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PRESENTACIÓN

Los inventarios de los archivos civiles y eclesiásticos de 
México representan un instrumento de control institucional 
que garantiza la permanencia de los acervos documentales y 
permiten a la vez su consulta. Aunque instrumento primario 
de descripción en la organización de un archivo, los inventa-
rios brindan la información necesaria para el conocimiento del 
contenido del acervo y su eficaz localización.

ADABI de México, A. C., tiene como objetivos priorita-
rios propiciar la conservación y la difusión del patrimonio do-
cumental, por lo que en esta línea, da continuidad a la serie 
editoral Inventarios iniciada en el año 2003, con los resultados 
de los proyectos de rescate y organización de archivos de 2006. 
Deseamos que esta aportación facilite y anime la investigación 
histórica de México.

  Dra. Stella María González Cicero 
Directora de ADABI de México



NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
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SínteSiS hiStórica

Coatepec es una palabra que proviene del náhuatl que significa 
“cerro de las serpientes”, población ubicada a 47 km del Distrito 
Federal, por la carretera federal México-Puebla, se ubica al noroes-
te de Ixtapaluca, al norte con el municipio de San Vicente Chi-
coloapan, al sur con la Delegación de San Francisco Acuautla; al 
oriente con la Delegación de Río Frío y al poniente con los muni-
cipios de la Paz y San Vicente Chicoloapan.

Época prehispánica
Coatepec fue poblada por los chichimecas, se dice que al llegar vie-
ron en el actual cerro del Telapón, una víbora enroscada en el ce-
rro, después de haber fundado el pueblo la serpiente desapareció, 
de ahí su nombre. Coatepec Chimalhuacán y Chicolapan forman 
parte del circuito geográfico conocido como “Chichimecatlalli”, 
que significa “tierra de chichimecas”.

Los fundadores de Coatepec fueron tres jefes chichimecas her-
manos: Totonihua, Aculhua y Acatonal, los originarios hablaban 
chichimeca, después de muchos años llegaron los acolhuas y mexi-
cas, quienes impusieron la lengua náhuatl.

Las relaciones comerciales y políticas originaron la influencia en 
la zona de varias culturas como la olmeca, otomí, azteca y chalca. 
Debido a que en la época prehispánica el clima predominante en 
esta zona era extremoso, no favorecía la agricultura, por lo que 
después de varios años, ya cuando el clima había cambiado vol-
viéndose más “estable”, se pudo explotar la producción agrícola.

Cerca de Coatepec, en Tlapacoya, Ixtapaluca y Ayotla, las exca-
vaciones arqueológicas han dado cuenta de importantes centros 
ceremoniales, permiten señalar que la región estuvo habitada des-
de el preclásico medio y hasta el posclásico.
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Según los Anales de Cuatitlán, Coatepec entregaba tributo a 
Texcoco. Nezahualpilli era quien había decretado el cobro del mis-
mo en 1483. En este mismo año Tizoc inició lo que sería el gran 
Teocalli de Texcoco, y Ahuizotl lo terminó, entre otros pueblos 
Coatepec proporcionó esclavos para la “inauguración” del Gran 
Teocalli.

Época colonial
Coatepec se localiza en la línea directa que marca el camino desde 
Veracruz hasta el centro de la Ciudad de México, este camino es 
el más fácil ya que siguiendo esta ruta se evita pasar por el circuito 
montañoso, llamado “Paso de Cortés” al que pertenecen el Ixtac-
cihuatl y Popocatepetl. De esta manera Coatepec se transformó en 
un lugar obligado de paso, tanto para los que procedían del puerto 
de Veracruz, como para los que salían de Puebla de los Ángeles.
Los habitantes de Coatepec no fueron la excepción, en cuanto a 
la resistencia a la evangelización. En 1527 llegaron a la región los 
primeros evangelizadores de la orden seráfica, los castigos eran 
fuertes para aquel que se rehusaba a aceptar la cristiandad o que no 
cumplía con los ritos, como por ejemplo no presentarse en misa, 
entre estos castigos el más común era el colocar grilletes en los pies 
y poner a la gente a empedrar las calles, sin importar la edad o sexo 
del infractor.

Algunas fuentes históricas del municipio actual establecen que 
Coatepec se fundó como poblado colonial en 1531.1 En 1563 Coa-
tepec recibe la visita del presidente y los oidores de la Audiencia 
Real de Nueva España, debido a que los indígenas se negaron a 
pagar 164 pesos y 116 fanegas de maíz, por tasación argumentan-
do que la población era insuficiente para cubrir el monto solicita-
do por tributo. En este año el encomendero de la zona era Jorge 

1 GONZÁLEZ, Carlos Héctor. Monografía. Municipio de Ixtapaluca, Toluca, México, Gobierno 
del Estado de México, 1973, p. 34.
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Cerón Carvajal, sucediéndole Hortensio de Ibarra, quien compra 
Coatepec por 40 pesos de oro.

Durante la época colonial el corregimiento estaba formado por Coa-
tepec, Chimalhuacán, Atenco y Chicoloapan, limitando con Aticpac, 
Acuautla e Ixtapaluca y permanece sin mayor movimiento hasta 1817.

En 1593 se realizó la primera congregación llevada a cabo por Diego 
de Ocampo y fray Alonso de Salazar, posteriormente estas congrega-
ciones sirvieron como un medio de control sobre la población, de esta 
manera los encomenderos mantenían vigiladas a las comunidades.

La mano de obra altamente calificada de los artesanos coatepe-
ños, entre ellos albañiles y carpinteros, eran muy solicitados por 
los españoles para trasladarse y trabajar en la Nueva España. Coa-
tepec no solamente estuvo dividido entre encomenderos y perso-
najes que recibían las tierras en merced, también el territorio fue 
propiedad de la Compañía de Jesús y de los dominicos.

En 1716, en Coatepec hubo una epidemia de cólera morbus, 
la cual exterminó a casi toda la población y a los que no devastó 
abandonaron el pueblo, principalmente los españoles, quienes en 
su totalidad abandonaron la localidad.

México independiente
La principal actividad económica de la región después de la In-
dependencia era la colecta, venta de leña y carbón, debido a que 
después de la guerra, los campesinos tenían ya derechos sobre sus 
tierras y prohibido los hacendados, caciques y demás molestar a 
los lugareños.

En 1863 existió una revuelta en Coatepec, capitaneada por Julio 
López, la cual duró poco, pero fue muy significativa para el pobla-
do. Luchaba contra el cacicazgo, específicamente defendía la se-
gunda proclama donde se especificaba y se incitaba a luchar contra 
los hacendados por usurpar las tierras y monopolizar el agua, los 
pastos y explotar a los campesinos; contra la iglesia por engaños 
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y explotación y al gobierno por permitir que éstos abusaran del 
pueblo, permitiendo el robo y el abuso. Ejemplo de ello, en 1865 
al hijo de Vicente Zamora, se le otorgan terrenos que pertenecían 
a Coatepec, cuando estas tierras pertenecían a los originarios del 
pueblo.

En 1868 Julio López es apresado y fusilado en Morelos, no sin 
antes haber tomado el pueblo de Coatepec y saquear la Hacien-
da de Buenavista, propiedad de Mariano Rivapalacio, el botín que 
obtuvo fue de 14,000 pesos y 12 cargas de maíz. Después de su 
muerte la situación de la comunidad fue de mal en peor, los prin-
cipales defensores de la rebelión en San Francisco Acuautla, san 
Vicente Chicoloapan y Coatepec, fueron apresados y fusilados. A 
corta duración de la rebelión se manifestó un liberalismo ingenuo 
respecto de leyes y gobierno.

Porfiriato
Las haciendas durante el porfiriato, sobre todo las aledañas a la ciu-
dad, jugaron un papel determinante, en este tiempo la producción 
agrícola se incrementó considerablemente, no sólo en la cantidad 
de la producción, sino en la diversidad de los productos, Coatepec 
se vuelve una población magueyera productora principalmente de 
pulque. Debido a su importancia se construyó y utilizó el ferroca-
rril, que tenía como ruta Veracruz-Puebla.

revolución
Como paso importante hacia la Ciudad de México, Coatepec fue 
lugar de paso para carrancistas y zapatistas, usando como cuartel 
la Iglesia de la Natividad de María. Debido al temor que sentían 
por los revolucionarios les ayudaban proporcionándoles lo que les 
pedían. Existe como parte de la documentación del archivo ecle-
siástico, un manuscrito donde se señalan las cosas que extrajeron 
los carrancistas de la parroquia.
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La región era aliada de los zapatistas, ya que varios oriundos 
formaron parte de este frente, por esta razón al rendirse el prin-
cipal dirigente de éstos, los carrancistas quemaron el pueblo de 
Coatepec.

actualidad
En la actualidad el pueblo de Coatepec depende de la extracción 
minera de la zona y de la agricultura, entre los productos de ex-
tracción minera están la grava arena, tepetate; esta actividad se 
encuentra regulada por los bienes comunales.

La fiesta de nuestra Señora del Rosario (7 octubre) es de sin-
gular importancia. Las mayordomías son las que realizan los pre-
parativos, meses antes elaboran en la fachada de la Iglesia alguna 
temática histórica referente a la población, hecha con semillas de 
diversas índoles.

archivo
El archivo está integrado por numerosos documentos, los cuales 
fueron ubicados en 17 cajas archivadoras. Las series documentales 
que resaltan son: cofradías, padrones y mayordomía.

La cofradía de nuestra Señora del Rosario presenta a través de 
sus registros, la huella que los dominicos dejaron en los pobladores 
durante el tiempo que se ocuparon de la evangelización de la zona.

Los padrones, por su parte, señalan los números estadísticos de 
la población, indicando después de hacer estudios comparativos, 
la explosión demográfica en los tiempos y en el perímetro jurisdic-
cional de la parroquia.

Finalmente, la serie documental denominada mayordomía, que 
ordinariamente no se encuentra en otros acervos parroquiales, nos 
habla del gobierno que ejerció la mayordomía en el plan pastoral 
parroquial.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN

ARCHIVO PARROQUIAL NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA, ESTADO DE MÉXICO

SECCIONES

SACRAMENTAL

- Bautismos
- Información matrimonial
- Matrimonios
- Defunciones

Series

DISCIPLINAR

- Asociaciones
- Circulares y edictos
- Cofradías
- Correspondencia,  
   cuentas
- Decretos, impresos,  
  inventarios, mayor 
  domía, padrón,   
  providencia y secre 
  taría

Series
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Después del proceso

Antes del proceso
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