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PRESENTACIÓN

En su sexto año de vida, ADABI de México prosigue su labor edi-
torial con la publicación de los inventarios parroquiales, munici-
pales, particulares, fotográficos, musicales, etcétera, con el fin de 
difundir la información histórica que aún conservan los acervos 
públicos y privados. 
 Siempre ha sido de nuestro interés propiciar y colaborar 
para que nuestra memoria histórica se conserve en las mejores 
condiciones posibles tanto para su preservación física integral 
como para poder ser consultada y estudiada. También, ADABI ha 
conjuntado esfuerzos institucionales y profesionales con el fin de 
rescatar, ordenar y levantar el inventario con un objetivo más: 
proporcionar un instrumento de control a las autoridades res-
ponsables de la historia local y regional. El avance logrado en este 
empeño es representativo por el número alcanzado: sobrepasare-
mos, en este año 2009, los doscientos números publicados. Pare-
cería tarea fácil pero no lo es. 
 Cada archivo rescatado es una historia de trámites, tras-
lados; trabajo in situ en diversas condiciones, las más de las veces, 
precarias e incómodas; trabajo de escritorio que implica investi-
gación y corrección del texto.
 Nos congratulamos de los logros alcanzados, y deseamos 
que en las historias que en adelante se escriban sobre el vasto te-
rritorio nacional utilicen estos inventarios, que aportarán sin 
duda un nuevo horizonte a la investigación histórica regional 
mexicana. 

  Dra. Stella María González Cicero 
Directora de ADABI de México



SAN AGUSTÍN
JONACATEPEC, MORELOS



[ 11 ]

SínteSiS hiStórica

Jonacatepec está ubicado al oriente del estado de Morelos; al 
norte y al este limita con Jantetelco; al sur con Axochiapan y al 
oeste con Tepalcingo y Villa de Ayala.

El término Jonacatepec proviene de las raíces mexicanas Xona-
catl, que significa “cebolla” y tepec, “cerro”, que se traducen como 
“Cerro de las Cebollas”.

Los primeros pobladores, de origen olmeca, se asentaron en 
Chalcatzino y en el lugar denominado Las Pilas. Luego, en el 
siglo VI d. C., la región fue invadida por grupos toltecas, quienes 
fundaron Jonacatepec.
En años posteriores, grupos chichimecas entraron a la región des-
de Malinalco y pasaron por Jonacatepec, para dirigirse después 
hacia Atlixco y Huexotzinco, en el actual estado de Puebla.

Les siguieron los tlahuicas, quienes ocuparon la mayor parte 
del territorio del actual estado de Morelos, fundando en la zona 
oriente la provincia de Tlalnáhuac.

Cerca del año de 1397 se estableció una relación importante 
cuando Huitzilíhuitl, gran señor de México Tenochtitlan, concer-
tó matrimonio con Miyahuaxíhutil, hija de Otzomatzin, señor de 
Cuauhnáhuac. De ese matrimonio nació Moctezuma Ilhuicami-
na, quien aun cuando era el principal promotor de la expansión 
mexica, sometió al señorío de Cuauhnáhuac a mediados del siglo 
XV, lo que trajo como consecuencia que la provincia tlahuica de 
Tlalnáhuac se convirtiese en tributario.  

En la expedición de conquista sobre México Tenochtitlan, uno 
de los objetivos de Hernán Cortés fue controlar las regiones que 
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circundaban la laguna de Texcoco. Por ello en marzo de 1521 
envió una expedición bajo el mando de Gonzalo de Sandoval, 
para dominar la guarnición mexica de Oaxtepec y sus alrededo-
res. Antes de regresar, Sandoval conquistó Yecapixtla, con lo que 
logró el sometimiento de los señoríos de la Tlalnáhuac.

Después de la conquista de México Tenochtitlan, a principios 
de 1522, Cortés tomó para sí la encomienda de Cuauhnáhuac, 
que incluía los señoríos de la Tlalnáhuac. Dicha encomienda le 
fue reconocida como parte de los territorios del Marquesado del 
Valle de Oaxaca, en 1529. Luego, en 1565, la Real Audiencia de 
México consideró que la región de los Catorce Pueblos de la Tla-
naguas quedara bajo el dominio de la Corona. En 1583, el corre-
gimiento de Ocuituco tuvo jurisdicción sobre las Tlanaguas. 

Finalmente, en 1587, el rey confirmó la posesión al Segun-
do Marqués del Valle, don Martín Cortés; pero fue hasta 1594 
cuando fueron reincorporadas al Marquesado.

Entre 1746 y 1786, la villa de Cuernavaca tenía varias cabece-
ras sujetas, una de ellas era Jonacatepec, que a su vez comprendía 
dentro de su jurisdicción 13 poblaciones, entre ellas Amacuitla-
pilco, Atotonilco, Tepantzingo, Atlacahualoyan, Tetela, Calistac 
y Axochiapan.

Los agustinos habían llegado a la Nueva España a mediados 
de 1533, estableciendo un camino de evangelización a partir de 
Ocuituco, situado en las faldas del volcán Popocatépetl, que si 
bien pretendía adoctrinar otros pueblos vecinos como Tetela, su 
objetivo principal fue abrir una vía hacia las provincias de Chiet-
la, Chiautla y Chilapa, situadas en la “Tierra Caliente”, pasan-
do por Zacualpan de Amilpas, Jantetelco y Jonacatepec, lugares 
donde fundaron conventos cerca de 1534.

Las edificaciones del actual convento de Jonacatepec se inicia-
ron cerca de 1557. Nueve años después, fue elevado a la categoría 
de doctrina. Para 1571, San Agustín Jonacatepec tenía bajo su 
jurisdicción nueve visitas: Amacuitlapilco, Chalcatzingo, Tetela, 
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Teliuztaca, Atlacahualoyan, Axochiapan, Atotonilco, Tepalzin-
go y Temoac.

En 1746, el partido eclesiástico de Jonacatepec fue secularizado y 
se dividió en dos curatos: Jonacatepec y Jantetelco. El primero tenía 
como visitas a Amacuitlapilco, Atotonilco, Tepalzingo, Atlacahua-
loyan, Tetela, Calistac y Axochiapan, y el segundo a los pueblos de 
Chalcanzingo, Amayuca, Tlauca, Huichiluya, Xalostoc y dos pue-
blos nuevos, de los que se ignora sus nombres.

El 15 de julio de 1810, a beneficio del presbítero Miguel González 
de Allen y Soto, bachiller en filosofía y teología por la Universidad de 
Gracia y por la de México en Cánones y leyes,1 San Miguel Atlaca-
hualoyan fue erigida en parroquia tal como se menciona en la “Lista 
en la Tercera Provisión de Curatos”. También, en la misma fecha, se 
creó la parroquia de Tepalcingo. Así, ambas comprendieron toda la 
región sureste del actual estado de Morelos, separada de la jurisdic-
ción de Jonacatepec.

A mediados del siglo XIX el convento de Jonacatepec dejó de funcio-
nar como tal, pues en un informe de 1874 se afirmó que una parte servía 
de escuela para niños, otra de cuartel para la fuerza de seguridad pública, 
y algunas de las habitaciones de la parte alta eran ocupadas por el cura 
del lugar. El atrio se utilizó como cementerio, mercado, teatro, tierra 
de cultivo, campo experimental agrícola y de futbol, entre otros usos.2 

En 1985, Irene Aguilar Zarandona, alumna de la Universidad Ibe-
roamericana elaboró un índice del archivo para titularse como licen-
ciada en historia, como parte de un programa de catalogación de tres 
archivos parroquiales de la región oriental del estado de Morelos.3  

1 Archivo Parroquial de Axochiapan. “Libro de entierros de la Parroquia de 
Atlacahualoyan, 1809-1822”, Caja 16. 
2 Irene Aguilar Zarandona, Índice del Archivo Parroquial de San Agustín, Jonacatepec, 
Mor., tesis de Licenciatura, Universidad Iberoamericana, México, 1985, p. 54. 
La autora cita el Archivo de la Dirección de Bienes Inmuebles de la SEDUE. 
Jonacatepec, Exp. (7249)/173337, f. 5.
3 Ibid., p. 1.
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En esa ocasión, Aguilar Zarandona localizó el archivo en lo 
que fue la capilla abierta, que funcionaba como sacristía. Refiere 
que al archivo constaba de 109 libros:4 

Bautizos, 69 libros de 1762 a 1977, con una interrupción de 1790 
a 1853. Confirmaciones, 20 libros que corresponden al periodo de 
1921 a 1961; dos de ellos sin fecha. Informaciones Matrimoniales, 
dos legajos de hojas sueltas: de 1782 a 1938. Matrimonios, ocho li-
bros que abarcan el periodo de 1761 a 1959. Notificaciones matri-
moniales, un legajo de fojas sueltas que comprenden el periodo de 
1938 a 1976. Defunciones, un libro del periodo de 1922 a 1926. 
Asociaciones religiosas, dos libros de Conferencias de San Vicente 
Paúl, correspondientes de 1903 a 1910. Providencias diocesanas: 
un libro que va de 1921 a 1952. Fábrica, dos libros: de 1922 a 
1930. Diario, tres libros: de 1948 a 1969. Diezmos,  un libro: que 
abarca de 1922 a 1926. Ingresos y egresos, dos libros de Listas de 
Cuotas, de 1919 a 1976. Cartas, 112 cartas de 1920 a 1978. Circu-
lares, 496 fojas, de las cuales 36 no están fechadas y el resto va de 
1922 a 1978. Documentos varios, en carpetas que corresponden 
al periodo de 1919 a 1979, localizados en la oficina privada de los 
curas del convento. Doce libros: el más antiguo de 1675 y el más 
moderno de 1970, y 10 impresos, de 1910 a 1976.

Archivo

Se encuentra en la sacristía, la que actualmente se ubica en el ala 
norte del convento. Al levantar el inventario se decidió registrar 
los documentos hasta 1970. Al compararse el actual inventario 
y el índice realizado por Irene Aguilar Zarandona, en 1985, se 
observa lo siguiente:

En el inventario realizado se registraron 65 libros de Bautizos: 
dos del siglo XVIII; 14 del siglo XIX (de 1853 a 1899), 49 del siglo XX 

4 Ibid., pp. 55-58.
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(de 1899 a 1966). Sin embargo, en el índice de Aguilar Zarandona 
no fue incluido un libro de 1954 a 1960; probablemente faltante 
en aquel momento. Tampoco localizamos el libro de 1963 a 1967 
ni los otros cuatro que menciona la autora; uno de 1969 a 1977, 
otro de 1933 a 1977 y dos de 1975 a 1977, por tanto no los con-
sideramos en el inventario, junto con los de fechas posteriores. 

En lo referente al registro de confirmaciones, 13 expedientes: 
seis libros y siete legajos que abarcan el periodo de 1921 a 1965. 
En el índice de la autora únicamente se registran 10 expedientes, 
faltando los libros correspondientes a 1921 a 1926, 1922 a 1925 
y 1940; posiblemente faltantes en aquel momento.

Sobre las informaciones matrimoniales, 24 legajos de fojas 
sueltas: el primer legajo de 1839 a 1845 y los otros 12, de 1960 
a 1970. En el índice, se marca el primer legajo de 1782 a 1894, 
lo que permite inferir que se extraviaron documentos de 1782 
a 1838 y de 1846 a 1894. Asimismo, no se encontraron cinco 
legajos correspondientes al periodo de 1914 a 1959, los que se su-
pone también se perdieron. La autora tiene registrados en cuatro 
legajos, las informaciones matrimoniales de 1960 a 1973.

Si observamos las actas de matrimonios registramos: dos lega-
jos y ocho libros: en realidad, dos libros desempastados fueron 
colocados en fólders como legajos, que corresponden a los años 
1761 a 1771 y 1782. Los libros comprenden de 1901 a 1970. La 
autora del índice registró el mismo número de libros, con excep-
ción el último correspondiente a 1970, probablemente faltante 
en aquel momento.

En la sección disciplinar, se inventariaron nueve libros: dos de 
asociaciones, tres de cuentas, uno de diezmos, dos de fábrica y 
uno de providencias. La autora registró los mismos libros ante-
riores y dos más de cuotas de feligreses, que entrarían en la serie 
de cuentas, uno correspondiente de 1919 a 1921, que seguramen-
te se extravió, y otro que no fue considerado en el inventario del 
periodo de 1971 a 1976. 
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Las 112 cartas de 1922 a 1978 y las 496 fojas de circulares de 
1919 a 1979 que menciona la autora del índice, no se localizaron 
cuando se realizó el inventario. Solamente aparecieron algunas 
revistas y libros. Entre las revistas, algunos números de principios 
del siglo XX del Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Cuernavaca.

Los “Documentos Varios”, que la autora menciona en su Ín-
dice, estaban bajo el resguardo del párroco, en su escritorio, por 
considerarlos confidenciales, y no fueron registrados en el actual 
inventario.

De los documentos inventariados destacan los cuatro li-
bros más antiguos correspondientes al siglo XVIII: dos li-
bros de bautizos, uno de 1762 a 1773 y otro de 1773 a 1790, 
y dos de matrimonios, uno de 1761 a 1771 y otro de 1782.

Los libros de Asociaciones corresponden a las de San Vicente 
de Paúl; aparecen las actas de las reuniones que celebraban y 
contienen listas de las socias.

Los libros de Cuentas se refieren a las misas celebradas en la 
parroquia de San Agustín Jonacatepec, en los que se menciona el 
nombre de la persona que solicita la misa, el precio y las caracte-
rísticas de la misas, cantada o rezada. Otro de los libros se refiere 
a los movimientos de caja de la asociación, Adoración Nocturna 
de Jonacatepec.

El libro de Diezmos contiene los nombres de los donadores, la 
cantidad donada, fecha de entrega, cantidad remitida a la Mitra, 
el nombre del párroco y el nombre de quien recibió. 

Los libros de Fábrica registran las entradas y salidas en la pa-
rroquia de San Agustín Jonacatepec, los pagos de las misas y 
bautismos, así como la compra de lo necesario para la liturgia 
de la misa.

El libro de Providencias de 1925 a 1959 contiene indicaciones 
enviadas por el obispo a cada una de las parroquias de la diócesis 
de Cuernavaca, invitando a los párrocos a participar en las pere-
grinaciones que se organizaban año con año al cerro del Tepeyac. 
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También, de las solicitudes del párroco a la comunidad para apo-
yar y preparar las misas y la fiesta de San Agustín. Se menciona 
la visita del obispo de Puebla, Manuel Julchin, a la zona sureste 
de la diócesis de Cuernavaca, en particular a las parroquias de 
Axochiapan, Jonacatepec y Tepalcingo, en el año 1925.

Sin duda, la información plasmada en los libros parroquiales 
es muy valiosa para conocer e investigar aún más la historia de 
la religión.



Antes del proceso

Después del proceso
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN

ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN AGUSTÍN
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SECCIONES

SACRAMENTAL

- Bautismos
- Confirmaciones
- Informaciones    
  Matrimoniales
- Matrimonios
- Defunciones

Series

DISCIPLINAR

- Asociaciones
- Cuentas
- Diezmos
- Fábrica
- Providencias

Series
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InventarIo del archIvo ParroquIal

SEccIón SacramEntal
Serie Caja Exp. Año Observaciones

Bautismos

1 5 1762-1867 4 libros y 1 legajo.

2 9 1867-1887 7 libros y 2 legajos.

3 7 1883-1920 6 libros y 1 legajo.

4 9 1912-1932

Libros. Los libros de 1912 a 
1923 y dos volúmenes de 1925 a 
1932 pertenecen a la parroquia 
de San Pedro Jantetelco.

5 9 1925-1934

Libros. Los libros de 1925 
a 1933, de 1925 a 1934, de 
1926 a 1928 y de 1933 a 1934 
pertenecen a la parroquia de San 
Pedro Jantetelco.

6 9 1935-1946

Libros. Dos libros de 1935 
contienen información de las 
parroquias de Jonacatepec, 
Zacualpan de Amilpas, 
Axochiapan y Tepalcingo.

7 5 1944-1956

Libros.
8 5 1956-1962
9 4 1962-1965
10 3 1964-1966

Confirmaciones 11 13 1921-1968

6 libros y 7 legajos. Los legajos 
de 1926 y 1936 pertenecen 
a la parroquia de San Pedro 
Jantetelco. Y un legajo de 1962 
a 1965 pertenece a Santa Clara 
Montefalco.

Informaciones 
Matrimoniales

12 8 1839-1962 Legajos. El legajo de 1839 a 
1845 es el único del siglo XIX.

13 7 1962-1965
Legajos14 9 1965-1970
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Matrimonios
15 8 1761-1947

6 libros y 2 legajos. Los legajos 
de 1761 a 1771 y de 1782 
corresponden al siglo XVIII. 
Los libros de 1925 a 1926 y de 
1932 pertenecen a la parroquia 
de Jantetelco. Los libros de 
1935 a 1936 y de 1936 a 1947 
pertenecen a las parroquias 
de Jonacatepec, Zacualpan y 
Axochiapan

16
2 1948

Libros.
Defunciones 1 1922-1926

SEccIón DIScIplInar
Serie Caja Exp. Año Observaciones

Asociaciones

17

2 1903-1910 Libros. Actas de juntas de la 
Asociación de San Vicente de Paúl

Cuentas 3 1948-1966

Libros. Los libros de 1948 y 1955 
son cuentas de misas. El libro de 
1957 a 1966 es el libro de cuentas 
de la asociación: Adoración 
Nocturna de Jonacatepec

Diezmos 1 1922-1926
Libros.Fábrica 2 1922-1930

Providencias 1 1924-1959

Serie Caja Exp. Año Observaciones
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