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IDENTIFICACIÓN

Nombre del archivo: 

Archivo parroquial El Sagrario, Huajuapan de León, Oaxaca. 

código de refereNcia: 

MX20039AHSD

Tipo de archivo:

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

croNología: 

1617-1989

CONTEXTO

procedeNcia: 

El archivo resguarda los documentos históricos producidos en la Parroquia El Sagrario, 
perteneciente a la Diócesis de Huajuapan, sufragánea de la Arquidiócesis de Puebla, 
provincia eclesiástica de Puebla de los Ángeles, en territorio del estado de Oaxaca.
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hisToria iNsTiTucioNal: 

La doctrina en la región mixteca inició desde 1578 a cargo de los padres dominicos. Para 
1755, Huajupan cuenta con vicario y juez eclesiástico, para 1759, el templo ya existía.1 La 
doctrina de Guaxapa estaba compuesta por varios pueblos, entre ellos Santiago Huajo-
lotitlán, Santiago Cacaloxtepec, Santa María Suchitlapilco y Tezoatlán.2

La principal festividad es la del Señor de los corazones y se celebra el 23 de julio. El 
Cristo se venera desde el rompimiento del sitio de la ciudad en el periodo de indepen-
dencia. Sin embargo, en la solicitud realizada por los indios al cura párroco don Joseph 
Mariano de Ortega, se indica la existencia y devoción al Cristo que con anterioridad se 
denominaba Señor de la Sacristía, pues ahí se resguardaba y se sacaba en procesión el 
quinto viernes de Cuaresma. Con la intervención del padre Antonio de Alcalá, se retocó 
al Cristo y se colocó en un altar. Tiempo después, con el apoyo del capitán de infantería 
Joseph Granados, se intentó hacer una capilla, no lográndose por la oposición del reli-
gioso Diego Fontana quien fuera vicario del convento. 

La respuesta del párroco está fechada en 1779, sin resolución al culto de la imagen, 
lo que se convierte en una lucha sobre el dominio para su veneración sobre el Cristo 
entre indios y españoles.3

Después del terremoto de 1863 el templo resultó dañado y su cúpula caída don-
de estaba el Señor de los Corazones. Se derribó la torre y el Cristo quedo en el nicho 
con la Virgen de Dolores. Para 1884 la composición de la imagen tiene en la cruz 3 
cantoneras y su INRI de plata con dos ramilletes de flores de plata, la corona con su 
resplandor también era de plata y contaba con 2 azucenas que se atornillan en el brazo 
de la cruz. También tenía 4 cabelleras naturales, 7 cordoncitos de sedanles y de su cruz 
pendían 4 corazones de plata, entre otras posesiones para su culto. El Sagrario terminó 
de construirse en 1885 por iniciativa de Juan de Dios Flores y el nicho del Señor de los 
Corazones fue regalo de Ángel Solana. Al erigirse la diócesis en 1902, la parroquia pasó 
al sagrario denominándose Sagrario diocesano. El Cristo fue retocado nuevamente en 
1910, por los señores de Cholula.4 A la fecha la fiesta dedicada al Señor se realiza el 23 
de julio. Se volvió costumbre poner tapetes de aserrín coloridos en su recorrido, además, 
es la mayor fiesta religiosa anual de la localidad. 
1 Martínez Rivera Luis, Historia de la diócesis de Huajuapan de León, Oaxaca. Huajuapan de León, Oaxaca,s/f, pp. 233.
2 Elisa Garzón Balbuena, Inventario de los archivos parroquiales El Sagrario, Huajuapan y Santiago, Huajolotitlán, Hua-

juapan de León, Oaxaca, México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C., 2006, pp. 11-12. 

3 Francisco Fraile García, El Cristo: Señor de los Corazones (una lección histórica), Puebla, Puebla, Investigaciones 
Motolinia A. C., 1985, pp. 12-15.

4 Martínez Rivera Luis, Ibid, pp. 233-236.
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hisToria archivísTica:

El archivo fue organizado e inventariado por Apoyo al Desarrollo de Archivos y Biblio-
tecas de México A.C. (adabi) en 2006, siguiendo los lineamientos archivísticos. Desde el 
2006, este archivo cuenta con inscripción en el Registro Nacional de Archivos Históricos 
(reNah). 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

volumeN: 

83 cajas AG-12

orgaNizacióN:

El archivo está clasificado por secciones y series, cada una de ellas ordenadas de manera 
cronológica y alfabética.

leNguas: 

Español 

descripcióN iNformaTiva:

La Sección Sacramental contiene las Series Bautismos, Confirmaciones, Informaciones 
matrimoniales, Matrimonios y Defunciones. El expediente más antiguo es de 1617 y per-
tenece a la Serie Defunciones.

La Sección Disciplinar se compone de las series Asociaciones, Circulares, Cofradías, 
Conferencias, Cordilleras, Edictos, Fábrica material, Gobierno, Inventarios, Licencia, 
Cuadrante y Padrones. Las Asociaciones de la parroquia son Vela Perpetua y Apostolado 
de la Oración: Corresponden al siglo xx.
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iNsTrumeNTos de descripcióN:

Garzón Balbuena, Elisa, Inventario de los Archivos parroquiales El Sagrario, Huajuapan y 
Santiago Huajolotitlán, Huajuapan de León, Oaxaca, México, Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de México, A. C., 2006.
https://file.adabi.org.mx/recursos/publicaciones/inventarios/eclesiasticos/57.pdf

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

exisTeNcia y localizacióN de documeNTos origiNales:

No localizados

exisTeNcia y localizacióN de copias:

No localizados

fueNTes complemeNTarias:

Fraile García, Francisco, El Cristo. Señor de los Corazones (una lección histórica), Puebla, 
Puebla, Investigaciones Motolinía A.C., 1985. 

Martínez Rivera, Luis, Historia de la diócesis de Huajuapan de León, Huajuapan de León, 
Oaxaca, s.f.

Martínez Rivera Luis, Historia de la diócesis de Huajuapan de León, Oaxaca. Huajuapan 
de León, Oaxaca, s/f.

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

servicios:

La oficina parroquial del Sagrario diocesano se encuentra en la Casa de la Cristiandad, 
a espaldas de la parroquia. Es necesario comunicarse primero al número telefónico para 
concertar una cita y establecer relación directa con el párroco. 
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direccióN: 

Madero No. 2, Col. Centro, Huajuapan de León, Oaxaca, México. C: P. 69000.

coNTacTo: 

Teléfono: 953 532 0036
Correo: parroquiasagrario2020@outlook.com

CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

fecha de descripcióN: 

Noviembre, 2021

respoNsable:

adabi de México, A.C., Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos, J. Medrano, C. 
Ornelas, M. Oropeza.
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