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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 MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS
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SínteSiS hiStórica

San Miguel Arcángel1, San Miguel del Milagro se localiza en el 
municipio de Nativitas, Tlaxcala. Colinda al Norte con San Ra-
fael Tenanyecac, al Sur con Nativitas, al Este con Tetlahuacan y al 
Oeste con Huejotzingo.

La región donde se localiza San Miguel tiene un clima tem-
plado con lluvias abundantes en el verano, aunque el resto del año 
tiende a ser más bien seco.

Entre los primeros pobladores que se establecen en Tlaxcala 
están los olmecas-xicalancas, asentados en la región desde media-
dos del 300 d.C.

La parroquia se construyó en 1645 por mandato del Obispo de 
Puebla Don Juan de Palafox y Mendoza, y fue puesta bajo el patro-
cinio de San Miguel Arcángel, jefe de las milicias celestiales, que 
se le apareció al indio Diego Lázaro en 1631, a quien le dio el don 
de curar con el agua de un manantial, lugar donde se construye un 
pozo. La fiesta de la localidad se celebra el 29 de septiembre, dejan-
do como otras advocaciones el pocito de agua milagrosa.

La capilla del pocito cubre el brocal y tiene un relieve que re-
presenta el momento en que el Arcángel hace brotar el agua ante 
Diego Lázaro. La fachada de la iglesia es manierista, lleva su he-
ráldica y en el tímpano alberga la escultura de alabastro de San 
Miguel. Remata con un frontón abierto el escudo de España en-
marcado por la cadena y el toisón.

1 La parroquia de San Miguel Arcángel es mejor conocida por San Miguel del Milagro, nombre 
que reafirma el fervor religioso.
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Entre los religiosos que administraron primeramente los sa-
cramentos están Don José de Salazar (1680), el licenciado Juan de 
Dios (1684) y Don Pedro Redondo y Portilla (1785), todos ellos 
antecesores del actual párroco Sergio Pérez Hernández.

El fervor religioso de los parroquianos se ve reflejado en sus 
asociaciones: San Vicente de Paul, Apostolado de la Oración, In-
maculada Concepción de María Santísima, la J.C.F.M. ( Juventud 
Católica Femenil Mexicana), Nuestra Señora del Carmen, Vela 
Perpetua y las cofradías del Señor Sacramentado, San Miguel Ar-
cángel y el Sacratísimo Corazón de Jesús.

La iglesia de San Miguel del Milagro se erige como Parroquia 
alrededor de 1680 y como Basílica en 1748 por el Papa Benedicto 
XIV, como iglesia del Santuario del Glorioso Arcángel señor San 
Miguel del Milagro (indulgencia y gracia). 

La vasta testamentaría se generó por la presencia del Juez de 
Testamentos, Capellanías y Obras Pías, como Don Pedro Redon-
do y Portilla durante el periodo 1754-1785. Entre los testamentos 
que resaltan están el de Diego Lázaro al Santuario y a sus fami-
liares, el de Doña Isabel Muñoz Camargo, escrita por su hijo Die-
go Muñoz Camargo; ambos impugnados por sus descendientes. 

Las partituras musicales que sobresalen son las del libro ta-
maño folio de Cantos Gregorianos a cuatro voces en las que es-
tán los cantos: Vísperas de Dixit Dominus, Laudate Pueri y Lau-
date Dominus en latín.

Hay una biblioteca anexa en que se encuentran un Misal Ro-
mano, Sermones del Bachiller Antonio de Vieyra y Biblia Sacra de 
Baptista Duhamel.
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Los primeros pueblos que pertenecieron a la parroquia fueron: 
San Miguel del Milagro, Yancuixtlalpa, San José Atoyatenco y el 
Barrio de Capula.

Los documentos del archivo parroquial se encontraron ubica-
dos en cajas y en una vitrina de madera apolillada, algunos estaban 
mutilados y sin orden en algunos casos. Los documentos datan de 
1612 a la actualidad. Todos los documentos fueron clasificados y 
ubicados en 42 cajas archivadoras.

Las series sacramentales referentes a la sección sacramental 
son: Bautismos, Confirmaciones, Informaciones Matrimoniales, 
Matrimonios y Defunciones. Las series documentales que inte-
gran la sección disciplinar son: Asociaciones, Circulares, Cofra-
días, Cordilleras, Correspondencia, Edictos, Escrituras, Fábrica 
Material y Espiritual, Gobierno, Inventarios, Juzgado Eclesiástico, 
Licencias, Misas, Padrones, Partituras Musicales, Proventos, Tes-
tamentos y la Biblioteca Anexa.

Es notable la serie de matrimonios, que con respecto a la de 
Bautismos, revela la escasez del mencionado sacramento.

No menos importantes son las series documentales que seña-
lan las propiedades de la iglesia local: escrituras, cuadrantes, cofra-
días.

Los documentos de la parroquia de San Miguel del Milagro, 
en Tlaxcala, ofrece un panorama histórico completo en los niveles 
social, cultural y religioso, lo cual lo hace atrayente y valioso para 
los estudiosos de la Iglesia Católica y de la sociedad en general. 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN

ARCHIVO PARROQUIAL SAN MIGUEL DEL MILAGRO,
NATIVIDAD, TLAXCALA

SECCIONES

SACRAMENTAL

- Bautismos
- Confirmaciones
- Informaciones              
  matrimoniales
- Matrimonios

Series

DISCIPLINAR

- Asociaciones
- Circulares
- Cofradías
- Cordilleras
- Correspondencia
- Edictos
- Escrituras
- Fábrica material y        
  espiritual
- Gobierno
- Inventarios
- Juzgado eclesiástico
- Licencias
- Misas
- Padrones
- Partituras musicales
- Proventos
- Testamentos
- Biblioteca anexa     
  (Impresos)

Series
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Antes del proceso

Después del proceso
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             INVENTARIO DEL ARCHIVO PARROQUIAL

SECCIÓN SACRAMENTAL
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SEÑOR SAN JOSÉ
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SínteSiS hiStórica

Tlaxcala proviene del náhuatl Tlaxcalli, que significa “Lugar de tor-
tilla”.La parroquia se construyó en su inicio en 1633 y finalizó en 
1669, y fue puesta bajo el patrocinio de San José, esposo de María, 
cuya fiesta se celebra el 19 de marzo.

Entre los frailes que administraron la parroquia destacan: el li-
cenciado Antonio González Lazo (1650-1667), Nicolás Sánchez 
de Castro (1693-1697) y Fray Mateo de Menabe y Vargas (1698-
1704) todos ellos antecesores del actual párroco Pbro. Feliciano 
Lara Eliosa.

El fervor religioso de los parroquianos se manifiesta en sus co-
fradías: Señora del Rosario (1608), San Antonio y San Francisco, 
Señor Sacramentado (1727), Santa Escuela de Jesucristo Señor 
Nuestro, Divino Sacramento y Benditas Animas del Purgatorio.
La iglesia de San José funcionó como juzgado eclesiástico donde se 
atendían las causas contenciosas y criminales. El licenciado Toribio 
de la Puente, cura de San José formó en 1750 parte del tribunal de 
la Inquisición.

En el siglo XVIII el ejército tuvo continuas bajas (1776-1896) 
de soldados que solicitaban refugio a la parroquia para no tener que 
enfrentar las leyes militares, razón por la cual en el archivo parro-
quial se encuentra la serie documental de “refugiados”.

Los primeros pueblos que pertenecieron a la parroquia fueron: 
Acuitlaplilco, San Lucas, San Gregorio, San Sebastián Atempan, 
San Nicolás, San Jorge, San Francisco Temetzontla y San Mateo.
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La ciudad de Tlaxcala se localiza en la región Centro-Oriental 
de la República Mexicana. Colinda al Norte con Totolac, al Sur 
con Acuitlaplilco, al Este con Panotla y al Oeste con Chiautem-
pan. Fue fundada en 1522.

El paisaje está compuesto por extensos llanos y se alternan 
con sierras y cerros volcánicos y con lomeríos formados por rocas 
ígneas extrusivas.

Los documentos del archivo parroquial se encontraron ubica-
dos en cajas y en estantería de metal. Los documentos datan de 
1586 a la actualidad y fueron ubicados en 106 cajas archivadoras.

Las series documentales son: Asociaciones, Canon, Circula-
res, Capellanías y Obras Pías, Cofradías, Conferencias, Corre-
spondencia, Cuadrante, Escrituras, Fábrica Material y Espiritual, 
Gobierno, Impresos, Inventarios, Juzgado eclesiástico, Padrones, 
Licencias, Misas y Refugiados y reflejan claramente la parte de la 
historia regional.

Es notable la serie de refugiados que señala el número de mili-
tares que se acogieron a la iglesia con derecho a ser salvaguardados 
de las leyes militares, una vez que dejaban el ejército.

La serie “Juzgado eclesiástico”, registra procesos contenciosos 
y criminales, los cuales permiten observar y medir el grado de 
moralidad en la sociedad de Tlaxcala de aquellos años.

No menos importantes son las series documentales que seña-
lan las propiedades de la iglesia a través de las escrituras, cuadran-
tes, cofradías y capellanías y obras pías.
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En fin, los documentos del archivo de la parroquia de San 
José, en Tlaxcala, ofrecen un panorama histórico completo en los 
niveles social, económico y religioso, valiosos todos para los estu-
diosos de la historia de la Iglesia Católica. 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN

ARCHIVO PARROQUIAL  DE SEÑOR SAN JOSÉ,
TLAXCALA

SECCIONES

SACRAMENTAL

- Bautismos
- Confirmaciones
- Informaciones matrimoniales
- Matrimonios

Series

DISCIPLINAR

- Asociaciones
- Canon
- Circulares
- Capellanías y obras  
   pías
- Cofradías
- Conferencias
- Correspondencia
- Cuadrante
- Escrituras
- Fábrica
- Gobierno
- Impresos
- Inventarios
- Juzgado eclesiástico
- Padrones
- Licencias
- Misas
- Refugiados

Series



29

Antes del proceso

Después del proceso
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             INVENTARIO DEL ARCHIVO PARROQUIAL

SECCIÓN SACRAMENTAL
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SAN FRANCISCO, TEPEYANCO
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SÍNTESIS HISTÓRICA

La parroquia de San Francisco Tepeyanco se ubica en el Estado de 
Tlaxcala. El municipio de Tepeyanco, que es sede de la parroquia, se 
encuentra en una región natural del altiplano central llamada Valle 
Poblano Tlaxcalteca. Está situado en las coordenadas 19 grados 15 
minutos latitud Norte y 98 grados 14 minutos latitud Oeste, con 
una altitud sobre el nivel del mar de 2260 metros. Limita con otros 
municipios del mismo Estado de Tlaxcala: al Norte con Santa Isabel 
Xiloxotla y Tlaxcala; al Sur con Zacatelco y Santa Cruz Quiletla, 
al Oriente con Teolocholco y Acuamanala, y al Poniente con San 
Jerónimo Zacualpan y San Juan Huactzingo.

Actualmente el municipio de Tepeyanco tiene una superficie de 
20.920 kilómetros cuadrados. Incluye la cabecera del mismo nombre 
y las localidades de San Cosme Atlamaxac, La Aurora, San Pedro 
Xalcaltzinco y Santiago Tlacochcalco. En términos generales, dicha 
superficie corresponde con la jurisdicción actual de la parroquia de 
San Francisco de Asis Tepeyanco. 

Es un pueblo enmarcado por las últimas estribaciones del ma-
cizo de Nativitas con una larga historia entrelazada con la del valle 
poblano-tlaxcalteca. Hacia el año 1800 a.C. llegaron los primeros 
pobladores que arribaron a la región que ahora conocemos como 
Tepeyanco. Aquellos primeros grupos ya conocían la agricultura y 
supieron aprovechar muy bien los suelos y los abundantes recursos 
acuíferos de la región. Tan atractivas condiciones para el asentamien-
to de poblaciones permanentes explican que la zona haya pasado de 
un grupo a otro. Casi al terminar el período clásico, Tepeyanco se 
convirtió en el centro político que tomaría el lugar de la destruida 
fortaleza y centro ceremonial de Cacaxtla. Tal vez de aquella época 
dramática proviene el nombre del lugar. Tepeyanco, que en náhuatl 
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significa “población nueva” o “en el cerro nuevo”. Precisamente los 
grupos teochichimecas que afianzaron un señorío en Tepeyanco en 
la fase Texcalac (650-900 d.C.) habrían sido los fundadores de la 
población actual. En aquellos años el señorío tendría más de 5000 
habitantes y dominaba una extensa región en torno a la laguna de 
Acuitlapilco. 

En la fase Tlaxcala (1100-1519 d.C.) Tepeyanco es todavía un 
señorío importante, pero reconoce como cabecera superior al señorío 
de Ocotelulco. Un testigo tan confiable como Bernal Díaz del Cas-
tillo señala a Tepeyanco como el quinto señorío tlaxcalteca; idéntico 
en respeto a Ocotelulco, Tepeticpac, Quiahuixtlan y Tizatlan. La 
historia de la Conquista y la Época Colonial parece dar la razón al 
cronista hispano.

Después de la alianza entre Cortés y la “nación tlaxcalteca”, 
ocurre un grave incidente, precisamente un cacique de Tepeyanco, 
indentificado como Tepaneca, se negó a obedecer al conquistador. 
Poco se sabe del destino del cacique rebelde, pero parece que su ac-
ción no alteró el rumbo de la Conquista. Curiosamente unos pocos 
años después de terminada la Conquista, otro cacique de Tepeyanco 
provocaría otro escándalo. Esta vez sería por oponerse a la “conquista 
espiritual”. Francisco Tepanecatl Tenamazcuicuiltzin, señor de Te-
peyanco y Ocotelulco pagaría su rebeldía con su vida y no bastarían 
para salvarle los méritos ganados en el campo de batalla durante la 
destrucción de Cholula y la toma de México-Tenochtitlan. 

 Durante el siglo XVI el señorío de Tepeyanco sería uno de 
los más importantes centros evangelizadores franciscanos. El prim-
er convento comenzó a funcionar desde el año de 1540, y 14 años 
después, en 1554, dio inicio la construcción del conjunto conventual 
cuyas ruinas aún se conservan. La cura de almas y los servicios parro-
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quiales fueron desempeñados por los frailes franciscanos hasta 1643 
cuando el obispo de Puebla-Tlaxcala, don Juan de Palafox y Men-
doza ordenó la secularización de las parroquias administradas por 
las órdenes mendicantes. Fue entonces cuando nació la parroquia y 
su primer cura secular, don Pedro de Anzures Guevara, quien dejó 
testimonio del hecho en una nota manuscrita del primer libro de 
bautizos. El 26 de enero de 1643 comenzó la nueva administración 
parroquial a cargo del clero secular. El cambio no haría olvidar la 
herencia de los frailes menores, pues dejarían al pueblo y a la par-
roquia su nombre. Desde su llegada y hasta nuestros días se conoce 
como San Francisco Tepeyanco, y los franciscanos no sólo legarían su 
nombre.

Llama la atención que todavía a mediados del siglo XVII Tepey-
anco mantuviera trabajando a cinco sacerdotes en una parroquia que 
se extendía hasta los actuales municipios de Santa Isabel Xiloxoxtla, 
San Jerónimo Zacualpan y San Juan Huactzinco. La religiosidad 
popular impulsada por los franciscanos hacia las fiestas y celebra-
ciones católicas explica que tan elevado número de sacerdotes pare-
ciera insuficiente ante las demandas de los feligreses que, además de 
las celebraciones del año litúrgico, también ofrecían grandes fiestas 
a San Francisco. Otras actividades piadosas eran fomentadas por las 
cofradías de la Santa Cruz, del glorioso San Diego, de la Concepción 
de María Santísima, de San Francisco, de Jesucristo Sacramentado, 
del Divinísimo Señor Sacramentado y, por supuesto, la cofradía de 
las benditas ánimas del Purgatorio.

 Por otra parte, la abundante población que todavía tenían 
dichos pueblos quedaron manifestados en los libros de bautizos y 
de matrimonios que llegaron a formarse exclusivamente para regis-
trar a los habitantes de Xiloxoxtla, Zacualpan y Huactzingo. Un pa-
drón de 1623 indica que existían en toda la provincia de Tepeyanco 
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más de 2500 jefes de familia, lo cual permite suponer una población 
total cercana o superior a los 10000 habitantes. En cambio, la po-
blación hispana y mestiza siempre fue pequeña en comparación con 
la mayoría indígena. En conjunto, toda la parroquia de Tepeyanco 
se mantuvo como una parroquia de indios; muy poblada en el siglo 
XVI pero con menos habitantes en los siglos XVII y XVIII debido 
al impacto de epidemias y a la migración constante. Una de las may-
ores epidemias fue la gran peste de matlazahuatl, que afectó a toda la 
Nueva España en 1737 y 1738. El matlazahuatl llegó a la parroquia 
de San Francisco Tepeyanco el 10 de marzo de 1737, y sus conse-
cuencias serían catastróficas. Cuando en 1811 se hizo otro padrón 
general para registrar a los comulgantes de la parroquia, apenas se 
contaron 679 personas. Dicha cifra permite suponer que el total de 
la población quizás no superaba los 2000 habitantes que vivían en la 
cabecera de San Francisco Tepeyanco y en 15 “barrios”. Como algu-
nos de ellos ya han desaparecido conviene dar la lista de acuerdo a su 
importancia: Tecpanecatl, Quazicuitl, Tlacochcalco, Chichimecatl, 
Ayapanco, Tizatlan, Izquitlan, Tzocuilac, Atlamaxac, Tehuatzinco, 
Xacaltzinco, Axoxococtzinco, Sacristanes, Primera Capilla y la Se-
gunda Capilla.

Otra parte de la historia de Tepeyanco se encuentra en los docu-
mentos elaborados por la élite india que gobernó el pueblo durante 
la Época Colonial. Como cabeza de un señorío prehispánico, Tepey-
anco trató de mantener su independencia y los privilegios derivados 
de la Conquista o de la Época Prehispánica. Algunos testimonios de 
su actividad han quedado en los documentos redactados en náhuatl 
o en castellano que fueron elaborados por el Cabildo indio de Te-
peyanco. Los documentos más antiguos conservados en el archivo 
histórico de la parroquia de San Francisco Tepeyanco son de la déca-
da de 1640. Entre los asuntos que más les preocuparon a los nobles 
indios fue el mantenerse fuera de las influencias políticas de Ocote-



45

lulco, que varias veces pretendió nombrar a sus alcaldes. También se 
nota que Tepeyeanco debía recordar a los pueblos sujetos que debían 
cumplir las contribuciones en trabajo y en productos que se habían 
acordado desde antes de la Conquista.

Otro aspecto de gran importancia para la élite india fue la edu-
cación, asunto vital para mantener su posición política y adminis-
trativa. Por eso se preocuparon por obtener el nombramiento de un 
maestro de escuela, Félix Cárdenas, quien enseñó en Tepeyanco y 
Astama entre 1694 y 1695, sin que conste que haya sido el primer 
maestro que llegó al pueblo.

La larga historia de prestigio y poder de Tepeyanco quedaría ma-
terializado en la construcción de su enorme convento durante el siglo 
XVI y de la fastuosa iglesia parroquial que seguramente se edificó 
en el siglo XVIII. La construcción y decoración tardó más de un si-
glo, pues sería hasta el año de 1802 cuando los pobladores pudieron 
dedicar su elegante portada de piedra en forma de arco lobulado con 
graciosa decoración de hojas de acanto estilizadas. El enorme retablo 
del altar mayor y los retablos colaterales merecen un estudio dedi-
cado, ya que fueron elaborados durante la época del llamado barroco 
estípite. Entre las esculturas más relevantes de los colaterales destaca 
un conjunto escultórico sencillo pero de gran belleza dedicado a la 
Santísima Trinidad.

La riqueza del archivo histórico parroquial corresponde con el 
gran refinamiento y belleza de la iglesia parroquial. De acuerdo a lo 
anotado en el correspondiente inventario, se han conservado com-
pletas las series de bautismos desde el año de 1643 a 1932, las infor-
maciones matrimoniales cubren también un dilatado período que va 
desde 1665 a 1975; y los matrimonios se encuentran registrados y 
completos desde 1656 a 1939. Cronológicamente la serie más larga 
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es la de defunciones con registros que van desde el año 1646 a 1988. 
Aunque más pequeña que la sección sacramental, la sección disci-
plinar cuenta con importantes documentos, el más antiguo registra-
do en 1640. Entre el material tradicionalmente generado por la ad-
ministración parroquial en la sección disciplinar podemos señalar las 
Asociaciones, el Canon, las Cofradías, las Cordilleras, los Diezmos, 
los Libros de fiscales y el Provento. Todos los documentos fueron 
resguardados con papel cultural en 66 cajas numeradas. Cada una de 
ellas conserva la historia de la parroquia de San Francisco Tepeyanco 
que constituye una parte de la memoria de la nación mexicana.

Bibliografía
Archivo Histórico Parroquial de San Francisco Tepeyanco. Sección 
sacramental y disciplinar. GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAX-
CALA, “El municipio de Tepeyanco” en Los municipios de Tlaxcala. 
Monografías. CD-ROOM. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Méxi-
co. 1998.
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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
- Cofradías
- Cordilleras
- Cuentas
- Diezmos
- Fábrica
- Gobierno
- Inventario
- Licencias
- Libros de los fiscales
- Proventos
- Misas
- Publicaciones      
   periódicas

Series
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Antes del proceso
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Después del proceso
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             INVENTARIO DEL ARCHIVO PARROQUIAL

SECCIÓN SACRAMENTAL
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