
INvENTARIO DEL ARCHIvO PARROQUIAL DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN

ZACUALPAN DE AMILPAS
MORELOS

Alicia Puente Lutteroth 
Jaime García Mendoza

Coordinadores



ADABI DE MÉXICO, A.C.

Dra. María Isabel Grañén Porrúa
Presidenta

Dra. Stella María González Cicero
Directora

Mtro. Jorge Garibay Álvarez
Coordinador

Marta Pérez Díaz
Analista

PARROQUIA DE LA  
INMACULADA CONCEPCIÓN

R. P. Juan Meléndez Toache (MSC)
Párroco 

R. P. José Guadalupe Barragán 
Gaitán 
Vicario

UNIvERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

Dr. Fernando Bilbao Marcos
Rector

Dr. Luis Anaya Merchant
Director de la Facultad de Humanidades

Dr. Jaime García Mendoza
Coordinador del Archivo Histórico
Digital del Estado de Morelos

Dra. Alicia Puente Lutteroth
Coordinadora del proyecto
Archivos Eclesiásticos en Morelos 

Alejandra Martínez Sánchez 
Luz Alegría Osorio Hernández
Elizabeth Ramos Molina
Sergio Manuel Pedraza Ruiz
Dasaheb López Juárez
Esperanza Aguirre Domínguez 
Ordenación e inventario



Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bi blio tecas de México, A.C.

Inventario del Archivo Parroquial de la Inmaculada Concepción, 
Zacualpan de Amilpas, Morelos / coordinación: Alicia Puente 
Lutteroth y Jaime García Mendoza – México: Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de México, 2008.

24 p. : il. ; 21 cm. — (Colección Inventarios ; No. 176)
ISBN: 978-607-416-015-4 

1.  México. Morelos. Municipio de Zacualpan de Amilpas. 
— Ar chivos.
2. México. — Historia.
I. Puente Lutteroth, Alicia; García Mendoza, Jaime. 
II. Serie.

Primera edición: julio de 2008
©  Apoyo al Desarrollo de 

Archivos y Bibliotecas 
de México, A.C.

www.adabi-ac.org

ISBN: 978-607-416-015-4

Prohibida la reproducción total o parcial
sin permiso escrito del titular de los derechos.

Derechos reservados conforme a la ley.
Impreso en México



[ 5 ]

Presentación

Síntesis histórica

Cuadro de clasificación

Inventario del Archivo Parroquial

7

11

17

19

ÍNDICE



[ 7 ]

PRESENTACIÓN

Este año, ADABI DE MÉXICO, A.C. manteniendo la misión 
y  empeño en la salvaguarda de la memoria de México, cumple 
cinco años de trayectoria. Tales características de nuestra aso-
ciación propiciaron que, sin desmayo alguno, archivos muni-
cipales y parroquiales de diferentes regiones, poblados y zonas 
de la República hayan sido rescatados, y cuyo resultado docu-
mental no es, ni será otro, más que iluminar históricamente el 
andar de las generaciones que nos precedieron.   

ADABI, preocupado, pero sobre todo ocupado por la valo-
ración y riqueza de esas fuentes, ha incursionado en la investi-
gación de esos archivos por medio de jóvenes historiadores, 
quienes no sólo nos han aportado su trabajo sino han intentado, 
asimismo, contagiar a los pobladores de la historia contenida 
entre sus documentos. 

Bien sabemos que a través de los archivos hemos podido 
rescatar no sólo el acervo mismo sino el devenir de las comu-
nidades. Por ello hemos insistido en la presentación anual de 
los inventarios: por el sentido que tiene tanto para la propia 
administración en cuanto al control documental y apoyo, en la 
correcta toma de decisiones, como para los académicos, estu-
diosos y público en general, con el fin de alentar identidad, 
investigación y difusión.

El resultado de este quinquenio de esfuerzos conjuntos es 
la publicación de más de 150 inventarios, con lo que se rebasó 
ampliamente el número de 200 archivos trabajados, con un 
radio de acción mayor que trasciende, además de los munici-
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pales y parroquiales, los musicales, de personalidades, fotográ-
ficos, sonoros, filatélicos y textiles.

Así, la presencia de ADABI en numerosos acervos naciona-
les nos proporciona la lectura justa de su propio crecimiento, 
con abundantes saberes.

Es muy satisfactorio para todos nosotros, los que estamos 
involucrados con esta tarea, cumplir un lustro de vida con re-
sultados tangibles y valiosos. Resultados que significan com-
promiso, generosidad y amor por México.

Dra. Stella María González Cicero
Directora de Adabi de México, A.C.
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SÍNTESIS HISTÓRICA

El municipio de Zacualpan de Amilpas está situado en la región 
oriente norte del estado de Morelos. Limita al norte con el munici-
pio de Tetela del volcán; al sur con el municipio de Temoac; al este 
con el estado de Puebla y al oeste, con los municipios de Ocuituco 
y Yecapixtla. 

De la ciudad de México Zacualpan de Amilpas dista 93 kilóme-
tros, por la carretera federal. Y de Cuernavaca se localiza a 71,  al 
este. En ambos casos, al llegar a Cuautla se transita la carretera que 
va a Izúcar de Matamoros, desviándose en Amayuca con rumbo a 
Zacualpan.

Etimológicamente, Zacualpan proviene de los términos nahuas 
tzacualli, “pirámide”, y pan, “sobre”, por ello significa: “Sobre la 
Pirámide”.

Los olmecas fueron los primeros habitantes de la región. En los 
vestigios recuperados del siglo vI d.C. se percibe una influencia 
tolteca. Posteriormente, llegaron los chichimecas, que si bien ha-
bían fundado un señorío en Texcoco en Morelos establecieron otros, 
en Cuernavaca, Jiotepec, Mazatepec, Yecapixtla, etcétera.

Para el siglo XII, las primeras tribus nahuas que emigraron de 
Chicomoztoc y se asentaron en la cuenca de México, fueron los 
xochimilcas y los chalcas, quienes luego fundaron otros señoríos en 
Morelos, uno de los cuales fue Zacualpan de Amilpas.

Durante la conquista española Gonzalo de Sandoval, primero, y 
luego el propio Cortés, se encargaron de someter la región tlahuica 
durante los meses de marzo y abril de 1521. Seguramente, en esos 
momentos, los pobladores de Zacualpan aceptaron su rendición.
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Consumada la conquista aparecieron las encomiendas. La prime-
ra que se concedió en Zacualpan la recibió el conquistador Francisco 
de Solís, quien más tarde la heredó a sus hijos. Las tierras de Zacual-
pan se fueron otorgando, posterior y paulatinamente, en merced a 
varios españoles, quienes aprovecharon los favorables elementos 
geográficos de la región; es decir, la fertilidad del suelo y el paso del 
río Amatzinac,  que recibe las aguas de los deshielos del volcán Po-
pocatépetl. Con esas bondades del medio ambiente, el cultivo de la 
caña de azúcar se desarrolló de manera admirable.

La región, situada al sur de las faldas del Popocatépetl, se empezó 
a evangelizar desde Ocuituco, en 1534 con la labor de los agustinos 
Francisco de la Cruz y Juan de Oseguera. Así, Ocuituco fue el punto 
de partida para penetrar con la tarea evangelizadora en las provin-
cias de Tlapa y Chilapa, ruta en la cual se incluía Zacualpan, donde 
en 1535 se creó una visita. Se menciona que a mediados de siglo, los 
dos religiosos establecidos en Ocuituco, se encargaban de adminis-
trar otros siete conventos, entre ellos Zacualpan, bajo la  advocación 
de la Inmaculada Concepción de la virgen María, que conservaría 
ese nombre a partir de entonces.

A finales de la década de 1570, la parroquia de Zacualpan fue 
secularizada y reincorporada, después, a los agustinos, pues en 1746 
ellos administraban los sacramentos a la población.

Ese asentamiento agustino, como todos los de la región, perte-
neció a la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de México. La 
parroquia estaba integrada por varias visitas: Amilcingo, Huazulco, 
Popotlán, Temoac y Tlacotepec, y las haciendas de San Francisco 
Coatepec y Santa Lucía Chicomocelo.

Para principios de la segunda mitad del siglo XvIII la parroquia 
de Zacualpan dejó de pertenecer a la orden agustina y pasó a manos 
del clero secular. Hasta el siglo XIX Zacualpan se encontraba bajo la 
jurisdicción del Estado de México y de la arquidiócesis de México. 

El 23 de junio de 1891, el papa León XIII expidió la bula Illud 
in Primis, por la cual se erigió la diócesis de Cuernavaca. El 2 de 
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octubre del mismo año, Pedro de Loza y Pardavé, arzobispo de 
Guadalajara, decretó la erección de la diócesis de Cuernavaca con 
sede en la parroquia de la Santísima virgen. El 30 del mismo mes y 
año, Joaquín Arcadio Pagaza, canónigo del cabildo metropolitano 
de México, con la asistencia de ocho sacerdotes de la región more-
lense, procedió a la erección de la nueva diócesis, que abarcó 24 
parroquias, una de ellas fue Zacualpan de Amilpas.

Actualmente, el pueblo de Zacualpan de Amilpas está dividido 
en los barrios: San Nicolás, San Pedro y San Juan, añadiéndose la 
Colonia de Guadalupe victoria.

El Archivo

La documentación del archivo data de 1587 a 1952 y se encuentra 
resguardada en 57 cajas archivadoras. En general, se conserva en 
buen estado físico.

Además de las valiosas series documentales de la sección Sacra-
mental, destacan, entre la sección Disciplinar, las series:

Cofradías, libros en los que se asienta la memoria de las herman-
dades que se fundaron bajo una advocación mariana, cristológica o 
hagiográfica, cuyo fin fue el promover el culto. Allí encontramos las 
normas y estatutos de la cofradía, las listas de miembros y de asisten-
cia, las cuentas de entradas y salidas. Jesús Nazareno, Nuestra Señora 
de los Dolores, Nuestra Señora del Rosario y la del Santísimo Sacra-
mento son los patrones de esas asociaciones. La documentación es 
valiosa para llevar a cabo estudios sobre la religiosidad local  o bien, 
saber mucho más acerca de la historia de las mentalidades.

Los Inventarios, otra de las series, refieren los registros, tanto de 
los bienes inmuebles pertenecientes a la parroquia como de los 
muebles de la iglesia, de la sacristía, de las imágenes, esculturas, 
vasos sagrados y ornamentos. Hay Inventarios desde 1906 hasta 
1947, y muestran el alcance económico que vivió la parroquia.
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Es notable el expediente denominado “Libro Histórico”, que 
data de 1820, y el que incluye datos sobre la historia de la parroquia 
y sobre la región: extensión, clima, víveres, flora, fauna, artesanías y 
obligaciones del párroco, señalando las misas celebradas. Libro sin-
gular, por no haberse hallado algo similar en otros archivos.
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Durante el proceso

Antes del proceso
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Después del proceso
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN

ARCHIvO PARROqUIAL DE LA INmACULADA  
CONCEPCIÓN , ZACUALPAN DE AmILPAS 

SECCIONES

SACRAMENTAL

-  Bautismos
-  Confirmaciones
-  Matrimonios
-  Defunciones

Series

DISCIPLINAR

-  Asociaciones
- Censos
- Circulares
- Cofradías
- Correspondencia
- Concesión de 
indulgencias

- Cuentas
- Decretos
- Fábrica
- Inventarios
- Libro histórico
- Providencias
- Topografía

Series
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INvENTARIO DEL ARCHIvO PARROqUIAL

SECCIÓN SACRAMENTAL

Serie Caja vol. Año Observaciones

Bautismos
1 8 1587-1792

7 libros, 1 legajo. Bautismos de Indios. 
El primer libro contiene texto en 
náhuatl. 

2 5 1747-1788

Libros. Indios y españoles.3 7 1781-1788

4 6 1793-1823

5 5 1823-1836 Libros. Indios.

6 6 1836-1855 Libros.

7 7 1859-1893

Libros. Hijos legítimos y naturales. 

8 7 1886-1905

9 6 1902-1925

10 7 1919-1940

11 4 1940-1951

12 3 1949-1962

Confirmaciones 13 4 1899-1952 Libros.

Informaciones 
Matrimoniales 

14 42 1731-1772 Expedientes Indios y mestizos.

15 6 1774-1779 Expedientes Indios, mestizos, españoles 
y mulatos.

16 6 1780-1785
Expedientes Indios, mulatos y mestizos. 

17 6 1786-1791

18 6 1792-1797
Expedientes Castas.

19 7 1798-1804
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Serie Caja vol. Año Observaciones

Informaciones 
Matrimoniales 

19 7 1798-1804 Expedientes Castas.

20 7 1805-1811 Expedientes Indios.

21 6 1812-1816 Expedientes Castas.

22 6 1817-1822 Expedientes Indios y mestizos.

23 5 1823-1827

Expedientes.

24 7 1828-1833

25 6 1834-1860

26 18 1840-1860

27 4 1862-1872

28 11 1874-1885

29 8 1886-1893

30 6 1894-1901 1 libro, 5 expedientes.

31 5 1902-1905 1 libro, 4 expedientes.

32 5 1906-1910

Expedientes.

33 9 1911-1921

34 8 1922-1931

35 8 1932-1941

36 6 1942-1947

37 2 1948-1949

38 3 1949-1950

Matrimonios 39 5 1632-1737
4 libros, 1 expediente Indios. 

40 5 1763-1778

41 5 1771-1796 Libros.
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Serie Caja vol. Año Observaciones

Matrimonios 41 5 1771-1796 Libros.

42 6 1797-1847 Libros. Indios, españoles, mestizos y 
mulatos.

43 9 1852-1915 Libros.

44 5 1918-1950 4 libros, 1 expediente.

Defunciones 45 6 1689-1795 Libros. Indios, españoles, mestizos y 
castas. 

46 6 1760-1793 Libros. Indios, españoles, mestizos y 
castas. 

47 4 1784-1825 Libros. Indios, españoles, mestizos y 
castas. 

48 4 1825-1852 Libros.

49 6 1852-1920 Libros.
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SECCIÓN DISCIPLINAR

Serie Caja vol. Año Observaciones

Asociaciones 50 8 1880-1958 Libros. Apostolado de la Oración, San 
Antonio de Padua y La vela Perpetua.

Censos, 
circulares, 
cofradías

51 4 1683-1950 2 libros, 2 expedientes Cofradía de Jesús 
Nazareno.

Cofradías 52 8 1684-1761 7 libros, 1 exp. Nuestra Señora de los 
Dolores, Nuestra Señora del Rosario.

53 7 1689-1834 Libros. Nuestra Señora del Rosario, 
Santísimo Sacramento.

54 5 1752-1902 Libros. Santísimo Sacramento.

Cofradías, 
correspondencia, 
concesión de 
indulgencias, 
cuentas

55 8 1728-1938 4 libros, 4 expedientes Santísimo 
Sacramento.

Decretos, 
fábrica, 
inventarios, libro 
histórico, 
providencias

56 12 1793-1947 8 libros, 4 expedientes.

Providencias, 
topografía 57 6 1828-1953 5 libros, 1 expediente.
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