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IDENTIFICACIÓN

Nombre del archivo: 

Archivo Parroquial San Antonio de Padua, Hopelchén, Campeche

código de refereNcia: 

Sin referencia

Tipo de archivo:

Eclesiástico, privado 
Por tipo de institución: Parroquial
Por contenido: Religioso

croNología: 

1852-1987

CONTEXTO

procedeNcia: 

El archivo resguarda los documentos históricos producidos por la Parroquia de San An-
tonio de Padua perteneciente a la Diócesis de Campeche y a la Provincia eclesiástica de 
Yucatán.

hisToria iNsTiTucioNal: 

Hopelchén fue fundado en la primera mitad del siglo xvii en una población de itzaes y 
cocomes que perteneció en la época precolombina a la Confederación Mayapán, antes 
de su posterior desintegración.

Inicialmente vivieron 25 personas en Hopelchén, según el informe que el predicador 
de Bolonchén, Joan Díaz Ugarte, mandó al rey.
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A pesar de su poca población, construyeron el templo en 1667 junto con el conven-
to. En 1755, el obispo de Yucatán secularizó San Antonio de Padua y en 1766 la erigió 
parroquia.

Para 1782, el obispo de Yucatán, Luis de Piña y Mazo visitó la parroquia y los ranchos 
aledaños, contando 1473 indígenas que no sabían español, aun así, la parroquia era 
próspera y sus ingresos eran mayores que las de la cabecera inicial, Bolonchén.

A inicios del siglo xix, el trabajo evangelizador del presbítero Miguel Ángel Gómez 
fue destacado por terminar de construir la capilla de Zcupil-Cacab, así como por su celo 
evangelizador con los feligreses. 

Cuando estalló la Guerra de castas en 1847, la parroquia resintió la violencia y los 
párrocos tuvieron que huir porque el levantamiento atribuyó al clero, un profundo abu-
so histórico que evidenciaron en cobros de diezmos excesivos, tratos crueles y actos 
degradantes contra la población nativa. Hasta 1849, con el aplastamiento indígena, las 
autoridades civiles permitieron de nuevo la entrada de los párrocos.

Desde 1876 hasta 1885, los nuevos sacerdotes pudieron reestablecer los sacramen-
tos con los pobladores. 

Cuando erigen la Diócesis de Campeche en 1895, el obispo Francisco Plancarte des-
cubre en la visita pastoral que la parroquia estaba descuidada por lo cual quedó de nue-
vo relegada a Bolonchén y aprovechó para hacer arreglos con la ayuda de la feligresía, 
con la supervisión del presbítero Miguel Aurelio Peña.

Aunque las mejoras se lograron a inicios del siglo xx, el convento no contaba con 
techo. El pasar de los años volvía a dejar la parroquia en mal estado, por lo cual en la 
visita pastoral de 1948, la Acción Católica fundó el Comité Pro Templo Católico, para re-
caudar dinero en el arreglo de la parroquia. Por decisión el templo fue mantenido pero el 
convento fue derrumbado en 1972. Desde el 2002, los nuevos párrocos reconstruyeron 
dicho convento.1

1 Candy Ornelas Méndez, “Inventario de la parroquia San Antonio de Padua Hopelchen” en: Inventario de los fondos 
parroquiales del Archivo Histórico de la Diócesis de Campeche…, México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Biblio-
tecas de México, 2018, pp. 144; “Templo y Convento de San Antonio de Padua” en https://www.zonaturistica.com/
que-hacer/campeche/hopelchen/templo-y-convento-de-san-antonio-de-padua 
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hisToria archivísTica:

En 2010, el archivo parroquial fue organizado archivísticamente e inventariado por Apo-
yo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México A.C. (adabi). En el proceso, docu-
mentos de las parroquias San Juan Bautista Dzibalchén, San Vicente de Paul Xkanhá y 
Asunción de María Bolonchén fueron hallados: A finales del siglo xix, la pobreza y las 
consecuencias derivadas de las Guerras de Castas hicieron que la Diócesis uniera esas 
parroquias, por ende, sus registros terminaron fusionados. 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

volumeN: 

4 cajas AG-12

orgaNizacióN:

El archivo está clasificado por secciones y series; y ordenado de forma cronológica.

leNguas: 

Español 

descripcióN iNformaTiva:

La Sección Sacramental comprende las series Bautismos, Confirmaciones, Informaciones 
matrimoniales, Matrimonios y Defunciones. Gracias a los registros sacramentales, sabe-
mos que la evangelización dejó de ser continua y que la Guerra de Castas afectó pro-
fundamente el poder parroquial hasta la llegada del misionero Julián Coello que logró la 
pacificación maya, a finales del s. xix.

La Sección Disciplinar está integrada por las series Asociaciones y Correspondencia.
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iNsTrumeNTos de descripcióN:

Ornelas, Méndez, Candy E., “Inventario del Archivo Parroquial de San Antonio de Padua, 
Hopelchén,” en Inventario de los fondos parroquiales del Archivo Histórico de la 
Diócesis de Campeche…, México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México, 2018, pp. 141-160.
https://www.adabi.org.mx/vufind/Record/adabi273117

 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

exisTeNcia y localizacióN de documeNTos origiNales:

No localizados

exisTeNcia y localizacióN de copias:

En 1988, Family Search digitalizó los registros de bautismos y matrimonios de San Anto-
nio de Padua, Hopelchén de 1852 a 1937. 
https://www.familysearch.org/search/catalog/500346?availability=Family%20His-
tory%20Library

fueNTes complemeNTarias:

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

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

Monografías de los Municipios del Estado de Campeche, Campeche, México, Multi Im-
presos, 2008. 

Rosado Cel, Armando José, “Acontecimientos eclesiásticos de Bolonchén en el S. xviii” 
en Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica.

 
Rosado Cel, Armando José, “Desempeño de los sacerdotes católicos durante la Guerra 

de Castas” en Comunica Campeche, Miscelánea Eclesiástica. 
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CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

servicios:

Establecer contacto con la parroquia.

direccióN: 

Calle 20 y calle 23, Hopelchén, Campeche, C. P. 24600

coNTacTo:

Teléfono: 996 822 0060

CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

fecha de descripcióN: 

Septiembre, 2021

respoNsable:

adabi de México, A.C., Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos, J. Medrano, C. 
Ornelas, L. Zavala
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