, Juventud Católi-
ca Femenina Mexicana, Nuestra Señora del Carmen, Virgen de la 
Defensa y Vela Perpetua. A estas se añaden las fiestas religiosas de 
la Virgen de Ocotlán y al Señor Sacramentado. No menos impor-
tante son las cofradías entre las que destacan la de Santa Clara en 
San Juan Totolac, la del Sagrado Corazón de Jesús y sobre todo la 
fundación de capellanías, como la que se fundó en 1806 a favor de 
los padres de San Francisco Ixtamastitlan. La  parroquia  funcionó 
como juzgado eclesiástico de 1630 a 1887, razón por la cual atendía 
las causas locales de lo contencioso, sobre todo litigios de tierras y 
retracciones de  1775 a 1917.  

 En el libro de Status Animarum cabe resaltar que los pa-
drones se encuentran seriados desde 1816 hasta 1843, lo que no 
permite realizar un estudio progresivo de la población parroquial 
y municipal, pero sí un análisis de los lugares aledaños a la parro-
quia: San Esteban, la Candelaria, Santiago Tepeticpan, San Fran-
cisco Ocotelulco, Texotla, Panotla, Rancho de San Ramón y San 
Jorge Tezoquipa.

 Los documentos del archivo parroquial se encontraron 
ubicados en cajas y en un estante de madera; los documentos datan 
de 1630 a la actualidad y fueron clasificados, ordenados y ubicados 
en 60 cajas archivadoras.

Los documentos de la parroquia de San Nicolás de Bari, en 
Panotla,  Tlaxcala, ofrece un panorama histórico para escribir la 
historia social, económica y religiosa, motivo por el cual el acervo 
se presenta atrayente y valioso para los que se dedican al estudio de 
la iglesia católica y de la sociedad civil.
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SínteSiS hiStórica

El nombre del municipio se integra, con el nombre de San Pablo 
y del Monte, con el que los antiguos tlaxcaltecas reconocían como 
Cuauhtotoatla, el cual significa “agua de pájaro del monte”. La pal-
abra proviene de los vocablos náhuatl cuauh, apócope de cuauhtla, 
que se traduce como “Monte”; así como de toto, apócope de totol, 
que quiere decir: “pájaro”, y de otla, sufijo de “lugar”.

San Pablo del Monte está asentado en la falda del volcán La 
Malinche. Colinda al Norte con Teolocholco, al Sur  y al Oriente 
con el Estado de Puebla, al Poniente con Tenancingo, Mazateco-
chco y Acuamanala.

“El paisaje está compuesto por bosques de encino, ocote chi-
no y pino blanco. Gran parte del territorio de este municipio está 
ocupado por áreas de cultivo y asentamientos humanos, donde la 
vegetación secundaria está representada por las siguientes especies: 
sauce, sauce llorón, fresno, álamo blanco, tepozán, capulín, tejocote, 
zapote blanco, cedro blanco y el pirul. En la flora urbana y sub-
urbana abundan especies introducidas como el trueno, la casuarina, 
el álamo y el eucalipto. Todavía es común encontrar algún tipo de 
fauna silvestre, como por ejemplo: conejo, liebre, codorniz, picapi-
nos, víbora de cascabel y escorpión. Es una zona con  superficies de 
labor, árboles frutales, plantaciones, pastos naturales y ganadería”.

“Se considera que el municipio de San Pablo del Monte 
perteneció a la cultura cholulteca, existente en la región Sur en el 
periodo clásico (400 al 650 d.C., aproximadamente). Momento 
histórico durante el cual rige un control militar ante las invasiones 

1. Consultado en: www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/tlaxcala/mpios/29025a.htm
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de los cholultecas. Los asentamientos de San Pablo del Monte se 
integrarían primero con los olmecas-xicalancas, y más tarde con los 
toltecas-chichimecas”.2

La parroquia de San Pablo registra el primer libro de matrimonios 
en 1620. Dedicada a San Miguel Arcángel, para 1640 se le empieza a 
denominar de San Pablo. Recibió el nombramiento como Parroquia 
de San Pablo Apóstol en 1794, siendo el cura beneficiado Licenciado 
José Timoteo Grashupend durante el gobierno del obispo Victoriano 
López Gonzalo. La fiesta se celebra el 29 de junio, además del  festejo 
del segundo viernes de cuaresma dedicado al Señor del Monte.

“La construcción del templo es de una gran sencillez en su exte-
rior, sin elementos decorativos. La barda presenta pináculos, mien-
tras que la portada atrial luce un nicho flanqueado por almenas y 
rematando una cruz, además tiene relieves en argamasa. La fachada 
de la iglesia mantiene un arco de medio punto como acceso, flan-
queado por columnas y en su capitel nace un entablamiento. Es-
tas dos partes se encuentran abocinadas en un gran arco de medio 
punto. En el remate se encuentra un reloj con inscripción del año 
1913.  Cuenta con dos torres cuyos arcos son mixtilíneos y de me-
dio punto rematando un cupulín con linternilla y cruz de hierro. El 
interior, a diferencia de la fachada, muestra un magnífico retablo de 
estilo churrigueresco de tres cuerpos en el altar mayor, esta pieza ha 
sido artísticamente trabajada y bruñida en oro. En uno de los mu-
ros laterales aparecen dos retablos de estilo barroco, ornamentados 
con óleos sobre tela en las entrecalles, mostrando escenas de la vida 
y muerte de Jesús. Además presenta pintura de caballete, retablos, 
pilas, menaje y un coro”.3

2 Consultado en: www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/tlaxcala/mpios/29025a.htm
3. Ibidem.



27

Entre los frailes que administraron primeramente los sacramen-
tos están el Bachiller Pedro de Lazca, Juan de Miranda Castillón 
y Bernardino Alvarado, todos ellos antecesores del actual Párroco 
Presbítero Eloy Tiberio Muñoz Hernández.

Las devociones religiosas de los parroquianos se ven reflejadas 
en sus asociaciones: Asociación Católica de la Juventud Mexicana 
(1968); Apostolado de la Oración (1942-1973), Carmelitana (1935-
1967), la Purísima Concepción (1946-1967) y Vela Perpetua (1949). 
Resaltando la congregación de la Doctrina Cristiana (1871-1909).

Los documentos datan del año 1620 a la actualidad. Fueron 
clasificados y ubicados en 100 cajas archivadoras, los cuales nos 
permiten ver que son notables las series documentales: Asociacio-
nes, Canon, Circulares, Conferencias, Cordilleras, Corresponden-
cia, Edictos, Fábrica material, Gobierno, Licencias,  Registros de 
Misas,  Padrones y Proventos.

Los padrones se encuentran seriados desde 1794 hasta 1869, lo 
que permite realizar un estudio significativo de la demografía del 
lugar, ya que estos están divididos en barrios y en pueblos: Barrio 
del Santuario, de San Pedro, de San José, de Ocotelulco, San Sebas-
tián, San Nicolás, San Bartolomé, de Xolalpa, de Jesús, del Cristo, 
de Tlaltepanco y en los pueblos de San Miguel Canoa, San Cosme, 
San Francisco Papalotla y San Miguel Tenancingo.

Los documentos de la parroquia de San Pablo del Monte, en 
Tlaxcala, ofrecen un panorama histórico completo en los niveles 
social, económico y religioso, lo cual los hace atrayentes y valiosos 
para los estudiosos de la Iglesia Católica. Es importante resaltar que 
los primeros libros de matrimonio están escritos en náhuatl,  lo que 
indica la presencia de una población indígena.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN
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- Fábrica material
- Gobierno
- Licencias
- Misas (registros)
- Padrones
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SANTO TORIBIO, XICOHTZINGO
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Xicohtzinco, significa en lengua náhuatl xicoh, apócope de xicohtl, 
“jicote” y la posposición tzinco que significa “Detrás del jicote o de 
los jicotes”.1

Santo Toribio Xicohtzinco colinda al Norte con Zacatelco, al 
Sur con Xicotencatl, al Este con Zacatelco y al Oeste con Puebla.

El paisaje está compuesto por rocas volcánicas y basaltos del 
cuaternario y depósitos sedimentarios de tipo lacustre. 

 Es una zona productiva en maíz, frijol, haba, calabaza, cha-
yote, con una amplia variedad de árboles frutales y flores de ornato.

Entre los primeros pobladores que se establecieron en Santo 
Toribio están los teochichimecas entre 1300 y 1400 d. C., poste-
riormente se formaron dos barrios, el de Ilotla y Semananaca y la 
hacienda de Polula, misma que dona la imagen de bulto de Santo 
Toribio que ocupa su lugar en el altar mayor.

 La parroquia se construyó en los siglos XVII y XVIII,  fue 
puesta bajo el patrocinio de Santo Toribio de Astorga, cuya fiesta 
se celebra el 16 de abril. En 1906 es nombrada vicaría fija, en la 
que se pide la erección parroquial, misma que se le otorga en 1929 
por el Arzobispo Don Pedro Vera y Zuria, abarcando las fábricas 
de El Valor, La Josefina, La Tlaxcalteca, La Fundición, la estación 
de Panzacola, que pertenecían a la parroquia de Zacatelco y de la 
de Coronango, pueblo de San Lorenzo Almecatla. Se designa como 
primer Párroco al Presbítero Don Manuel Muñoz para que dé pos-

1 Consultado en: www.tlaxcala.gob.mx/municipios/xicohtzinco.htm
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esión del lugar. Es conocido también como el Santuario de la Pre-
ciosita, conmemorando la fiesta de la Preciosa Sangre de Cristo, en 
acción de gracias por parte del Arzobispo Vera y Zuria, a quien le 
fue concedido un milagro por esta advocación. 

En la actualidad conserva su barda atrial con portadas laterales 
de acceso, sobre la principal existe una torre de dos cuerpos con 
reloj. La fachada es de ladrillo con incrustaciones de azulejo, en su 
interior se encuentran retablos neoclásicos y barroco estípite.

Entre los religiosos que administraron primeramente los sacra-
mentos están Don Agustín E. Rosales, J. Montero y Jesús Lumbreras, 
antecesores del actual Párroco Presbítero Marcos Garrido Ramírez.

El fervor religioso de los parroquianos se ve reflejado en sus 
asociaciones: Asociación Católica Femenina Mexicana, Asociación 
Católica de la Juventud Mexicana, Juventud Católica Femenina 
Mexicana, la Legión de María y Nuestra Señora del Carmen.

La parroquia funcionó como juzgado eclesiástico, el cual atendía 
las causas locales de lo contencioso, es importante señalar que estos 
documentos en su mayoría están escritos en náhuatl.

En el Status Animarum cabe resaltar que los padrones se encuen-
tran seriados desde 1799 hasta 1968, lo que permite realizar un estu-
dio significativo de la población parroquial y municipal.

Los documentos del archivo parroquial se encontraron ubicados 
en cajas y en vitrinas de madera sin orden. Los documentos datan 
de 1599 a la actualidad,  y fueron clasificados y ubicados en 41 cajas 
archivadoras.

Las series sacramentales referentes a la Sección Sacramental son: 
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Bautismos, Confirmaciones, Informaciones Matrimoniales,  Ma-
trimonios y Defunciones. Las Series Documentales que integran la 
Sección Disciplinar son: Asociaciones, Canon, Conferencias, Cor-
respondencia, Diezmos, Edictos, Escrituras, Circulares, Gobierno, 
Inventarios, Juzgado Eclesiástico, Licencias, Misas, Proventos y Sta-
tus Animarum.

No menos importante son las Series Documentales que señalan 
las propiedades de la iglesia local: la escritura de la parroquia, propie-
dad comprada a la hacienda de Polula para la erección de la capill. 
Los documentos de la parroquia de Santo Toribio, en Tlaxcala, ofrece 
un panorama histórico completo en los niveles social, económico y 
religioso, lo cual lo hace atrayente y valioso para los estudiosos de la 
Iglesia Católica. 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN

ARCHIVO PARROQUIAL SANTO TORIBIO OBISPO DE 
ASTORGA, XICOHTZINGO, TLAXCALA

SECCIONES

SACRAMENTAL

- Bautismos
- Confirmaciones
- Informaciones matrimoniales
- Matrimonios
- Defunciones

Series

DISCIPLINAR

- Asociaciones
- Canon
- Circulares
- Conferencias
- Correspondencia
- Diezmos
- Edictos
- Escritos
- Gobierno
- Inventarios
- Juzgados
- Eclesiásticos
- Licencias
- Misas
- Proventos
- Status animarum

Series



45

Antes del proceso



46

Después del proceso



47

             INVENTARIO DEL ARCHIVO PARROQUIAL

SECCIÓN SACRAMENTAL



48



49



50



Inventario de Arcivos Parroquiales de San Nicolás de Bari, 
Panotla; SAn Pablo Apóstol, San Pablo del Monte; SAnto 

Toribio Obispo de Astorga, Xicohtzingo , Tlaxcala.

Se imprimió en abril de 2007 en
ADABI de México, A. C.

Cerro de San Andrés 312, Col. Campestre Churubusco,
04200 Coyoacán, México, D.F.

El tiro consta de 100 ejemplares.




