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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 Miacatlán limita al norte con el Estado de México 
y el municipio de Temixco; al sur, con los municipios de Puente de 
Ixtla, Mazatepec y Tetecala; al este con Xochitepec; y al oeste, con 
Coatlán del Río y el Estado de México.

Miacatlán deriva de los términos de la lengua náhuatl Mitl, que 
significa“flecha”; Acatl, “vara o caña”; y Tlan, “lugar”, que conjun-
tamente se traduce como “Lugar donde abundan las varas para fle-
chas”. Su glifo está formado por una vara sentada sobre la cabeza de 
una flecha, con cuatro hojas y una espiga. 

En la época prehispánica perteneció al centro político y reli-
gioso establecido en Xochicalco. Al decaer, fue sometido por los 
tlahuicas, que establecieron su señorío en Cuauhnáhuac. Posterior-
mente, los mexicas sometieron el señorío tlahuica y, en consecuencia, 
Miacatlán pasó a ser tributario de Tenochtitlan.

Hacia 1526, Miacatlán era una de las cabeceras sujetas a la al-
caldía mayor de Cuernavaca, en la jurisdicción del Marquesado del 
valle. Más tarde, en 1603, Miacatlán fue incorporado a la cabecera 
de Mazatepec, lo que conservó hasta la época de la Independencia.

En 1824 Santo Tomás Miacatlán fue una municipalidad que 
estaba integrada en el partido de Cuernavaca, hasta 1848, cuando 
la cabecera municipal fue cambiada a Mazatepec, de la que depen-
dió posteriormente.

En 1525, los franciscanos fundaron en Cuernavaca el convento 
de la Asunción, desde donde administraban los sacramentos a todos 
los poblados de la jurisdicción. Luego, la provincia franciscana se  
dividió en otras cuatro parroquias: Tlaquiltenango (cerca de 1540); 
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Santiago Jiutepec (1569); y San Lucas Mazatepec y San Juan Evan-
gelista Xochitepec (1694).  

Con la fundación del convento franciscano en Mazatepec, en su 
jurisdicción eclesiástica quedaron las poblaciones de Santo Tomás 
Miacatlán, San Francisco Tetecala, San Gaspar Coatlán, San Miguel 
Cuautla, Guazinclan, Coatetelco, San Juan Tetelpa, San Juan Pan-
chimalco y la Natividad Tlatenchi. 

Es probable que la iglesia parroquial de Santo Tomás Apóstol 
haya sido fundada a finales del siglo XvIII, durante el proceso de 
secularización parroquial en la Nueva España.

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 
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 comprendió 
24 parroquias y 10 vicarías fijas, una de esas era Miacatlán.

Archivo

El archivo se ubica en el interior de la iglesia parroquial de Santo 
Tomás Apóstol, frontero a la presidencia municipal. Y aunque pe-
queño, contiene documentos importantes a partir de 1750 y de los 
siglos XIX y XX, principalmente, libros de Bautismos. 

En la sección Disciplinar, únicamente se conserva un libro de 
Cuentas del periodo de 1865 a 1868, referente a los gastos de fábri-
ca de la parroquia.  
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Antes del proceso
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Después del proceso
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN

ARCHIvO PARROqUIAL DE SANTO 
TOMÁS APÓSTOL, MIACATLÁN 

SECCIONES

SACRAMENTAL

-  Bautismos
-  Confirmaciones
-  Informaciones 

Matrimoniales
-  Matrimonios
-  Defunciones

Series

DISCIPLINAR

-  Cuentas

Series



[ 17 ]

INvENTARIO DEL ARCHIvO PARROqUIAL

SECCIÓN SACRAMENTAL

Serie Caja vol. Año Observaciones

Bautismos 1 5 1750-1853

Libros.

2 6 1835-1897

3 7 1881-1916

4 8 1896-1916

5 7 1910-1934

6 6 1921-1943

7 6 1940-1960

8 4 1951-1961

9 6 1957-1964

10 4 1965-1972

Confirmaciones 11 5 1884-1967 4 libros y 1 legajo.

Informaciones 
Matrimoniales 12 2 1937-1945

Libros.
Matrimonios 13 6 1866-1934

14 6 1920-1960

15 4 1960-1979

Defunciones 16 6 1833-1889
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SECCIÓN DISCIPLINAR

Serie Caja vol. Año Observaciones

Cuentas 17 1 1865-1868 Libro.
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