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Dedico esta obra a mi amigo, el licenciado Francisco Javier Figueroa Niño, 
locwor Y periodista, por su labor en beneficio de las clases humildes de Chiapas. 

Ricardo Lópcz Vassallo 

San Francisco de Asís 

(! anto Patrón de todos los tonaltecos. Vino 
Q procedente de Italia, un 22 de Octubre de 

1794, según el primer cronista de Tonalá 
Prof. Gilberto Marín Rizo. 

La etimología de la palabra significa "padre de 
la comunidad" 

Es también el Santo Patrón de los comerciantes, 
de los ecologistas, de los animales y de la 
protección del medio ambiente. 

La representación de este Santo Varón es 
diversa, sin embargo siempre lleva el sayal de 

, los franciscanos, con un cordón en la cintura, 
cuyos 3 nudos simbolizan los tres votos: 
pobreza, castidad y obediencia. También tiene 
estigmas en las manos y pies de los que salen 
rayos de luz. 

1 Aquí en Tonalá, San Francisco tiene en su 
j mano derecha un estandarte de plata en el cual 

1 
3 

están gravadas las dos manos entrecruzadas 
con las huellas de los estigmas de Cristo. 

San Francisco, nació en la ciudad de Asís, 
Italia, el 26 de septiembre de 11 82 en el seno 
de una familia acaudalada, su padre era un rico 
comerciante de telas llamado Pedro Bemardone 
y su madre la virtuosa Picea, quien lo bautizó 
con el nombre de Juan, pero al regresar su 
padre de Francia, le cambió su nombre por e l 
de Francisco. 

La vida de San Francisco se puede dividir en 3 
períodos. El primero es el de su vida mundana, 
que duró 20 años, en el cual se dedicó a disfrutar 
de los múltiples atractivos que ofrece la vida a 
todo aquel que tiene dinero para pagarlos. 

El segundo período duró 7 años. En ese tiempo 
San Francisco comprendió que el fin del hombre 
es algo más elevado que buscar y disfrutar los 
placeres mundanos. Anhelaba una vida superior 



y dc~pué..., de bu...,car cqu1vm:adamcnte ,u l: nfc.:rmo de la "1:>ta ) ca\l ciego pidió qut: lo 
tra"!ia<laran a la 1gle)na dt! la Porciuncula y el 

'>ábado 3 de octubre de 1126, San F ranc1sc0 

rnoría en la lglc ... ,a de t--.uesrra Señora de lo~ 

Angelc!), al siguiente día 4 de octubre fue 

~cpultado en la iglesia de San Jorge. 

cammo, ya en lu ca,rcra de ltt"I él nna"I, cu1dando 

a lo, k prn'>O"I o rccumtruycndo matcnalmcntc 

la.., 1gle'>rn" de San Dam1án, ~¡_111 Pedro y de 

la PorL1u11cula, -,e d1u cuenta yuc '>U tll:"ltino 

era dar ul rnun<lo CJcmplo d1.;; vida cn'>Ua11a, 

p1111c1palmcnlc c.h.: la v1rtuJ de la pobn.:1a y 

apiJrtnr...,c <lcl <l c...,co Je n4 uc1a, y placen.:.., que 

lo aleJaban de <lH, .., 

el lcrcc1 período e.Juró 18 ar"\u-,, en el cual 

'>C dedicó pur co111plcto ul ',CI v1c10 <le Diu'>, 

cmprcnd1cndo la g1g¡111tc...,c:1 ohra di.! n:novar 

la -,oc1cc..L1d. para lo cual I une.tú la-, trc, úr<lt:nc, 

J e lo, t, ail c-, que c.kbcn rcvul.ut:1011 ,1r al mundo 

cnmcí\anJn c l c..., rHn lu cn -, 11 ,11rn c11 medio <.k 

l ,1 LOm1pc1l·>n genera l y o.111Jn CJc111plu Je la, 
\ 1rtuJe.., e, 1, t1ana .., N111gu11a lk l,h "1J ,1..., de lo.., 

'>,into~ luc de t,1111.1 J<.: l1\1d,1d u)111u Id de San 

T rJllLl',u) 

En 'ICpt11:mbrc J e 122-L cn una eue\a dd 

\ fon te \ lbe1111,1, \.in I r.rnc,..,l.o ,e cn1..ontraba 

or,mJn, cu,rnJo \ H> que bJJJhJ del c1t.! lo 

un Jngel J1e11.!nJok yue el luegü Jd Jmor 

dt\ ino lo lran,l1.)nnanl1 en IJ 1mJgen Je Je~u.., 

( rucrfiLaJu, -,111ucndu JguJ¡..,1mo~ Jolorc'>. 

como ..,1 UO\.)', (le!\ n:-. le ,llrJ, e ..... \r.10 IJ, mJmh 

} los ptC\ } :")e abnó unJ llagJ en '>U 1..lhWJo 

derecho, corno ~1 una 1'1nza lo hub1a.1 hendo, 

rec1b1cndo a'>, Jo.., ... agrado:> c:")ttgm;i:, Je C n~to 

Ln i,u úluma oración decía . 

Sc:,ior hlcme 1111 ImrnmI, 1110 el, 111 pa: 

lf 11<.' c/(Jnc/e !un o oclw ¡>0111:,1 amor 

drmde hm o o/t 11\<I ¡ ,mIi:e1 pt n i m 

d()nc/c h,n u 111/\ t r l( vnlw po11~I1 1m 1011 

done/e IJLI\ a t m,r 1,11n.i.lu:, , , la \, ttlc1i l 

//, " ~ 1it1r c.¡11, b1H ,jllt 111,n < 1mwft1t q11, , r 

< mnolod,, , om,,n 1k l, r qu, ,, r < OnlJ'lt , .. lulo 1 

.1111,11 q11, \1.r vmudo 

?011¡11, Ja11do t s t omo ,, r,·c d~•. o/\ tdi.mJost: de 

, 1 mhmo. e> u,mo uno ,c. < lh. llt'/1/ru {X nlunando 

, , t omv ~i! n.·t tbc c. l p,c. r.ion \ mttnt:mlo t'' e umu lf 

re,uL //u a la\ ,da clt'nlu 

f 1 16 de julio de 1 ~~X. d Pap:i url:gonu X 

lo l..!OOntLO, nombrandulo oficialml:nte "San 
~r..in~bCO de A s1s." 



Historia de la Iglesia de San Francisco de Asís 

I' o, \h:~11.J\, ccn.:a del año l ➔86 !>Omct1cron a, ana1:1 poblac10ne, de la co-.,ta dd Pdc1h-..o. 
eJ.I t.:ntrt.: t.:lla\ fonala 

f n t.:I .:u1u ck 1525. ti capitán Don Pedro de Ah arado a -.u pa~o hau a ( cntroamént..a.. fundo 

lonJl.1 

func1 IJ, cuyo nombre pro, 1ent.: dd :'.\ áhuatl, quiere decir lugar caluro~. Tonal,, calor y lan. 
dt.~inc:nc,a abundanc,aJ. 

El 6 ck abnl de 1586. camino hacia Guatemala. Fray Alon~o Ponct , phÓ por el pueblo de Tonalá 
y pnnc1p1ó la con:>trucc1on de la Igk :> 1a de San Francisco de A'lb, ya exbtlendo la cap11la de San 

Sebasuán \itán1r ) otra del Señor de Las lluvias y del Señor de [:,qutpulas, antes que él J por 
5,u encargo llegó al pueblo a decir m,~a. Fray Lorenzo de: C añizare~. de modo que cuando Poncc 

llegó, lo~ md10!) le rec1b1eron fe~tejándolo con gran solcmmdad.' 1 

La ton:,trucc1on dt' la 1gle!lia, pnncipió por cimientos y muros, hechos de piedra, lodo) ladnlio-. 

<.h: barro cocido } d techo lo hicieron de paja, pero el "º' y el fuego lo destruían. por lo que 
op1aron por hacerlo de ceja de barro sobre madera. pero el comeJén destruyó la madera y el techo 

~e derrumbó, trayendo albañiles de Tehuant.cpec. Oax. que lo hicieron , cobrando la canttdad de 
S J 5,000.00 terminándose en el año de 1672. cuya inscripción eslá en el tercer arco del techo . 
así como en una de las pinturas. que tiene una hoja de árbol en blanco, dice con l:ip1z l 6- q qu~ 
rnponemos es cuando se terminó la decorac1ón interior. 

:l 22 de octuhre de 1794 llega San F ranc1sco de Así<;. como patrón del pueblo. vhLL!.nJo b 



e l ávez y Euseo10 tv l a1 ta 11u ~ataza . 
N oinuseno 1 . r, s1e11d 

. . 1 sacerdotes Juan ep C sas el padre Francisco Polanco h o 1 
pnrnera misa os C . t ' balde Las a , ' asta e) 13 
obispo de Ciudad Real, hoy San ns o 

de noviembre de 1797.(2) 1 

. d Asís comprendía desde Mapastepec PiJ .... 
. . d S n Francisco e ' , d d ' lJtapah 

El ten-itono de la parroquia e a . Tonalá teman os sacer otes y la pobt . . ,, 1 

. y · aen del Rosano en ' ac1ó 
AITiaga, y la capilla de la 1ro . 11 

tonalteca en 1814 era de 4.SOS habitantes. 

P rroquia. El primero, fue el 24 de abril del a' 
. . . d·eron en esta a ll . no de 

Dos hechos h1stoncos suce I G ºdi y uno de sus cape anes, oficiaron un . 
· M tarnoros Y un a lll1s 

l 813, cuando Don Manan o ª D Manuel F eroández Dambríni, en la Batalla d a, 1 

después de den-otar al Tte. Coronel , e~nl 9 de abril de ese año. e la 

Chincúa, en el departamento de Tonala, 

. b d l 82 1 cuando se ofició aquí una misa y un Te D 
El Seaw1do fue el 14 de sept1ern re e ' el/111, 

por la 7ndep;ndencia de la América Septentrional. 

E 
. fu fi . d 1 ' rroco de Tonalá don Lino García y el juramento al decreto d 1 

sta misa e o c1a a por e pa ' . . e 

d d A t, d Iturbi·de lo tornó el padre provincial de la Orden de los Predicador 
empera or on gus m e , . , . es, 

don Vicente Vivez, quien vino de México, para tomárselos al Jef~ pohtico de Tonalá, don José 

María Esquinca. Secretario. don José Laguna Y vocales, EusebIO Lara Y José Martínez, así 

como numeroso público asistente y grupos sociales. 

Este decreto constaba de 24 artículos y estaba dirigido al Virrey de la Nueva España, Conde del 

Venadito, don Juan Ruiz de Apodaca, y después de leído, fue aprobado por toda la concurrencia. 

Por eso la placa de bronce colocada a la izquierda de la entrada al templo paIToquiaI.<3
) 

En esta Parroquia existen imágenes de madera muy antiguas, como la de las Animas de 

Purgatorio, un Cristo articulado, una de Santo Domingo de Guzmán, de casi un metro de alrur; 

y otra de San Sebastián, según el fNAH, pero estas dos últimas están desaparecidas. 

Según mis investigaciones, la imagen más nueva de madera, es la de Jesús de la Buena Esperanz1 

cuyo costo fue de $965.42, entregada al pueblo el día 6 de agosto de 1939, y la invitació 

dice así: 

6 



El próximo domingo, 6 del presente mes, a las 8 en punto de la mañana. 'ierá la BENDICION SOLEMNE DE LA VENERABLE IMAGEN DE: ,,,. JESUS DE LA BUENA ESPERANZA. 

Hecha en Guatemala C.A. por el competentísimo escultor guatemalteco, Don Julio Dubois, así como del hermoso ALTAR CON CAMA RJN, que mandé construir ex profeso para la sagrada imagen de JESUS. 

Para acco tan solemne y de grandísima significación para esta parroquia Y esra • ciudad, tengo el honor de invitar a usted muy atentamente en mi nombre Y en el de las ASOCIACIONES PIADOSAS de esta SANTA IGLESIA, para que se digne APADRINAR dicha bendición asistiendo al acro con su candela ele cera ' encendida y contribuir generosamente con su limosna respectiva. 

Anticipándole nuestros mas sinceros agradecimientos por su atención, hacemos fervientes votos a DIOS N.S. por su bienestar temporal y ererno. 

El cura. 
Rosauro de J. Trejo<4) 

FIESTAS PATRONALES 

Las Fiestas Patronales de San Francisco de Asís en Tonalá, principian el día 24 de septiembre de cada año, que es cuando lo bajan de la parte más alta del retablo de madera y lo colocan en una mesa para ser venerado por los fieles, antes lo sacan de paseo por las principales calles de la ciudad y el día 8 de octubre, lo suben, poniéndolo donde siempre ha estado. Su día es el 4 de octubre y en esas dos semanas, muchas personas, instituciones educativas, asociaciones y hasta a el propio Ayuntamiento, sacan sus ofrendas con carros alegóricos, donde las tonaltecas ataviadas con trajes regionales, obsequian frutas, regalos y otros artículos en su recorrido hasta llegar al templo. 

,r 
ARCHIVO HISTORICO 

En el archivo de la parroquia y bien guardados, están libros muy antiguos que necesitan conservarse, como son de bautizos y matrimonios y notamos que todas las actas al empezar dicen: '"En este pueblo del Sr .San Francisco Tonalá" y en el más antiguo que se puede leer, están por ejemplo 6 matrimonios religiosos, ( no existía el Registro Civil) que detallo a continuación: 
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26 de marzo de 1762. 
FRANCISCO JUAN.- hijo de Juan Femando y Rosa Maria.- pretende casarse con MARIA MANUELA, 
hija de Juan Antonio y Rosa Melchora.- ambos indios tributarios.- Testigos: Manuel de Lara.-60 años.
Nicolás Hernandez.-59 años.- y Antonio Matias, 42 años.- Párroco Don Antonio de Víllatoro.-

19 de abril de 1762. 
MATlAS DE LA CRUZ, hijo de Sebastian de la Cruz y Ana Rodríguez, pretende casarse con EDUARDA 
MAR1A RUIZ, hija de Gerónimo Ruiz y María Avendaño.-indios tributarios. Testigos: Julián Basquez, 

59 años.-Jacobo de la Trinidad, 40 años.-y Mateo de Santiago, 80 años.- Párroco Don Antonio de 
Villatoro,.-

19 de junio de 1762. 
MANUEL RUIZ, bijo de Juan Ruiz y Eusevia María, pretende casarse con ANASTASIA HERNANDEZ, 

hija de Lazaro Hemandez y Maria Ximenez.-ambos indios tributarios. Testigos: Julian Basquez, 59 años.

Vicente Basquez, 42 años, y Jacobo de Velasquez, 62 años.-Párroco Don Antonio de Villatoro.-

30 de junio de 1762.-

VICTORIO N ICOLAS.-Hijo de padres no conocidos, pretende casarse con MARIA JOSEPHA DE PAZ, 

hija de Andrés de Paz y de Gertrudis Henriquez.-ambos mulatos libres.- testigos: Santiago Gutiérrez 42 

años,.- A ndrés Ramirez, 50 añosy Nicolas Ramón 45 años. Párroco Don Antonio de Villatoro.-

30 de julio de 1762. 
JUAN ANTONIO DE URBINA.-hijo de Nicolás Urbinas y Maria Luisa de Ortega, de Oaxaca, pretende 

casarse con MANUELA ALBINA XIL VIUDA DE DOMINGO SURlANO del pueblo de Pixixiapa.

Testigos: Antonio de Nájera, 38 años.- Pedro Rizo, 37 años.-y Domingo de Arellano, 47 años. Cura: 

Antonio de Villatoro.-

1 O de septiembre de 1762 

MIGUEL GONZALEZ VIUDO DE MARJA DE LOS SANTOS, pretende casarse con JUANA DO MINGA 
VIUDA DE JOSE CARDOSO.- ambos mulatos libres.- Testigos: Joachin Ramos, 38 años.- Joachin f 

Rincón , 30 años y Manuel Rincón ,40 años.- Cura Antonio de Villatoro.- 1 

Nota: La transcripción de las actas se hizo tal y como está escrito en los libros.<5> 1 

BIBL.IOGRAFIA. 

l)INAH.-Catalogo Nal. De Monumentos Históricos lnmucbles.-Pág. 259 
2JMonografía de Tonalá, Chiapas. 1993.-Prof. Gilberto Marín Rizo. E INAH. 
3tibro de Gobierno.- Parroquia de Tonalá. 
~)Archivo Diocesano.-San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
¡t íbro de Matrimonios. Parroquia. 
iJJnstítuto de Investigaciones Históricas.-1994. 
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Datos interesantes 

El JNAH, a petición del Patronato Cultural de 
Arqueología Tonalteco, A.C. y Voces Ciudadanas 
de Tonalá, inició el día 11 de mayo y terminó el 
21 de septiembre de 2009, la restauración total 
de la " Parroquia de San Francisco de Asís", con 
una inversión de $1.500,000.00 arreglando el 
techo que presentaba profundas grietas, así como, 
los 2 campanarios, el cambio total del piso y la 
pintura en general. 

El Arquitecto Álvaro de la Cruz López Bravo, 
de Tuxtla Gmiérrez, Chiapas, encargado de 
la empresa responsable de la obra, a pregunta 
expresa de mi parte, me informó que después 
de analizar en laboratorio el material empleado 
siglos antes, encontraron la presencia de clara de 
huevo, sangre de toro, baba de nopal, alumbre y 
cal de piedra, que era lo que se acostumbraba en 
esa época. Esto confirma lo que los tonaltecos 
comentan de generación en generación , que en 
nuestra parroquia los materiales usados se pegaron 
con clara de huevo. 

Las campanas que repican diariamente, la más 
grande tiene la inscripción " hecha el 4-21-46 
en San Luis Potosí, PBRO. JOSE BALCAZAR. 
La otra más pequeña, fue bajada por cuestiones 
de equilibrio. 

En la otra torre, se encuentran 2 "campanas 
volantines", que también tienen la inscripción en 
letras de bronce, ENERO 11-1954, siendo en esa 
época el Párroco don Rubén del C. Balcázar. 

1 

En el año 2012, el párroco de la lglesi~ de ~an 
Francisco es don Martín Medina Balám y' el 
Obispo de la Diócesis de Tapachula, Monseñor 
Leopoldo González y González. 

Otros datos interesantes: 

a). Las autoridades y vecinos de Tonalá, 
construyeron en 1746, el cabildo de la ciudad, 
el cual fue destruido en 1958 para construir la 

J urisdícción Sanitaria. 

b ). El 20 de Octubre de 18 I 3, Femando VII, Rey 
de España, DECRETÓ, elevar a la categoría 
de VILLA a TONALA, por gestiones de don 
Mariano Robles Domínguez, Dip. por Chiapas 

a las Cortes de Cádiz. 

e). El 27 de Diciembre de 1870, el gobernador del 
eatado, don José Pantaleón Domínguez, expide 
el DECRETO número 24, donde eleva a la 
categoría de CTUDAD a Tonalá.(2) 

d). El 21 de abril de 1813, don Mariano Matamoros, 
emite en Tonalá una PROCLAMA, dirigida 
al pueblo y autoridades de Ocozocoautla, 
pidiéndoles que no se dejen engañar, por los 
que dicen que ellos son una gavilla de ladrones, 
al contrario, defienden la ley de DIOS y les 
piden que se unan a su causa. 6 

e). El 24 de abril de 1813, don MARIANO 
MATAMOROS, emite en Tonalá, la 2a. 
PROCLAMA dirigida al obispo de Ciudad 
Real, don Ambrosio Llanos, donde le pide que 
se una a su causa y que envíe algunos curas a 
Tonalá, p·orque aquí se mueren sin recibir los 
sacrameritos.<6> 
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(' opatrtxmi1dort~ 
Don lh'lk' 1,) l .ir.t \ u~, 
Don llr\-h \ nvru \ l,,~u,· 
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