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presentación

el año de 2003 apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de 
méxico, a.c. (adabi) cobró forma y figura. de entonces a la fecha, 
numerosos archivos han vuelto a ser habilitados por nuestra asocia-
ción. el esfuerzo de adabi no ha sido en vano; ni el reconocimiento 
a su trabajo ha venido en menor cantidad de parte de las institucio-
nes promotoras de la cultura.

día a día, suman más los archivos tanto civiles como eclesiásti-
cos, que adabi apunta dentro de su lista de metas felizmente 
cumpli das, una vez que los ha preservado de morir entre paredes al 
punto del derrumbe.

por supuesto, no hay labor de rescate, efectiva de verdad, si al cabo 
de concluirla, no se le proporcionan al futuro usuario los instrumen-
tos de consulta, que sin error le lleven directo a su objeto de estudio.

así, por cada archivo intervenido, va a la par del mismo el in-
ventario de sus documentos, editado por adabi.

colocados de frente al librero en cuyos anaqueles adabi depo-
sita, uno por uno y con cuidadoso afecto, los inventarios que a su 
paso levanta por todo el país, nos parece alzarse a nuestra vista algún 
mural cuyos colores dan de sí, en su riquísima variedad, el testimo-
nio más vivo de la acción del hombre sobre su tierra, su ciudad, su 
historia y días.

en efecto, no otra cosa son los inventarios sino ese mural que, 
como si cobrara voz, nos habla del ser humano, tan luego iniciamos 
su lectura, y que adabi se precia de ser su depositaria, puesta siem-
pre al servicio de quien los necesite.

stella maría González cicero
Directora de ADAbI de México, A.C.
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síntesis histórica

parroquia la purísima concepción, pilcaya

el municipio guerrerense de pilcaya se ubica al norte de la enti-
dad en los límites con el estado de méxico, al sur colinda con el 
municipio de teticpac, al este con morelos y al oeste con el esta-
do de méxico.1 

el vocablo náhuatl pilcaya proviene de las palabras pilcac que 
significa “estar colgado”, y el locativo yan, que se traduce como  
“en el” o “donde se”. por consiguiente, pilcayan significa en “el 
colgadero” o “donde se cuelga algo”; no obstante, a la llegada de 
los españoles, el nombre original perdió la terminación “n” y que-
dó únicamente como pilcaya.2

de acuerdo con algunos investigadores, los primeros habitantes 
del actual estado de Guerrero fueron grupos de filiación olmeca, 
denominados teocelome, mismos que arribaron entre el 900 y 700 a. 
c.3 se sabe que en la zona de pilcaya, hubo un asentamiento ante-
rior al de los matlatzincas entre el 800 y 900 d. c.; junto a los cuales 
vivían pueblos de lengua chontal y mazateca.4

1  “pilcaya”, Así somos…, órgano quincenal de información cultural, chilapa, Guerrero, 
30 de marzo de 1994, año 3, núm. 61.

2  carlos montemayor (coord.), Diccionario del náhuatl en el español de México, méxico, 
Gobierno del distrito Federal/ universidad nacional autónoma de méxico, 2008, p. 223.  
Cfr. también: amador ramírez crispín, Diccionario Náhuatl-Español, Español-Náhuatl, 1ª 
reimpr., méxico, toluca, biblioteca de los pueblos indígenas, 2013, pp. 81 y 114.

3  nigel davies, Los antiguos reinos de México, 3ª reimpr., méxico, Fondo de cultura eco-
nómica (Fce), 1995, pp. 26, 40-41, 49, 53 y 55-57; Wigberto Jiménez moreno, “sín-
tesis de la historia pretolteca de mesoamérica”, en Jorge r. acosta et al., Esplendor del 
México Antiguo, t. ii, méxico, editorial valle de méxico, 1984, pp. 1027 y 1039.

4  raúl martín arana Álvarez, Proyecto Coatlán. Área Tonatico-Pilcaya, méxico, instituto 
nacional de antropología e historia, 1990, pp. 51, 54 y 56.
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tras ser repelidas las fuerzas de hernán cortés en su intento de 
conquistar méxico tenochtitlán, éste inició una campaña de some-
timiento y negociación con los principales señoríos que rodeaban la 
laguna de texcoco para sitiar la ciudad. Fue entonces que cuauhté-
moc recurrió al apoyo de sus aliados, entre los que se encontraban 
ixcateopan, tepecuaculco, matlatzinco, malinalco, ocuilan y 
tlachco y pilcaya.5 aunque el plan consistía en atacar la retaguardia 

5  actualmente, tlachco corresponde a la ciudad de taxco, Guerrero. Cfr. laura pérez 
rosales, Mineria y sociedad en Taxco durante el siglo xviii, méxico, universidad ibe-
roamericana, 1996, p. 31 

parroquia la purísima concepción
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de las tropas españolas para derrotarlos, finalmente cortés logró 
someterlos a mediados de 1521.6

después de que los españoles tomaron tenochtitlán, cortés 
procedió a repartir los señoríos conquistados entre sus soldados 
españoles. los poblados de pilcaya y chontalcoatlán, que hasta 
entonces estaban sujetos a tachco, fueron otorgados en enco-
mienda a Juan de cabra, quien muy pronto descubrió las prime-
ras minas de taxco7 e inició la construcción de la parroquia la 
purísima concepción y la plaza. aunque la conclusión del templo 
se verificó en 1536, a lo largo del siglo xvi sufrió múltiples adhe-
siones y reconstrucciones.

en esta época se comenzó a poblar el barrio de san miguel, 
donde los naturales de pilcaya fueron asentándose para laborar 
en las minas y haciendas de dicho encomendero.8 según el testi-
monio de fray Gerónimo de mendieta, algunos frailes francisca-
nos fueron enviados desde el convento de cuernavaca para visitar 
la tierra caliente, pero fue hasta que arribó el segundo contingen-
te de religiosos que pudo fundarse el convento de cuernavaca, 
desde donde se visitaban ocuila, malinalco y gran parte de po-
blados que integraban la región. al respecto mendieta afirma lo 
siguiente: 

[…] dada la vuelta por aquella comarca, fueron los frailes por otra 
banda a lo que llaman cohuisco y tasco, tierra baja y más cálida, 
donde entonces había mucha, y ahora bien poca. Fueron muy bien 
recibidos y muchos niños bautizados, e iglesias señaladas y comen-
zadas a edificar. y como no pudieron andar por todos los pueblos, 
cuando uno estaba cerca de otro, iban del pueblo menor al mayor 

6  Jaime García mendoza, La Provincia de la Plata en el Siglo xvi: historia de los Reales 
de Minas de Temazcaltepec, Zultepec, Zacualpan y Taxco, méxico, nostromo ediciones, 
2011, pp. 34-38.

7 Ibid., p. 66.
8 “pilcaya”…, op. cit.
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para oír la palabra de dios, y ser enseñados en la doctrina, y para 
bautizar sus niños.9

hacia 1529, la orden de san Francisco dejó de administrar los sa-
cramentos en la alcaldía mayor de taxco, pues a partir de aquel año 
el clero secular asumió dichas obligaciones. la vicaría de nochte-
pec, que dependía de la de taxco, se dedicaba a la administración de 
los santos sacramentos en las poblaciones indígenas de teticpac, 
coatlán, acuitlapam y pilcaya.10

en 1609, comenzó la construcción de los tres retablos principa-
les de la parroquia: el dedicado a la purísima concepción; el de san 
miguel arcángel, patrón del primer barrio; y el de san Francisco de 
asís, fundador de la orden evangelizadora de la zona. en años pos-
teriores se construyeron los retablos laterales de los arcángeles, con 
la imagen de san miguel al centro y el de la santísima trinidad. de 
acuerdo con carlos yeshua melgoza, todos los retablos son de estilo 
barroco y estofados en oro.

como puede observarse en los documentos parroquiales, los 
poblados de pilcaya y nochtepec compartieron funciones eclesiás-
ticas durante el siglo xvii.

al formar parte de la alcaldía mayor de taxco, pilcaya tuvo una 
importante actividad minera a mediados del siglo xvi. los indios 
eran enviados a trabajar en la extracción del metal precioso y en las 
labores agrícolas.11 no obstante, con la caída poblacional ocasiona-
da por las epidemias, hacia el final del siglo se dispuso una reduc-
ción de los tributos y del servicio personal que sus naturales 
proporcionaban a las minas.

   9  Gerónimo de mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, t. ii, méxico, consejo nacional 
para la cultura y las artes, 1997, p. 421 (colección cien de méxico).

10 Jaime García mendoza, op. cit., pp. 84-85.
11  archivo de la parroquia la purísima concepción, pilcaya (appcp), sección disciplinar, 

serie providencia, caja 48, libro de providencias diocesanas, f. 46.
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en las series documentales reales provisiones y comunicacio-
nes del archivo de la parroquia la purísima concepción, pilcaya 
(appcp)12 puede constatarse que ocurrieron númerosos pleitos en-
tre los naturales de dicho poblado y las autoridades virreinales en 
el siglo xviii. 

aunque a inicios del siglo xix, pilcaya se adhirió al movimien-
to insurgente, se sabe que, durante el imperio de maximiliano, 
pilcaya simpatizaba con el régimen conservador, pues se encontra-
ron documentos obispales que instaban a la población, para que 
cooperara con  las autoridades consideradas legítimas,13 lo que 
coincidió con la visita de la emperatriz carlota a las grutas de 
cacahuamilpa en 1865.14

durante 1885, el arzobispo pelagio antonio de labastida y dá-
valos se alojó dos semanas en pilcaya con motivo de la bendición 
del templo y de la imagen de la purísima concepción que se colo-
có en el retablo principal.

para el 10 de diciembre de 1931, pilcaya se erigió oficialmente 
como municipio. tiempo después, el presbítero Juvenal porcayo 
fue el encargado de renovar el templo parroquial, sin embargo, la 
construcción de dos torres anexas al cuerpo principal fue detenida 
por el instituto nacional de antropología e historia (inah), por-
que su edificación dañaba la estructura principal del edificio. en 
1949, se fundó el seminario auxiliar diocesano de pilcaya, que 
funcionó hasta la década de los ochenta del siglo xx.

entre 1983 y 1985, el edificio permaneció cerrado por un con-
flicto religioso entre la curia y los hermanos de Jesús. dado que la 
orden se había ganado el afecto de la población por su carácter ca-

12  appcp, sección disciplinar, serie comunicaciones, caja 38, libro de litigios, ff. 1-47; 
serie reales provisiones, caja 50.

13  appcp, sección disciplinar, serie providencia, caja 48, libro de providencias diocesanas, 
1860-1950, ff. 1-47.

14  conrad ratz, Correspondencia inédita entre Maximiliano y Carlota, méxico, fce, 2003, 
pp. 262-263.
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ritativo, ésta se inconformó, cuando el obispo de chilapa ordenó 
que aquéllos fueran retirados de sus funciones.15 para dar solución 
al conflicto, se recurrió a instancias como la comisión de bienes 
nacionales, la procuraduría de Gobernación, las autoridades muni-
cipales, al obispo de chilapa, José maría hernández González, y al 
obispo de toluca, alfredo torres romero. pese a que la feligresía de 
pilcaya se vió dividida, se llegó a una solución pacífica y se puso fin 
al conflicto.16 

15  “bienvenida al rector del seminario”, en Id y enseñad, diócesis de ecatepec, revista del 
seminario conciliar del espíritu santo, tlalnepantla de baz, estado de méxico, año 
xxi, núm. 42, abril-mayo de 2009, pp.4-5.

    <http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0
cbwqFjaa&url=http%3a%2F%2Fwww.targetco.com.mx%2Frevista.pdf&ei=88q-
vyfra4o3yasb9ydiaq&usg=aFqjcnGhJtqaFJtgt1_0F8tp0xrtF3tlqg>, 
[consulta: febrero de 2015]

16  Diario El correo, iguala, Guerrero, 11 de enero de 1985,  pp. 1, 6.
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archivo

el archivo parroquial de la purísima concepción (appcp) se loca-
liza a un costado de la capilla auxiliar, en el ala sureste de la parro-
quia. la documentación que posee corresponde al periodo 
1576-1999 y quedó depositada en 50 cajas archivadoras. 

el rescate del appcp se realizó en 2014, gracias a la colabora-
ción de la universidad autónoma del estado de morelos, a través 
de la coordinación del archivo histórico digital del estado de 
morelos, y  apoyo para el desarrollo de archivos y bibliotecas de 
méxico, a.c. (adabi).

documentos notables

con base en los documentos sacramentales, se sabe que Gaspar 
ruiz de alarcón, hermano del poeta y dramaturgo Juan ruiz de 
alarcón, estuvo a cargo de dicha parroquia, entre los años de 1614 
y 1623.17

respecto a la serie informaciones matrimoniales, cabe destacar 
que comprende los años 1763 a 1983, y es la más grande del archi-
vo, pues está contenida en 15 cajas.

por su parte, la sección disciplinar está integrada por 18 series: 
archicofradías, asociaciones, circulares, comunicaciones, corres-
pondencia, cuentas, diezmos, estadísticas, Fábrica, informes, 

17  appcp, sección sacramental, serie bautismos, caja 1, libro 3, fs. 34-39. para mayores 
detalles de la familia ruiz de alarcón y el desempeño de Gaspar ruiz en pilcaya cfr.: 
margarita peña, Juan Ruiz de Alarcón ante la crítica, en las colecciones y en los acervos 
documentales, méxico, benemérita universidad autónoma de puebla (buap) /miguel 
Ángel porrúa, 2000;  antonio castro leal, “don Juan ruiz de alarcón, su vida, su 
arte, su espíritu y su patria”, en Juan Ruiz de Alarcón, Cuatro comedias. Las paredes oyen. 
La verdad sospechosa. Los pechos privilegiados. Ganar amigos, méxico, editorial porrúa, 
1975, pp. x-xi (colección sepan cuántos, núm.10). 
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ingresos y egresos, inventarios, misas, música, padrones, pastoral, 
providencias, y reales provisiones.

entre la interesante documentación que contiene la serie ar-
chicofradías destaca un libro de la archicofradía del santísimo sa-
cramento que comprende el periodo 1811-1919. 

en la serie asociaciones figura un libro de la unión de Fami-
lias católicas mexicanas de los años 1956-1959, donde se declara 
que esta agrupación tenía por objetivo principal mantener unidas 
a las familias.

por otra parte, en la serie circulares destaca el auto de la visita 
que el arzobispo pelagio antonio de labastida y dávalos hizo en 
1885, y durante la cual bendijo el templo y la imagen colocada en 
el altar mayor de la parroquia.

la serie comunicaciones se integra por expedientes y libros 
referentes a la catequesis; una representación a un concilio ocurri-
do entre 1980 y 1981; y un consejo parroquial. de igual forma, 
en esta serie también se encuentran  expedientes de asuntos civi-
les, como un expediente de la sociedad de aguas de riego 
(1947- 1983), y un expediente de testamentos que corresponde a 
los años de 1846-1854.

en la serie Fábrica existen un conjunto de expedientes sobre los 
gastos de construcción de la parroquia, así como dibujos, planos, 
un cuadro y fotografías del edificio. además, contiene un libro y 
dos expedientes sobre el establecimiento de un “cine”, que muy 
probablemente tenía por intención obtener recursos para la fábrica 
del templo y la casa parroquial entre los años de 1953 a 1958. 

es de señalar que la serie reales provisiones posee un libro don-
de se contienen órdenes reales, cuyo papel sellado corresponde a los 
reinados de Felipe v y carlos iii.

sobra decir que la información documental contenida en dicho 
fondo parroquial puede contribuir significativamente a la recons-
trucción de la historia local y regional. 
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inventario

sección sacramental
serie caja vol. años observaciones

bautismos

1 4 1576-1752

libros. el libro correspondiente a 
1576 contiene registros hechos por 
Gaspar ruiz de alarcón, y otros 
registros en náhuatl y posiblemente 
chontal. contiene un inventario del 
templo parroquial de noxtepec.

2 5 1730-1795
libros. en el libro número 7 se 
insertaron fojas hasta 1770. los 
libros ocho y nueve no existen.

3 4 1795-1842 libros 

4 5 1842-1888

3 libros, 2 expedientes. el libro 
número 18 contiene una memoria 
sobre la visita pastoral realizada por 
el arzobispo pelagio antonio de 
labastida y dávalos en 1885. en el 
libro 19 existe un registro sobre una 
niña de pilcayita, antiguo 
asentamiento prehispánico de 
pilcaya.

5 6 1865-1917 libros

6 7 1910-1935 5 libros, 2 expedientes.

7 9 1935-1981 5 libros, 4 expedientes.

8 5 1954-1982 4 libros, 1 expediente.

confirmaciones 9 7 1877-1984 6 libros, 1 expediente.

informaciones 
matrimoniales

10 2 1763-1772

expedientes

11 1 1770-1787

12 1 1787-1812

13 1 1814-1824

14 1 1824-1833

15 3 1834-1853 expedientes. contiene un censo en 
las fojas 244 y 247 del expediente 7.
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serie caja vol. años observaciones

informaciones 
matrimoniales

16 3 1850-1879

expedientes17 2 1880-1904

18 2 1905-1946

19 2 1910-1924 1 libro, 1 expediente

20 2 1922-1937 2 expedientes

21 4 1938-1974 1 libro, 3 expedientes.

22 5 1950-1953 3 libros, 2 expedientes.

23 5 1956-1973 1 libro, 4 expedientes.

24 7 1968-1983 4 libros, 3 expedientes.

matrimonios

25 5 1576-1760

libros. el libro 1 contiene partidas 
en náhuatl y posiblemente chontal. 
el libro 2 contiene inventarios de la 
parroquia, diversos autos de visitas 
pastorales,  así como textos en 
náhuatl.

26 3 1682-1734

libros. el libro 7 contiene algunas 
partidas bautismales y un auto de 
visita de 1712 donde se advierte que 
los libros tienen severas lagunas de 
información.

27 4 1735-1758

libros. el libro 9 contiene una nota 
del presbitero José estrada, en donde 
narra como se organizaba el archivo 
en 1802. en el libro 10 hay una nota 
donde se aclara la dependencia de 
noxtepec (antigua cabecera del 
partido), respecto de pilcaya.

28 4 1758-1807
libros. Falta el libro 14.

29 5 1819-1943

30 6 1944-1989 4 libros y 2 expedientes.

defunciones
31 5 1591-1785

libros. el libro 1 contiene registros 
en náhuatl y posiblemente chontal. 
Falta el libro 4.

32 5 1804-1857 3 libros, 2 expedientes. Faltan los 
libros 9 y 10.
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sección disciplinar
serie caja vol. años observaciones

archicofradías
33 6 1811-1942

1 libro, 1811-1919.

asociaciones

3 libros y 2 expedientes, 
1881–1942.

34 7 1931-1964 7 libros

35 5 1940-1988 3 libros, 2 expedientes.

circulares

36 6 1813-1952 3 libros, 3 expedientes.

37 3 1947-1999 2 libros, 1 expediente.

38 14 1846-1984

1 libro, 5 expedientes, 1958-1983.

comunicaciones

1 libro, 7 expedientes, 1846-1984. 
contiene: 1 expediente de 
catequesis, sin fecha; 1 expediente 
sobre  la representación de un 
concilio, 1980-1981; 3 expedientes 
del consejo parroquial, 1980-1984; 
1 libro sobre el ritual de 
confirmaciones; 1 expediente de la 
sociedad de aguas de riego, 
1947-1983; 1 expediente sobre 
testamentos, 1846-1854.

correspondencia
39 6 1780-1955

1 libro, 2 expedientes, 1780-1946.

cuentas

3 expedientes, 1837-1955.

40 10 1853-1966 5 libros, 5 expedientes.

41 6 1901-1969
1 libro, 1959 -1969.

diezmos
3 libros, 2 expedientes, 
1901-1952.

42 13 1836-1994

1 libro, 1952-1994.

estadísticas 1 expediente, 1960.

Fábrica

1 libro, 7 expedientes, 1942-1994. 
contiene 1 libro y 2 expedientes 
sobre el establecimiento de un cine, 
1953-1958; contiene dibujos, 
planos y 1 cuadro.

informes
42 1836-1994 2 libros, 1 expediente, 1836-1861.

43 4 1943-1991 expedientes

ingresos y egresos 44 5 1922-1975 libros
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serie caja vol. años observaciones

inventarios 45 7 1802-1955 2 libros, 5 expedientes.

misas

46 9 1857-1977

1 libro, 1 expediente, 1923-1977.

música 1 expediente, s/f.

padrones 3 libros, 3 expedientes, 1857-1963. 

pastoral 47 3 1963-1971
expedientes. en el tercer 
expedientese describe la actividad 
pastoral del párroco, s/f.

providencias

48 5 1784-1888 3 libros, 2 expedientes.

49 7 1932-1972 6 libros, 1 expediente.

50 2 1743-1981
libros, 1979-1981.

reales provisiones libros, 1743-1745.





Inventario del Archivo Parroquial de La Purísima Concepción,
Diócesis de Chilpancingo-Chilapa 

Pilcaya, Guerrero
se imprimió en julio de 2015 en

cerro san andrés 312, col. campestre churubusco,
c. p. 04200, del. coyoacán, ciudad de méxico.

el tiro consta de 150 ejemplares.




