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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
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SínteSiS hiStórica

El municipio de Axochiapan se localiza en el extremo sureste 
del estado de Morelos. Limita al norte con Jonacatepec; al este y 
al sur con el estado de Puebla y al oeste, con Tepalcingo.
      El nombre Axochiapan está compuesto por las raíces del ná-
huatl: atl, que significa “agua”; xóchitl: “flor”; y apan: “sobre”; así, 
en conjunto: “Sobre las flores de agua”.
      Después de la Conquista, la región denominada Tlanahua 
estaba considerada dentro de la jurisdicción del Marquesado del 
Valle de Oaxaca y comprendía 14 pueblos: Jantetelco, Amayuca, 
Jaloxtoc, Tlayecac, Tepalcingo, Anenecuilco, Atotonilco, Tete-
huama, Tetillas, Telixtac, Chalcatzingo, Jonacatepec, Atlaca-
hualoyan y Axochiapan.
      Jonacatepec se convirtió en un corregimiento administrado 
civilmente por un teniente, como alcalde mayor, y un goberna-
dor indígena; comprendía en su jurisdicción a 13 poblaciones 
sujetas, entre las que se encontraban Atlacahualoyan y Axochia-
pan.
      En Jonacatepec se fundó un convento agustino, probable-
mente a mediados del siglo XVI. Dos religiosos administraban 
los sacramentos a los pueblos de la jurisdicción, entre ellos Axo-
chiapan y Atlacahualoyan.
      A partir de 1746, se secularizaron  los conventos y Jonacata-
pec se convirtió en curato, manteniendo las mismas visitas.
      En los inicios del siglo XVIII, San Miguel Atlacahualoyan fue 
erigida parroquia tal como se menciona en la “Lista en la Terce-
ra Provisión de Curatos”, el 15 de julio de 1810, a beneficio del 
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presbítero Miguel González de Allen y Soto, bachiller en filo-
sofía y teología por la Universidad de Gracia y por la de México 
en Cánones y leyes.1 En esos momentos, Axochiapan era una de 
las visitas de la parroquia de Atlacahualoyan.
      En 1891, se erigió la diócesis de Cuernavaca, en cumplimien-
to de la Bula Illud in Primis, expedida el mismo año. Atlacahualo-
yan aparece como una de las 24 parroquias del obispado.
      El municipio de Axochiapan fue erigido el 9 de noviembre 
de 1898. Como consecuencia y a lo largo de dos décadas, la sede 
parroquial de Atlacahualoyan fue perdiendo importancia tanto 
política como económica, pues Axochiapan se localizaba en el 
Camino Real a Izucar de Matamoros, así que la diócesis tomó 
la determinación de cambiar la parroquia. De acuerdo con los 
libros de Bautizos y Matrimonios, a partir de 1920 Axochiapan 
sustituyó como sede parroquial a Atlacahualoyan, convirtiéndo-
se ésta en visita. 

1Archivo parroquial de San Pablo Axochiapan, sección Sacramental, serie De-
funciones, caja: 16, libro: 1809-1822. También, en la misma fecha, Tepalcingo 
fue erigida en parroquia.



13

Archivo

Los documentos de la parroquia de San Pablo Apóstol Axochia-
pan fueron resguardados en 16 cajas AG-12 y datan de 1809 a 
1974.
        No se hallaron libros correspondientes a la sección Disci-
plinar, los que probablemente se extraviaron durante el cambio 
de la sede parroquial.2 
        En la sección Sacramental los libros más antiguos son los 
correspondientes a Bautismos, de 1812 a 1820, Matrimonios de 
1834 y el de Defunciones, de 1809 a 1822, “que comprende las 
partidas de indios y razas de esta parroquia de San Miguel Atla-
cahualoyan”. No se encontraron informaciones matrimoniales.
       Según parece, los libros fueron restaurados en 2003 por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia de Morelos, y se 
encuentran en muy buenas condiciones materiales.

2 El señor Francisco Hernández Díaz, vigilante de la iglesia de Atlacahualoyan 
desde hace cerca de 28 años, mencionó que no recuerda haber visto libros par-
roquiales y que tampoco ha tenido noticia del archivo parroquial en ese lugar.



Antes del proceso

Después del proceso
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                CUADRO DE CLASIFICACIÓN

ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PABLO APÓSTOL 
AXOCHIAPAN, MORELOS

SECCIóN

Sacramental

Series

-  Bautismos
-  Confirmaciones
-  Matrimonios
-  Defunciones
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inventario del archivo Parroquial

Sección Sacramental
Serie Caja Exp. Año Observaciones

Bautismos

1 5 1812-1887 Libros. Pertenecen a la parroquia de 
San Miguel Atlacahualoyan.

2 6 1890-1934
Libros. De 1890 a 1919 pertenecen 
a la parroquia de San Miguel 
Atlacahualoyan.

3 5 1927-1945

Libros.

4 4 1945-1951
5 4 1951-1954
6 4 1953-1956
7 3 1957-1959
8 4 1958-1964
9 3 1962-1971

Confirmaciones 10 4 1894-1974
Libros. De 1894 a 1898 pertenecen 
a la parroquia de San Miguel 
Atlacahualoyan.

Matrimonios

11 4 1834-1888
Libros. Pertenecen a la parroquia de 
San Miguel Atlacahualoyan.

12 3 1868-1896

13 3 1897-1955
Libros. De 1897 a 1919 pertenecen 
a la parroquia de San Miguel 
Atlacahualoyan.

14 4 1945-1954

Libros.
15 4 1955-1969

Defunciones 16 2 1809-1835 Libros. Pertenecen a la parroquia de 
San Miguel Atlacahualoyan.
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