
BOX FOLDER LEGAJO DOCUMENTO CONTENTS FOLIOS PLACE DATE

Legajos 1-16

1 1 1 1

Títulos del trapiche para hacer azúcar nombrado 

Santa Clara Montefalco, en la Villa de Jonacatepec, 

de la jurisdicción de Cuernavaca, Estado y 

Marquesado del Valle, perteneciente a don Pedro 

de Segura.

1618 octubre 20; 

1797

1 2 1 2

Expediente de diligencias y escritura de la donación 

de 6 caballerías de tierra al convento de San 

Agustín, por parte del pueblo de Jantetelco, a 

cambio de una misa cantada dedicada a las ánimas 

de sus antepasados, cada sábado de manera 

perpetua. Contiene la aprobación de la donación 

por parte del Marqués del Valle, fechado el 11 de 

febrero de 1620 (Original). 

1 3 1 3

Diligencias hechas por la Justicia del Partido de 

Tetela en razon de dos caballerías de tierra que pide 

de merced Gabriel Sánchez de Sigura en términos 

de Temoac, van cerradas y selladas.

ff. 67-136 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1617 octubre 15 

1 4 1 4
Pleito que puso Pedro de Aragón al pueblo y 

convento sobre el agua.

ff. 137-156 Jantetelco (Morelos, 

Mexico) 

1618

1 5 1 5

Testimonio de la composición de Francisco de 

Quevedo Alvarado, vecino de Jonacatepec; este 

vecino pide que se le ajusten los impuestos que 

debe pagar al Tribunal de Cuentas sobre la posesión 

de tierras.

ff. 157-162  1643 diciembre 22

1 6 1 6

El Capitán Gabriel de la Cruz Contreras, escribano 

público, certifica y da fe de que el capitán Tomás 

Lainez, con poder de Nicolás de Aragón, vecino de 

Temoac, se presento con los títulos de las haciendas 

de éste, de conformidad con lo mandado por la 

autoridadon

ff. 163 1674 diciembre 14



1 7 1 7

Información sobre don Agustín de Zavala, vecino de 

Tacotalpa, en la provincia de Tabasco. información 

ad perpetuam rei memoriam (1674).

ff. 164-180 1673 diciembre 20 

1 8 1 8

Documentos sobre la cesión, traspaso de tierras y 

sitio, y permiso para sembrar caña de azúcar, a 

favor del capitán Juan Domingo Arrigorieta.

ff. 181--190 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1677, 1679, 1680 

[1673-1674, 1676-

1677]

1 9 1 9

Poder de Domingo de Arrigorrieta otorgado a Pedro 

de Aspe, procurador de la Real Audiencia, para que 

este pida licencia para sembrar caña de azúcar y 

fundar un trapiche, ante la Real Audiencia y el 

Virrey.

ff. 191 Ciudad de México 1679 octubre 7

1 10 1 10

Certificación a Domingo de Arrigorieta, por parte 

del Teniente del Alcalde Mayor de la Villa de 

Jonacatepec, Antonio Pérez del Corral, de la 

posesión y propiedad de 6 esclavos y esclavas. Se 

anotan sus nombres y su pertenencia a alguna casta.

ff. 192 1679 octubre 8

1 11 1 11

Petición de Francisco de Aspe a nombre de 

Domingo de Arrigorrieta, ante el Virrey y Arzobispo 

de México, Fray Payo de Rivera, para que se le 

otorgue licencia para fundar un trapiche. Su 

petición es aceptada.

ff. 193-194 Ciudad de México 1679 noviembre 23

1 12 1 12
Testamento y última voluntad del capitán Domingo 

de Arrigorrieta. 

ff. 195-200 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1691 agosto 16

1 13 1 13

Se concede licencia al capitán Domingo de 

Arrigorrieta de la jurisdicción de Cuernavaca para 

que use del hierro del margen en la marca y señal 

de mis ganados por haber servido con diez pesos 

para la obra del Real Palacio. Firmada por el Virrey 

Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza, Conde 

de Galve.

ff. 201 Ciudad de México 1694 junio 22

1 14 1 14

Se concede licencia a Pedro de Segura vecino del 

pueblo de Jonacatepec para que use del hierro del 

margen por haber servido con diez pesos para la 

obra del Real Palacio. Firmado por el Virrey Conde 

de Galve.

ff. 202 Ciudad de México 1694 septiembre 2



1 15 1 15
Inventarios de Santa Clara y Tlaica (1695) ff. 203-222 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1695 diciembre 29

1 16 1 16

División y participación entre Antonio de 

Arrigorrieta y Bernardo de Arrigorrieta, herederos 

del capitán Domingo de Arrigorrieta.

ff. 223-231 Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1696 enero 17

1 17 1 17

Documentos acerca del dinero que el capitán 

Antonio de Arrigorrieta debía a la Cofradía del 

Santisímo Sacramento y a la cofradía de Nuestra 

Señora del Rosario, cita en la Iglesia Parroquial de 

Zacualpan.

ff. 232-234 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1696 noviembre 22

1 18 1 18

Documentos relativos a las obligaciones de Antonio 

de Arrigorrieta, vecino de la Villa de Jonacatepec a 

favor de Diego del Castillo vecino y labrador en 

Jurisdicción de esta Villa, por dos mil pesos.

ff. 235-240 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1 19 1 18-bis
Documentación que trata sobre problemas entre la 

familia Arrigorrieta y los pobladores de Chalcatzingo 

por posesión de tierras.

ff. 241-257 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1 20 1 20

Andrea de Santa Catalina, vecina de Jonacatepec, 

recibió 21 pesos, dos tomines de limosna, de parte 

de Pedro de Segura, como albacea del capitán 

Antonio de Arrigorrieta.

ff.260 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1 21 1 21

Testamento en virtud del poder que otorgaron doña 

Luisa de Villagra Gutiérrez de Villaseñor, viuda del 

capitán don Antonio de Arrigorrieta y Sola Alelea, y 

el capitán don Pedro de Segura y Urrejola, su yerno, 

vecino, y residente en el Trapiche de Santa Clara de 

Montefalco, jurisdicción de la Villa de Jonacatepec. 

ff. 261-279 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1 22 1 21
Transcripción mecanografiada del testamento dado 

por doña Luisa de Villagra Gutiérrez de Villaseñor.

ff. 1-21 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1 23 1

Inventarios a precios y cuenta de división y partición 

de los bienes que quedaron a la muerte del capitán 

don Antonio de Arrigorrieta y el discernimiento de 

la tutela de doña Josepha de Arrigorrieta, su hija 

menor.

ff. 280-333 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)



1 24 1 22

Transcripción mecanografiada de los inventarios a 

precios y cuenta de división y partición de los bienes 

que quedaron a la muerte del capitán don Antonio 

de Arrigorrieta y el discernimiento de la tutela de 

doña Josepha de Arrigorrieta, su hija menor.

ff. 1-53 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1 25 1 23

Documentación relativa al testamento de doña 

Luisa de Villagra Gutiérrez de Villaseñor. Incluye 

cláusula de que a su muerte va a otorgar libertad a 

los esclavos Nicolás de Saucedo y su esposa Tomása 

Gutiérrez y sus hijos Cristóbal y María Teresa de 

Saucedo.

ff. 334-341 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1 26 1 23

Transcripción mecanografiada de la documentación 

relativa al testamento de doña Luisa de Villagra 

Gutiérrez de Villaseñor, como por ejemplo a su 

muerte va a otorgar libertad a los esclavos Nicolás 

de Saucedo y su esposa Tomása Gutiérrez y sus hijos 

Cristóbal y María Teresa de Saucedo.

ff. 1-11 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1709 junio 26

1 27 1 24

Carta de pago y finiquito en la cual don Domingo de 

Osaetta, marido de doña Josepha de Arrigorrieta, 

hija del capitán don Antonio de Arrigorrieta, 

difunto, y de doña Luisa de Villagra Gutiérrez de 

Villaseñor, reclama derechos sobre las propiedades 

que su esposa heredó por parte paterna. 

ff. 342-343 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1709 junio 20

1 28 1 25

Escritura de venta de la Hacienda nombrada Santa 

Clara de Montefalco jurisdicción de la Villa de 

Jonacatepec, hecha a favor de doña Luisa de 

Villagra Gutiérrez de Villaseñor.

ff. 344-361 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

 1711 octubre

1 29 1 26

Documento relacionado con la venta de la Hacienda 

nombrada Santa Clara de Montefalco jurisdicción de 

la Villa de Jonacatepec.

ff. 362 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1711 noviembre 18

1 30 1 27

Documento relacionado con el testamento de doña 

Luisa Villagra Gutiérrez de Villaseñor, y la venta de 

la Hacienda nombrada Santa Clara de Montefalco.

ff. 363 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1711 noviembre 18



1 31 1 28
Sobre la renta de Santa Clara a Pedro de Segura 

Urrejola Garay.

ff. 364 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1712 abril 14

1 32 1 29

Carta poder de don Pedro de Segura a su hermano 

don Juan de Segura para que salde una deuda con 

el padre guardián del Convento de Nuestra Señora y 

para que se encargue de otros asuntos. 

ff. 365-371 Ciudad de México 1712 diciembre 5

1 33 1 30

Recibo de pago de mil pesos en real de oro común a 

favor de Pedro de Segura Urrejola de Joseph de 

Pastrana Mendizábal y doña María de Arrigorrieta 

Gutiérrez de Villaseñor, su mujer.

ff. 372 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1713 marzo 22

1 34 1 31

Notificación del escribano Gabriel de Mendieta 

Revollo acerca de una hipoteca sobre la Hacienda 

de Santa Clara, propiedad de Pedro de Segura 

Urrejola, a favor de Basílio de Rivera.

ff. 373 Ciudad de México 1714 abril 12

1 35 1 32

Real provisión para que la Justicia de Jonacatepec 

con citación de la parte que expresa, y sin embargo 

de su contradicción dé a don Pedro de Segura el 

testimonio del poder que refiere arreglándose en 

los derechos al Real Arancel, de pedimiento del 

susodicho.

ff. 374-380 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1714 julio 21

1 36 1 32

Transcripción mecanografiada de la real provisión 

para que la Justicia de Jonacatepec con citación de 

la parte que expresa, y sin embargo de su 

contradicción dé a don Pedro de Segura el 

testimonio del poder que refiere arreglándose en 

los derechos al Real Arancel, de pedimiento del 

susodicho.

ff. 1-13 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1714 julio 21

1 37 1 33

Carta de María Josepha de Arrigorrieta al capitán 

Pedro Segura de Urrejola, para solicitarse que le 

pague en tiempo y forma los réditos sobre los pesos 

impuestos a su hacienda.

ff. 381 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1714 Julio 20

1 38 1 34

Recibo donde consta que Pedro de Segura Urrejola, 

ha pagado a doña María Josepha de Arrigorrieta, 

mujer de Joseph de Pastrana Estrada y Mendizaval, 

la cantidad de 300 pesos de un total de 1.012 pesos 

y 4 reales.

ff. 382-383 1715 mayo 27



1 39 1 35

Escritura chanzelada de cantidad de un mil pesos 

que a favor de la Cofradía del Santísimo Sacramento 

tenía otorgada don Pedro de Segura y Urrejola, el 

año de 1716, en la Villa de Jonacatepec.

ff. 384-391 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

 1716 abril 22

1 40 1 36

Real provisión para que la Justicia que expresa 

arreglándose al auto acordado inserto, con 

situación de los circunvecinos ampare a don Pedro 

Segura Urrejola, en la posesión que constare tener 

de sus tierras, sin exceder, no habiendo despacho 

contrario como se previene de pedimiento del 

susodicho.

ff. 392-401 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1728 enero 28

1 41 1 37

Fray Antonio de Alvarado, franciscano, predicador y 

ministro coadjutor de Santa María Atzompa, 

certifica una partida de sepultura de doña María 

Luisa, casada con don Joseph Antonio Marulanda.

ff. 402 Tlalmanalco (Mexico 

State, Mexico) 

1758 enero 7

1 42 1 38
Carta de María Josepha de Arrigorrieta a don Pedro 

Segura, sobre la realización de una escritura en la 

Ciudad de México.

ff. 403-404 Zacatepec (Morelos, 

Mexico)

1732 agosto 27

1 43 1 39

Transacción, concierto, y obligación otorgada entre 

don Juan Ignacio Bolado de Herrera, como marido, y 

conjunta persona de doña María Josepha de 

Arrigorrieta y en virtud de su poder, y don Juan 

Francisco de Córdoba Procurador de Real Audiencia 

en nombre y con poder de don Pedro Segura y 

Urrejola sobre pleito que se hallaba pendiente en 

esta Real Audiencia de que se desistieron con lo 

demás que adentro se expresa

ff. 405-416 Ciudad de México 1732 septiembre 20



1 44 1 39

Transcripción mecanografiada de transacción, 

concierto, y obligación otorgada entre don Juan 

Ignacio Bolado de Herrera, como marido, y conjunta 

persona de doña María Josepha de Arrigorrieta y en 

virtud de su poder, y don Juan Francisco de Córdoba 

Procurador de Real Audiencia en nombre y con 

poder de don Pedro Segura y Urrejola sobre pleito 

que se hallaba pendiente en esta Real Audiencia de 

que se desistieron con lo demás que adentro se 

expresa.

ff. 1-12 Ciudad de México 1732 septiembre 20

1 45 1 40

Títulos de la Hacienda de Santa Clara. ff. 417-504 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

Ciudad de México

1734-1738

1 46 1 40

Transcripción mecanografiada títulos de la Hacienda 

de Santa Clara.

ff. 1-110 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

Ciudad de México

1734-1738

1 47 1 47

Escrito presentado por don Juan Francisco de 

Córdoba, en nombre de don Pedro de Segura, 

dueño de Santa Clara, oponiéndose a que se llevase 

a cabo el despacho en que se mandaba entregar 

unas tierras a los naturales del pueblo de San Mateo 

Chalcatzingo, a lo que se proveyó de conformidadon

ff. 505-506 Chalcatzingo 

(Morelos, Mexico)

1735 noviembre 3

2 1 1 42

Para que el Teniente de Jonacatepec o escribano 

Real que fuere requerido (…) las diligencias que en 

los escritos se expresan en la forma y con las 

circunstancias que en ellas se contienen"

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

undated

2 2 1 43

Ignacio Bolado Herrera, dueño de la Hacienda de 

San Nicolás Tesontetelco, ha recibido de Pedro 

Segura Urrejola 1238 pesos en reales de un total de 

6000 pesos, así como otras cantidades pagadas 

posteriormente.

ff. 509-510 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1734-1735



2 3 1 44

Carta de Ignacio de Bolado Herrera a don Pedro de 

Segura Urrejola para que éste le dé 223 pesos para 

la visita del señor alcalde mayor.

ff. 511 Jantetelco (Morelos, 

Mexico)

1737 enero 9

2 4 1 45

A petición de don Juan Francisco de Urtaza se 

notificó a los pueblos de Chalcacingo, 

Amacuitlapilco y Amayuca, que no sembraran los 

terrenos que estaban en litigio con la Hacienda de 

Santa Clara.

ff. 512-514 Chalcatzingo 

(Morelos, Mexico); 

Amacuitlapilco 

(Morelos, Mexico); 

Amayuca (Morelos, 

Mexico)

1737 junio

2 5 1 46

Testamento que otorgó don Pedro de Segura y 

Urrejota Garay vecino de la jurisdicción de la Villa 

de Jonacatepec del estado y Marquesado del Valle a 

favor de don Juan Francisco de Urtaza y su esposa 

doña María Ana Jacinta de Córdoba (1737).

ff. 515-534 Ciudad de México; 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1737, 1750

2 6 1 47
Donación del uso de unas tierras que otorgó don 

Pedro de Segura Urrejota para labor del Convento 

de Jantetelco de esta jurisdicción.

ff. 535-540 Jantetelco (Morelos, 

Mexico) 

1738

2 7 1 48 Copia de la merced de los indios de Amayuca. ff. 541-557 Ciudad de México 1741

2 8 1 49
Poder para testar, recíproco de don Juan Francisco 

de Urtaza y de doña María Jacinta de Córdoba, su 

mujer.

ff. 558-568 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1742, 1746

2 9 1 50

Sobre pagos de Juan Francisco de Urtaza, dueño de 

Santa Clara de Montefalco, a la Contaduría General, 

por la compra que se hizo de esa propiedad a doña 

Lucía Gutiérrez de Villaseñor, doña María y Josepha 

Arrigorrieta, a nombre de don Pedro de Segura 

Urrejola, el año de 1711. Se pagó el 20% de la 

cantidad total de 775 pesos a la Contaduría General.

ff. 569-577 Ciudad de México 1743

2 10 1 51

Manuel Jiménez de Benjumea, escribano del rey, 

secretario de la Archicofradía del Santísimo 

Sacramento y Caridad, certifica que Joseph Mateo 

de Herrera y Juan Francisco De Urtaza otorgaron 

fianza al Bachiller Marcos de Iparraguirre, por 200 

pesos c/u.

ff. 578  1743 octubre 8



2 11 1 52

Petición de Juan Francisco de Urtaza para que no le 

cobren los guardas de los caminos pasaje por los 

azúcares y mieles que remite a la Ciudad de México 

y Puebla por ser productos importantes y por las 

razones que expresa.

ff. 579-582 Ciudad de México 1745 octubre

2 12 1 53

Juan Francisco de Urtaza pide que se le dé 

testimonio autorizado de la citación y de la posesión 

de unos terrenos que eran de su propiedad, al 

Colegio Máximo por Real Provisión.

ff. 583-589 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

 1747 enero

2 13 1 54

Recibos de comprobación y cumplimiento del 

testamento de don Pedro de Segura y Urrejola. 

Incluye carta poder de don Francisco de Alquizalete 

a don Jacinto de Murguiondo para cobrar a don 

Juan Francisco de Urtaza 200 pesos que su tío don 

Pedro de Segura dejó como limosna al Convento de 

la Señora de Aranzazu. Incluye recibo del navío 

Nuestra Señora de Begoña.

ff. 590-638 Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico)

1742-1747, 1751

2 14 1 55
Cancelación de las obligaciones de don Francisco de 

Hurtaza a Jonacatepec.

2 15 1 56

Juan Francisco de Urtaza otorga poder a Joaquín 

Domínguez y Mendoza, Juan Domingo de Albaina y 

Uribe, Joseph Antonio Salvide Goitia y a Joseph 

Ubilla para que puedan hacer y ordenar su 

testamento.

ff. 641-644 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1753 marzo 2

2 16 1 57

Memoria de los instrumentos y recibos que remito 

en 26 de abril de 1753 años a mi compadre don 

Joaquín Domínguez y Mendoza para comprobación 

del testamento de Juan Antonio de Arrigorrieta.

ff. 645 1753 abril 26

2 17 1 58

 Escritura de arrendamiento de tierras que don Juan 

Francisco de Urtaza hace a favor del gobernador y 

naturales del pueblo de Santa María Magdalena 

Tlalistac por término de nueve años y precio de diez 

pesos anuales.

ff. 646-649 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1750

2 18 1 59
Licencia para que en la capilla de la Hacienda de 

Santa Clara se celebre el Santo Sacrificio de la Misa.

ff. 650-652 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1750-1780



2 19 1 60

Carta (no firmada) al Bachiller Antonio Ambrosio de 

Navas donde se le comenta sobre despojos de agua 

que hacen los indios vecinos de la Hacienda de 

Santa Clara y se le pide que interceda ante ellos 

para que no continúen con esas acciones.

ff. 653 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1752 noviembre 20

2 20 1 61

Recibo de pago de 50 pesos por misas que Juan 

Francisco de Urtaza pagó a fray Damaso de San 

Joseph prior del Convento de las Carmelitas de 

Atlixco, por el alma de su esposa doña Josepha de 

Córdoba.

ff. 654 Atlixco (Puebla, 

Mexico)

1752 diciembre 2

2 21 1 62

Testimonio del testamento que otorgó don Juan 

Francisco de Urtaza; como fideicomisario , y 

heredero de su esposa doña María Jacinta de 

Córdoba, difunta. Contiene inventario de haciendas 

en su posesión, tierras y otros bienes.

ff. 657-677 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

Huazulco (Morelos, 

Mexico); Cuautla de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico); San Juan 

Teotlalco (Morelos, 

Mexico)

1753 marzo

2 22 1 63

El doctor Ignacio Cevallos, tesorero de la Iglesia 

Catedral, Juez ordinario, visitador de testamentos, 

capellanías, y obras pías de este arzobispado, 

solicita a Juan Francisco de Urtaza presente el 

testamento de Antonio de Arrigorrieta con los 

recaudos de su cumplimiento.

ff. 678 Ciudad de México 1753 mayo 22

2 23 1 64

Recibos de Juan Francisco de Urtaza por el pago 

realizado para la celebración de varias misas en el 

Convento de Carmelitas Descalzos de Atlixco por el 

alma de doña Damiana de Córdoba, difunta y 

hermana de su esposa María Jacinta de Córdoba.

ff. 679-680 Atlixco (Puebla, 

Mexico)

1754 agosto 1

2 24 1 65

Sobre otorgamiento de poder de María Josepha de 

Arrigorrieta, esposa de Ignacio de Bolado y Herrera, 

a Pedro Lombera y Barcena, su hijo, para el asunto 

de la demanda de Lombera a Juan Francisco de 

Urtaza sobre la propiedad de la Hacienda de Santa 

Clara.

ff. 681-691 Ciudad de México; 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1756



2 25 1 66

Don Ignacio de Cevallos manifiesta haber visto y 

cotejado el testamento de Pedro de Segura para 

dejar constancia de haberse cumplido los deseos de 

éste a través de don Francisco de Urtaza.

ff. 692-693 Ciudad de México; 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

 1753 abril 4

2 26 1 67

Carta de Ignacio de Bolado a Juan Francisco de 

Urtaza, donde le remite 12 cajas de harina en 

reconocimiento de réditos de los 2000 pesos que le 

prestó Urtaza.

ff. 694-695  Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

 1756 septiembre 15

2 27 1 68

Expediente relativo a la hacienda de Santa Clara de 

Montefalco y su posesión por parte de Juan 

Francisco de Urtaza. Autos seguidos en la real 

Audiencia por el pleito promovido por Pedro 

Lombrera apoderado de María Josefa de 

Arrigorrieta contra Juan Francisco de Urtaza.

ff. 696-889 Ciudad de México 1757-1758

2 28 1 69

Testimonio dado a pedimento de don Juan Domingo 

de Albaina como apoderado de el bachiller don 

Francisco Salvide como dentro se expresa 

relacionado a la capellanía de 2,600 pesos fundada 

con los bienes de don Bartolomé de Mora.

ff. 890-902 Ciudad de México  1758 marzo 20

2 29 1 70

Testamento que otorgó don José de Salvide Goitia, 

por su tío don Juan Francisco de Urtaza, vecino que 

fue de la Villa de Jonacatepec del Estado y 

Marquesado del Valle, en virtud del poder que para 

ello le confirió, en la forma que adentro se expresa.

ff. 903-947 Ciudad de México; 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1760 julio 6

2 30 1 71

Admisión y declaración de la capellanía colativa de 

misas, que con el principal de 30 pesos se fundó en 

la Real Universidad de México 23 el julio de 1760 y 

aprobado en el todo sus calidades y condiciones el 

dia 28 de julio de dicho año.

ff. 948-964 Ciudad de México 1760-1800



2 31 1 72

Joaquín Domínguez y Mendoza, apoderado de José 

Antonio Salvide Goitia, busca inhibir el 

nombramiento que el alcalde mayor de Cuernavaca 

le ha conferido como alférez real: justificado la 

imposibilidad de Salvide Goitia de aceptar el cargo 

por estar enfermo y no considerarse apto para tal 

encomienda.

ff. 965-968 Ciudad de México 1761

2 32 1 73

Carta de fray Joseph de Bedolla al cura prior fray 

Antonio Flores del convento de Jantetelco, sobre un 

surco de agua que Joaquín Domínguez y Mendoza, 

apoderado de José Antonio Salvide Goitia, pretende 

obtener, al reconocer la Hacienda de Santa Clara 

1000 pesos a favor de la provincia a la que 

pertenece el convento.

ff. 969-970 Ciudad de México 1763

2 33 1 74

Testimonio de liberación de los tres mil pesos de 

capellanía de misas que mando fundar don Antonio 

de Arrigorrieta y estaban cargados sobre la 

Hacienda de Santa Clara y sobre las tierras y aguas 

de San Nicolás Buenavista en términos del pueblo 

de Ahuatelco: cuya redención se hizo ante el señor 

Juez de Testamentos, capellanías y Obras pías de 

este Arzobispado de México."

ff. 971-973 Ciudad de México 1761 febrero

2 34 1 75

Declaración y obligación entre el Dr. don Francisco 

Vicente y don José Antonio Salvide Goitia, en razón 

de lo que dentro se expresa, sobre la fundación de 

una capellanía de 6000 pesos.

ff. 974-984 Ciudad de México; 

Madrid (Spain)

1764

2 35 1 76

Testamento otorgado por don José Antonio Salvide 

Goitia como dentro se expresa a favor de doña 

María Francisca Herrarte y en su defecto a don 

Nicolás Icazbalceta.

ff. 985-1002 Ciudad de México 1773

2 36 1 77

Donación de José Antonio Salvide Goitia a su 

hermano doctor don Francisco Vicente, presbítero 

domiciliario del, obispado de Calahorra, de 12 mil 

pesos para proyectos a realizar en España.

ff. 1003-1005 Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1764 marzo 21



2 37 1 78
Poder otorgado por doña Francisca de Herrarte a 

favor de su hijo, el presbítero don Francisco Vicente 

de Salvide Goitia.

ff. 1006-1010 Zumárraga (Spain); 

Madrid (Spain)

1764

2 38 1 79

Testamento de don Juan Joseph de Ubilla, vecino de 

la Hacienda de Santa Clara Montefalco, a favor de 

José Antonio Salvide Goitia.

ff. 1010-1013 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1766

2 39 1 80

Expediente que contiene recibos del dinero enviado 

a España, por parte de José Antonio Salvide Goitia, a 

María Ignacia de Urtaza, José Antonio, José Ignacio 

de Mendia-hijo de estos dos-, como apoderado y 

heredero de Juan Francisco de Urtaza, así como 

recibos de dinero de Nicolás Icazbalceta enviados a 

los referidos María Ignacia de Urtaza, José Antonio y 

José Ignacio de Mendia, como heredero de su 

hermano José Antonio Salvide Goita; 

documentación que contiene información referente 

a la herencia dejada por Nicolás Icazbalceta a su hija 

Ana, entregada como dote, a su esposo Eusebio 

García Monasterio.

ff. 1014-1104 Escoriaza (Spain); 

Ciudad de México; 

Madrid (Spain)

1770-1843

2 40 1 81

Depósito real de la cantidad de 2000 pesos que 

otorgó don Joaquín Domínguez y Mendoza, vecino y 

del comercio de esta corte a favor de la capellanía y 

con las condiciones que dentro se expresan.

ff. 1021-1023 Ciudad de México 1771, 1772

2 41 1 82
Testamento de don Sebastián de Aranalde de quien 

fue primer albacea y heredero de don José Antonio 

Salvide Goitia.

ff. 1024-1031 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1773

2 42 1 83
Testamento de Pascual de los Reyes, gobernador 

del pueblo de San Miguel Atlacahualoya.

ff. 1032-1033  Atlacahualoya 

(Morelos, Mexico)

1775

2 43 1 84

Escrito presentado por Joaquín Domínguez y 

Mendoza, como apoderado de José Antonio Salvide 

Goitia, en el que se envian a la Contaduría del 

Estado los Títulos de las Haciendas de Santa Clara y 

Santa Ana para su reconocimiento.

ff. 1034-1036 Ciudad de México 1778



2 44 1 85
Poder general otorgado por don José Antonio 

Salvide Goitia a favor de don Nicolás Icazbalceta.

ff. 1036-1042 Ciudad de México 1780

2 45 1 86
Fe del entierro de José Antonio Salvide Goitia. ff. 1042 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1797 agosto 12

3 1 1 87

Testamento otorgado por don Nicolás Icazbalceta, 

originario del señorío de Vizcaya y vecino de la 

jurisdicción de Jonacatepec perteneciente a la de 

Cuernavaca.

ff. 1043-1048 Izúcar de 

Matamoros (Puebla, 

Mexico) 

1787

3 2 1 88
Licencia para celebrar misa en el "Chapitel" de la 

Hacienda de Santa Clara.

ff. 1049-1050 Ciudad de México 1788

3 3 1 89

Pedro de Valladares, Secretario de las Reales 

Hospicios y Escribano de Provincia y Comisiones de 

la Casa y Corte del Rey Nuestro Señor, da fe de 

algunos escritos de Gorgonio Nicolás de Icazbalceta, 

presentados ante él por Ramona de Musitu, su 

esposa, relativos al viaje que realizaría hacia la 

Nueva España.

ff. 1051 Madrid (Spain) 1788

3 4 1 90
Poder otorgado por don Gorgonio Nicolás de 

Icazbalceta a favor del presbítero don Francisco 

Vicente Salvide Goitia

ff. 1052-1055 Ciudad de México 1789

21 1 91

Testimonio íntegro y a la letra de las Memorias 

extrajudiciales formadas por don Nicolás 

Icazbalceta, vecino y dueño de haciendas en la 

jurisdicción de Jonacatepec, las que se 

aprovecharon por legítimos inventarios.

ff. 1056-1219 Ciudad de México 1802

3 5 1 92
Extracto de inventario, sin precios. Incluye los 

linderos de la Hacienda de Santa Clara de 

Montefalco.

ff. 1220-1227 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1790

3 6 1 93

Demanda de don Joaquín Guerrero, representante 

del común y naturales del pueblo de Amayuca, 

contra don Nicolás Icazbalceta por unas tierras y 

desistimiento de dichos naturales, quienes 

reconocieron a don Nicolás como dueño de esas 

tierras, así como que debían seguir pagando renta 

por ellas.

ff. 1228-1242 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico); 

Amayuca (Morelos, 

Mexico); Cuautla 

(Morelos, Mexico)

1741

3 7 1 94
Testamento otorgado por don Nicolás Icazbalceta. ff. 1243-1249 Ciudad de México 1792



3 8 1 95

Licencia para que siga en el trato y comercio don 

Nicolás Icazbalceta en su Hacienda de Santa Clara, 

de conformidad con el bando del virrey expedido el 

16 de junio de 1792.

ff. 1249 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1792 julio 17

3 9 1 96

Testimonio de Antonio de Lavanda y Larres, Alcalde 

Mayor, por haber presentado Sebastián Musitu, 

administrador de las haciendas de Nicolás 

Icazbalceta, los libros de ventas arreglados y sin 

hallarlos con problema alguno.

ff. 1250 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1796

3 10 1 97

Notas de recibo del Juzgado de Testamentos, 

capellanías y obras pías para Nicolás Icazbalceta por 

haber recibido una donación de $ 3000 pesos que 

los causantes de la Hacienda de Santa Clara hicieron 

a la parroquia del pueblo de Jantetelco.

ff. 1251 Ciudad de México 1790-1800

3 11 1 98

Auto de cancelación de la escritura de cinco 

caballerías de tierra que Pedro Segura donó al 

convento de agustinos de Jantetelco, por haber 

exibido don Nicolás Icazbalceta el precio de ellas. 

Existe un croquis de dichas tierras en el folio 1253.

ff. 1252-1254 Ciudad de México 1800

3 12 1 99

Testamento de don Nicolás de Icazbalceta y papeles 

relacionados al patrimonio de doña Ana Icazbalceta, 

principalmente de la Hacienda de Chicomocelo y sus 

ranchos anexos y los dineros invertidos en ellos por 

parte de don Eusebio García Monasterio.

ff. 1255-1284 Ciudad de México 1805, 1809

3 13 1 100
Testimonio de la cuenta y división de los bienes que 

quedaron por fallecimiento de doña Ramona 

Antonia Musitu y Salvide.

ff. 1285-1301 Ciudad de México 1805

3 14 1 101

Papeles relacionados a los testamentos. Incluye 

hipoteca sobre las haciendas, realizada por los 

albaceas de Nicolás Icazbalceta.

ff. 1302-1307 Ciudad de México 1804

21 1 102

Testimonio de los autos de inventarios de don 

Nicolás de Icazbalzeta hechos ante el señor coronel 

del regimiento del comercio de esta corte don 

Joaquín Collai. Incluye extracto de los inventarios 

1806.

ff. 1308-1490 Ciudad de México 1807



3 15 1 103
Lectura del testamento de Nicolás de Icazbalceta. 

Detalla distribución de bienes y herederos.

ff. 1489-1493 Ciudad de México 1812 junio 18

3 16 1 104

Carta poder de don José Aragón Piñateli y Cortés, 

duque de Terranova y MonteLeóne, poseedor del 

Marquesado del Valle, a don Lucás de Alamán.

ff. 1494-1498 Ciudad de México 1837 abril 1

3 17 1 105

Recibo que don Eusebio García otorga a don José 

Mariano García Icazbalceta, encargado de la 

Hacienda de Santa Clara, por concepto de entrega 

de azúcar de diferentes clases.

ff. 1499 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1838 enero 2

3 18 1 107

Carta de dote confesada por don Francisco de Paula 

Pastor y cantidad de ciento veinte y nueve mil pesos 

en favor de su esposa doña María Ignacia García 

Icazbalceta

ff. 1576-1577 Ciudad de México 1841 enero 29

3 19 1 108

Certificación de pago expedida por el Instituto 

Administrador de Rentas de Jonacatepec a 

Atenógenes Díaz, purgador de la Hacienda Santa 

Clara, por extracción de azúcar.

ff. 1578 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1843 junio 6

3 20 1 108-bis

Recibo de dote otorgado por don Mariano del 

Conde a don Eusebio García y doña Ana Ramona 

Icazbalceta, padres de su esposa, doña María de 

Jesús García Icazbalceta. 

ff. 1579-1581 Ciudad de México 1845 diciembre 3

3 21 1 109
Testamento de Eusebio García Monasterio (1840); 

lectura del testamento (1852). Este último incluye 

inventario extenso.

ff. 1582-1656 Ciudad de México 1840, 1852

3 22 1 110

Colección de recibos de transacciónes de pagos 

misceláneos. Los folios 1708-1714 incluyen 

inventario de los bienes dejados por Eusebio García 

al momento de su deceso.

ff. 1656-1714 Ciudad de México 1852

3 23 1 111

Escritura de recibo otorgado por doña Ignacia 

García Icazbalceta a favor de sus hermanos los 

señores García Icazbalceta por la cantidad del valor 

de su patrimonio hereditario y de su carta dotal, 

que por la misma cantidad ha otorgado el señor don 

Francisco del Pastor a favor de su esposa.

ff. 1714-1719 Ciudad de México 1853 octubre 14



3 24 1 112

Escritura de compañía otorgada por los señores José 

Mariano, doña Dolores, don Tomás, don Lorenzo y 

don Joaquín García Icazbalceta.

ff. 1720-1724 Ciudad de México 1854 agosto 26

3 25 1 113

Escritura de recibo otorgada por la señora María de 

Jesús García Icazbalceta y su legítimo esposo don 

Mariano del Conde, a favor de los señores don José 

y don Mariano García Icazbalceta, hermanos, de 

quienes la primera ha recibido su legítima paterna, 

en los términos que expresa este instrumento.

ff. 1725-1730 Ciudad de México 1855 mayo 8

3 26 1 114
Certificado que expresa la separación de Mariano 

García Icazbalceta de la sociedad comercial de sus 

hermanos.

ff. 1731 Ciudad de México 1863 marzo 30

3 27 1 115

Rescisión de compañía o separación del socio don 

José Mariano García Icazbalceta de la sociedad 

instituida "García Icazbalceta Hermanos."

ff. 1732-1736 Ciudad de México 1863 enero 31

3 28 1 116
Poder general conferido por los señores don 

Lorenzo y don Joaquín García Icazbalceta, a su 

hermano don Tomás Icazbalceta.

ff. 1737-1739 Ciudad de México 1865

3 29 1 117
Poder general conferido por el don Mariano García 

Icazbalceta, a su hermano don Joaquín García 

Icazbalceta.

ff. 1740-1741 Ciudad de México 1865

3 30 1 118

Escritura de disolución de compañía otorgada entre 

los señores don José Mariano, doña Dolores , don 

Tomás, don Lorenzo y don Joaquín García 

Icazbalceta.

ff. 1742-1743 Ciudad de México 1867

3 31 1 119
Escritura de compañía otorgada por los señores 

doña Dolores, don Tomás, don Lorenzo y don 

Joaquín García Icazbalceta.

ff. 1744-1747 Ciudad de México 1867 enero 5

3 32 1 120

Carta de pago otorgada por el señor don José 

Mariano García Icazbalceta a favor de sus hermanos 

los señores doña María Dolores, don Tomás, don 

Lorenzo y don Joaquín García Icazbalceta.

ff. 1748-1753 Ciudad de México 1867 marzo 2

3 33 1 121

Documentos pertenecientes a la Hacienda de Santa 

Clara (Registro de Tierras Original). Incluye marca de 

ganado utilizada en la Hacienda de Tenango y en 

sus anexos.

ff. 1754-1758 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1867



3 34 1 122
Testamento otorgado por la señora doña Dolores 

García Icazbalceta.

ff. 1759-1761 Ciudad de México 1870 septiembre 9

3 35 1 123
Escritura de compañía celebrada entre los señores 

doña Dolores, don Lorenzo y don Joaquín García 

Icazbalceta.

ff. 1762-1767 Ciudad de México 1871 julio 17

3 36 1 124
Testamento del Sr. don Tomás García Icazbalceta. 

Incluye otros documentos.

ff. 1768-1876 Ciudad de México 1868

3 37 1 125
Documentos relativos al testamento de doña 

Dolores García Icazbalceta.

ff. 1876-1901 Ciudad de México 1873-1875

3 38 1 126

Documentos relativos al testamento de doña 

Dolores García Icazbalceta para solventar el pago de 

la herencia a sus herederos, miembros de la 

Sociedad García Icazbalceta Hermanos

ff. 1902-1929 Ciudad de México 1875 enero 15

3 39 1 127 Testamento del Sr. Joaquín García Icazbalceta. ff. 1930-1932 Ciudad de México 1895 agosto 19 

3 40 1 128

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. Pág. 7, Sección de Avisos, incluye una nota 

referente al apoderado de los sres. García 

Icazbalceta.

ff. 1933 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1879 febrero 11

3 41 1 129
Autorización al mayordomo de la Hacienda de Santa 

Clara para que limpie los ojos de agua de la 

barranca de Cuauzingo.

ff. 1934 Tlamimilulpan 

(Morelos, Mexico)

1879 mayo 13

3 42 1 130

Certificación de un acta de la Sociedad García 

Icazbalceta Hermanos a través de su representante 

Gregorio García Alonso en contra de los vecinos de 

Amayuca por invasión de terrenos y uso de agua de 

la Hacienda de Santa Clara.

ff. 1935-1936 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1882 marzo 23

3 43 1 131

Certificación sobre una declaración hecha por el 

apoderado de los sres. García Icazbalceta 

Hermanos, Gregorio García Alonso, contra varios 

vecinos de Amayuca por concepto de usurpación de 

terrenos y aguas de la hacienda Santa Clara.

ff. 1937-1938 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1882 marzo 27 



3 44 1 132

Testimonio de una acta que en el expediente 

promovido por el apoderado de los sres. García 

Icazbalceta Hermanos, Gregorio García Alonso, 

sobre providencia preventoria de los bienes de la 

propiedad del Sr. Santos Barreto consta en fojas 19 

y 21 en los términos que adentro se expresan. 

Incluye disposicion relacionada a Catalina Espina, 

esposa de Santos Barret.

ff. 1939-1940 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1882 abril 28

3 45 1 132-bis

Testimonio de las diligencias practicadas para la 

reconstrucción de unas mojoneras que limitan los 

terrenos de la Hacienda de Santa Clara y las del 

pueblo de Amayuca.

ff. 1941-1942 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1881, 1884 julio 25

3 46 1 133

Testimonio de las diligencias de apeo y deslinde 

entre los terrenos de la Hacienda de Santa Clara de 

esta ciudad y pueblo de Amacuitlapilco y 

Jonacatepec.

ff. 1943-1952 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1886 julio 17

3 47 1 134
Documentos relativos a la cesión de terrenos de la 

Hacienda de Santa Clara al pueblo de Amilcingo.

ff. 1953-1955 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1887-1888

3 48 1 135

Documento que contiene cesión de terreno de 

parte de don Joaquín García Icazbalceta para que 

sirva de panteón en la Municipalidad de Zacualpan 

Amilpas, en el pueblo de Tlacotepec.

ff. 1957 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1890 febrero 25

3 49 1 136
Inventario general de la Hacienda de Santa Clara. ff. 1958-1972 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1890 septiembre 12

3 50 1 137

Escritura de adjudicación por herencia otorgada por 

el señor juez 2o. de la Ciudad, a favor del señor don 

Joaquín García Icazbalceta. Contiene algunos 

números completos de los periódicos: Boletín 

Judicial de la Ciudad de México y La voz de México.

ff. 1973-2054 Ciudad de México 1892

3 51 1 138

Escritura de compra-venta de un terreno 

perteneciente a Pedro Flores, vecino de Hueyapan a 

Adalberto Chavarria, representante de Joaquín 

García Icazbalceta, para la Hacienda de Santa Clara.

ff. 2055 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1893 octubre 12



3 52 1 139

Certificado donde la Hacienda Federal renuncia a 

los derechos que pueda tener, procedentes de las 

leyes de nacionalización y de impuestos sobre la 

Hacienda de Santa Clara, al preescribir el artículo 3 

de la ley de 8 de noviembre de 1892.

ff. 2056 Ciudad de México 1894 junio 21

3 53 1 140

Escritura de división y partición de los bienes que 

quedaron al fallecimiento del señor don Joaquín 

García Icazbalceta. Contiene además una 

transcripción mecanografiada de este documento y 

de otros relacionados al testamento, circa 1919

ff. 2057-2077 Ciudad de México 1895 agosto 9

3 54 1 141

Escritura del recibo y cancelación otorgada por el 

señor don Juan Martínez del Cerro, como 

apoderado de la Señora su esposa doña María 

García Pimentel, a favor del Señor don Luis García 

Pimentel.

ff. 2078-2081 Ciudad de México 1896 enero 31

3 55 1 142

Contrato de compra-venta de un terreno 

denominado "La Joya de Salazar", propiedad de la 

Hacienda de Santa Clara de don Luis García 

Pimentel al señor don Guadalupe García, de 

Ocuituco.

ff. 2082 Ciudad de México 1897 agosto 27

4 1 2 1

Testimonio de la merced hecha por el señor 

Marqués de Villa Manrique, gobernando este reino, 

a don Francisco de Rebolledo, padre de mi causante 

Luis de Rebolledo, de un sitio de estancia para 

ganado menor, y dos caballerías de tierra en 

términos del pueblo de Tetehuama.

ff. 1-10 Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1705

4 2 2 2

Cuaderno sobre el censo principal de 1200 pesos 

impuestos sobre el ingenio de Santa Ana Tenango, y 

su posterior redención hecha por José Antonio 

Zalvide Goitia, que se hizo al Convento de San 

Agustín de Atlixco y documentos relacionados al 

asunto.

ff. 11-27 Ciudad de México; 

Atlixco (Puebla, 

Mexico) 

1599-1763

4 3 2 4

Documentos relativos a la donación de agua hecha 

por los habitantes de San Felipe y de San Marcos a 

los religiosos dominicos de la zona.

ff. 33-46 Atlixco (Puebla, 

Mexico) 

1608



4 4 2 5

Autos y testimonios de las donaciones que 

otorgaran los principales del pueblo de San Felipe al 

Convento de San Andrés de Ahuatelco, y los pueblos 

de San Marcos. Igual donación de las tierras que 

otorgaron los indios de San Andrés Ahuatelco.

ff. 47 San Felipe; Atlixco 

(Puebla, Mexico) 

1608

4 5 2 6

Documentos relativos a la donación de un sitio de 

tierra por parte de los indios de Tzintzuntlan, a los 

religiosos del Convento de San Andrés Ahuatelco.

ff. 48-58 San Andrés 

Ahuatelco (Puebla, 

Mexico)

1608

4 6 2 7
Merced de cuatro caballerías de tierra en términos 

del pueblo de Ahuatelco, dada por el Marqués de 

Salinas a Domingo de Alayza.

ff. 59-60 Ciudad de México 1610 junio15

4 7 2 8

Testimonio de merced de dos sitios de estancia y 

cuatro caballerías de tierra que, en 3 de julio de 

1610, el virrey Luis de Velasco hizo a Fernando 

Villegas, para el ingenio de Atotonilco, en términos 

de Teotlalco. En esta merced se previene que sea 

tenido en cuenta Francisco de Rebolledo por sus 

mercedes, en caso de ofrecerse duda.

ff. 61-65 Ciudad de México 1793 julio 27

4 8 2 9

Licencia dada por el Marqués de Salinas a Domingo 

de Alaysa para que pueda disponer de cuatro 

caballerías de tierra de que se le hizo merced en 

términos de Ahuatelco.

ff. 66 Ciudad de México 1610-julio-28

4 9 2 10
Declaración que hizo Domingo de Alaysa a favor de 

Agustín de Villalva sobre las cuatro caballerías de 

tierra.

ff. 67 Ciudad de México 1610



4 10 2 11

Copia simple de una merced de un sitio de estancia 

para ganado mayor en términos del pueblo de San 

Marcos Ateopan de la jurisdicción de Huaquechula, 

dada por Fray García Guerra, arzobispo de México, 

Virrey lugarteniente del rey, a Juan Benítez 

Camacho (1612) y de una merced de un sitio de 

estancia de ganado menor en términos del pueblo 

de Temoac, dada por el virrey Martín Enríquez a 

Vicente de Cuevas (1577), sacada del libro de la 

gobernación, a petición de Gaspar Vázquez 

Coronado y avalada por el virrey Luis de Velasco 

(1605).

ff. 68-69 Ciudad de México 1605-1612

4 11 2 12

Confirmación de las donaciones hechas al Convento 

de Ahuatelco por los principales de él, de un sitio de 

estancia y seis caballerías de tierra en aquellos 

términos y posesión de éstas.

ff. 70-71 Ciudad de México-

Ahuatelco.

1611

4 12 2 13

Documento donde Agustín de Villalba traspasa a 

Francisco de Rebolledo cuatro caballerías de tierra 

en términos del pueblo de Ahuatelco, dadas en 

merced a Santo Domingo de Alaysa por el Marqués 

de Salinas.

ff. 72-73 Ciudad de México 1612

4 13 2 14

Títulos y merced de cuatro caballerías de tierra en 

términos de los pueblos de Tetelila y Tlalixtaca. Y 

está aquí la posesión y amparo, y tarea de agua 

nueva y vieja, y acequia, y declaración de Francisco 

López Olvera. Y un sitio de estancia para ganado 

menor con las cuatro caballerías de tierra en el 

pasaje nombrado Tecchinamichi.

ff. 74-79 Ciudad de México, 

Temoac, Tetelilla

1613

4 14 2 15

Merced de un sitio de ganado menor, y tres 

caballerías de tierra en términos de los pueblos de 

Tetela y Tlalixtaca en el paraje que llaman el rancho 

de Tetelzala, que hizo el señor Marqués de 

Guadalcázar, gobernando este reino, a don 

Francisco de Rebolledo a los 28 días del mes de 

septiembre de 1613, por ante Juan Benítez 

Camacho, su secretario de gobierno.

ff. 80-84 S/L 1623



4 15 2 16
Diligencias, merced y posesión de un sitio de 

estancia y cuatro caballerías de tierra y agua de 

Tenango a Antonio de Lora Prieto.

ff. 85-97 Ciudad de México; 

Huaquechula 

(Puebla, Mexico)

1614, 1618

4 16 2 17

Autos sobre la licencia que se concedió a don 

Francisco de Rebolledo para fabricar un ingenio en 

el Marquesado, jurisdicción de Jonacatepec. Se 

encuentran las licencias respectivas firmadas por el 

Marqués de Guadalcázar.

ff. 98-109  Tlamanalco (Mexico 

State, Mexico); 

Ocuituco (Morelos, 

Mexico); Ciudad de 

México

1614

4 17 2 18

Trasladado de merced y licencia a Francisco de 

Rebolledo para sembrar caña dulce en dos 

caballerías de tierra y molerla, haciendo trapiche e 

ingenio para tal efecto. (1614)

ff. 110 Ciudad de México 1642

4 18 2 19

Escritura que otorgaron don Cristóbal de Molina y 

Puza, gobernador que fue del estado del Valle, y 

don Francisco de Rebolledo, a los 21 días del mes de 

mayo de 1615 en virtud del poder que el señor 

Marqués del Valle, don Pedro Cortes dio a dicho 

gobernador de un sitio de ganado menor y cuatro 

caballerías de tierra en el pueblo de Huaquechula y 

Tenanguillo que son las mismas que constan en otro 

cuaderno.

ff. 111-119 Ciudad de México 1615 mayo 21

4 19 2 20 Títulos de este ingenio de Santa Ana. ff. 120 Ciudad de México  1615 julio 22

4 20 2 21

Escritura de venta que otorgó el Padre Vicario y 

demás religiosos del Convento de Ahuatelco, de 

cuatro caballerías a favor de Gaspar Sánchez 

Carreno, vecino de la jurisdicción de Atlixco.

ff. 121-126 San Andrés 

Ahuatelco (Puebla, 

Mexico)

1620 mayo 15

4 21 2 22

Transacción entre Francisco de Rebolledo y Gaspar 

Sánchez Carreno, con el que el dicho Francisco de 

Rebolledo le hizo de cuatro caballerías de tierra, en 

300 pesos.

ff. 127-134 Ciudad de México 1623

4 22 2 23

Testimonio de lo determinado en el Real Consejo de 

las Indias sobre lo de las tierras del Marquesado que 

pertenecen al Rey Nuestro señor.

ff. 135-147 Ciudad de México 1628 diciembre 1



4 23 2 24

Requerimiento hecho al vicario y frailes del 

Convento de San Andrés Ahuatelco de la orden de 

Santo Domingo, de pedimento de Gaspar Sánchez 

Carreno, vecino y labrador en jurisdicción del 

partido de Tochimilco.

ff. 148-150 Tochimilco (Puebla, 

Mexico)

1628 noviembre 2

4 24 2 25

Diligencias hechas en virtud de mandamiento del 

señor gobernador del Estado del Valle para dos 

sitios de estancia de ganado menor en la doctrina 

del pueblo de Jantetelco, a pedimento de Álvaro de 

Vivas, y declaración que hizo éste, que le 

pertenecen a Luis de Rebolledo los dos sitios de 

estancia de ganado menor y dos caballerías de 

tierra.

ff. 151-169 Jantetelco (Morelos, 

Mexico) 

1634

4 25 2 26

Cartas de pago de los censos de Estado del Marqués 

de Valle.

ff. 170-195 Ocuituco (Morelos, 

Mexico); 

Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1615, 1619-1622, 

1625,

4 26 2 27
Testimonio de cabildo de las haciendas de José 

Rebolledo e ingenios de hacer azúcar nombrados 

San Francisco y Santa Ana.

ff. 196-200 Ciudad de México 1637

4 27 2 28
Testimonio de la petición y auto proveído que 

presentó Luis de Rebolledo ante Francisco de 

Quevedo Alvarado sobre el agua.

ff. 201-202 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1641

4 28 2 29

Papeles relativos al pleito sobre las aguas del Río 

Amazinac que Luis de Rebolledo pretende contra los 

frailes del convento de la orden de San Agustín en 

Jantetelco.

ff. 203-206 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1642

4 29 2 30

Mandamiento del virrey García Sarmiento de 

Sotomayor, Conde de Salvatierra, a la justicia 

realenga más cercana al pueblo de Temoac que en 

su conformidad vaya al Río Amazinac y revise los 

datos, presas y acequias de los repartimientos de 

agua que se hicieron a los interesados y se verifique 

si se ha cumplido con lo estipulado por el juez.

ff. 207 Ciudad de México 1643

4 30 2 31
Testimonio del ingenio y tierras y sitios de ésta que 

tiene y posee Luis de Rebolledo en el estado y 

Marquesado del Valle.

ff. 208 Chietla (Puebla, 

Mexico) 

1643



4 31 2 32

Informe sobre el estado de las tierras y utilización 

de aguas por parte de Luis de Rebolledo durante 

1664, y los conflictos entre los jesuitas, dueños de 

Chicomocelo, así como con pueblos indígenas y 

pequeños propietarios aledaños a sus tierras.

ff. 209-216 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico); 

Jantetelco (Morelos, 

Mexico); 

Chalcatzingo 

(Morelos, Mexico); 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1644-1646

4 32 2 33

Títulos de las tierras que están en los términos del 

pueblo de Tetela que fueron de Francisco y Salvador 

de Cabrera, que contiene el pleito ejecutoriado que 

tuvo el rey con el Marqués del Valle. Es de un sitio 

de estancia, y tres caballerías de tierra.

ff. 217-227 Ciudad de México; 

Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico); 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1650

4 33 2 34

Cuentas de dinero que Francisco de Rebolledo debía 

al rey, que ascendía a 1251 pesos, y deuda con los 

hijos de su hermano Luis de Rebolledo, que 

ascendía a 305 pesos y 3 tomines.

ff. 228-234 Ciudad de México 1654-1657

4 34 2 35

Escritura de venta que otorgó don Nicolás de 

Rebolledo, dueño que fue del Ingenio de San 

Francisco de Cuautepec, a favor de su sobrino don 

Francisco de Rebolledo, así mismo poseedor y 

heredero del Ingenio de Santa Ana Tenango, de 

once caballerías de tierra y cuatro sitios de ganado 

menor en términos de los pueblos de Tetehuama, 

Tetelilla y Tlalixtaca, y de dicho Ingenio de Tenango.

ff. 235-239 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1663

4 35 2 36

Testimonio de escritura de venta de ocho 

caballerías de tierra que otorgaran Francisco 

Domínguez, Melchor Sánchez y sus hermanos, a 

favor del capitán don Francisco de Rebolledo en 

precio de 1600 pesos y los censos.

ff. 240-252 Atlixco (Puebla, 

Mexico)

1681



22 2 37

Real provisión de lo determinado sobre el remate 

que se le hizo a don Pedro Saenz de Rosas del 

Ingenio Santa Ana Tenango y posesión que se le dio.

ff. 253-511 Ciudad de México 1699

4 36 2 38
Obligación de los arrendarios de Tenango sobre 

2114 pesos obligando las mejoras de dicho ingenio.

ff. 512-513 Tenango (Morelos, 

Mexico)

1681

4 37 2 39

Testimonio de títulos y mercedes pertenecientes a 

el ingenio de beneficio de hacer azúcar nombrado 

Santa Ana Tenango en jurisdicción de Jonacatepec 

que posee el señor don Juan Francisco de Urtaza en 

50 hojas, y hoy su heredero don Joseph Antonio 

Salvide Goitia.

ff. 514-603 Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1700, 1798

4 38 2 40

Diversos papeles y reales provisiones 

pertenecientes a el Ingenio de Santa Ana Tenango 

que da mucha luz de las controversias que han 

tenido siempre los dueños con los padres de la 

Compañía.

ff. 604-627 Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico); Ciudad de 

México

1699, 1700, 1704, 

1707

4 39 2 41

Traslado de real provisión para que en conformidad 

de lo mandado por esta Real Audiencia se requiera 

que el capitán Pedro Saenz de Rosas pague al 

Convento de Santa Clara 1005 pesos, 7 tomines, 7 

granos de los 36500 que se obligó a conocer censo 

de pedimento de dicho Convento.

ff. 628-634 Ciudad de México 1700

4 40 2 42

Traslado de Real provisión para que el capitán 

Pedro Saenz de Rosas a quien se adjudico el Ingenio 

de Santa Ana Tenango pague al Convento de San 

Juan de la Penitencia de esta ciudad 150 pesos de 

réditos y haga reconocimiento de 3000 pesos de 

principal de pedimento de dicho Convento.

ff. 635-640 Ciudad de México 1700

4 41 2 43

Copia de petición de Francisco Pérez de Santiago 

por el gobernador, alcaldes, regidores y oficiales de 

la república común y naturales del pueblo de Santo 

Tomás Tetelilla, sobre que se les ampare en la 

posesión de sus tierras y documentación afín.

ff. 641-644 Ciudad de México 1700



4 42 2 44

Real provisión receptoria cometida a las justicias 

donde el capitán Pedro Saenz de Rosas tuviere sus 

testigos que hubieren de disponer en el pleito que 

sigue el susodicho con el Colegio de San Pedro y San 

Pablo de la Compañía de Jesús de esta ciudad, sobre 

que se conceda licencia para abrir una nueva sanja y 

conducir por ella ciertos surcos de agua y 

documentación afín.

ff. 645-671 Ciudad de México; 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1700

4 43 2 45

Expediente ilegible por su mal estado. Alguno de los 

temas que contiene este documento se relacionan 

con los linderos y agostaderos de los ranchos de San 

Miguel y San Francisco, pertenecientes a 

Chicomocelo, así como algunas cartas y documentos 

de Pedro Saenz de Rosas, dueño de Santa Ana 

Tenango.

ff. 672-710

4 44 2 46

Testimonio del remate del ingenio nombrado Santa 

Ana Tenango en la jurisdicción de Jonacatepec, 

celebrado por el juez de capellanías y obras pías de 

la Ciudad de Puebla, don Juan de Paredes, y antes 

fue de don Pedro Saenz de Rosas vecino de la 

Puebla.

ff. 711-742 Ciudad de México 1734 julio 20

4 45 2 47

Licencia concedida a don Juan de Paredes para usar 

hierro en sus animales de crianza mayor y menor, 

dada por Manuel Colomo y Calderón encargado de 

los registros de hierros para herrar ganado en la 

Villa de Cuernavaca.

ff. 743 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

 1722 enero 7

46 2 48

Autos entre el bachiller Joaquín de Donazar y don 

Juan de Paredes, dueño del ingenio de Santa Ana 

Tenango, sobre la compra de este ingenio que 

quiere hacer el Colegio de San Pedro y San Pablo. 

Menciona a los esclavos de este ingenio y a los de 

Cuautepec.

ff. 744-765 Ciudad de México; 

Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico); Tenango 

(Morelos, Mexico); 

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1729, 1734

47 2 49

Avalúos que hizo don Nicolás de Rijo Briseño, 

notario con ejercicio del Tribunal de la Inquisicion, 

vecino de Izúcar, de la Hacienda de Santa Ana 

Tenango.

ff. 766-807  Tenango (Morelos, 

Mexico)

1730



5 1 2 50

Testimonio del cuaderno 16 de Títulos exhibido por 

parte de don José Antonio Salvide, en que se 

contiene información dada por don Juan de 

Paredes, su causante.

ff. 808-839 Ciudad de México 1798 abril 16

5 2 2 51

Notificaciones que la justicia de Jonacatepec hizo a 

los pueblos de Tetelilla, Tlalixtaca, Atlacahualoya, 

Axochiapan y Chalcalzingo sujetos a dicha justicia 

sobre tierras como consta a pedimento del capitán 

don Juan de Paredes, dueño del ingenio de hacer 

azúcar nombrado Santa Ana Tenango.

ff. 840-844 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1732 junio 5

5 3 2 52

Cuaderno de Títulos exhibidos por parte de don 

José Antonio Salvide en que se contiene una 

información dada por don Juan de Paredes, su 

causante.

ff. 845-869 Ciudad de México 1732

5 4 2 53

Petición de los habitantes del pueblo de Santo 

Tomás Tetelilla para que sean respetadas sus 

tierras, parajes y linderos por los dueños de la 

Hacienda de Santa Ana Tenango con quienes han 

tenido problemas.

ff. 870-871  Tenango (Morelos, 

Mexico); Tetelilla 

(Morelos, Mexico)

1732

5 5 2 54

Petición de don Juan de Paredes ante José de Reyes, 

abogado de la Real Audiencia, para que se le dé 

posesión de unas tierras (dos sitios y dos caballerías 

de tierra) en términos de Jantetelco, Chalcatzingo y 

Jonacatepec.

ff. 872 Tenango (Morelos, 

Mexico)

1732 noviembre 11

5 6 2 55

Escritura de arrendamiento otorgada por don Juan 

de Paredes dueño del ingenio de Santa Ana 

Tenango a los indios del pueblo de Santa María de 

la jurisdicción de Izúcar, de ocho caballerías y un 

sitio de ganado menor de que tomó posesión en 

1732 en virtud de la real provisión de su majestad.

ff. 873-876 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1733 septiembre 5

5 7 2 56

Diligencias de restitución ejecutadas en virtud de 

despacho de la Real Audiencia a don Juan de 

Paredes, de un sitio y ocho caballerías de tierra en 

términos de Ahuatelco y San Marcos Ateopan.

ff. 877-889 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1733



5 8 2 57

Petición de don Juan de Paredes ante José de la 

Torre y Palacios, teniente de Alcalde Mayor de 

Jurisdicción de Jonacatepec, donde se le solicita que 

determine y manifieste exactamente cuáles son los 

verdaderos límites del Marquesado del Valle.

ff. 890-893 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1733 noviembre 11

5 9 2 58

Amparo a los pobladores de San Marcos Ateopan 

por invasión de tierras, resolviendo a favor del dicho 

pueblo la total posesión de ellas.

ff. 894-905 Ateopan (Morelos, 

Mexico)

1733 septiembre 3

5 10 2 59

Petición de don Juan de Paredes para que se le 

manifieste cuáles son las tierras que tiene a su cargo 

la jurisdicción de Izúcar, vecina de Atlixco, Cuautla y 

Jonacatepec.

ff. 906-908 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1734 enero 6

5 11 2 60

Petición de don Juan de Paredes para que se le 

notifiquen cuáles son los límites de la jurisdicción de 

Ocuituco presentada ante el alcalde mayor del 

partido de Tetela del Volcán, Juan Antonio Pardo.

ff. 909-910 Tenango (Morelos, 

Mexico); Tetela del 

Volcán (Morelos, 

Mexico)

1734

5 12 2 61

Documentación relativa a la posesión de tierras por 

parte de don Juan Antonio de Paredes, dueño de 

Santa Ana Tenango, y la Compañía de Jesús y los 

límites entre las propiedades de don Juan de 

Paredes y las de la Compañía de Jesús 

(Chicomocelo) y los pueblos circunvecinos.

ff. 911-931 Ciudad de México; 

Tenango (Morelos, 

Mexico); 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1714-1734

5 13 2 62

Información de identidad para el amparo de 

posesión en las aguas de Guayapa, ejecutado por 

don Juan de Paredes, cuya diligencia sigue a la 

información.

ff. 932-941 Ciudad de México 1734

5 14 2 63

Expediente relativo al diferendo por aguas del río de 

Amazinac entre don Juan de Paredes y la Compañía 

de Jesús representado por Joaquín de Donazar, 

procurador del Colegio Máximo de San Pedro y San 

Pablo de la Ciudad de México, administrador de 

Chicomocelo.

ff. 942-955 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1734 diciembre 06



5 15 2 64

Breve resumen de las mercedes de tierras y aguas: 

escrituras de venta, recibos de pago por dichas 

tierras que pertenecen al ingenio de Santa Ana 

Tenango que posee don Juan de Paredes.

ff. 956-961 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

c.1728

5 16 2 65

Petición de don Juan de Paredes ante Miguel de 

Irusta, teniente del pueblo de San Juan Amecac, 

para que se le notifique los límites de San Juan 

Amecac: peticiones hechas por don Juan de Paredes 

para conocer hasta donde se extienden las 

jurisdicciones del pueblo de San Juan Amecac, 

Cuautla, Amilpas, Atlixco e Izúcar.

ff. 962-969 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

San Juan Amecac 

(Puebla, Mexico)

1733 septiembre 18

5 17 2 66

Diligencias ejecutadas por la justicia de Jonacatepec 

en virtud de despacho que se libró sobre la entrega 

de diez piezas de esclavos que se hizo a don 

Francisco de Urtaza en cuenta y parte de pago de su 

crédito los que se sacaron del ingenio de Tenango 

que quedó por bienes de don Francisco Paredes.

ff. 970-984 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1741 octubre 25

5 18 2 67

Documentos sobre la posesión de bienes de don 

Juan Francisco Paredes (difunto) , por parte de don 

Juan Francisco de Urtaza, acreedor principal de la 

Hacienda de Santa Ana Tenango.

ff. 985-1026 Ciudad de México; 

Jonacatepec

1742



5 19 2 68

Composición que tuvo doña Teresa de Sevilla, viuda 

del capitán don Juan de Paredes, con el señor 

Gobernador del Estado don José Marcos de Vertiz, 

solicitando licencia para vender la Hacienda Santa 

Ana de Tenango a Juan de Urtaza por el valor de 

28,500 pesos. Este último, en nombre del 

excelentismo señor Duque de Terranova Marqués 

del Valle la admitió supliéndole todos y cualesquiera 

defectos que hubiesen tenido sus títulos y mercedes 

y se aposesionare bajo los linderos que comprenden 

y dicha composición es perteneciente a las tierras y 

aguas de la Hacienda de Santa Ana Tenango de que 

fue dueña dicha doña Teresa (y hoy lo es don José 

Antonio Salvide Goitia). 

ff. 1027-1051 Ciudad de México 1749, 1757

5 20 2 69

Juan de Chávez, escribano del rey y teniente de 

Gregorio de Mendizábal, escribano mayor público 

de Cabildo manifiesta la existencia de algunas 

partidas en los libros de censos a su cargo, de 

obligaciones hechas y otorgadas por el capitán 

Pedro Saenz de Rojas y Juan Paredes, como dueños 

de Santa Ana Tenango.

ff. 1052-1053 Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1750 abril 08

5 21 2 70

Testimonio de la escritura de venta de la Hacienda 

de Santa Ana Tenango por doña Teresa de Sevilla a 

don Juan Francisco de Urtaza.

ff. 1054-1113 Ciudad de México 1759 octubre 11

5 22 2 71

Reconocimiento de don Juan Francisco de Urtaza 

(dueño de la Hacienda de Santa Clara de 

Montefalco) del censo (enphiteusis) impuesto a la 

Hacienda de Santa Ana Tenango, a favor del Duque 

de MonteLeóne y Terranova, Marqués del Valle.

ff. 1114-1115 Ciudad de México 1750 mayo 11

5 23 2 72

Escritura de arrendamiento de unas tierras de 

Tenango a los indios del pueblo de Tetelilla dada 

por don Juan Francisco de Urtaza, dueño de las 

haciendas Santa Clara de Montefalco y Santa Ana 

Tenango.

ff. 1116-1119 Tetelilla (Morelos, 

Mexico)

1750 junio 16



5 24 2 73

Don Joaquín Domínguez y Mendoza, a nombre de 

Juan Francisco de Urtaza, solicita a las diferentes 

jurisdicciones donde se asienta la Hacienda de Santa 

Ana Tenango para que se le amparase y mantenga 

en esas jurisdicciones su posesión sobre esas tierras, 

algunas halladas fuera de la jurisdicción del Estado y 

Marquesado del Valle. Tierras que compró a doña 

Teresa Sevilla, viuda de Francisco Paredes.

ff. 1120-1121 Ciudad de México 1751 noviembre 18

5 25 2 74

Escritura que hizo don Juan Francisco de Urtaza a 

los naturales del pueblo de San Juan Teotalco sobre 

el arrendamiento de unas tierras.

ff. 1122-1125 Xolapán 1750 agosto 20

5 26 2 75

Licencia de uso del fierro para herrar ganado, 

otorgado a José Antonio Salvide Goitia por el virrey 

Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, primer 

Conde de Revillagigedo.

ff. 1126 Ciudad de México 1752 junio 21

5 27 2 76

Información relativa al remate de las haciendas de 

San Juan Bautista Atotonilco, alias Raboso y Santa 

Ana Tenango, a los acreedores de don Francisco 

Paredes, su antiguo dueño.

ff. 1127-1129 Ciudad de México 1752 julio 21

5 28 2 77

Documentos relativos a la imposición, fundación y 

cancelación de dos capellanías colativas, una de 3 

mil pesos, la otra de mil, impuestas en la Hacienda 

Santa Ana Tenango en Jonacatepec.

ff. 1130-1224 Ciudad de México 1754, 1764, 1797

5 29 2 78
Extracto de los títulos de la Hacienda de Santa Ana 

Tenango que se halla en la jurisdicción de 

Cuernavaca.

ff. 1225-1229 Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1780

5 30 2 79

Don Juan Francisco de Urtaza solicita una citación 

por ser él, y no los indios de Axochiapan, dueño de 

las tierras que se les arrendaba a ellos, para que él 

entienda en el asunto de posesión de tierras hecha 

por los indios de Tlancualpican.

ff. 1230-1231 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1754 mayo 25



5 31 2 80

Instrucción real del rey para que en las mercedes, 

rentas y composiciones de realengos, sitios y baldíos 

se apliquen algunas reformas y fueran aplicadas por 

parte de las autoridades de los territorios de la 

América Española. Esta misiva fue enviada el 15 de 

octubre de 1754, desde San Lorenzo, por el rey 

Julián de Arriaga. Fue recibida el 24 de abril de 1755 

por Joseph Tirzo López.

ff. 1232-1238 Madrid (Spain) 1754

5 32 2 81
Copia del expediente de don Francisco de Urtaza 

sobre composición de su Hacienda de Tenango.

ff. 1239-1251 Ciudad de México 1757 julio 11

5 33 2 82

Documento en el que se pide resolver si la merced 

hecha a un convento de un surco de agua es legal y 

la posesión de tierras de un particular es también 

legal o que pertenecen al Estado y Marquesado del 

Valle. No se menciona el convento ni al particular.

ff. 1252-1253 Ciudad de México 1759 noviembre 17

5 34 2 83

Documentación relativa al pleito entre don José 

Antonio Salvide Goitia y el Convento de Santo 

Domingo de México, dueño de algunas tierras y 

agua en el pueblo de Ahuatelco.

ff. 1254-1309 Ciudad de México; 

Atlixco (Puebla, 

Mexico)

1760-1771

23 2 84

Real provisión ejecutoria de lo determinado por 

esta Real Audiencia, según las setencias de vista y 

revista insertas en el pleito seguido por los albaceas 

de don Juan Francisco Urtaza con los naturales del 

pueblo de Ayoxochiapan de la jurisdicción de 

Cuernavaca, sobre tierras. 

ff 1310-1804 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1760

5 35 2 85

Comparecencia de José Antonio Salvide Goitia ante 

Domingo de Castaño, teniente de la jurisdicción de 

Jonacatepec, presentándose con un superior 

despacho, firmado por el oidor de la Real Audiencia, 

Domingo de Barcarcel, para su cumplimiento.

ff. 1805-1806 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1783 abril 10

5 36 2 86

Diligencias practicadas sobre los linderos de la 

hacienda nombrada Santa Ana Tenango con los 

naturales del pueblo de San Pablo Axochiapan por 

don José Antonio Zalvide Goitia.

ff. 1807-1820 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1763 mayo 18



5 37 2 87

Certificación otorgada a Joseph Antonio Zalvide 

Goitia para que apele una instancia que él y otros 

cosecheros de azúcar levantaron ante el virrey en 

repuesta a una determinación tomada contra ellos 

por Tomás de Avila, inventor de un nuevo arte de 

hacer azúcar.

ff. 1821-1822 Madrid (Spain) 1773 junio 28

5 38 2 88

Testimonio de dominio de las tierras de que 

hicieron donación los naturales del pueblo de San 

Andrés Ahuatelco al convento de dicho pueblo y 

religiosos de él, en cuyo derecho ha sucedido el 

Convento de Santo Domingo de México.

ff. 1823-1832 Ciudad de México 1764 enero 23

5 39 2 89

Acto que notifica a José Antonio Salvide Goitia y a 

Ignacio Gradillas, padre procurador del Colegio 

Máximo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de 

México, sobre el litigio entre Santa Ana de Tenango 

y los jesuitas por el repartimiento de aguas del Río 

Amazinac.

ff. 1833-1834 Ciudad de México c.1764

5 40 2 90

Documento donde se declara a José Antonio Salvide 

Goitia patrono de las dos capellanías de misas que 

fundó Juan Francisco de Urtaza como albacea de 

María Jacinta de Córdoba.

ff. 1835-1836 Ciudad de México 1764 enero 21

5 41 2 91

Certificación de que en el concurso de don Juan y 

don Francisco Paredes consta listado el Convento de 

Santo Domingo Ahuatelco por el censo de tres mil 

pesos, el cual quiere redimir don Juan Antonio 

Salvide Goitia.

ff. 1837-1838 Ciudad de México 1764 mayo 09

5 42 2 92

Joaquín Domínguez y Mendoza, apoderado de don 

Antonio Salvide Goitia, solicita se arreglen las Tomás 

de agua de las haciendas de Cuautepec y 

Chicomocelo -propiedad que fueron de los jesuitas- 

para su mejor distribución hacia los demás 

interesados en usarla.

ff. 1838-1839 Ciudad de México ca. 1770-71



5 43 2 93

Documentación relativa a un convenio y 

compromiso celebrado entre los naturales de 

Jonacatepec y José Antonio Salvide Goitia, sobre la 

división y deslinde que han hecho de las tierras 

pertenecientes a una y otra parte.

ff. 1840-1847 Ciudad de México 1769 febrero 3

5 44 2 94

Escritura de depósito irregular de diez y seis mil 

pesos otorgada por don Rafael Joseph de Velarde, a 

favor de don Joseph Antonio de Zalvide Goitia como 

dentro se expresa.

ff. 1847-1852 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1769 mayo 17

5 45 2 95

Borrador de un escrito de José Antonio Salvide 

Goitia en que pide se notifique a los vecinos de 

Teotlalco no le impidan el corte de maderas en los 

puntos llamados Aparentla y Tepemezquita.

ff. 1853-1856 Teotlalco (Puebla, 

Mexico)

1769 julio 29

5 46 2 96

José Antonio Salvide Goitia solicita a la Junta de 

Temporalidades que se respeten los linderos entre 

sus propiedades y las haciendas de Cuautepec y 

Chicomocelo.

ff. 1857-1868 Ciudad de México 1779 septiembre 10

6 1 2 97

El virrey Marqués de Croix manda que ni el 

corregidor de Oaxaca, ni otra justicia, le embarguen 

a José Antonio Salvide Goitia sus mulas bajo ningun 

pretexto.

ff. 1869-1876 Ciudad de México 1770 julio 19

6 2 2 98
Índice de documentos relativos a las tierras que 

componen la Hacienda de Santa Ana Tenango.

ff. 1877-1879 Tenango (Morelos, 

Mexico)

1604-1683

6 3 2 99

Copia de mandamiento del virrey Conde de Gálvez 

que solicita que no se cobre a ningun arriero, 

conductor, ni carretero, tantos reales como 

particulares, nada por razon de pastos aguajes, etc, 

ni que se les impida detenerse para descanso y 

comida de sus recuas.

ff. 1880 Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1785 julio 12

6 4 2 100

Copia del papasal (sic) que presentaron los 

naturales del pueblo de Jantetelco en el litigio con 

Icazbalceta el año de 1788, que se declaró ser falso.

ff. 1881-1903 Jantetelco (Morelos, 

Mexico)

1788, 1790

6 5 2 101

Diligencias mandadas a practicar contra Sebastián 

de Musitu, administrador de Santa Clara de 

Montefalco, por los maltratos cometidos a una 

esclava de nombre Felipa, a petición de su esposo, 

Bernardino Prudencio.

ff. 1904-1910 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1790 marzo 23



6 6 2 102

Testimonio de pleito entre Nicolás Icazbalceta y los 

naturales de Atlacahualoya por arrendamiento de 

tierras de la Hacienda de Santa Ana Tenango.

ff. 1911-1917 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1790 diciembre 16

6 7 2 103
Pleito entre Tlayehualco y Teotlalco. Trata sobre los 

títulos de posesión de agua.

ff. 1918-1931 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1793 enero 22 

6 8 2 104
Inventario de mercedes y composiciones de tierras 

de la Haciendas de Tenango desde 1612 a 1733.

ff. 1932-1938 Ciudad de México 1793 noviembre 

6 9 2 105

Declaración jurada firmada por el padre Juan 

Francisco Domínguez, certificando que doña 

Ramona Antonia de Musita y Zalvide, casada con 

don Nicolás de Icazbalceta, se mantiene viviendo en 

la calle de San Francisco, y es feligrés de la Iglesia 

Catedral de México.

ff. 1939 Ciudad de México 1794 septiembre 18

6 10 2 106
Certificación de Antonio de Laborda de que los 

libros de Santa Ana no presentaron ninguna 

alteración.

ff. 1940 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

 1796 febrero 16

6 11 2 107

Denuncia a pedimento del albacea y apoderado de 

la casa mortuoria de don Nicolás Icazbalceta contra 

los naturales del pueblo de Atlacahualoya sobre 

haber hecho medidas de sus tierras y propia 

autoridad extendiéndola hasta la pertenencia de las 

fincas de dicha casa mortuoria.

ff. 1941-1981 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1806 julio 23

22 2 108
Inventario de títulos y mercedes de las haciendas de 

Nicolás Icazbalceta.

ff. 1981-2007 Tenango (Morelos, 

Mexico)

1807

6 12 2 109

Escritura en que don Sebastián de la Hidalga y 

Musitu y su hermano político, el regidor don Nicolás 

Icazbalceta y Musitu se han dividido y aplicado los 

bienes que quedaron por fallecimiento de doña 

Josefa de Icazbalceta y Musitu, mujer legítima del 

primero y hermana del segundo, ambos con sus 

herederos en los términos que dentro se expresa.

ff. 2007-2034 Ciudad de México 1826

6 13 2 110

Expediente relativo a la hipoteca que otorgó don 

Nicolás Icazbalceta a favor de la Cofradía del Santo 

Ecce Homo fundada en el Convento de la Natividad 

y Regina Coeli de la Ciudad de México.

ff. 2035-2046 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

Ciudad de México

1852, 1833



6 14 2 111

Hipotecas que don Nicolás Icazbalceta y Musitu hizo 

sobre sus propiedades.

ff. 2047-2063 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

Ciudad de México

1832, 1838, 1842, 

1850

6 15 2 112
Hipotecas de don Nicolás Icazbalceta sobre sus 

propiedades y rescate de las mismas por don 

Eusebio García Monasterio.

ff. 2064-2108 Ciudad de México 1844-1846

6 16 2 113

Hipotecas de Nicolás Icazbalceta que fueron 

rescatados por don Eusebio García Monasterio.

ff. 2109-2125 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

Ciudad de México

1851, 1852, 1879

6 17 2 114
Hipotecas de títulos de casas en la ciudad de México 

a nombre de Nicolás Icazbalceta las cuales rescató 

Eusebio García Monasterio.

ff. 2126-2128 Ciudad de México 1848, 1850

6 18 2 115
Hipoteca sobre los bienes de don Nicolás 

Icazbalceta y rescate de ellos por don Eusebio 

García Monasterio.

ff. 2128-2130 Ciudad de México 1840-1841

6 19 2 116
Hipoteca de Nicolás Icazbalceta a favor de la 

capellanía del Arzobispado.

ff. 2131-2141 Ciudad de México 1841 febrero 27

6 20 2 117
Hipoteca de Nicolás Icazbalceta a favor del 

Seminario Conciliar.

ff. 2142-2148 Ciudad de México 1841 abril 17

24 2 118
Escrituras y pleito generado por la propiedad de 

tierras de Tepesco.

ff. 2149-2306 San Agustin Tepesco 1842

6 21 2 119
Documentos relativos a la compra de las haciendas 

de Tenango y San Ignacio.

ff. 2307-2315 Ciudad de México 1841, 1842, 1851

6 22 2 120
Hipoteca de Nicolás Icazbalceta que rescató don 

Eusebio García Monasterio.

ff. 2316-2320 Ciudad de México 1852 noviembre 8

6 23 2 121
Hipoteca de Nicolás Icazbalceta que rescató don 

Eusebio García Monasterio.

ff. 2321-2324 Ciudad de México 1842 junio 8

6 24 2 122

Hipoteca y rescate de Tenango y escritura de 

obligación por la cantidad de 550 pesos otorgada 

por don Nicolás Icazbalceta a don Nicolás Carrillo. 

ff. 2325-2330 Ciudad de México 1842-1845

6 25 2 123

Documentos relativos a la compra de las haciendas 

de Tenango y San Ignacio, legajo no. 11. 

Documentos de tiempo del Sr. Icazbalceta y 

anteriores a la terminación de su concurso. Incluye 

recibos de la Tesorería de Aduana Nacional por 

préstamo dado a Nicolás Icazbalceta.

ff. 2331-2360 1851



6 26 2 124

Escritura de transacción otorgada entre don Manuel 

Rubín y don Nicolás Icazbalceta, como dentro se 

expresa, misma que arregló don Eusebio García 

Monasterio.

ff. 2361-2367 Ciudad de México 1845 julio 1

6 27 2 125
Copia de inventario de títulos de propiedad de 

Tenango a nombre de Nicolás Icazbalceta con fecha 

de 6 de enero de 1798.

ff. 2368-2371 Chiautla de Tapia 

(Puebla, Mexico)

1845 septiembre 13

6 28 2 126
Títulos de Tenango que demuestran que después 

del pago de todas las hipotecas el nuevo dueño es 

Eusebio García Monasterio.

ff. 2372-2376 Ciudad de México 1849 julio 30

6 29 2 127

Documentos relativos a la compra de las haciendas 

de Tenango y San Ignacio. Recibos de réditos de 

capellanías y demás capitales del tiempo del Señor 

Icazbalceta.

ff. 2377-2498 Ciudad de México 1840-1849

6 30 2 128
Testamento y memoria que deja a sus albaceas, 

para su cumplimiento, don Nicolás Icazbalceta.

ff. 2499-2507 Ciudad de México 1847 abril 25

6 31 2 129
Testamentaria del señor don Nicolás Icazbalceta 

(gastos realizados por sus hijos Tiburcio, Dolores y 

Manuel).

ff. 2508-2524 Ciudad de México 1847-1858

6 32 2 129
Documentos relativos a la testamentaria de Nicolás 

Icazbalceta (notas de gastos).

ff. 2524-2593 Ciudad de México 1849-1871

22 2 130

Inventarios y avalúos de las haciendas de Tenango y 

San Ignacio y sus anexos Cuautepec, Tlaica, 

Atotonilco, Ixtlilco, Michapa, Tlayechualco, 

Alchichica, hechos por don Hermenegildo Feliu, 

perito nombrado por el señor licenciado Francisco 

Molinos del Campo como síndico del campo, como 

síndico del concurso a bienes del finado señor don 

Nicolás de Icazbalceta, y por el señor don Eusebio 

García Monasterio, curador de los hijos menores de 

dicho señor Icazbalceta.

ff. 2594-2668 Tenango (Morelos, 

Mexico)

1848



6 33 2 131

Documentos relativos a la compra de las haciendas 

de Tenango y San Ignacio. Contiene además la 

primitiva de 64, 647 pesos, 3 1/2 reales las de cesión 

de todas ellas en diversas partes a don José 

Mariano, don Tomás y don Lorenzo García 

Icazbalceta, ya canceladas, y todos los documentos 

relativos a la facultad de Pérez para vender. En todo 

11 documentos.

ff. 2669-2889 Ciudad de México 1842-1883

6 34 2 132

Documentos relativos a la compra de las haciendas 

de Tenango y San Ignacio, y testimonio de la Junta 

General de acreedores para la terminación del 

concurso del señor Icazbalceta.

ff. 2890-2902 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1850-1851

6 35 2 134
Documentos relativos a la compra de las haciendas 

de Tenango y San Ignacio. 

ff. 2912-2933 Ciudad de México 1851 enero 27

7 1 2 135

Documentos relativos a la compra de las haciendas 

de Tenango y San Ignacio. Cuenta general y 

explicacion del plan y de la cuenta general. 

ff. 2934-2950 Ciudad de México 1851

7 2 2 136

Escritura de redención de los censos enfitéuticos, 

importantes 280 pesos anuales, que corresponden 

al capital de 11,200 pesos que reportaba la 

Hacienda de Santa Ana Tenango, sita en jurisdicción 

de Jonacatepec, otorgada por el señor licenciado 

don Juan B. Alamán, como apoderado del E. S. 

Duque de Terranova y MonteLeóne a favor de los 

señores don José Mariano, doña Dolores, don 

Tomás, don Lorenzo y don Joaquín García 

Icazbalceta, como dentro se expresa.

ff. 2951-2956 Ciudad de México 1855

7 3 2 137
Periódico "El Orden. Periódico Oficial del Estado de 

Morelos". Cuernavaca, tomo VII, núm. 16, sábado 

18 de abril de 1891.

ff. 2956 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

 1891 abril 18

7 4 2 138

Donación de sitio para iglesia a los vecinos del 

Rancho del Quebrantadero, y reconocimiento anual 

por el terreno que ocupan las casas del mismo.

ff. 2957-2963 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1879



7 5 2 139

Testimonio de la sentencia sobre el pleito entre 

Tiburcio Icazbalceta y Joaquín García Icazbalceta 

sobre la nulidad de la venta de las haciendas de 

Santa Ana Tenango y San Ignacio.

ff. 2964-2965 Ciudad de México 1881

7 6 2 140
Escritura de transacción con el pueblo de Teotlalco. ff. 2966-2977 Teotlalco (Puebla, 

Mexico)

1882-1883

7 7 2 141

Testimonio de la escritura de transacción, sobre 

límites de terrenos, otorgada por el Sr. Lic. Pedro 

Robles y varios vecinos del pueblo de Tzicatlan.

ff. 2978-2983 Chiautla de Tapia 

(Puebla, Mexico)

1883

7 8 2 142

Escritura de transacción entre García Icazbalceta 

Hermanos y la hacienda de Yecapixtla por la 

definición de linderos entre sus propiedades.

ff. 2984-2985 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1885

7 9 2 143

Pedro Robles, apoderado de los García Icazbalceta 

Hermano y los pobladores del Rancho del 

Quebrantadero, acuerdan la donación de terrenos 

pertenecientes a la Hacienda de Santa Ana Tenango 

para la ampliación del cementerio del referido 

rancho.

ff. 2986-2987 Axochiapan 

(Morelos, Mexico)

1886 agosto 19

7 10 2 144

El jefe político de Jonacatepec, obliga a los 

arrendarios de terrenos de Santa Ana Tenango, 

habitantes de Telixtac y Quebrantadero, a pagar lo 

correspondiente a sus rentas, en tanto se resuelve 

el posible derecho que pudieran tener sobre 

terrenos de la hacienda.

ff. 2988 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1886 agosto 20

7 11 2 145

Escritura de convenio por el cual el señor licenciado 

don Pedro Robles, como apoderado de los señores 

García Icazbalceta Hermanos, transfirió el dominio 

de un terreno llamado Teotlalco a favor de don Félix 

Adorno.

ff. 2989-2990 Atlixco (Puebla, 

Mexico) 

1887 febrero 5

7 12 2 146

Copia certificada del acta en que consta la 

transacción celebrada entre el C. Licenciado Pedro 

Robles, por los señores García Icazbalceta 

Hermanos y los vecinos del pueblo de Reyes Teolco.

ff. 2991-2992 Cohuecan (Puebla, 

Mexico)

1887 febrero 17



7 13 2 147

En virtud de la presentación del artículo 3 de la ley 

de 8 de noviembre de 1892, y en los términos por 

ella prevenidos, la Hacienda Federal hace formal 

renuncia de los derechos que hasta esta fecha 

pueda tener, procedentes de las leyes de 

nacionalización y de impuestos sobre la Hacienda 

de Tenango, ubicada en la municipalidad de distrito 

de Jonacatepec de dicho Estado: propiedad de don 

Joaquín García Icazbalceta.

ff. 2993 Jantetelco (Morelos, 

Mexico) 

1894 junio 21

7 14 3 1
Compra-venta de tierras de indios. Habitantes de 

Ocuituco piden permiso para vender tierras a 

Bernardino de Santa Clara

ff. 1-7 Ciudad de México, 

Ocuituco

1532 junio 12

7 15 3 2
Merced de tierra en Ocuituco otorgada por el virrey 

don Martín Enríquez a Garci López.

ff. 8-15 Ciudad de México 1577 agosto 16

7 16 3 3

Pedro Sánchez Farfan y Juana García (su hermana), 

en representación de Francisco de León (esposo de 

esta última), sobre un problema de tierras.

ff. 16-19 Toluca 1569 diciembre 22

7 17 3 4

Trata sobre unas tierras de sembrar que tiene en el 

pueblo de Ocuituco que Pedro Sánchez Farfan y su 

hermana Juana García, herederos de Francisco 

García Farfan, vendieron a un abogado de la Real 

Audiencia llamado Fulgencio de Bique.

ff. 20-22 Ciudad de México; 

Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1570 octubre 13

7 18 3 5
El virrey manda que se le dé posesión de un pedazo 

de tierra en Ocuituco a Sebastián de Villegas Prieta.

ff. 23 Ciudad de México 1572 septiembre 3

7 19 3 6
Carta de venta de un pedazo de tierra en Ocuituco 

de Cristóbal de Salazar, vecino de la Ciudad de 

México, a Alonso Sánchez.

ff. 24 Ciudad de México 1572 diciembre 18

7 20 3 7

Testimonio de las mercedes perteneciente a las 

tierras y aguas de la Hacienda de San Pedro Mártir 

Agueyacac en términos del pueblo de Ocuituco de 

que es dueño y poseedor don José Antonio Zalvide 

Goitia.

ff. 25-45 Ciudad de México 1574-1763

7 21 3 8
Documento de venta para Alonso Sánchez de dos 

caballerías de tierra en Ocuituco que le otorgó 

Tomás de Ortega .

ff. 46 Ciudad de México  1575 febrero 4



7 22 3 9

Gobernadores y principales de Ocuituco de la parte 

de Tlalnepantla y Tlatengo piden a oficiales 

españoles amparo sobre posesión de tierras.

ff. 47-48 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1575 septiembre 22

7 23 3 10
Donación de las tierras de Tlatenco a Alonso López 

de Herrera.

ff. 49 S/L 1575 octubre 6

7 24 3 11
Donación de dos caballerías de tierra en Ocuituco 

de Manuel de Coria a Sebastián de Villareal.

ff. 50-52 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1575 noviembre 29

7 25 3 12

Carta poder de Sebatian de Villarreal a Lucas de 

Vallejo del pueblo de Ocuituco para tomar posesión 

de dos caballerías de tierra que le donó al primero 

Manuel de Coria. 

ff. 53 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1576 enero 14

7 26 3 13
 Donación de dos caballerías de tierra en Ocuituco 

de Sebastián de Villarreal a Jusepe de Vallejo. 

ff. 54-55 Ciudad de México 1576 marzo 16

7 27 3 14
Compra de casa junto al convento y monasterio de 

Ocuituco, hecha por Francisco de Rebolledo.

ff. 56-59 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1579 febrero 26

7 28 3 15
Real de venta que otorgó Alonso Sánchez a María 

Pérez viuda de dos caballerías y media de tierra.

ff. 60-62 Puebla (Mexico : 

State)

1579 mayo 10

7 29 3 16
Carta de venta de dos caballerías de tierra que 

Sebastián de Villegas Prieto hace a Pedro López 

Tenorio.

ff. 63-64 Ciudad de México 1582 noviembre 30

7 30 3 17
Venta de dos pedazos de tierra que vendió don 

Hernando Cortés, Gobernador de Tetela en 

representación de la República de indios. 

ff. 65-66 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico)

1584 octubre 5

7 31 3 18
Venta de dos pedazos de tierra que vendió Gabriel 

Sánchez Gobernador y demás naturales de la 

República de Tetela.

ff. 67-68 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico)

1584 octubre 5

7 32 3 19

Diligencias que se hicieron de pedimento del pueblo 

de Ocuituco y otros principales para vender un 

pedazo de tierra a Mateo Gómez con la carta de 

venta de ellas.

ff. 69-94 Tlayacapan 

(Morelos, Mexico)

1586 abril 12

7 33 3 20
Carta de venta de tierras de Mateo Gómez y su 

mujer Jerónima López a Juan Machado vecino del 

pueblo de Ocuituco.

ff. 95-101 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1586-1588

7 34 3 21
Carta de compra de Juan Machado. ff. 102 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1589 enero 19



7 35 3 22
Merced a Garci López Tenorio de dos caballerías de 

tierra en Ocuituco.

ff. 103-105 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1588 agosto 19

7 36 3 23
Carta de venta que otorgo Mateo Gómez y su mujer 

a Juan Machado de unas tierras en términos de 

Ocuituco.

ff. 106-110 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1588 septiembre 30

7 37 3 24
Pedro López Tenorio pide se le de posesión de las 

dos caballerías que recibió en merced en términos 

de Ocuituco.

ff. 111-112 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1588

7 38 3 25
Carta de venta y recados que otorgo Pedro López 

Tenorio de las caballerías de tierra en términos del 

pueblo de Ocuituco.

ff. 113-114 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1593

7 39 3 26
Carta de venta a favor de Juan Machado por la 

compra de tres caballerías de tierra.

ff. 115-116 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

 1594 diciembre 9

7 40 3 27
Obligación a Juan Machado de doscientos treinta y 

ocho pesos de oro común.

ff. 117 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1594 diciembre 9

7 41 3 28
Poder de Alonso López de Herrera a su hermano 

Jusepe López de la Peña Vallejo.

ff. 118 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1595 enero 27

7 42 3 29
Carta poder de Isabel de la Dobla, viuda de 

Bernardo Ortiz a su yerno Juan Fernández de Mata.

ff. 119 Ciudad de México 1595 octubre 3

7 43 3 30
Carta de venta de dos caballerías de tierra de 

Jusepe de Vallejo a Juan Machado.

ff. 120-121 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1595 octubre 17

7 44 3 31
Carta poder de Isabel de la Dobla a Juan Fernández 

de Mata.

ff. 122-124 Ciudad de México  1595 octubre 23

7 45 3 32

Pedro Sánchez Menayo en nombre de su hermana 

María Pérez y de su sobrino Alonso Suárez solicita 

permiso para vender unas tierras que los susodichos 

poseen en términos de Ocuituco.

ff. 125-127 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1595 diciembre 18

7 46 3 33
Carta de venta de cuatro caballerías de tierras y un 

solar Francisco de Rebolledo a Juan Machado.

ff. 128-129 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1596 enero 13

7 47 3 34

Escritura de venta a favor de don Diego de León 

Plaza de todos las tierras casas y solares que Juan 

Machado tenía en el pueblo de Ocuituco y sus 

alrededores.

ff. 130-132 Ciudad de México



7 48 3 35

Juan de León Plaza en representación de su hijo el 

doctor Diego de León Plaza, capellán del Santo 

Oficio, pidió al corregidor de Ocuituco, Rodrigo 

Jorge, que le dé posesión de las tres caballerías de 

tierra que le vendió Andrés Machado.

ff. 133 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1598 septiembre 27

7 49 3 36
Títulos de recaudos y de caballerías de tierra de 

Andrés Machado a Diego de León Plaza.

ff. 134 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1598 septiembre 17

7 50 3 37
Copia de título de recaudos y caballerías de tierra 

de Andrés Machado a Diego de León Plaza.

ff. 135 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1598 septiembre 17

7 51 3 38

 Juan de León Plaza en nombre de su hijo el doctor 

Diego de León Plaza, capellán del Santo Oficio, pidió 

amparo sobre la posesión de cuatro caballerías de 

tierra que este último tiene en Ocuituco. Estas 

tierras las heredó Juan Machado (difunto) de 

Francisco de Rebolledo. Andrés Machado heredó 

estas tierras de Juan Machado y las vendió al dicho 

doctor Diego de León Plaza. 

ff. 136 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1598 septiembre 17

7 52 3 39
Posesión que se dio a Diego de León Plaza en 

Ocuituco de las hacienda que allí compró que se 

dice Buenavista.

ff. 137 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1598 septiembre 17

7 53 3 40

Recaudos de una caballería de tierra que Juan 

Machado vendía a Diego León Plaza en el pueblo de 

Ocuituco. La hoja 139 habla sobre los títulos de 

Machado que pasan a León Plaza.

ff. 138-139 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1598 septiembre 17

7 54 3 41
Es un recuento de las propiedades de Juan Baez 

Machado desde 1595 al 97 y hasta el 99.

ff. 139 bis-187 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1595-1599

7 55 3 42

Escritura de venta de una caballería de tierra poco 

más en términos de Ocuituco otorgada por Garci 

López Tenorio a los 17 días de julio de 1600 ante 

Pedro de Herrera escribano real a favor de Antonio 

de Cárdenas vecino de México cuya caballería es 

hoy de la Hacienda de San Pedro Mártir Agueyacac 

de que es dueño don Joseph Antonio Zalvide Goitia, 

vecino de la villa de Jonacatepec.

ff. 188-193 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1600 julio 17



7 56 3 43
Títulos de las propiedades que para este tiempo son 

de la familia López Tenorio desde 1600 hasta 1667.

ff. 194-229 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1667 agosto 25

7 57 3 44

Carta poder de Juan de León Plaza, alcalde de las 

cárceles secretas del Santo Oficio de la Inquisición a 

Diego Fernández de las Nieves y Antonio de 

Cárdenas Buenrostro para que tomen posesión y 

defiendan un sitio de estancia y caballería.

ff. 230 Ciudad de México  1603 enero 27

7 58 3 45
Expediente relativo a tres caballerías y un sitio de 

estancia propiedad de Juan de León Plaza.

ff. 231-245 Ciudad de México; 

Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1608-1609

7 59 3 46
El virrey Marqués de Salinas da en merced el molino 

de Ocuituco.

ff. 246 Ciudad de México 1610 agosto 7

7 60 3 47

Documentos relacionados a las haciendas de azúcar 

en Ocuituco, propiedad de Juan de León Plaza, 

alcalde de las cárceles secretas del Santo Oficio, y 

sus hijos doctor Diego de León Plaza, presbítero en 

la catedral de México y María de Quiñones, casada 

con Antonio Rodríguez de Cárdenas.

ff. 247-266 Ciudad de México 1612-1613, 1628

7 61 3 48

Carta de venta que hizo Francisco Díaz a Antonio de 

Cárdenas de más tierras en términos de Tetela del 

Volcán.

ff. 267-269 Tochimilco (Puebla, 

Mexico); Tetela del 

Volcán (Morelos, 

Mexico)

1612 julio 30, 1613 

agosto 2

7 62 3 49

Juan de León Plaza en nombre del menor Andrés de 

Cárdenas vende la hacienda de azúcar ubicada en 

Ocuituco que el menor heredó de sus padres 

Antonio de Cárdenas y María de Quiñones.

ff. 270 Ciudad de México 1620 enero 15

7 63 3 50

Pacto de matrimonio de Lorenzo López Tenorio con 

doña María de Ávila que garantiza Garci López 

Tenorio. Se hace descripción de las propiedades de 

cada uno de los contrayentes.

ff. 271-289 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1617 octubre 11

7 64 3 51

Títulos de posesión de las tierras que Antonio de 

Cárdenas, dueño de la Hacienda San Esteban de 

Buenavista en el pueblo de Ocuituco, compró a 

varios individuos en Tetela del Volcán.

ff. 290-293  Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico); 

Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1613 agosto 3



7 65 3 52

Carta poder del doctor Diego de León Plaza, 

calificador del Santo Oficio de la Inquisición a Diego 

Hernández de las Nieves para que cobre sus deudas 

y administre sus haciendas.

ff. 294-295 Ciudad de México 1619 junio 5

7 66 3 53

Carta poder del doctor Diego de León Plaza, 

calificador del Santo Oficio de la Inquisición y 

provisor del Arzobispado de México a Bartolomé 

Fernández de Quiñones, su primo, para que haga 

contradicción a una acordada de agua que el vicario 

de Tetela pidio en nombre de los indios de Tetela.

ff. 296 Ciudad de México; 

Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico)

1619 noviembre 9

7 67 3 54
Amparo que pide Bartolomé Fernández Quiñones. ff. 297-299 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico)

1620 febrero 5

7 68 3 55

Querella criminal que interpone Bartolomé 

Fernández Quiñones en nombre de Juan de León 

Plaza contra Garci López Tenorio (Lorenzo) sobre 

posesión de tierras.

ff. 300-303 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico)

1620

7 69 3 56

En nombre de Juan de León Plaza, Antonio de 

Cárdenas presenta un título que se hizo a su parte 

de tres caballerías de tierra y de un sitio de estancia 

de ganado menor en términos de Ocuituco.

ff. 304 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

 1607 septiembre 13

7 70 3 57

El doctor Sánchez de Guevara pide permiso para 

vender el trapiche de hacer azúcar, las tierras y la 

estancia de ganado menor situadas en Ocuituco que 

sus nietas Francisca y Catarina heredaron de sus 

padres Andrés Ruiz de Irruamendi y doña Úrsula de 

Arteaga.

ff. 305-342 Ciudad de México 1624 marzo 20; 1644

7 71 3 58
Nombramiento, posesión e inventario de la 

hacienda de Ocuituco para que el menor Andrés de 

Cárdenas la venda.

ff. 343-374 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1624 octubre 10

8 1 3 59

Réplica a Joseph de Plasencia en la que se explica 

que el arrendamiento no consta y que los títulos 

presentados por Plasencia no corresponden a la 

propiedad en disputa.

ff. 375 circa 1708, 1709

8 2 3 60

Isabel de la Dobla y Juan Fernando de Mata. Parece 

una posesión de tierras. La foja 376 esta rota en el 

extremo sueprior derecho, lo cual la hace ilegible.

ff. 376 Ciudad de México 1628 febrero 17



8 3 3 61
Noticia que le da Pedro de la Reguera al virrey sobre 

la posesión de la hacienda de Ocuituco.

ff. 377 Ciudad de México 1628 octubre 

8 4 3 62
Expediente que contiene documentos varios 

relativos a la medición de tierras y sitios de estancia 

en el pueblo de Ocuituco.

ff. 378-402 Ciudad de México; 

Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1628 diciembre 18

8 5 3 63

Real Provisión de Felipe IV en la que manda al 

Corregidor de Tetela del Volcán que los 

terratenientes como Juan Suárez (dueño de la 

hacienda de Ocuituco) den provisión de sus 

propiedades.

ff. 403-404 Ocuituco (Morelos, 

Mexico); Ciudad de 

México

1629 marzo 5

8 6 3 64

El Bachiller don Juan de Peralta, dueño de la 

Hacienda de San Pedro Mártir ubicada en la 

jurisdicción de Ocuituco, pide licencia para celebrar 

misa en el oratorio de la hacienda.

ff. 405 Ocuituco (Morelos, 

Mexico); Ciudad de 

México

1736 abril 11

8 7 3 65
Razón de censos de la hacienda de Ocuituco, en los 

años de 1699-1708, 1716 y 1727.

ff. 406 Ciudad de México 1727

8 8 3 66
Manuel y Joseph de la Reguera dan noticia que 

herraron todo el ganado mayor de la hacienda de 

Ocuituco.

ff. 407 Ciudad de México 1659 julio 10

8 9 3 67
Juan de Berrueta justifica la propiedad de la 

hacienda de Ocuituco.

ff. 408 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

circa 1674-1675

8 10 3 68

Escritura de venta que el Bachiller Manuel de la 

Reguera y su hermano Joseph de la Reguera 

otorgaron de una hacienda nombrada San Pedro 

Mártir Agueyacac en jurisdicción de Cuautla de 

Amilpas y términos de Ocuituco.

ff. 409-420 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1675 enero 27

8 11 3 69
Compra-venta de la hacienda y trapiche de Ocuituco 

por Juan de Berrueta.

ff. 421-422 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1675 febrero 14

8 12 3 70
Documento relativo a los títulos del trapiche de 

Ocuituco. Es continuación del documento 69.

ff. 423 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1674-1675

8 13 3 71
Documentos de Posesión de la Hacienda de 

Ocuituco por Juan de Berruetos.

ff. 424-428 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico) 

1675 mayo 10

8 14 3 72

 El capitán Juan de Berrueta y Marcos Gonzalez de 

Prado piden se les declare estar exentos del cargo 

de la composición de tierras y aguas la cual se rateo 

en 8,000 pesos en el año de 44.

ff. 429-432 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1644 noviembre 28; 

1646 junio 2 



8 15 3 73
Capitán Juan de Berrueta pide amparo sobre las 

tierras que posee en la jurisdicción de Tetela del 

Volcán.

ff. 433-438 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico) 

1691 agosto 14 

8 16 3 74
Pleito de arrendamiento en Tetela entre Juan de 

Berrueta y algunas personas.

ff. 439 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico) 

1701

8 17 3 75
Venta de dos caballerías en el pueblo de 

Tlaquacingo a Juan de Berrueta.

ff. 440-441 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1702 junio 31

8 18 3 76
El Capitán Berrueta pide amparo para que los 

naturales de Tetela no le perjudicasen las tierras y 

aguas de su hacienda.

ff. 442-443 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico) 

1704 noviembre 17

8 19 3 77
El Capitán Juan de Berrueta pide amparo para que 

los habitantes de Tetela del Volcan no le cojan su 

agua.

ff. 444 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico) 

1704 noviembre

8 20 3 78

Pleito de tierras con indios (naturales) de Tetela del 

Volcán

ff. 445-446 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico); 

Ciudad de México

1704 diciembre 31

8 21 3 79

Composición de la Hacienda y Molino de San Pedro 

Mártir Agueyacac en términos de Ocuituco, 

jurisdicción de Cuautla Amilpas que se compone de 

dos sitios para ganado menor, 33 caballerías de 

tierras y treinta de surcos de agua.

ff. 447-454 Ciudad de México 1710 octubre 11 

8 22 3 80

Composición de cinco pedazos de tierra 

pertenecientes a la Hacienda de San Pedro Mártir 

Agueyacac en términos del pueblo de Ocuituco, 

jurisdicción de Cuautla Amilpas hecha por 

Bartolomé Juan de Berrueta como albacea del 

Capitán Juan de Berrueta.

ff. 455-464 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1710 octubre

8 23 3 81

Adjudicación de la hacienda y molino de San Pedro 

Mártir Agueyacac que hizo el señor doctor don 

Cristóbal de Villareal, oidor de la Audiencia de 

México, como juez del Juzgado General de bienes 

de difuntos a los herederos del Capitán Juan de 

Berrueta.

ff. 465-484 Ocuituco (Morelos, 

Mexico); 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1716 octubre 1

8 24 3 82

Escritura de venta de la Hacienda de San Pedro 

Mártir Agueyacac y su molino en términos de 

Ocuituco, otorgada a por los herederos del Capitán 

Juan de Berrueta en la Ciudad de México.

ff. 485-496  Ocuituco (Morelos, 

Mexico); Ciudad de 

México

1726 noviembre 11 



8 25 3 83

Posesión de amparo de las tierras y aguas de la 

Hacienda de San Pedro Mártir dada a don Antonio 

Isasí por el teniente de corregidor de Ocuituco en 

nombre del alcalde mayor de Cuautla Amilpas.

ff. 497-517 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1726

8 26 3 84

El alcalde mayor de Tetela dio a Antonio Isasí 

posesión de cinco pedazos de tierra y de todas las 

aguas de las barrancas llamadas Ostocuapa, 

Acticpac y la Puente.

ff. 518-523 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico) 

1727 diciembre 29

8 27 3 85
Escritura de venta de la Hacienda de San Pedro 

Mártir que pertenecia a don Manuel de Peralta.

ff. 524-555 Ciudad de México 1731, 1751

8 28 3 86
Documento sobre los linderos de la Hacienda de San 

Pedro Mártir.

ff. 556 Yecapixtla (Morelos, 

Mexico)

1741 febrero 10 

8 29 3 87
Amparo de posesión a favor de don Manuel Peralta 

en las tierras del potrero de Tenanpalco.

ff. 557-569 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1741

8 30 3 88

Escritura de venta de la Hacienda de San Pedro 

Mártir Aguayecac que otorgó don Manuel de 

Peralta a favor de don Manuel Gonzáles Mejía de la 

que hoy es dueño y poseedor don Joseph Antonio 

Zalvide Goitia.

ff. 570-596 Ciudad de México 1754 marzo 2 

8 31 3 89

Testimonio del remate celebrado en don José 

Antonio de Zalvide Goitia del molino y tierras de la 

hacienda nombrada San Pedro Mártir Ocuituco, 

jurisdicción de Cuautla Amilpas.

ff. 597-649 Ciudad de México 1761

8 32 3 90

Expediente relativo a la posesión judicial dada a don 

José Antonio Salvide Goitia de la tierras y aguas del 

Molino de San Pedro Mártir.

ff. 650-682 Ciudad de México; 

Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

1762 enero 22

8 33 3 91 Solo portada.

8 34 3 92

Diligencias originales de la licencia otorgada a don 

José Antonio Salvide Goitia para que conduzca a la 

Hacienda de Santa Clara las aguas de San Pedro 

Mártir, y consentimiento del pueblo de Tecajec para 

que el caño pase por sus terrenos.

ff. 684-710 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

Ciudad de México

1762-1842



8 35 3 93

Expediente relativo de la capellanía fundada por 

don José Antonio Salvide Goitia, por 3,000 pesos 

sobre su hacienda de San Pedro Mártir Agueyacac.

ff. 711-826 Ciudad de México 1762-1865

8 36 3 94

Declaración de no estar sujeta a composición la 

Hacienda de San Pedro Mártir, y amparo a don José 

Antonio de Salvide Goitia de la posesión de sus 

tierras y aguas. Incluye la serie de los poseedores de 

la hacienda, la extensión de sus tierras y la 

confirmación de la merced de Tlamimilulpa y Tetela 

del Volcán. También incluye escrito pidiendo que los 

indios de Tetela se abstengan de perturbar al 

poseedor de la Hacienda de San Pedro Mártir en el 

libre uso de las aguas.

ff. 827-856 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico)

1763-1764

8 37 3 95

Documentación relativa a una donación de aguas 

hecha por don José Antonio Salvide Goitia a los 

indios de Ocuituco, quienes declararon no tener 

agua alguna, así como al convento de Ocuituco.

ff. 857-875 Ciudad de México 1764

8 38 3 96

Transacción hecha entre don José Antonio de 

Salvide Goitia y los indios de Tetela del Volcán en 

virtud de la cual cedió el primero al segundo ojivas 

de agua y tierra a condición de que no se le 

estorbase el paso de las aguas que nacen de la 

barranca Guiloapam.

ff. 876-899 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1769 enero 25

8 39 3 97

Manuel de Prada, alcalde de Ocuituco, certifica que 

los indios de Ocuituco impiden la libre circulación 

del agua proveniente de San Pedro Agueyacac hacia 

la Hacienda de Santa Clara de Montefalco.

ff. 900 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1823 diciembre 30

8 40 3 98

Don José Domínguez, apoderado de la Hacienda de 

Santa Clara contra el pueblo de Ocuituco, por 

despojo de tierras y aguas en cuya posesión fue 

repuesto.

ff. 901-967 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1823-1824, 1868



8 41 3 99

Escrito contra los indios de Tetela del Volcán sobre 

usurpación de tierras y aguas de San Pedro Mártir. 

No estaba concluido el expediente. Hay con el 

escrito, un testimonio autorizado de las 

composiciones de tierras y aguas de San Pedro 

Mártir.

ff. 968-1007 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1843

8 42 3 100

Certificación extendida con vista de los autos que 

los señores García Icazbalceta Hermanos siguen 

contra en señor cura de Ocuituco sobre posesión de 

agua y suspensión de obra nueva.

ff. 1008-1012 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1858 marzo 3

9 1 3 101

Diligencias practicadas por el juez de primera 

instancia de Morelos, don Francisco del Castillo 

Ganancia para destruir las obras hechas por el cura 

de Ocuituco don Juan Ruiz Nava para robar el agua 

de San Pedro Mártir.

ff. 1013-1014 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1858 julio 02

9 2 3 102
Copia de escrito presentada por el patrono de 

Ocuituco en el juicio de amparo de aguas de San 

Pedro Mártir

ff. 1015-1019 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1868 febrero 11

9 3 3 103
Testimonio de la sentencia pronunciada contra 

Ocuituco en el juicio sobre posesión de aguas de la 

Hacienda de Santa Clara

ff. 1020-1022 Morelos 

(Mexico:State)

1868 julio 23

9 4 3 104

Acta de un juicio verbal contra Catarino Cortés, 

vecino de Ocuituco, por falta de pago de renta de 

terrenos de San Pedro Mártir; y se obligó a dicho 

pago y a devolver los terrenos. Juez de la 

1a.instancia de Morelos, don José M. Contreras. 

ff. 1023-1024 Morelos 

(Mexico:State)

1869 febrero 07

9 5 3 105

Acta celebrada en la jefatura política de 

Jonacatepec entre el administrador general de las 

haciendas de Santa Clara y Tenango y los vecinos de 

Amayuca, sobre el agua autorizada que éstos 

tomaban de la perteneciente a San Pedro Mártir.

ff. 1025-1026 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1877 marzo 13

9 6 3 106

Ocurso hecho al gobernador Pacheco sobre aguas 

de San Pedro Mártir por Joaquín García Icazbalceta, 

como representante de la Sociedad García 

Icazbalceta Hermanos.

ff. 1027-1028 Morelos 

(Mexico:State)

1877



9 7 3 107

Declaración hecha por el juez de primera instancia 

de Morelos, don Cristóbal Poulet y Mier, de estar 

ejecutoriada la sentencia de 23 de julio de 1868 que 

amparó a la Hacienda de Santa Clara en la posesión 

de las aguas de San Pedro Mártir usurpadas por el 

pueblo de Ocuituco.

ff. 1029-1034 Morelos 

(Mexico:State); 

Ciudad de México

1878-1894

9 8 3 108

Auto del juez de primera instancia de Morelos, don 

Cristóbal Poulet y Mier, en que ordena la 

destrucción de las obras hechas por el pueblo de 

Ocuituco para impedir el curso de las aguas de San 

Pedro Mártir.

ff. 1035-1037 Morelos 

(Mexico:State); 

Ciudad de México

1878-1894

9 9 3 109

Diligencias practicadas para la destrucción de las 

obras con que el pueblo de Ocuituco impedía el 

paso de las aguas de San Pedro Mártir, y convenio 

celebrado en Tetela con el Ayuntamiento de 

Ocuituco.

ff. 1038-1049 Morelos 

(Mexico:State); 

Ciudad de México

1878-1879, 1895

9 10 3 110

Aprobación del apeo y deslinde de los terrenos de 

San Pedro Mártir en litigio con Ocuituco. Juez, el de 

primera instancia de Morelos, don Cristóbal Poulet 

y Mier.

ff. 1050-1051 Morelos 

(Mexico:State)

1879 mayo 07

9 11 3 111

Copia de escrito de Homobono Yañes, síndico del 

ayuntamiento de Ocuituco, que es acusado por 

Pedro Robles, apoderado de los García Icazbalceta, 

por la apropiación de unos terrenos.

ff. 1052 Morelos 

(Mexico:State)

1881 agosto 05

9 12 3 112

Carlos Cardoña, juez de primera instancia, resuelve 

la desocupación del terreno El Molino 

perteneciente a los Hermanos García Icazbalceta 

por parte de Nicolás Neria, vecino de Cuautla, que 

rentaba a los referidos hermanos y el pago de 

rentas vencidas.

ff. 1053-1054 Morelos 

(Mexico:State)

1881 octubre 31 

9 13 3 113

Carlos Cadena, juez de primera instancia, resuelve la 

desocupación del terreno Mahoma, perteneciente a 

los Hermanos García Icazbalceta, por parte de 

Nicanor Sánchez, vecino de Cuautla, que renta a los 

referidos hermanos y el pago de rentas vencidas.

ff. 1055-1056 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1881 octubre 31 



9 14 3 114

Carlos Cardoña, juez de primera instancia , resuelve 

la desocupacion de un terreno llamado Campo del 

Molino, perteneciente a los Hermanos García 

Icazbalceta por parte de Nicolás Melendez, vecino 

de Cuautla, que éste rentaba a los referidos 

Hermanos, y el pago de rentas vencidas.

ff. 1057-1058 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1881 noviembre 01 

9 15 3 115
Copia certificada de las diligencias de reposición de 

mojoneras en los terrenos de San Pedro Mártir.

ff. 1059-1070 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1882-1901

9 16 3 116
Escrito sobre linderos entre San Pedro Mártir y 

Tecajec.

ff. 1071-1072 Tecajec (Morelos, 

Mexico)

1882

9 17 3 117

Certificación firmada por el juez menor Juan 

Galeana, respecto a límites territoriales entre las 

tierras de los Hermanos García Icazbalceta y 

Anselmo Carrillo, en los términos de Yecapixtla y 

San Pedro Mártir.

ff. 1073 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1885 octubre 08

9 18 3 118

Certificación firmada por el Lic. Tiburcio Noriega 

sobre reposición de mojoneras en los linderos con 

Coahuistla, propiedad de Mendoza Cortina, y el 

molino de San Pedro Mártir.

ff. 1074-1075 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1886 enero 18

9 19 3 119
Documentos sobre arrendamiento de terrenos de 

San Pedro Mártir.

ff. 1076-1077 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1886 mayo 08

9 20 3 120
Documentación legal referente a los linderos del 

molino de San Pedro Mártir y el pueblo de Metepec, 

en el Distrito de Morelos, Cuautla.

ff. 1078-1092 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1893-1901

9 21 4 1
Testimonio de la probanza que don Juan de Santa 

Catalina dio de sus tierras y de la posesión que se le 

dio y medida de ellas.

ff. 1-12 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1610

9 22 4 2

Resolución sobre la propiedad supuesta de cuatro 

caballerías de tierras dadas en merced a don 

Sebastían Ruiz de Castro, empleado del virrey 

Marqués de Guadalcázar, en términos de Temoac y 

Huazulco, mismas que pertenecían legalmente a 

Toribio Fernández de Celis, mercader de plata.

ff. 13 Ciudad de México 1616 marzo 16

9 23 4 3
Expediente sobre el pleito entre los indios de 

Huazulco y Francisco de Rebolledo.

ff. 14-27 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1616 abril 13



9 24 4 4

Testimonio de nombramientos de escribano e 

intérprete del pueblo de Temoac y carta de 

arrendamiento a don Bernabé de Solís, de tierras 

que pertenecen a Francisco de Solís y Baltazar 

Fiscas, encomenderos de Temoac, por 24 pesos de 

oro común.

ff. 28-29 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1616 junio 04

9 25 4 5

Títulos de las cuatro caballerías de tierra que están 

en jurisdicción de Temoac. Incluye merced y 

licencias para sembrar caña de azúcar a Sebastián 

Ruiz de Castro, dadas por el virrey Diego Fernández 

de Córdoba, Marqués de Guadalcázar.

ff. 30-61 Temoac (Morelos, 

Mexico); Ciudad de 

México

1616-1698

9 26 4 6

Testimonio de Toribio Fernández de Celis donde 

indica que Sebastián Ruiz de Castro había solicitado 

merced de cuatro caballerías de tierra a su nombre, 

y éste cede todos los derechos que la merced da a 

Bernabé de Solís y Carcamo como el dueño de esas 

caballerías, las cuales están en términos de Temoac 

y Huazulco.

ff. 62-64 Ciudad de México 1696 julio 27

9 27 4 7

Documentos relativos a la posesión de cuatro 

caballerías de tierra en términos de Temoac y 

Huazulco por parte de Bernabé de Solís y Carcamo.

ff. 65-67 Ciudad de México 1616 julio 28

9 28 4 8

Títulos de seis caballerías y media de tierras que 

estan en términos del pueblo de Huazulco dadas a 

don Bernabé de Solís y Carcamo por el Marqués de 

Guadalcázar.

ff. 68-73 Ciudad de México; 

Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1618 enero 21

9 29 4 9

Licencia o permiso concedido a a don Bernabé de 

Solís y Carcamo por el Virrey Diego Fernández de 

Córdoba, Marqués de Guadalcázar, para sembrar 

caña dulce en dos caballerías de tierra.

ff. 74 Ciudad de México 1620

9 30 4 10

Declaración de propiedad cedida por Francisco de 

Solís para don Bernabé de Solís y Carcamo, que 

acredita a este como dueño de seis caballerías en 

términos de Huazulco y Temoac.

ff. 75 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1621 agosto 11 



9 31 4 11

Expediente relativo a la herencia de don Bernabé de 

Solís Carcamo, doña Nicolasa de Solís Altamirano , y 

doña Ana Carrillo de Altamirano, en favor de hijo 

Nicolás Onofre Gómez de Solís, que reclama el 

doctor Andrés Gómez de Mena, oidor de la Real 

Audiencia, esposo y padre respectivamente. 

ff. 76-113 Ciudad de México 1654

9 32 4 12
Inventario que Ana Carrillo Altamirano pide se 

realice a los bienes de las haciendas de Temoac y 

Huazulco.

ff. 114-120 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1637 julio 3

9 33 4 13

Escritura de fundación de una capellanía de misas 

cantadas, por el alma de don Bernabé de Solís y 

Carcamo, solicitadas por su esposa doña Ana 

Carrillo Altamirano y su hija doña Nicolasa de Solís 

Altamirano, compuesta de 1,000 pesos, a favor del 

convento de San Agustín en Zacualpan y la 

redención de esos 1,000 pesos por parte de Joseph 

Antonio Salvide Goitia.

ff. 121-134 Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

1637-1763

9 34 4 14

Escritura de transacción que otorgan doña Francisca 

de Santotis al capitán don Joseph de Solís y 

Carcamo a quien dona y adjudica 6 caballerías y 

media de tierra y 4 surcos de agua para que 

disponga de ellas a su voluntad haciendo como se 

refiere en ésta.

ff. 135-145 Ciudad de México 1654-1690

9 35 4 15

Real provisión para que en conformidad del auto en 

ésta inscrito no se innove y cada una de las partes 

posea lo que poseía antes del despojo que se causó 

de sus tierras al capitán don Joseph de Solís y 

Carcamo y los naturales del pueblo de San Martín 

Temoac con quien litiga no aren ni barbechen las 

dichas tierras de pedimento del dicho capitán.

ff. 146-150 Ciudad de México 1691 julio 17

9 36 4 16

Arrendamiento de tierras al padre Antonio de Roa, 

de la Compañía de Jesús y administrador de San 

Francisco Cuautepec, pertenecientes a Joseph Solís 

y Carcamo.

ff. 151 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1692 enero 18



9 37 4 17

Documento o testimonio que especifíca los límites 

territoriales de tierras pertenecientes a Bernabé de 

Solís y Carcamo y Francisca de Santortis, entre los 

pueblos de Ozacoalpa y Temoac.

ff. 152-153 Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

c. 1690-1700

9 38 4 18
Expediente relativo a los censos impuestos a la 

Hacienda de San Nicolás Buenavista en términos de 

Temoac y Huazulco y la sucesión.

ff. 155-162 Ciudad de México 1704 enero 10

9 39 4 19

Recibo de reales que otorgó doña Nicolasa de Solís y 

Carcamo a favor del capitán Antonio de Arrigorieta. 

Pago relativo a la venta de la Hacienda de San 

Nicolás de Buenavista.

ff. 163 Ciudad de México 1705 marzo 03

9 40 4 20

Recibo de reales que otorgó doña Nicolasa de Solís y 

Carcamo a favor de Antonio de Arrigorrieta. Pago 

relativo a la venta de la Hacienda de San Nicolás de 

Buenavista.

ff. 164 Ciudad de México  1706 febrero 27

9 41 4 21 y 22

Alonso Antonio Ferz de Segade, notario de registros 

y del Juzgado del Santo Oficio de la Inquisición 

autoriza la redención del censo sobre una casa de la 

calle de Santo Domingo, propiedad de Nicolás Solís 

y Carcamo y que se le entreguen a éste la escritura y 

la certificación que solicita. Gabriel de Mendieta 

Rebollo, escribano mayor de la Ciudad de México da 

fe del registro de un censo impuesto a la Hacienda 

de San Nicolás de Buena Vista, en los términos de 

Temoac y Huazulco, propiedad de Antonio de 

Arrigorrieta.

ff. 165-166 Ciudad de México 1705 diciembre 09; 

1705 diciembre 16



9 42 4 23

Documentación relativa a la composición de las 

tierras y aguas de la hacienda de Huazulco que 

posee el trapiche llamado Santa Clara, propiedad de 

doña Luisa Gutiérrez de Villaseñor. El primer 

documento de este expediente, fojas 167-173, está 

copiado en el documento que esta señalado como 

composición de seis y media caballerías de tierra y 

cuatro surcos de agua que doña Luisa Gutiérrez de 

Villaseñor poseía en el trapiche nombrado Santa 

Clara. Declaración de no haber demasías en las 

susodichas tierras y aguas. 

ff. 167-178 Ciudad de México; 

Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1709

9 43 4 24

Convenio entre partes que otogaron el padre Juan 

Nicolás, religioso de la Sagrada Compañía de Jesús, 

Procurador General del Colegio de San Pedro, San 

Pablo, y don Domingo de Osaeta, por sí y en 

nombre de los herederos del capitán don Antonio 

de Arrigorrieta de las tierras que expresa.

ff. 179-183 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1709

9 44 4 25

Escritura de venta de la Hacienda de San Nicolás de 

Buenavista en términos de Temoac y posterior 

pleito entre Juan Francisco de Urtaza y María Josefa 

de Arrigorrieta por la posesión y propiedad de las 

haciendas Santa Clara y San Nicolás de Buenavista.

ff. 184-198 Temoac (Morelos, 

Mexico); Ciudad de 

México

1711, 1758

9 45 4 26

Gabriel de Mendieta Rebollo, escribano mayor del 

Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciudad de 

México, da fe del registro en los libros del cabildo, 

del censo impuesto sobre las casas principales de la 

Hacienda de San Nicolás de Buenavista, para la 

fundación de una capellanía fundada por Bernabé 

Solís y Carcamo.

ff. 199 Ciudad de México 1714 abril 12 

9 46 4 27

Testimonio de la exhibición y paga real de los dos 

mil pesos de capellanía que estaban impuestos en la 

Hacienda Buenavista; chanzelacion y tilde en los 

libros del cabildo. 

ff. 200-202 Ciudad de México 1753 mayo 14



9 47 5 1
Títulos de renta de los terrenos del Rancho Tlaica 

pertenecientes a Domingo de Arrigorieta. Incluye 

unas hojas sueltas.

ff. 1-3 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1682 septiembre 23

9 48 5 2

Extracto de los títulos de Tlaica donde se da la razón 

de los primeros posedores de sus tierras con sus 

linderos y las fechas de las escrituras.

ff. 4-6 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1792 noviembre 28

9 49 5 3
Escritura de arrendamiento que hizo Juan 

Fernández del Rancho Tlaica en 250 pesos cada año.

ff. 7-8 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1690 abril 5

9 50 5 4
Testamento del capitán Bernardo de Arriegorieta 

dejando sus bienes a su esposa Jacinta de los Ríos.

ff. 9-14 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1698 mayo 9

9 51 5 5
Documento sobre la venta del Rancho Tlaica 

propiedad de Jacinta de los Ríos.

ff. 15-18 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1706 febrero 2

9 52 5 6

Venta de rancho o sitio de ganado mayor nombrado 

Tlaica, propiedad de Jacinta de los Ríos, vecina de 

Jonacatepec, viuda de don Matías de Elguera 

Sotomayor a favor de Juan Francisco Sánchez, 

dueño de la hacienda de labor nombrada San 

Nicolás Tesontetelco, en cuatro mil pesos de oro 

común.

ff. 19-26 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1706 febrero 16

9 53 5 7

Testimonio de la escritura de arrendamiento que 

hizo Antonio Sánchez Ballesteros a los naturales de 

el pueblo de San Gabriel Amacuitlapilco.

ff. 27-29 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1740 marzo 5

9 54 5 8

Testimonio de la escritura de arrendamiento que 

hizo Antonio Sánchez Ballesteros a los naturales de 

el pueblo de San Gabriel Amacuitlapilco.

ff. 30-31 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1740 junio 25

9 55 5 9

Recibo jurídico de 600 pesos que don Juan Francisco 

Urtaza entregó por el valor de la estancia de Tlaica a 

Francisco Gutiérrez de Villaseñor, a Antonia 

Sánchez, su madre, a Gertrudis Sánchez, su tía, a 

María Sánchez, así mismo su tía.

ff. 32 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1749 marzo 14

9 56 5 10
Certificación que concede la potestad de la estancia 

de Tlaica a los beneficiarios de Francisco Sánchez.

ff. 33 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1749 mayo 2



9 57 5 11
Títulos de la estancia de Tlaica. ff. 34-57 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1749 marzo 29

9 58 5 12

Escritura de convenio otorgada entre el don Ignacio 

Gradilla, profeso de la Sagrada Compañía de Jesús, y 

procurador en su Colegio de San Pedro y San Pablo 

de esta ciudad de México, y el capitán don Juan 

Francisco de Urtaza, para los linderos que dentro se 

expresan, y como dueños, el primero de la hacienda 

nombrada Guatepeq, y el segundo del rancho 

nombrado Tlaica, en jurisdicción de la Villa de 

Cuernavaca, del estado y Marquesado del Valle.

ff. 58-70 Ciudad de México 1758 marzo 9

9 59 5 13
Real provisión que le prohibe a los indios talar 

arboles para leña en las estancias Tlaica y San 

Miguel y el Rancho Ystlica.

ff. 71-79 Ciudad de México 1752 agosto 3

9 60 5 14

Expediente original promovido ante justicia de 

Cuernavaca por don José Salvide Goitia sobre la 

introducción de los indios del pueblo de Xalostoc en 

las tierras de la estancia de Tlaica.

ff. 80-93 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1771 agosto 9

9 61 5 15
Testimonio de la escritura de transacción sobre 

linderos de unos terrenos de la Hacienda de Santa 

Clara y el pueblo de Tlaica.

ff. 94-101 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1886 enero 7

9 62 5 16
Escritura o convenio para regular límites entre 

linderos Huitziliya, Xalostoc y el Rancho Tlaica.

ff. 102-103 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1886 julio 21

10 1 6 1

Títulos del sitio de ganado mayor nombrado San 

Miguel en términos Xolalpa que fue de Diego 

Antonio de Escamilla, Miguel Pérez de la Peña y de 

Juan Francisco de Urtaza.

ff. 1-55 Ciudad de México; 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1702-1757

10 2 6 2

Testimonio de escritura de venta del Rancho de San 

Miguel Teotlalco a favor de don Juan Francisco de 

Urtaza, celebrada en el año de 1743.

ff. 56-59 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1791 mayo 16

10 3 6 3

Testimonio de los autos que ha seguido don Juan 

Francisco de Urtaza con Miguel Pérez de la Peña en 

razón de la venta de un medio sitio de ganado y 

demás que dentro se expresan.

ff. 59-131 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1745 marzo 23



10 4 6 4

Joseph Marcos de Vertiz, alcalde perpetuo del Real 

Alcázar de Chapultepec, conoce la queja interpuesta 

por Joaquín Domínguez de Mendoza, a nombre de 

Juan Francisco de Urtaza, por la explotación 

clandestina de leña hecha por los pueblos aledaños 

a las estancias de Tlaica, San Miguel y de Ixtlico, 

propiedad de la Cofradía de Jesús Nazareno del 

pueblo de Tepalcingo, pidiendo que se aplique la ley.

ff. 132-136 Jonacatepec, Ciudad 

de México

1753 febrero 13

10 5 6 5

Testimonio de presentación y composición de la 

estancia y sitios de San Miguel y demás tierras que 

se comprenden (alias Tlayagualco, Tescaltepeque).

ff. 137-142 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1777 julio 11

10 6 6 6

Aprobación y confirmación de las diligencias 

practicadas por el justicia del partido de Jolalpa, y 

manda a éste ampare a don José Antonio Zalvide en 

la posesión que ha tenido de los parajes que 

relaciona. Son los montes de Temesquita para corte 

de madera.

ff. 143-148 Ciudad de México 1771 agosto 26

10 7 7 1
Expediente relativo a la propiedad del rancho 

conocido como El Potrero en el pueblo de Amayuca, 

jurisdicción de Jonacatepec.

ff. 1-25 Ciudad de México; 

Amayuca (Morelos, 

Mexico)

1685-1765

10 8 7 2

Solicitud de inventario presentado por los hermanos 

Antonio y Bernardo de Arrigorrieta del trapiche de 

hacer azúcar Santa Clara y de la estancia de ganado 

en Tlaica, para cumplir con el testamento de su 

padre.

ff. 26-33 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1696

10 9 7 3

Sobre el pago de renta anual y perpetua a los 

duques de Terranova y Monteleone por concepto 

del Rancho El Potrero, en el pueblo de Amayuca, 

jurisdicción de Jonacatepec por parte de Jacinta de 

los Ríos, arrendataria del referido rancho.

ff. 34-39 Ciudad de México; 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1743 octubre 10

10 10 8 1

Testimonio de escrituras de posesión de cuatro 

caballerías de tierra pertenecientes al convento de 

San Agustín, de la parroquia de Jonacatepec, que 

posteriormente fue de la hacienda de Santa Clara. 

Estas tierras fueron conocidas como de "Los Padres."

ff. 1-43 Ciudad de México; 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1826-1857



10 11 8 2

Expediente relativo a los títulos de propiedad de los 

terrenos conocidos como de "Los Padres" hecho a 

solicitud de el capitán Antonio de Arrigorrieta, 

dueño de Santa Clara, quien quería comprar los 

terrenos.

ff. 44-55 Ciudad de México; 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

 1842 junio 21

10 12 8 3

Escritura de arrendamiento otorgada por el 

presbítero don Rafael Madariaga como apoderado 

de su hermano don José María Madariaga, cura 

propio de Jonacatepec, de cuatro caballerías de 

tierra y un surco de agua pertenecientes al curato 

del mismo pueblo, a favor de don Eusebio García.

ff. 56-59 Ciudad de México 1842 diciembre 7 

10 13 8 4

Papeles relativos a la compra de los terrenos 

comprendidos en el rancho de Los Padres, 

posteriormente nombrado de San Nicolás o del 

Trapiche Viejo, pertenecientes al Convento de San 

Agustín, en el distrito de Jonacatepec, realizada por 

García Icazbalceta Hermanos.

ff. 60-113 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1858-1865

10 14 8 5

Testimonio de la escritura de adjudicación otorgada 

por el señor licenciado don José Francisco Bulman 

en nombre del Supremo Gobierno de la República 

Mexicana a favor de los señores García Icazbalceta 

Hermanos.

ff. 114-117 Ciudad de México 1876 julio 21

10 15 8 6

Testimonio de una escritura otorgada por el C. 

Joaquín García Icazbalceta a favor del señor Pablo 

Palacios por la venta de un solar conocido como 

Trapiche Viejo, en el pueblo de Zacualpan.

ff. 118-119 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1878 febrero 26

10 16 8 7
Testimonio de la escritura de rescisión del contrato 

de compra venta de un solar denominado Trapiche 

Viejo.

ff. 120-123 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1889 febrero 27

10 17 9 1

Ejecutoria en el litigio entre los señores García 

Icazbalceta y los habitantes de Chalcatzingo sobre la 

posesión de los potreros llamados El Pochote, Cerro 

Gordo y Potrero Nuevo. 

ff. 1 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1879 febrero 22

10 18 9 2
Cartas de los vecinos de Chalcatzingo al jefe político 

de Jonacatepec sobre el pleito con Santa Clara y 

contestación del jefe.

ff. 2-4 Ciudad de México 1879 mayo 19



10 19 9 3
Testimonio de la acta de posesión judicial de los 

términos llamados Tlacoapa. 

ff. 5-33 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1883 febrero 10

10 20 9 4

Testimonio de la acta de la Conciliación celebrada 

por el Lic. Pedro Robles como apoderado de los 

señores García Icazbalceta Hermanos e Irineo 

Sandoval y Morris.

ff. 34-35 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1883 mayo 17

10 21 9 5
Testimonio de posesión de unos solares que compró 

la Hacienda de Santa Clara.

ff. 36-39 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1883 mayo 30

10 22 9 6

Testimonio de la escritura de venta de unos solares 

o sitios ubicados en terrenos de Chalcatzingo a 

favor del C. Lic. Pedro Robles en representación 

jurídica de los Sres. García Icazbalceta.

ff. 40-42 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1883 octubre 20

10 23 9 7

Cuatro ocursos que presenta el C. Lic. Pedro Robles 

en legítima representación de los Sres. García 

Icazbalceta Hermanos solicitando el título de 

adjudicación de unos terrenos de común 

repartimiento ubicados en la municipalidad de 

Jonacatepec.

ff. 43-53 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1884 agosto 23

10 24 9 8

Acta de adjudicación de un terreno de común 

repartimiento ubicado en La Cieneguilla en la 

municipalidad de Jantetelco a los Sres. García 

Icazbalceta Hermanos.

ff. 54-63 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1884 julio 22

10 25 9 9

Borrador de una carta clarificando el que los 

terrenos adjudicados a los Sres. García Icazbalceta 

Hermanos eran de repartimiento común y no bienes 

de la nación y detallando la manera en la que estos 

terrenos pasaron de la posesión de los vecinos de 

Chalcatzingo a sujetos particulares.

ff. 64-65 Ciudad de México circa 1884

10 26 9 10

Borrador de una carta clarificando el que los 

terrenos adjudicados a los Sres. García Icazbalceta 

Hermanos eran de repartimiento común y no bienes 

de la nación y detallando la manera en la que estos 

terrenos pasaron de la posesión de los vecinos de 

Chalcatzingo a sujetos particulares. Continuación 

del documento anterior.

ff. 66-67 Ciudad de México circa 1884



10 27 9 11
Cartas relacionadas a los terrenos llamados 

Tlacoapa y Cieneguilla, que fueron posesión del 

pueblo de Chalcatzingo.

ff. 68-85 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1884-1887

10 28 10 1

Antonio de la Landa y Garces, Alcalde Mayor de 

Jonacatepec da a Ignacio Muscito, dueño de San 

Ignacio, carta para testimoniar la presentación ante 

él de los libros de la propiedad arreglados y sin 

queja de sus operarios.

ff. 1 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1796 febrero 16 

10 29 10 2
Nómina de los tributarios de la Hacienda de San 

Ignacio.

ff. 2-7 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1800

10 30 10 3

Escritura de depósito irregular que por la cantidad 

de 5 mil pesos, otorgó don Nicolás Icazbalceta a 

favor de don Francisco Madariaga bajo la hipoteca 

que dentro se expresa. Siguen documentos 

relacionados con dicha hipoteca y con la Hacienda 

San Ignacio Urbieta.

ff. 8-14 Ciudad de México; 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1826-1830-1852

10 31 10 4
Cuenta particular de don Sebastián de la Hidalga 

que comenzó en diciembre de 1827.

ff. 15-20  1827-1835

10 32 10 5

Expediente relativo a problemas de tierras con los 

habitantes de Teotlalco, pueblo vecino a la 

Hacienda de San Ignacio y Santa Ana Tenango. 

Principalmente son cartas o escritos para Nicolás 

Icazbalceta o redactados por él.

ff. 21-37 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1841

10 33 10 6

Carta poder de Nicolás Icazbalceta a José Apolinario 

Daraz, administrador de la Hacienda de San Ignacio, 

para que actúe en el litigio de tierras con los 

habitantes del pueblo de Teotlalco.

ff. 38-40 Ciudad de México 1841-1845

10 34 10 7

Testimonio a la letra de las diligencias que obran en 

el expediente sobre amparo de posesión de las 

tierras de que fue despojado el dueño de la 

Hacienda de Tenango por el común de Teotlalco, 

como adentro se expresa.

ff. 41-60 Chietla (Puebla, 

Mexico) 

1845 julio 15



10 35 10 8

Recibo finiquito otorgado por don Pedro de Villa y 

doña Dolores Icazbalceta su esposa, a favor de la 

testamentaria del Sr. Eusebio García. Y carta dotal 

hecha por el primero a favor de la segunda.

ff. 61-63 Ciudad de México 1861 abril 17

10 36 10 9
Recibo finiquito otorgado por don Tiburcio 

Icazbalceta a favor de los Señores García Icazbalceta 

Hermanos.

ff. 64-65 Ciudad de México 1864 febrero 20

10 37 10 10
Recibo finiquito otorgado por el Sr. don Manuel 

Icazbalceta a favor de los Sres. García Icazbalceta 

Hermanos.

ff. 66-67 Ciudad de México 1865 agosto 21

10 38 11 1

Esta aquí la escritura de venta que otorgaron el 

gobernador y alcaldes de Hueyapan de una 

caballería poco más de tierra a favor de Francisco 

de Rebolledo y un mandamiento del Señor Marqués 

de Montes Claros para que se traigan en pregones 

dichas tierras, y remate que se hizo en el dicho 

Francisco Rebolledo en cuatrocientos pesos. Este 

documento es un traslado hecho a petición de Juan 

Nicolás, religioso jesuita y procurador del Colegio de 

San Pedro y San Pablo.

ff. 1-25 Ciudad de México 1690 diciembre 

10 39 11 2

Testimonio de las diligencias, merced y posesión de 

un sitio de estancia de ganado manor y tres 

caballerías de tierra en términos del pueblo de 

Tetela de la Real Corona y el pueblo de Ocuituco.

ff. 26-30 Ciudad de México 1690 noviembre 22 

10 40 12 1

Testimonio a la letra de el cuaderno de diligencias, 

fechas sobre el remate de las tierras de Alchichica 

citas en el partido de Jonacatepec, Jurisdicción de 

Cuernavaca, celebrado el año pasado de 1693 en 

don Antonio Rodríguez, como dentro se expresa.

ff. 1-30 Ciudad de México 1781 enero 22

10 41 12 2

Manuel Vázquez, teniente alcalde mayor de 

Jonacatepec, recibe la petición de Diego Rodríguez, 

dueño del rancho de nombre Alchichica, para que 

se le amparase por la posesión de tierras ante los 

habitantes del pueblo de Axochiapan.

ff. 31-32 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

 1760 octubre 14



10 42 12 3

Amparo y posesión que se le dio a don Diego 

Rodríguez, de las tierras litigiosas que han seguido 

los naturales del pueblo de Axochiapan con el 

rancho de Alchichica.

ff. 33-47 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1761 agosto 6

10 43 12 4

Testimonio de la venta del rancho de Alchichica 

comprada por don José Antonio Salvide Goitia en 

2,200 pesos. Lo vendió don Diego Rodríguez.

ff. 48-58 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1764

10 44 12 5

Borrador de denuncia de José Antonio Salvide Goitia 

por la pretensión de los indios del pueblo de 

Axochiapan de querer adueñarse de unos terrenos 

de un rancho anexo de la Hacienda de Santa Ana 

Tenango, llamado de Alchichica.

ff. 59-50 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

circa 1764

10 45 12 6

Testimonio de la escritura de reconocimiento 

otorgado por la parte de don José Antonio de 

Salvide Goitia de cantidad de 40 pesos de censo 

enfitéutico sobre el rancho nombrado Alchichica, en 

jurisdicción de la Villa de Cuernavaca a favor de las 

rentas de el Estado y Marquesado de el Valle, como 

dentro se expresa.

ff. 61-71 Ciudad de México 1781 enero 13

11 1 13 1 Relación de los títulos de Atotonilco. ff. 1 Ciudad de México 1610 julio 1

24 1 13 2

Testimonio de la merced de dos sitios de estancia y 

cuatro caballerías de tierra que en 1o de julio de 

1610 el Excelentísimo Señor Marqués de Salinas don 

Luis de Velasco, hizo a Agustín de Castro p. a. el 

Ingenio de Atotonilco en términos de los pueblos de 

Tepazingo, Tetehuamac, y de las Minas de Tlauzingo 

--los sitios lindan hacia la parte del Norte con un 

arroyo grande llamado Amayo, por la parte del sur 

con la junta de los arroyos Amayo, y el otro se dice 

Tetehuamac, por el oriente con unos llanos grandes, 

por el poniente con la cerranía de Teotlalco. Las 

cuatro caballerías en Suquiapam donde está una 

laguneja. 

ff. 1-96 Ciudad de México 1610 julio 1

24 2 13 3 Títulos del Ingenio de San Nicolás Atotonilco. ff. 97-149 Ciudad de México 1692



11 2 13 4

Autos en relación de la cobranza de veintena y 

réditos de censos impuestos a favor del Estado del 

Valle sobre el trapiche de hacer azúcar nombrado 

San Nicolás Atotonilco jurisdicción de Cuernavaca 

contra el capitán Domingo Francisco de Estrada 

poseedor del dicho trapiche.

ff. 150-156 Ciudad de México 1689 septiembre 19

11 3 13 5

Recaudos pertenecientes a la Hacienda de San 

Nicolás Atotonilco de que es dueño don Joseph 

Antonio Salvide Goitia, y posesión dada al capitán 

Domingo Francisco de Estrada.

ff. 157-171 Ciudad de México 1690 mayo 9

11 4 13 6
Testimonio de la merced de dos sitios y cuatro 

caballerías al capitán Domingo Francisco de Estrada.

ff. 172-180 Ciudad de México 1690 julio 1

11 5 13 7

Testimonio de la licencia de hacer azúcar en el 

Ingenio de Atotonilco que se dio a pedimento del 

capitán Domingo Francisco de Estrada por no 

habérsele entregado al tiempo que compró dicho 

ingenio y se le concedió.

ff. 181-183 Ciudad de México 1691 noviembre 9

11 6 13 8

En este cuaderno están dos posesiones en 

Atotonilco tomadas por don Tomás de Manzanilla, 

la primera el año 1613, y la segunda en 1615. Esta 

última por haberse introducido los indios de 

Teotlalco y Tecpacingo. En ambas consta que 

llegaron al Río de Teotlalco.

ff. 184-219 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1613-1742

11 7 13 9

Testimonio a la letra en fojas cuarenta y dos del 

cuaderno No. 4 del cuaderno no. 4 del legajo 

perteneciente al concepto de Atotonilco que 

contiene las diligencias practicadas por el R.P. Fr. 

Miguel de Armenta por los autos que seguía el 

Santo Oficio del Tribunal de la Inquisición.

ff. 220-263 Ciudad de México 1719

11 8 13 10

Recibos de don Joseph Miguel de Godines, capellán 

de la capellanía de misas que fundó Leonor 

Marqués de Amarilla sobre el ingenio nombrado 

San Juan Atotonilco juridicción de Izúcar de que es 

dueño don Juan de Paredes.

ff. 264-267 Ciudad de México 1724-1731



11 9 13 11

Recibo de 880 pesos pagados a don Francisco 

Cabezas Jiménez de tres años que se le debían de la 

capellanía que goza y fundó Leonor Marqués de 

Amarilla sobre el Ingenio San Juan Atotonilco 

corrido dicho tiempo desde 5 de febrero de 1731 

hasta el mismo día de 1734.

ff. 268 Ciudad de México 1734 junio 2

11 10 13 12

Testimonio de remate de la hacienda nombrada San 

Nicolás Atotonilco celebrado en don Andrés 

Sánchez de Haedo por el señor contador de reales 

tributos.

ff. 269-288 1756 enero 26

11 11 13 13

Cuatro escrituras selladas de la cantidad de 5,424 

pesos que estaban impuestos en la Hacienda de San 

Nicolás Atotonilco a favor del Real Fisco de la 

Inquisición y testimonio del auto en que se declara 

por libre la dicha hacienda.

ff. 289-315 Ciudad de México 1762-1763

11 12 13 14

Testimonio relativo y a la letra y de lo determinado 

en los autos de concurso de acreedores formado 

contra bienes de don Celidonio Sánchez de Ahedo, 

vecino de la jurisdicción de Cuernavaca y remate de 

la hacienda nombrada San Nicolás Atotonilco cita 

en dicha jurisdicción, como uno de los bienes 

embargados: el que se verificó en don Joseph 

Salvide Goitia, vecino de la propia jurisdicción, para 

que éste le sirva de título.

ff. 316-339 Ciudad de México 1763

11 13 13 15

Se presentó don Antonio Zalvide Goitia pidiendo 

que don Joseph Sánchez de Haedo exhiba los títulos 

de la Hacienda de San Nicolás de Atotonilco y otros 

varios documentos que confesó haberlos recibido 

de su hermano.

ff. 340-354 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1771

11 14 13 16

Testimonio de una declaración por el Señor Juez de 

bienes de difuntos acerca de haber sucedido don 

Celidonio Sánchez de Haedo en los bienes de don 

Andrés Sánchez de Haedo su hermano por haber 

sobrevivido éste a su madre, a quien instituyó por 

heredera en el testamento so cuya disposición 

falleció.

ff. 355-359 Ciudad de México 1763 octubre 13



11 15 13 17

Licencia para celebrar misa en la capilla que 

construyó don Sebastián de la Hidalga y Musitu en 

la Hacienda de Atotonilco, situada en la doctrina de 

Tepalzingo. Incluye portada de la carpeta del Legajo 

13, Documento 18.

ff. 360-361 Ciudad de México 1824-1825

11 16 13 19

Testimonio de las diligencias practicadas al apeo y 

deslinde de los terrenos de la Hacienda de Santa 

Clara, Tepalcingo y Atotonilco.

ff. 375-395 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1887

11 17 13 20
Testimonio de la escritura otorgada por el C. 

Francisco de Ayala y varios vecinos del pueblo de 

Atotonilco.

ff. 397-404 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1887

11 18 13 21

Certificado en el que la Hacienda Real hace formal 

renuncia de los derechos que hasta esta fecha 

pueda tener, procedentes de las leyes de 

nacionalización y de impuestos sobre los ranchos 

San Nicolás Atotonilco e Ixtlilco que forman un solo 

predio, ubicados en el distrito de Jonacatepec 

propiedad de don Joaquín García Icazbalceta.

ff. 405 Ciudad de México 1894 octubre 11

11 19 13 22
Testimonio de las diligencias practicadas al apeo y 

deslinde de los terrenos de la Hacienda de Santa 

Clara y Tepalcingo.

ff. 406-416 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1887

11 20 14 1

Escritura de venta de la estancia nombrada Nuestra 

Señora de la Concepción en el pueblo de 

Calmecatitlan hecha entre don Jerónimo Miguel 

García de la Vega y don Cristóbal de Molina en el 

año de 1741. Testimonio de escritura hecha a 

petición de Nicolás Icazbalceta.

ff. 1-51 Izúcar de 

Matamoros (Puebla, 

Mexico) 

1841 julio 31

11 21 14 2

Testimonio de los autos formados a pedimento de 

la parte de don José Antonio Salvide Goitia, dueño 

del Rancho de Michiapa en jurisdicción de Izúcar, 

contra los naturales de San Juan Calmecatitlan, 

sobre terrenos. Testimonio hecho a petición de 

Nicolás Icazbalceta.

ff. 52-82 Izúcar de 

Matamoros (Puebla, 

Mexico); Ciudad de 

México

1771-1837



11 22 14 3

Declaración del Sr. Oidor Francisco Xavier de 

Gamboa que hizo a favor de don José Antonio 

Zalvide Goitia diciendo que cumplió con lo mandado 

por Su Magestad en la Real Cédula citada, y no ser 

comprendidas en ella, las tierras y aguas de su 

rancho, en jurisdicción de Izúcar; y le suple la 

expresión en sus títulos por lo tocante a los ocho 

surcos de aguas, y haber enterado los trescientos 

pesos que ofreció. Traslado hecho a petición de 

Joaquín García Icazbalceta.

ff. 83-89 Ciudad de México 1781

11 23 14 4

Copia simple de la escritura de venta del rancho 

llamado de Michapa, ubicado en el distrito de 

Atlixco del Estado de Puebla, otorgada por los 

señores García Icazbalceta Hermanos a favor del Sr. 

don Vicente Hidalga.

ff. 90-103 Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1882

11 24 14 5
Inventario de los títulos del Rancho de Michapa, 

entregados al Sr. don Vicente Hidalga.

ff. 104-105  1882 junio 21

11 25 15 1
Venta de una casa en Jonacatepec hecha por Josefa 

Gil a don Juan Francisco de Urtaza.

ff. 1-2 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1743 octubre 23

11 26 15 2
Venta de una casa en Jantetelco hecha por 

Gertrudis Cerezo a don José Antonio Salvide Goitia.

ff. 3-6 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1769 mayo 5

11 27 15 3
Venta de una casa en Jonacatepec hecha por Felipa 

de Iturbe y hermanos a favor de don Juan Antonio 

Salvide Goitia.

ff. 7-10 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1769 mayo 8

11 28 15 4

Venta de una casa en Jonacatepec de Pedro Musitu 

a Ignacio María de Ibarrola.

ff. 11-16 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico); 

San Francisco 

Chietlan (Puebla, 

Mexico)

 1808 octubre 12

11 29 16 1

Dos mercedes hechas por el virrey don Martín 

Enríquez, la una de tres caballerías de tierra al 

secretario Sancho López de Agurto, y la otra de tres 

caballerías de tierra todas en términos de Zacualpan 

y Temoac a Alonso Baco de Andrada. Incluye venta 

de López de Agurto a Antonio Núñez Caldera.

ff. 1-10 Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

1576



11 30 15 2

Merced a Pedro de Verra de dos caballerías de 

tierra en términos de Temoac y los demás recaudos 

de su venta a Francisco de Rebolledo.

ff. 11-25 Ciudad de México 1620

11 31 16 3

Merced a Miguel de Solís de un sitio para ganado 

menor frontero del Cerro de la Cal. La merced es a 

Domingo de Castro que vendió a Solís.

ff. 26-31 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1567 marzo 30

11 32 16 4

Merced del excelentísimo señor don Martín 

Enríquez, virrey que fue de esta Nueva España a 

Hernando de la Vega de dos caballerías de tierras en 

términos de Temoac por cuya parte se tomó 

posesión y el derecho se las cedió en Jerónimo Brici 

de Mindraca, quien las vendió a Jerónimo López y el 

susudicho a Antonio Núñez Caldera.

ff. 32-37 Ciudad de México 1577

11 33 16 5

Recaudos que justifican la compra de ocho 

caballerías de tierra en términos de Temoac que 

fueron de Benito Bocardo, y en pública, almoneda 

de ellas y otros bienes se hizo las compras don Juan 

de Mogollón quien las vendió a Francisco de 

Rebolledo. Las mercedes de estas 18 caballerías de 

tierras son los de los cuadernos número 1 y 2. 

ff. 38-115 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1593

11 34 16 6

Escritura de venta que otorgaron el gobernador y 

los naturales del pueblo de Hueyapan de una 

caballería de tierra poco más a Francisco de 

Rebolledo en precio de 400 pesos.

ff. 116-129 Hueyapan (Morelos, 

Mexico)

1606

11 35 16 7
Testimonio de las mercedes de los virreyes a 

Francisco de Rebolledo para fundar el Ingenio de 

Cuautepec.

ff. 130-135 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1635 noviembre 14

11 36 16 8
Merced de un sitio para potrero de ganado mayor 

en terreno de Hueyapan y Tetela a Francisco de 

Rebolledo.

ff. 136-163 Hueyapan (Morelos, 

Mexico)

1607

11 37 16 9
Merced a Francisco de Rebolledo de un sitio y dos 

caballerías en términos de Hueyapan.

ff. 164-168 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1608

11 38 16 10
Merced a Antonio de Oviedo de un sitio para 

ganado menor en términos de Tlacotepec con la 

sucesión en Francisco de Rebolledo.

ff. 169-172 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1608



11 39 16 11
Merced a Cristóbal de Salazar de un sitio para 

ganado menor en términos de Ocuituco y 

declaración de ser de Francisco Rebolledo

ff. 173-174 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1608

11 40 16 12
Merced a Juan Benítez Camacho de tres caballerías 

en términos de Zacualpan y venta a Francisco de 

Rebolledo.

ff. 175-178 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1609

12 1 16 13
Tres provisiones y un mandamiento para la forma 

de cortar leña y maderas en los montes para los 

ingenios y haciendas.

ff. 179-192 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1615

12 2 16 14

Merced de caballería y media de tierra hecha por la 

Real Audiencia a Juan de Valcarcel en términos de 

Tetela. Licencia que dio el Virrey Marqués de 

Guadalcázar al dicho Juan de Valcarcel para vender 

dicha caballería de tierra. Declaración que el 

susodicho hace de pertenecer dichas caballería y 

media a Francisco de Rebolledo.

ff. 193-196 Ciudad de México 1612 octubre 8

12 3 16 15

Merced a Antonio Sorola de cuatro caballerías en 

términos de Tlacotepec. Otra merced a Hernán 

Vázquez de cuatro caballerías en términos de 

Temoac. Declaración de Juan de Balcazer de 

pertenecer a Francisco de Rebolledo.

ff. 197-205 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1612

12 4 16 16

Escritura de venta que otorgaron gobernador, 

alcaldes y comunidad del pueblo de Ocuituco de 

tres caballerías de tierra que tenían en el pago de 

San Sebastián camino de Tetela en favor de 

Francisco de Rebolledo.

ff. 206-214 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico) 

1614

12 5 16 17

Merced de cuatro caballerías de tierra que el 

Excelentísimo Virrey Marqués de Guadalcázar hizo a 

Juan de Balcazer como albacea de Francisco de 

Barbosa en términos del pueblo de Temoac.

ff. 215-221 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1614 noviembre 27

12 6 16 18

Merced del Señor Virrey Marqués de Guadalcázar a 

Francisco del Hoyo y Alvarado de un sitio de ganado 

menor y dos caballerías en términos del pueblo de 

Hueyapan.

ff. 222-226 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1623 agosto 16



12 7 16 19

Merced a Juan de Uribe de dos caballerías en 

términos de Zacualpan en la jurisdicción de 

Ocuituco y la sucesión hasta Francisco de Rebolledo.

ff. 227-232 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1615 mayo 4

12 8 16 20

Un sitio de estancia para ganado menor que el 

Virrey Marqués de Guadalcázar hizo merced a 

Alonso de Solís en los altos de San Miguel junto a las 

dos caballerías de tierras que se trocaron con los 

padres de la Compañía de Jesús. Donación y 

declaración que hizo el dicho Alonso de Solís de 

como pertenecía dicho sitio a sus hermanas.

ff. 233-236 Ciudad de México 1615 octubre 3

12 9 16 21

Merced a Alonso Lobo de un sitio y dos caballerías 

de tierra en términos de Ocuituco y declaración de 

éste de ser de Francisco de Rebolledo.

ff. 237-241 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1615 octubre 10

12 10 16 22

Merced de tres caballerías de tierra y agua a don 

López Soler Cano en que se le dio Francisco de 

Rebolledo posesión y amparo de ello en términos 

de los pueblos de Temoac y Huazulco.

ff. 242-248 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1615 octubre 12

12 11 16 23

Merced a Juan Jiménez Ortiz de una caballería de 

tierra en términos de Zacualpan y Tlacotepec.

ff. 249-252 Ciudad de México; 

Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

1615 octubre 15

12 12 16 24

Licencia que dio el excelentísimo Señor Virrey 

Marqués de Guadalcázar a Francisco de Rebolledo 

para poder hacer un ingenio del trapiche que tenía 

en términos de Zacualpan.

ff. 253 Ciudad de México; 

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1619

12 13 16 25

Títulos de dos caballerías de tierra de Luis de 

Rebolledo en términos de Jantetelco.

ff. 254-268 Jantetelco (Morelos, 

Mexico); Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1620-1629

12 14 16 26
Merced a Francisco de Rebolledo de un sitio y dos 

caballerías en términos de Tetela y documentos 

afines.

ff. 269-275 Ciudad de México; 

Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico) 

1622-1623



12 15 16 27

Títulos, escritura y posesión de tierra y sitio de 

estancia de ganado menor de Luis de Rebolledo en 

el paso de Tecocuspa.

ff. 276-281 Ciudad de México; 

Yecapixtla (Morelos, 

Mexico); Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1629

12 16 16 28
Compulsoria en forma de pedimento de Francisco 

de Rebolledo vecino de la jurisdicción de Zacualpan 

de Amilpas.

ff. 282-283 Ciudad de México 1629 enero 18

12 17 16 29

Títulos de media caballería de tierra que se remató 

en Nicolás de Rebolledo de los naturales de 

Tlacotepec.

ff. 284-297 Temoac (Morelos, 

Mexico); Ocuituco 

(Morelos, Mexico); 

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1632, 1633

12 18 16 30

Títulos de un pedazo de tierra que los indios de 

Tlacotepec vendieron a Francisco de Rebolledo.

ff. 298-303 Temoac (Morelos, 

Mexico); Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1639

12 19 16 31

Informes y varios papeles sobre el pleito del Ingenio 

de Cuautepec que posee el Colegio de San Pedro y 

San Pablo de la Ciudad de México y Nicolás de 

Rebolledo.

ff. 304-344 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1634

12 20 16 32

Aprobación que hicieron Francisco de Rebolledo y 

sus hijos de una condición puesta en la escritura de 

censo de 10 mil pesos a favor del convento de San 

Bernardo de Zacualpan.

ff. 345-347 Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico); Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1637

12 21 16 33

Merced hecha por el Excelentísimo Señor Virrey don 

Juan de Palafox y Mendoza a Francisco de 

Rebolledo de ocho surcos de agua del Río Amazinac 

para el beneficio de su ingenio nombrado San 

Francisco. Y declaración de pertenecerle otros dos 

surcos de agua para la labor de trigo que es en 

términos de Cuauculco- cuatro certificaciones de 

haber heredado dho don Francisco de Rebolledo 40 

pesos en en la Real Caja con que sirvió a su 

Magestad por dichos ocho surcos de agua.

ff. 348-353  Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1642 agosto 14



12 22 16 34

Expediente que contiene tres fojas con diferentes 

asuntos relacionados a las tierras y aguas de la 

hacienda de nombre Quachichinola.

ff. 354-356 Atlixco (Puebla, 

Mexico); Ciudad de 

México

1644, 1645, 1646

12 23 16 35
Enteros en la Real Caja por las composiciones de 

tierras y cartas de paga del censo del Estado del 

Valle.

ff. 357-373  Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1654 octubre 12

12 24 16 36
Licencia a Nicolás de Rebolledo para pasar desde su 

ingenio a Zacualpan las maderas para la iglesia de 

aquel pueblo.

ff. 374  Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1656 mayo 27

12 25 16 37
Real provisión para que las justicias no visiten los 

ingenios ni haciendas.

ff. 375-455  Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1658

12 26 16 38

Documentos varios. Incluye petición de la Compañía 

de Jesús para que se impida la tala de árboles, 

provisiones y testimonios relacionados a la compra 

del Ingenio de Cuautepec por parte del Colegio.

ff. 456-535  Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1674

25 16 39

En este cuaderno están todos los instrumentos de 

las pagas que se hicieron a los acreedores del 

Ingenio de Cuautepec según sus grados y desde 

folio 489 en adelante está con más claridad y 

distinción esto mismo con resumen de el útil que ha 

tenido el Colegio de esta finca hasta fin del año de 

1694.

ff. 536-721  Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1674

12 27 16 40

Mandamientos y cartas de paga de los capellanes y 

mayordomo del Convento de la Concepción por 

razón del censo que estaba impuesto sobre el 

Ingenio de Cuautepec.

ff. 722-746  Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1669 diciembre 6

12 28 16 41

Antonio de Roa, religioso de la Compañía de Jesús 

pide que se mande al gobernador, alcaldes y demás 

naturales de los pueblos de Zacualpan, Temoac y 

Huazulco que den mano de obra a la Hacienda de 

Cuautepec como lo venían haciendo desde tiempo 

inmemorial.

ff. 747-748 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1693



12 29 16 42

Medidas y amojonamiento del pueblo de Zacualpan 

y del barrio de Tlacotepec su sujeto, en el pleito que 

siguieron contra este colegio el Ingenio de 

Cuautepec y Chicomocelo en que fueron vencidos 

los naturales de dicho pueblo y barrio.

ff. 749-791 Ciudad de México 1707 marzo 1

12 30 16 43

Sebastián Vázquez, en nombre del Colegio de San 

Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús en esta 

catedral, pide que se le dé información sobre los 

tres sitios de estancia de ganado y cuatro caballerías 

de tierra en términos de Apa y Tepeapulco, que les 

donara Álvaro de Velasco, y si estos tienen algun 

censo, hipoteca u obligaciones especiales. Estas 

tierras las tiene tratadas para ser vendidas a Tomás 

Vello.

ff. 792 Ciudad de México 1706 diciembre 29

12 31 16 44

Manifiesto que hace don Juan Paredes de las aguas 

del Río Amazinac, y modo con que gozan sus 

mercedes, los ingenios del Colegio de San Pedro y 

San Pablo de la Sagrada Compañía de Jesús, 

nombrados Cuautepec y Chicomocelo como éste de 

Santa Ana Tenango, que se remite a don Francisco 

de Paredes mi hermano, para el efecto que se 

expresa adentro.

ff. 793-800 Tenango (Morelos, 

Mexico)

1727 octubre 14

12 32 16 45

Documentos relativos a asuntos entre don Juan de 

Paredes, dueño de Santa Ana Tenango, y los de la 

Compañía de Jesús, dueños de los ingenios de 

Cuautepec y Chicomocelo; sobresalen unas 

propuestas de venta de la hacienda, propiedad de 

don Juan de Paredes a los Jesuitas.

ff. 801-845 Ciudad de México; 

Tenango (Morelos, 

Mexico)

1732



12 33 16 46

Certificación del escribano del juzgado privativo de 

tierras y aguas, de haberse manifestado los títulos 

de las haciendas del Colegio de la Compañía de 

Jesús de San Pedro y San Pablo de México y 

declararse no ser comprendidas dichas haciendas, ni 

sus títulos en la novísima Real Cédula de su 

comisión y que por esto no vuelvan a presentar los 

encargados de dicho colegio, nuevamente sus 

títulos, ni molestarlos.

ff. 846-849 Ciudad de México, 

Pachuca, 

Mizquiahuala, 

Tetepango

1758

12 34 16 47

Compromiso entre el Colegio de San Pedro y San 

Pablo y Juan Francisco de Urtaza, por lo tocante al 

deslinde de la Hacienda de Cuautepec, de dicho 

Colegio con el Rancho de Tlaica de dicho Urtaza.

ff. 850-863 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1758 marzo 9

12 35 16 48

Expediente formado a pedimento de don José 

Antonio Salvide Goitia sobre aguas con la Hacienda 

de Cuautepec. Estos expedientes se hallan 

conclusos respecto haber comprado dicho Salvide 

Goitia la Hacienda de San Francisco Cuautepec.

ff. 864-935 Ciudad de México 1770-1779

25 16 49

Índice y resumen de todas las mercedes y títulos de 

los sitios, caballerías, pedazos de tierra y surcos de 

agua que tocan y pertenecen al ingenio nombrado 

San Francisco Cuautepec, que tiene y posee el 

Colegio de San Pedro y San Pablo de la Compañía de 

Jesús de la Ciudad de México, en términos del 

pueblo de Zacualpan, jurisdicción de Ocuituco.

ff. 936-988 1661-1668

26 16 50
Testimonio del remate y escritura de la Hacienda de 

San Francisco Cuautepec. Posesión y entrega de ella.

ff. 989-1288 Ciudad de México 1774 diciembre 31

13 1 16 50

Testimonio del remate y escritura de la Hacienda de 

San Francisco Cuautepec. Posesión y entrega de 

ella. Venta hecha a favor de don José Antonio 

Salvide Goitia.

ff. 1289-1343 Ciudad de México 1770-1774



13 2 16 51

Solicitud de permiso a Antonio María de Bucareli y 

Urzúa de parte de don Joseph Antonio Salvide 

Goitia, dueño de la hacienda de trigo San Francisco 

de Jonacatepec, para construir un molino de trigo.

ff. 1344-1348 Ciudad de México 1776 mayo 6

13 3 16 52
Inventario de la Hacienda San Francisco de 

Cuautepec, propiedad de don José Antonio Salvide 

Goitia.

ff. 1348 bis-1356 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1783 junio 30

13 4 16 53

Contrato de arrendamiento con estipulaciones de 

los ranchos anexos a las haciendas Tenango y Santa 

Clara nombrados Cuautepec y Chicomocelo, 

propiedad de los hermanos García Icazbalceta, 

otorgado a don Julián S. Nalda.

ff. 1357-1358 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1879 enero 15

13 5 16 54

Escrituras de venta de la huerta de Zacualpan desde 

la primera que otorgó Uichilouichi [sic], señor 

natural de aquel pueblo a favor de Francisco de 

Solís, encomendero de Temoac y Zacualpan.

ff. 1359-1369 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1531 julio 28

13 6 16 55

Merced a Pedro de Verra de dos caballerías de 

tierra en términos de Temoac. Otra merced a Pedro 

de Ledesma de dos caballerías en dicho término.

ff. 1370-1379 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1567-1614

13 7 16 56

Donación de un pedazo de tierra que hacen los 

indios de Zacualpan a Francisco de Solís, su 

encomendero. Incluye la venta que el convento de 

Zacualpan hizo a Francisco de Solís y auto y 

recaudos de la congregación adjudicada a Francisco 

de Solís.

ff. 1380-1393 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1590

13 8 16 57
Real provisión para cortar leña de árboles silvestres 

y frutales para el ingenio (trapiche de Temoac) y sus 

fábricas.

ff. 1394-1398 bis Ciudad de México 1661 octubre 14

13 9 16 58
Merced a doña Juana de Carcamo de cuatro 

caballerías de tierra en términos del pueblo de 

Temoac junto a la estancia de Santa Lucía. 

ff. 1399 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1609 febrero 23

13 10 16 59
Merced a María Vázquez Coronado de cuatro 

caballerías de tierra en términos del pueblo de 

Tlacotepec.

ff. 1400-1401 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1610 septiembre 2



13 11 16 60
Merced a doña Juana de Carcamo de cuatro 

caballerías de tierra en términos del pueblo de 

Temoac. 

ff. 1402-1404 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1611 enero 24

13 12 16 61
Merced a a Francisco de Solís de dos caballerías de 

tierra en términos de Temoac.

ff. 1405-1419 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1611 enero 29

13 13 16 62

Solicitud de partición de los bienes de los señores 

don Francisco de Solís y su esposa doña Juana de 

Carcamo, por parte de sus hijos doña María de Solís 

y don Juan de Solís.

ff. 1420-1464 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1643 marzo 4

13 14 16 63

Autos hechos a pedimento de don Juan de Solís 

sobre tierras contra don Martín de la Cruz, 

gobernador del pueblo de Temoac. Y testimonio de 

las medidas de caballerías de tierras pertenecientes 

a los hijos de Francisco Solís.

ff. 1465-1536 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1626

13 15 16 64
Autos sobre el cumplimiento del testamento de 

doña Juana de Solís difunta.

ff. 1536-1590 Ciudad de México 1644 marzo 5

13 16 16 65

Merced y declaración en favor de don Juan Solís y 

Carcamo de tres surcos de agua del Río Amazinac, 

para el riego de la labor de trigo que tiene en 

términos de Temoac.

ff. 1591-1608 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1642 septiembre 3

13 17 16 66

Tres mercedes de los surcos de agua que se le 

partieron a doña Francisca, doña Juana y doña 

María de Solís, hermanas, del río de Amazinac.

ff. 1609-1614 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1642 septiembre 17

13 18 16 67

Testimonio de los autos que se hicieron sobre la 

venta de las haciendas nombradas Santa Lucía y el 

Trapiche, por fin y muerte de doña Francisca de 

Solís y Carcamo, de pedimento de sus albaceas que 

se remataron en el presentado, fray Miguel de 

Oñate, procurador general de la orden de San 

Agustín y para el convento de Zacualpan de dicha 

orden.

ff. 1615-1652 Ciudad de México 1690 noviembre 22

13 19 16 68

Declaración hecha por el padre fray Miguel de 

Oñate, procurador general de la orden de San 

Agustín, a favor de Nicolás de Rebolledo, de haber 

sacado para el susodicho las haciendas de labor y 

trapiche en términos de Temoac y Zacualpan.

ff. 1653-1655 Ciudad de México 1690 noviembre 22



13 20 16 69

Escritura de venta que hizo Nicolás de Rebolledo a 

este colegio, de la hacienda de labor nombrada 

Santa Lucía, en términos de Temoac.

ff. 1656-1661 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1693 febrero 24

13 21 16 70

Posesión que tomó el padre Diego Díaz de las 12 

caballerías de tierra y 8 surcos de agua de la 

Hacienda de Santa Lucía en términos de Temoac.

ff. 1662-1663 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1668 octubre 24

13 22 16 71

Traslado auténtico de la escritura de venta de unas 

casas, jacales y demás que les pertenecen, que son 

el pueblo de Temoac y posesión judicial en virtud de 

ellas se le dio y aprendió al padre Diego Díaz de la 

Compañía de Jesús, a favor del Colegio de San Pedro 

y San Pablo en la ciudad de México.

ff. 1664-1667 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1668-1676 

13 23 16 72
Autos escrito por Miguel García de Palacios, sobre 

las casas que reciben agua del Río Amazinac.

ff. 1668 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1675 febrero 20

13 24 16 73

Autos hechos sobre la posesión de las tierras de los 

naturales del pueblo de Temoac, en virtud de 

información que dieron a su pedimento y 

contradicción hecha por la Compañía de Jesús e 

Ingenio de Cuautepec.

ff. 1669-1711 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1675 mayo 5

13 25 16 74

Venta de doscientas brasas de tierra en cuadra que 

Miguel de Solís compró a don Francisco, indio 

cacique que se dice Gualcalco.

ff. 1712-1715 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1592 marzo 9

13 26 16 75

Merced de una caballería de tierra a Inés Marín, 

viuda de Francisco Solís, en términos de Zacualpan, 

y los demás recaudos que le tocan, en que sucedió 

este colegio. 

ff. 1716-1725 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1554

13 27 16 76

Merced a Jerónimo de Ossa de una caballería de 

tierra en términos de Zacualpan, en que sucedió el 

colegio; mandamiento de amparo del Virrey a este 

colegio, del agua con que riega las tierras del 

Ingenio de Chicomocelo.

ff. 1726-1750 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1556

13 28 16 77
Merced a doña Catalina Samaniego, de seis 

caballerías de tierras en términos de Temoac y 

Tlacotepec, que posee este colegio.

ff. 1751-1762 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1567 marzo 20



13 29 16 78
Merced a Juan de Urrutia de dos caballerías de 

tierra en términos de Zacualpan que posee el 

colegio.

ff. 1763-1777 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1567 marzo 28

13 30 16 79
Merced a Pedro Lorenzo de Chávez, de un sitio y 

dos caballerías en términos de Tlacotepec, en que 

sucedio este colegio. 

ff. 1778 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1577 julio 24

13 31 16 80

Merced que hizo el señor virrey don Martín 

Enríquez a Vicente de Cuevas de un sitio de estancia 

para ganado menor en términos del pueblo de 

Temoac de pedimento de don Gaspar Vázquez de 

Coronado. Declaración de doña Isabel y doña 

Agustina de Solís del sitio de estancia a favor del 

dicho don Gaspar Vázquez.

ff. 1779-1781 Ciudad de México 1577, 1611

14 1 16 81
Diferentes acordados para vistas de tierras. 

Provisión y otros papeles que tocan al Ingenio de 

Chicomocelo

ff. 1782-1879 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1578-1614

14 2 16 82

Una merced de un sitio de estancia de ganado 

menor a José de Solís en términos del pueblo de 

Tepechco y sesión que de ellas hizo a Francisco de 

Galvés y este se incluye en los sitios y caballerías de 

tierra que del susodicho se remataron en este 

colegio por el corregidor de esta ciudadon Y 

también está un mandamiento del virrey Marqués 

de Guadalcázar despachado a pedimento de este 

colegio en que concede que dicho sitio se pueda 

reducir a de ganado mayor.

ff. 1880-1882 Ciudad de México 1582

14 3 16 83

Advertencia que se hace para la mayor inteligencia 

de lo que toca y pertenece a las haciendas de 

Chicomocelo pertenecientes a este Colegio de San 

Pedro y San Pablo, por la parte que linda con el 

Ingenio de Tenango perteneciente a los herederos 

de don Pedro Sáenz de Rosas.

ff. 1883-1890 Ciudad de México 1712

14 4 16 84

Títulos y recaudos de las tierras que dejaron a los 

religiosos del Convento de Santo Domingo de 

Hueyapan, Luis García e Hipólito Juárez, indios 

difuntos en el pueblo de Cuauhxumulco.

ff. 1891-1899 Hueyapan 1583



14 5 16 85

Carta de Justicia para que a la parte del Colegio de 

San Pablo se le de posesión de la hacienda de labor 

y lo demás que le pertenece que fue de Francisco 

Galvez en términos de Chietla.

ff. 1900-1943 Cuidad de Mexico; 

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1590

14 6 16 86
Expediente relativo al Ingenio de Chicomocelo 

propiedad de la Compañía de Jesús

ff. 1944-1946 1620 mayo 15 1541-1617

14 7 16 87

Merced hecha por don Luis de Velasco, virrey que 

fue de esta Nueva España, a Alonso de Solís, de 

cuatro caballerías de tierra en términos del pueblo 

de Tlacotepec y otros recaudos a ella 

pertenecientes.

ff. 1947-1950 Ciudad de México 1592 marzo 12

14 8 16 88
Merced de un sitio de estancia de ganado menor y 

dos caballerías de tierra a doña Ana Nava quien las 

cedió en Pedro Sánchez.

ff. 1951-1961 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1609 junio 29 

14 9 16 89
Escritura de concierto entre los Solís y la Compañía 

de Jesús para el agua con que se riega las tierras de 

unos y otros.

ff. 1962-1965 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1596 octubre 3

14 10 16 90

Licencia para sembrar caña dulce en dos caballerías 

de tierra en términos de Temoac. Concedida a este 

colegio por el excelentisímo señor virrey Conde de 

Monterrey.

ff. 1966 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1600 noviembre 24

14 11 16 91
Varias memorias e inventarios del Ingenio de 

Chicomocelo desde el año 1602 hasta el de 1659.

ff. 1967-2001 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1659

14 12 16 92

Escrituras de venta que Alonso de Solís, Pablo de 

Solís y Julio de Alcázar hermanos hacen a sus 

hermanas de la parte que tenían en el trapiche y 

tierras en términos de Tlacotepec. 

ff. 2002-2093 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1762

14 13 16 93

Merced al capitán Rodrigo Jorge de un sitio de 

estancia para ganado menor y dos caballerías de 

tierra en términos de Tlaucingo, y la declaración que 

hizo de que dicha merced pertenecía a Francisco de 

Rebolledo por cuya parte se tomó la posesión.

ff. 2093-2097 Tlaucingo (Puebla, 

Mexico)

1606 diciembre 16



14 14 16 94

Testimonio sacado de los libros de cabildo de esta 

Ciudad de México del tamaño y cantidad que ha de 

tener y tiene la medida y padrón con que se miden 

y deben medir en este reino las caballerías de tierra 

y cuantas varas tiene cada caballería. La planta 

modelo y pintura de las tierras de Temoac y 

trapiche por demostración.

ff. 2098 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1620 mayo 15

14 15 16 95

Merced a Diego de Aroche de un sitio de estancia 

para potrero de ganado mayor en términos de el 

pueblo de Guatelco. Posesión que el dicho Diego de 

Aroche tomó del dicho sitio. Remate que se hizo del 

dicho sitio en don Gaspar Vázquez de Coronado.

ff. 2099-2119 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1608 noviembre 6

14 16 16 96

Traslado de una merced de dos caballerías de tierra 

que fray García Guerra, virrey que fue de la Nueva 

España hizo a Francisco López de Olibera en 

términos del pueblo de Hueyapan.

ff. 2120-2122 Hueyapan (Morelos, 

Mexico)

1612 febrero 4

14 17 16 97

Merced de un sitio de ganado mayor en términos de 

el pueblo de San Marcos Ateopan, jurisdicción de 

Izúcar y Huaquechula, hecha a Juan Benítez 

Camacho. Está aquí la donación y traspaso que 

otorgó Juan Benítez Camacho a favor de Francisco 

de Rebolledo.

ff. 2123-2126 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1612 febrero 11

14 18 16 98

Acuerdo para cortar leña en los montes para el 

ingenio que fue de don Gaspar Coronado, que 

estuvo fundado en el rancho que llaman de 

Tlacotepec, que posee este Colegio de San Pedro y 

San Pablo, como consta en el cuaderno de recaudos 

que pueda servir al ingenio de Cuautepec.

ff. 2127-2130 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1612 abril 6

14 19 16 99
Mandamiento para que las justicias no hagan visitas 

en las haciendas y ingenios.

ff. 2131 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1613 marzo 24

14 20 16 100

Merced a Diego Correa de un sitio y tres caballerías 

en términos de Zacualpan, Tlacotepec y Popotlán, y 

la declaración que hizo de pertenecer a este Colegio.

ff. 2132-2137 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1614 febrero 26



14 21 16 101

Merced de tres caballerías al licenciado Miguel de 

Saldierna y declaración de éste de pertenecer a 

Francisco de Rebolledo. Venta de dicho Rebolledo a 

Pedro García de Amaya.

ff. 2138-2147 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1615 octubre 31

14 22 16 102
Licencia a Alonso Gutiérrez para plantar caña dulce 

en dos caballerías de tierra en términos de 

Tlacotepec.

ff. 2148 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1616 febrero 19

14 23 16 103

Real provisión para no ceder dineros adelantados a 

los indios y sirvientes con pretextos de sonsacarlos 

para otras haciendas.

ff. 2149-2154 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1616 octubre 29

14 24 16 104
Acuerdo para traspasar dos caballerías de tierra a 

Francisco de Rebolledo en términos de Zacualpan.

ff. 2155-2156 Ciudad de México 1617 octubre 6

14 25 16 105

Tres escrituras, dos de transacción y concierto y una 

entre el vicario y religiosos del orden de Santo 

Domingo del Pueblo de Ahuatelco, jurisdicción de 

Izúcar y Pedro Hernández, sobre el agua que sale de 

la barranca de Tepeyacualco, se aprovechen de ella 

el convento, Pedro Hernández y los indios de los 

pueblos de San Francisco y San Felipe.

ff. 2157-2173 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1617 octubre 12

14 26 16 106

Merced a Gabriel Sánchez de Segura, de dos 

caballerías de tierra en términos de Temoac, y 

declaración que hizo de pertenecer a Francisco de 

Rebolledo.

ff. 2173 Ciudad de México 1618 octubre 26

14 27 16 107

Baltazar de Vidauzze en representación del Colegio 

de San Pedro y San Pablo solicita despacho de 

restitución de los terrenos del rancho Teotlalco, los 

cuales fueron invadidos "violentamente" por el 

ganado propiedad de Xavier Romero.

ff. 2174 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

s/f

14 28 16 108

Títulos de la hacienda de labor que fuese propiedad 

parcial de Pedro García Amaya en Cuautla de las 

Amilpas, que compró el Colegio de San Pedro y San 

Pablo a Pedro López Velarde.

ff. 2175-2237 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1627

14 29 16 109
Autos para prohibirle a Luis de Rebolledo arase 

tierras pertenecientes al convento localizado en el 

pueblo de Jantetelco.

ff. 2238-2243 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1627 noviembre



14 30 16 110

Venta de dos surcos de estancia, uno para ganado 

mayor y el otro para menor, a Francisco de 

Rebolledo, en las jurisdicciones de Izúcar y Temoac. 

El capitán Joseph de Magallón en representación de 

doña Isabel y doña Beatriz de Villegas y Luján 

facilitó la venta de la estancia.

ff. 2244-2252 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1629 mayo 23

14 31 16 111
Diferentes escrituras y un testimonio de la división y 

partición de bienes entre la mujer y herederos de 

Pedro Hernández del Páramo.

ff. 2253-2271 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1639 marzo 15

14 32 16 112
Copia simple de títulos de tierras y aguas que los 

vecinos de Tlacotepec sacaron en 1869 del archivo 

general.

ff. 2273-2279 bis Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1869

14 33 16 113

Mandamiento del virrey Marqués de Villena, Duque 

de Escalona, del año de 1642, en que ampara al 

Colegio de San Pedro y San Pablo en la posesión del 

agua con que se riega las tierras del Ingenio de 

Chicomocelo.

ff. 2280 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1642 enero 24

14 34 16 114
Petición del padre Alonso de Rojas en que hizo 

demostración de títulos del Ingenio de Chicomocelo 

ante el juez de medida.

ff. 2281-2282 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1642 abril 6

14 35 16 115

Escritura de transacción y concierto que otorgaron 

don Francisco, Luis y Nicolás de Rebolledo, en favor 

del contador Francisco Carrasco y doña Inés de 

Rebolledo, su mujer, de la hacienda y labor de 

Tlacotepec. Posesión que tomó de dicha hacienda y 

labor el dicho contador Francisco Carrasco. Escritura 

de venta a favor del Colegio de San Pedro y San 

Pablo.

ff. 2283-2298 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1643 junio 29



15 1 16 116

Instrumentos de imposición de 2191, que en la 

mitad del remanente de los bienes de doña Juana 

de Solís y Carcamo se verificaron y con ellos se 

impuso una capellanía a favor del Convento de San 

Agustín de esta ciudad cuyos religiosos la han 

conservado como se percibe del testamento de 

dicha doña Juana, por donde manda hacer dicha 

imposición que con efecto la hicieron doña 

Francisca, doña María de Solís y Carcamo, 

hermanas, albaceas y herederas de doña Juana, y 

reconociendo los referidos sobre las haciendas del 

trapiche, y Santa Lucía, en términos del pueblo de 

Temoac. 

ff. 2299-2352 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1643

15 2 16 117

Autos sobre el pleito que Francisco de Rebolledo 

tuvo con los naturales de Hueyapan sobre el uso del 

monte para cortar madera. Apuntamientos sobre el 

pleito que este colegio tuvo con Nicolás de 

Rebolledo sobre la sanja por donde pasa el agua al 

Ingenio de Chicomocelo.

ff. 2353-2460 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1648

15 3 16 118

Escritura de venta que hizo Ana Jiménez a Diego 

González Garza de la hacienda de labor en términos 

de Huaquechula. Venta que el dicho Diego González 

hizo de dicha hacienda al colegio y posesión que 

tomó.

ff. 2461-2480 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1652

15 4 16 119

Arrendamiento de tres surcos, dos de ganado 

mayor y uno de menor, por parte de Nicolás de 

Rebolledo al padre Diego Díaz de la Compañía de 

Jesús, por tres años en 150 p. en cada uno.

ff. 2481-2483 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

15 5 16 120

Presentación de títulos, mercedes y composiciones 

por parte del padre Bartolomé de Cuellar, 

procurador general de la Compañía de Jesús, de la 

hacienda perteneciente al Colegio de San Pedro y 

San Pablo, de esta ciudad y por cuanto el Ingenio de 

Chicomocelo.

ff. 2484 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1674 diciembre 5

15 6 16 121
Auto sobre la posesión y uso de tierras en el Ingenio 

de Cuautepec.

ff. 2485-2487 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1675 mayo 7



15 7 16 122
Petición de traslados de mandamiento hecha por el 

padre fray Joseph de Moya, procurador general de 

la provincia Arcángel San Miguel.

ff. 2488-2491 Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1680 enero 17

15 8 16 123

Venta que el padre prior del Convento de Jantetelco 

hizo a este Colegio de una caballería de tierra en 

términos de este pueblo en cantidad de 200 pesos.

ff. 2492-2499 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1677 noviembre 23

15 9 16 124

Petición hecha por el padre José Francisco de 

Florencia, de la Compañía de Jesús y del Colegio de 

San Pedro y San Pablo para celebrar misa en la 

capilla del Ingenio de Chicomocelo.

ff. 2500-2501 Ciudad de México 1680 febrero 27

15 10 16 125
Licencia para que se pueda tener depósito del 

Divinísimo en la Hacienda de Chicomocelo.

ff. 2502-2509 Ciudad de México 1682-1758

15 11 16 126

Petición presentada por el padre Francisco de 

Losada para permitir ganado mayor y menor en las 

tierras del pueblo de Zacualpan de las Amilpas. 

ff. 2510-2520 Ciudad de México 1704 octubre 7

15 12 16 127

Escritura de venta de un potrero que Antonio de 

Santibáñez, como mayordomo de la archicofradía 

de Nuestra Señora del Rosario, fundada en el 

Convento de Santo Domingo de México, vendió a 

este colegio en 10 500 pesos de censo.

ff. 2521-2555 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1592 enero 25

15 13 16 128

Poder y nombramiento hecho por el reverendo 

padre Diego de Armonasí, de la Sagrada Religión de 

la Compañía de Jesús, y su actual provincial en el 

padre Antonio de Roa, de dicha religión, para los 

efectos que expresa.

ff. 2556-2561 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1694 marzo 7

15 14 16 129

Convenio hecho por la Hacienda de Nuestra Señora 

de la Asunción de Chicomocelo y el Convento de 

Zacualpan, para honrar diferencias y novedades, y 

que por ambas partes se guarde.

ff. 2562 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1707 febrero 26

15 15 16 130

Regulación y tasación que se hizo a las tierras, 

aguas, casas, oficinas y otros pertrechos de que se 

compone esta Hacienda de Nuestra Señora de la 

Asunción Chicomocelo y Rancho Copalquautitlán.

ff. 2563-2573 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1709 abril 10



15 16 16 131

Cesión y traspaso de unas tierras que están a la 

linda del pueblo de Tlacotepec en tierras 

pertenecientes a la Hacienda de Chicomocelo que 

posee el Colegio de San Pedro y San Pablo de la 

Sagrada Compañía de Jesús que otorga doña Teresa 

de Valdez, viuda de Marcos Mejía, a favor de dicho 

Colegio. 

ff. 2574-2576 Ciudad de México 1715 mayo 18

15 17 16 132
Correspondencia entre don Juan de Paredes y 

Cristóbal de Lorenzo en relación a la finca de 

Tenango.

ff. 2577-2578 Tenango (Morelos, 

Mexico)

1718 octubre 26

15 18 16 133
Información dada por el padre Diego de Arias de la 

Compañía de Jesús sobre tierras que estan 

contiguas al pueblo de Chalcatzingo.

ff. 2579-2622 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

 1732 marzo 5

15 19 16 134
Información presentada por don Tomás Francisco, 

gobernador del pueblo de Temoac.

ff. 2623-2657 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1735 septiembre 22

15 20 16 135

Información dada por la parte del Colegio Máximo 

de San Pedro y San Pablo de la Sagrada Compañía 

de Jesús, sobre lo que dentro se expresa.

ff. 2658-2671 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1736 febrero 14

15 21 16 136

Convenio y ajustamiento celebrado entre los 

reverendos padres provinciales de la orden de San 

Agustín y el rector del Colegio Máximo de San Pedro 

y San Pablo en cuanto a los dichos parroquiales que 

ha de contribuir dicho colegio por las haciendas que 

se expresan.

ff. 2672-2675 Ciudad de México 1740 junio 6

15 22 16 137

Copia simple de la real provisión para que conforme 

a lo determinado se mantenga a los naturales de el 

pueblo de San Juan Teotlalco en la posesión de las 

tierras que comprenden las diligencias insertas, que 

se hallan aprobadas por esta Real Audiencia.

ff. 2676-2710 Ciudad de México 1738

15 23 16 138
Arrendamiento de tierras a los indios de Axochiapan 

hecho por don Juan Antonio Salvide Goitia.

ff. 2711-2714 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1750 junio 12



15 24 16 139

Ajuste de transacción y convenio otorgado entre la 

parte del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús 

por lo tocante a tierras de la Hacienda de 

Chicomocelo y don Juan Francisco Urtaza, por las 

que pertenecen a la hacienda nombrada Santa Ana 

Tenango, declaración de linderos que dividen las 

tierras de una y otra.

ff. 2715-2721 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1752 julio 27

15 25 16 140

Testimonio de los autos y artículo seguidos sobre la 

propiedad del rancho nombrado Tetehuamac y lo 

determinado a favor del señor don Juan Francisco 

de Urtaza en la contaduría de tributos y pertenece a 

don Joseph Salvide, su heredero.

ff. 2722-2745 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1755 noviembre 13

15 26 16 141
Escritura de venta del rancho de las Amilpas y sus 

apegos a Diego Díaz por 10 pesos.

ff. 2746-2819 Tlacotepec 

(Morelos, Mexico)

1707-1708

15 27 16 142

Recibo y reconocimiento formal del inventario de 

las fincas y bienes confiscados de la Compañía y se 

hallan en el partido de Cuernavaca, y el de 

Malinalco.

ff. 2820-2877 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1767 julio 29

25 16 143

Testimonio de las diligencias de vista de ojos 

prácticadas por el maestro de arquitectura, don 

Idelfonso de Iñesta Bejarano, de las tierras 

pertenecientes a la Hacienda de Nuestra Señora de 

la Asunción Chicomocelo, y de las de aprecio de 

ellas ejecutado por los avaluadores que fueron 

nombrados don Francisco Xavier Victoria, y don 

Jerónimo Gerardí.

ff. 2878-2984 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1785

15 28 16 144

Diligencias civiles practicadas en virtud de superior 

despacho librado por el virrey de Nueva España, 

sobre corte de madera en el rancho de Tlayahualco 

como de las barrancas y terrenos valdíos que se 

hallan contiguos al expresado rancho.

ff. 2985-3005 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1769

15 29 16 145

Licencia para dar misa en la capilla de 

Copalquautitlán, perteneciente a la Hacienda 

Chicomocelo, propiedad del Colegio de San Pedro y 

San Pablo.

ff. 3006-3007 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1766 julio 18



15 30 16 146

Testimonio de liberación del sitio y cuatro 

caballerías de tierra en términos de Tecaxec, en el 

pago de Tecocuspa; y dos caballerías de tierra en el 

pueblo de Jantetelco, a que estaba afecta la 

Hacienda de Cuautepec en lo general como 

perteneciente a las temporadas y aplicadas hoy a la 

Hacienda de Chicomocelo.

ff. 3008-3010 Ciudad de México 1777 octubre 8

15 31 16 147

Testimonio de la declaración y libertad de la 

hacienda nombrada San Francisco Cuautepec, por el 

principal de 40,894, que a favor de los Rebolledos 

reconocía a censo desde el año de 1680.

ff. 3011-3014 Ciudad de México 1762-1778 

26 16 148

Testimonio literal de las diligencias de entrega 

hecha y posesión dada a don José Antonio de 

Zalvide Goitia, de la hacienda de labor nombrada 

Nuestra Señora de la Asunción Chicomocelo, de sus 

ranchos y demás anexidades; la misma que se le 

remató por perteneciente a la ocupación del que 

fue Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la 

Ciudad de México. 

ff. 3015-3092 Ciudad de México 1785

26 16 149

Escritura de venta que otorgó el señor don Ramón 

de Posada, del Consejo de Su Magestad , fiscal de su 

Real Hacienda de esta Nueva España en calidad de 

defensor general de las temporalidades de la 

hacienda nombrada Nuestra Señora de la Asunción 

Chicomocelo con todas sus anexidades. En favor de 

don José Antonio de Salvide Goitia

ff. 3093-3157 Ciudad de México 1785 noviembre 7

15 32 16 150

Testimonio de ejecutoria librada por el Juzgado de 

Naturales, para que el justicia del partido de Atlixco 

averigüe quién está en posesión de unas tierras que 

litigan el pueblo de San Marcos Acteopan, y don 

José Antonio Salvide Goitia. 

ff. 3158-3175 Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1783-1785



15 33 16 151

Vistos los autos seguidos por los indios del pueblo 

de San Marcos Acteopan, contra la Hacienda de 

Chicomocelo, sobre tener derecho a pastar sus 

ganados, sin reconocimiento alguno, en tierras de 

esta finca en virtud del convenio que tenían hecho 

con los religiosos de la Compañía extinguida.

ff. 3175-3180 Ateopan (Morelos, 

Mexico)

1792 septiembre 10

15 34 16 152

Nicolás de Icazbalceta, dueño de la Hacienda de 

Chicomocelo, en la jurisdicción de Atlixco, en los 

autos con los naturales de San Marcos Acteopan 

sobre usurpación de tierras y otros atentados.

ff. 3181-3197 Ateopan (Morelos, 

Mexico)

1795 marzo 26

27 16 153

Suma auténtica de los títulos del Ingenio de Nuestra 

Señora de la Asunción Chicomocelo sacada de la 

suma general que está en el archivo del Colegio de 

San Pedro y San Pablo de México, de la segunda 

parte de ella que está desde el folio 253 hasta el 

folio 380.

ff. 3198-3309 Ciudad de México 1698

15 35 16 154

Testimonio y petición de Jacobo Ramírez Montejano 

del Colegio de San Pedro y San Pablo, donde indica 

que el Colegio posee el rancho Temoaya en 

jurisdicción de Tetela del Volcán, el cual ha estado 

en arrendamiento de algunos años de su parte a 

don Ventura Urbina, y no hallamos conveniente que 

éste prosiga en el expresado arrendamiento.

ff. 3310-3316 Ciudad de México 1748 junio 14

15 36 16 155

Copia certificada del expediente núm. 10 sobre el 

desistimiento de los vecinos de Tlacotepec, en el 

juicio intentado contra los señores García 

Icazbalceta Hermanos sobre propiedad del campo 

La Era.

ff. 3317-3320 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1879 marzo 1

15 37 16 156

Certificación emitida por el municipio de Zacualpan 

para evidenciar el acuerdo hecho entre los 

hermanos García Icazbalceta y los pueblos de 

Tlacotepec y Chicomocelo con el objetivo de evitar 

diferencias por no estar bien aclarados los linderos 

entre ambos.

ff. 3321 Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

1886 julio 20

Legajos de 

aguas



16 1 1

Documento relativo al pleito sobre derecho de 

tierras y aguas entre Gaspar Sánchez Carreño y 

Pedro Hernandez Chiametlal. El Convento de San 

Andrés Ahuatelco, jurisdicción de Izúcar de la orden 

de Santo Domingo, había dado dicha tierra con 

derecho de agua en censo perpetuo al dicho 

Sánchez Carreño.

ff. 1-5 1617 diciembre 13

16 2 2
Título de un surco de agua a Francisco Quevedo 

Alvarado en la caja del pueblo de Jantetelco.

ff. 6-7 Jantetelco (Morelos, 

Mexico) 

1642 junio 3

16 3 3

Transacción entre los señores doña Julia de Solís, 

don Bernabé de Solís y don Juan de Solís y Carcamo, 

en relación de las aguas del río de Amazinac.

ff. 8-20 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1633 enero 19

16 4 4
Solamente se encuentra la portada de la carpeta.

16 5 5

Merced y declaración que se hace a favor de doña 

Ana Carrillo Altamirano, por sí y como tutora de 

doña Nicolasa de Solís Altamirano, su hija legítima, 

de 4 surcos de agua del río de Amazinac para el 

riego de las labores de trigo que tiene en términos 

del pueblo de Temoac. Se hace en el pleito que 

tenían con Luis de Rebolledo sobre agua.

ff. 353-357 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1642

16 6 6
De pedimento de Luis y Nicolás de Rebolledo, su 

hermano, sobre las acequias y toma de agua de 

Amazinac.

ff. 358-364 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1642

16 7 7

Escritura de transacción entre los padres agustinos 

de Jantetelco y Francisco de Quevedo Alvarado 

sobre el uso del agua de la caja de Jantetelco por 

tandas.

ff. 365-369 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1642

16 8 8

Determinación por término de 90 días dispone cese 

en la nueva toma de agua y acequia que se dice 

están haciendo don Francisco de Rebolledo en el río 

de Amazinac, de pedimento de doña Ana Carrillo 

Altamirano y de los naturales que que representan 

a los pueblos de Temoac y Huazulco.

ff. 370-373 Temoac (Morelos, 

Mexico)

1644 octubre



16 9 9
Probanza que se dio por parte de este colegio para 

la redención de las aguas del Ingenio de Cuautepec 

a la nueva toma.

ff. 374-526 Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1700

16 10 10

Información que don Juan de Paredes presentó ante 

la justicia del Partido de Ocuituco sobre la escasez 

de agua que hay en el río de Amazinac, por los 

vicios que tienen las cajas y templadores, y vista de 

ojos que hizo otra justicia en la quinta toma de 

Huazulco para venir en conocimiento del negarse de 

las mercedes de ella.

ff. 527-532 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1727 abril 19

16 11 11

Escritura de arrendamiento que otorgó el reverendo 

padre prior de Jantetelco de una tanda de agua que 

goza del río de Amazinac, a favor de don Juan de 

Paredes por tiempo de nueve años en precio de 80 

pesos cada uno.

ff. 533-554 Jantetelco (Morelos, 

Mexico) 

1727

16 12 12

Real provisión ejecutoria de lo determinado por 

esta Real Audiencia en el pleito que se ha seguido 

en ella, entre partes; de la una Nicolás de Agundis, 

vecino y labrador en el partido de Ocuituco de la 

jurisdicción del valle de Cuautla de Amilpas, y de la 

otra los naturales del pueblo de Temoac, sobre la 

posesión de una tanda de agua para que las justicias 

le pongan en posesión y propiedad de dicha tanda.

ff. 555-578 Ciudad de México 1729 diciembre 22

16 13 13
Escritura de transacción entre la parte de este 

colegio y don Juan de Paredes sobre las aguas del 

Ingenio de Santa Ana Tenango. 

ff. 578-593 Ciudad de México 1732 julio 4

16 14 14

Copia de dos autos del juez comisiario que llevó don 

Juan de Paredes y el Colegio de San Pedro y San 

Pablo sobre arreglamiento de agua por donde pasa 

el río Amazinac.

ff. 594-620 Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

1732 octubre 31

16 15 15

Petición presentada por Pedro de Segura Urresola, 

dueño del trapiche Santa Clara de Montefalco para 

el arreglamiento de las causas de la barranca de 

Machinaque y división de aguas con los indios del 

pueblo de Huazulco.

ff. 621-626 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1732 octubre 25



16 16 16

Petición presentada por el padre Lorenzo de 

Ormaechea de la Sagrada Compañía de Jesús, 

administrador del Ingenio San Francisco Cuautepec, 

y don Juan de Paredes, dueño del trapiche Santa 

Ana Tenango, para que se investigue al dueño de la 

Hacienda San Lucas, alias Chichimecas, 

pertenenciente a la Lic. don Juan Peralta, por estar 

regando varias tablas de trigo con el agua que nace 

en el pasaje nombrado Tustepe.

ff. 627-631 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico) 

1734 febrero 17

16 17 17
Títulos del agua de Hueyapan. ff. 632-636 Tenango (Morelos, 

Mexico)

1695-1734

16 18 17-bis

Diligencias hechas sobre las jurisdicciones más 

cercanas a la caja del repartimiento de las aguas del 

río de Machinaque en términos de la de Ocuituco.

ff. 637-639 Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico) 

1734

16 19 18
Petición para restituir tierras y aguas despojadas sin 

justificación alguna, a españoles y indios en la villa 

de Jonacatepec. 

ff. 640-642 Ciudad de México 1695 junio 20

16 20 19

Petición presentada por don Juan de Paredes en 

relación al litigio que tiene con el Colegio de San 

Pedro y San Pablo sobre las aguas que pasan por el 

Ingenio de Santa Ana Tenango y el Ingenio de 

Cuautepec.

ff. 643-650 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1734 noviembre 27

16 21 20

Antonio y Cristóbal Agundis y socios seguían pleito 

contra Nicolás Agundis, sobre la posesión y 

propiedad del rancho nombrado Amosongo en 

términos del pueblo de Ocuituco, de cuya demanda 

se desistieron; siguiendo después solamente sobre 

la mitad de un surco de agua que igualmente 

vinieron a desistir los primeros.

ff. 651-663 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1747

16 22 21
Testamento que otorgó Nicolás de Agundis, vecino 

del pueblo de Amasongo como dentro se expresa.

ff. 664-669 Jantetelco (Morelos, 

Mexico)

1745

16 23 22
Testimonio del inventario de los bienes que 

quedaron por fin y muerte de Nicolás de Agundis 

como dentro se expresa.

ff. 670-680 Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

1745



16 24 23

Escritura de obligación y censo de arrendamiento 

de aguas que otorgaron Antonio de Agundis y sus 

hermanos a favor de don Juan Francisco de Urtaza, 

como dentro se expresa.

ff. 681-687 Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

1747

16 25 24

Traslado que se da a nombre de don Juan Francisco 

de Urtaza sobre posesión de aguas y tierras en las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara 

Montefalco a petición del gobernador y naturales 

del pueblo de San Pedro Jantetelco.

ff. 688-735 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1750 mayo 8

16 26 25

Testimonio de la escritura de venta de tanda de 

agua que los herederos de Juan de Tapia y Nicolás 

Agundis otorgaron a favor de don Juan Francisco de 

Urtaza.

ff. 736-751 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1753 agosto 20

16 27 26
Escritura cancelada a favor de los padres agustinos 

en relación al repartimiento de aguas del río 

Amachinaque.

ff. 752-808 Jantetelco (Morelos, 

Mexico) 

1761 mayo 2

16 28 27

Escritura de transacción y convenio entre la Sagrada 

Compañía de Jesús y don Joseph Antonio de Zalvide 

Goitia, sobre la construcción y reforma de las cajas 

de Cuautepec y Chicomocelo.

ff. 809-874 Jantetelco (Morelos, 

Mexico) 

1763

16 29 28

Testimonio del expediente formado a instancia de 

don Nicolás Icazbalceta dueño de la Hacienda de 

Tenango y anexas jurisdicción de Cuautla de 

Amilpas, solicitando la saca y adjudicación de dos 

bueyes y medio de agua de las realengas de este río. 

Contiene el supremo decreto de adjudicación y el 

certificado de los enteros.

ff. 875-910 Ciudad de México 1806

16 30 29
Distribución de aguas entre las Haciendas de Santa 

Ana Tenango y Santa Clara de Montefalco.

ff. 911-919 Ciudad de México 1812-1826

16 31 30
Autos establecidos entre los dueños de las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

ff. 920-950 Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1823 octubre 21

16 32 31
Restitución de despojo de aguas hecho por el 

pueblo de Jantetelco.

ff. 951-966 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1824 enero 30



16 33 32

Protesta de don José Domínguez, administrador de 

la Hacienda de Santa Clara Montefalco, ante el 

abuso de los naturales del pueblo de Temoac por 

tomar el agua que pertenece a la hacienda.

ff. 967-970 Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1824

16 34 33

Pleito seguido por don José Domínguez como 

representante de la Hacienda de Santa Clara contra 

el pueblo de Tetela del Volcán, por usurpación de 

las aguas de Ostomapa, Actipac, las fuentes y otro 

ojo por la parte del poniente de dicho pueblo; 

contra el pueblo de Ocuituco por el agua de la 

alcantarilla arriba de dicho pueblo, y contra el 

barrio de Huajotengo por el agua del Monte Sion.

ff. 971-1041 Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1826

17 1 34

Testimonio del convenio celebrado entre el señor 

Joaquín García Icazbalceta y el Ilustre Ayuntamiento 

de Jantetelco sobre reposición de caja de agua en 

los términos que adentro se expresan.

ff. 1042-1045 Jantetelco (Morelos, 

Mexico) 

 

17 2 35

Acta original en que consta la conformidad del 

ayuntamiento de Jantetelco con las nuevas datas de 

agua puestas en la caja de dicho pueblo.

ff. 1046 Jantetelco (Morelos, 

Mexico) 

1878 noviembre 1

17 3 36

Convenio de cesión de agua al pueblo de Tetelilla 

por parte de los Hermanos García Icazbalceta, 

dueños de la Hacienda Santa Clara de Montefalco.

ff. 1047-1059 Tetelilla (Morelos, 

Mexico)

1866-1879

17 4 37

Copia certificada de algunas diligencias constantes 

en el interdicto de retener promovido por el 

apoderado de los señores García Icazbalceta 

Hermanos, contra el auxiliar de Hueyapan, sobre 

limpia de ojos de agua en la barranca de Amazinac.

ff. 1060-1062 Morelos (Mexico: 

State)

1882 marzo 3

17 5 39

Vista la apelación interpuesta en el juzgado del 

Distrito del Estado de Morelos por el representante 

del señor Icazbalceta del auto dictado por el juez 

propietario, declarándose incompetente para seguir 

conociendo las diligencias de jurisdicción voluntaria 

sobre posesión de aguas en San Antonio Cuautzingo.

ff. 1071-1086 Ciudad de México 1895 abril 5



17 6 40

Certificación de acta sobre pleito de aguas 

presentado por los señores García Icazbalceta, 

dueños de las Haciendas Santa Clara y Tenango, 

contra los señores Juan Calderón, Juan Milán, 

Jacinto Lozano, José Lorenzo, Lorenzo Modesto, 

Calixto de Jesús y Valentín Mazo, vecinos del pueblo 

de Alpamocan de la municipalidad de Tochimilco.

ff. 1087 Atlixco (Mexico) 1886 mayo 21

17 7 41
Testimonio de las escrituras otorgadas por el señor 

don Luis García Pimentel y los vecinos de Tetela del 

Volcán.

ff. 1088-1090 Jonacatepec 

(Mexico) 

1896 enero 22

17 8 Sin número
Documentación referente a la Hacienda de San 

Nicolás Atotonilco.

ff. 362-369 Jonacatepec 

(Mexico) 

c. 1690

Legajo de 

Inútiles

17 9 1
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1600-1799

17 10 2
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1761-1781; 1790; 

1794

17 11 3
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

s/F

17 12 4
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1685; 1756

17 13 5
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1610-1750

17 14 6
Cartas de Ramón Mariano Alarcón. Teotlalco (Puebla, 

Mexico)

1839-1849

17 15 7
Documentos relacionados a la liquidación de la 

Hacienda de Chicomocelo, la cual fue comprada por 

don José Salvide Goitia.

Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

1784



17 16 8

Documentos dirigidos a don Joseph Antonio Salvide 

Goitia relacionados a la compra y posesión de la 

Hacienda Santa Ana de Tenango.

Ciudad de México 1783

17 17 9
Documento sobre venta o renta de la Hacienda San 

Nicolás.

1659

17 18 10
Cartas sobre los terrenos del lindero de la piedra. Tlayecac (Morelos, 

Mexico)

1857

17 19 11
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco. Incluye f. 2045.

Morelos 

(Mexico:State)

1791; 1880

17 20 12

Portadas de documentos: Sacamílpa,1883-1884, 

Documentos relativos a la compra de los solares de 

la Cieneguilla y Tlacoapa, junto Chalcatzingo.

1883

17 21 13
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1744

17 22 14

Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas San Francisco de Cuautepec y Nuestra 

Señora de la Concepción Chicomocelo.

1674; 1775

17 23 15
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

Ciudad de México 1710

17 24 16
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1635

17 25 17
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1602; 1611

17 26 18
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1612, 1795

17 27 19
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1627; 1780-1790

17 28 20
Documentos misceláneos relacionados a las 

haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco

1772



17 29 21
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1667

17 30 22

Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco. Incluye escritos relacionados a 

posesión.

1699

17 31 23

Portada de un documento que dice: Chicomocelo, 

se extrajo el cuaderno de la merced de Rodrigo 

Jorge, y se puso con los títulos de la Hacienda de 

Tlaitegualco a la que está agregada.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

s/F

17 32 24

Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco. Incluye una razón simple en términos 

de Teotlalco.

Teotlalco (Puebla, 

Mexico)

1847-1882

17 33 25

Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco. Incluye índices e inventarios de 

propiedades que pertenecían al Convento de San 

Agustín de Chiautla y actualmente pertenecen a 

don José Antonio de Salvide Goitia por el Rancho de 

Alchichica.

1732

17 34 26
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1857

17 35 27
Documentos misceláneos relacionados a la 

Hacienda de Chicomocelo.

Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico) 

1602-1668

17 36 28
Documentos misceláneos relacionados a unos 

terrenos en Jantetelco cuyos naturales acusaron al 

dueño de Santa Clara de usurpar.

Jantetelco (Mexico) 1764

17 37 29
Documentos misceláneos relacionados a terrenos 

en Temoac.

Temoac (Morelos, 

Mexico)

1617; 1709

17 38 30
Documentos misceláneos relacionados al potrero de 

Tlacualpa y Hacienda de San Pedro.

1878-1895

17 39 31
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1749



17 40 32

Documentos misceláneos relacionados a unos 

terrenos en Chiautla y Jantetelco

Chiautla (Mexico, 

Mexico); Jantetelco 

(Morelos, Mexico)

1788-1806

17 41 33
Documentos misceláneos relacionados a unos 

terrenos en Teotlalco.

Teotlalco (Puebla, 

Mexico)

s/F

17 42 34
Documentos misceláneos relacionados a unos 

terrenos en Jonacatepec.

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1731; 1771

17 43 35
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1633

17 44 36
Documentos misceláneos relacionados a las 

Haciendas Santa Ana Tenango y Santa Clara de 

Montefalco.

1637

18 1 37

Repartimiento de agua del río Amazinac que fue 

hecho por los señores Angusto y Felipe Meléndez, 

medidores y pescadores de aguas ante el oidor don 

Andrés Gómez de Mora.

1642 mayo 6

18 2 38
Nómina de los tributarios que había en la Hacienda 

Santa Ana Tenango

Tenango (Morelos, 

Mexico)

1800 octubre 14

18 3 39

Información producida por José Joaquín de Amaro, 

administrador del molino de Chicomocelo en el 

partido de Zacualpan de Amilpas, sobre los 

particulares que en ella se expresan sobre un 

cunato de robo en Chicomocelo.

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1803

18 4 40
Venta de un esclavo de don Josephe Antonio de 

Salvide Goitia al bachiller don Juan Pablo de 

BegayBic, clérigo presbítero de Texcoco.

Ciudad de México 1763 julio 28

18 5 41
Ajuste y liquidación de cuentas de don Joseph 

Antonio Salvide Goitia y Joaquín Domínguez y 

Mendoza.

Ciudad de México 1764 diciembre 23

18 6 42

Títulos de la mina de San Nicolás en el Cerro de 

Galván a favor de los señores don Nicolás de 

Icazbalceta y don Manuel Ramírez, vecinos de la 

Capital de la Federación.

Izúcar de Matamoros 1831

18 7 43

Información de legitimidad, limpieza, vida y 

costumbres del bachiller don Juan Manuel Vallínas y 

Villeda. Primera y cuatro para menores órdenes.

Ciudad de México 1773 agosto 27



18 8 44
Expresión de reflexiones hechas sobre el litigio de 

tierras pertenecientes a la Hacienda de 

Chicomocelo.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1747

18 9 45
Correspondencia con Apolinar Davas sobre disputas 

de tierras con el pueblo de Teotlalco.

1825; 1840-1845

18 10 46
Correspondencia sobre problemas de agua en 

Tetela del Volcán. 

Tetela del Volcán 

(Morelos, Mexico)

1823, 1830, 1833

18 11 47

Documentos misceláneos relacionados al pleito con 

el pueblo de San Marcos Acteopan sobre tierras de 

Chicomocelo. Incluye otros documentos sobre 

varios asuntos relacionados con los poblados de 

Jantelelco.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1750-1793

18 12 48

Declaraciones de Joaquín García Icazbalceta sobre 

escrituras de casas en San Cosme, México, sobre un 

terreno comprado por él en la Ribera de San Cosme 

(2a. De Cipres y 4a. De la Colonia, después Avenida 

poniente 11).

Ciudad de México 1889

Escrituras

18 13 1

Copia simple de la escritura de venta e hipoteca de 

la casa no. 6 y 7 de la calle Cerrada del Parque de la 

Moneda otorgada entre los señores don Luis García 

Pimentel y don Luis G. Arnaldo.

Ciudad de México 1884 febrero 15

28 2

Testimonio de varios documentos y un plano 

relativos al Repartimiento General de las aguas del 

Rio de Amacinac hecho por el oidor, don Andrés 

Gómez de Mora, expedido por esta oficina a 

solicitud del señor don Luis García Pimentel, dueño 

de las Haciendas de Santa Clara y Tenango ubicadas 

en el distrito de Jonacatepec, Estado de Morelos.

ff. 21-117 Ciudad de México 1898 enero 3

18 14 3

Testimonio de la escritura de compra-venta e 

hipoteca otorgada entre el señor Lic. Luis Elguero, 

como apoderado general de la Compañía de 

Mejoras de los Terrenos de Chapultepec y el señor 

Luis García Pimentel.

Ciudad de México 1898 octubre 29

18 15 4 Escritura de la compra de agua de Cuautla. Ciudad de México 1899 enero 25



18 16 5

Escritura de adjudicación del potrero llamado 

Cuautzingo ubicado en la Municipalidad de 

Ocuituco, Distrito de Cuautla, Estado de Morelos, 

otorgada por el Sr. Lic. Pablo Guerrero en 

representación del Ejecutivo Federal, a favor del 

señor don Luis García Pimentel. Incluye un mapa 

topográfico cocido a la carpeta principal.

Ciudad de México 1899 febrero 11

18 17 6

Testimonio de la escritura de compra-venta de un 

terreno otorgada por Don Lauro Sánchez a favor del 

Señor Antonio Monzán.

Cuautla (Morelos, 

Mexico); 

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1902; 1903

18 18 7

Testimonio de la escritura de venta de una faja de 

terreno otorgada por don Gonzalo Aragón como 

tutor del menor Joaquín Vázquez, al señor Luis 

García Pimentel.

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico)

1903 enero 23

18 19 8

Testimonio de la protocolización de dos 

comunicaciones de la Secretaría de Fomento, 

Colonización e Industria pertenecientes al señor Luis 

García Pimentel y de las diligencias practicadas al 

efecto. Incluye otro documento notarizado por el 

Lic. Manuel Galán que lee: "Testimonio de la 

escritura de venta é indemnización otorgada por los 

señores don Luis García Pimentel y don Lucio G. 

Montero, México, año de 1907."

Ciudad de México 1903 julio 11

18 20 9
Testimonio de la escritura de declaración otorgada 

por el señor Lic. Don Luis Elguero.

Ciudad de México 1903 octubre 5

18 21 10
Escritura de venta de terreno en el potrero de 

platanar al señor Lucio G. Montero y herederos.

Cuautla (Morelos, 

Mexico)

1907 junio 11

18 22 11

Testimonio de la escritura de venta de la terrería 

denominada Tepoztitlan ubicada en la 

municipalidad de Zacualpan Amilpas en el Estado de 

Morelos, otorgada por el señor don Manuel 

Carrasco a favor del señor don Luis García Pimentel.

Ciudad de México 1892-1907



18 23 12

Testimonio de la escritura de venta de una bodega 

sita en el Estado de Morelos, otorgada por don Luis 

Hernández Bravo a favor del señor don Carlos Vital.

Puebla de los 

Angeles (Puebla, 

Mexico)

1908 septiembre 18

18 24 13
Testimonio de la venta de propiedades de don 

Joaquín García Pimentel al señor don Felipe S. 

Martel.

Ciudad de México 1915 octubre 4

18 25 14
Reconocimiento de deuda e hipoteca de don Luis 

García Pimentel y su esposa Susana Elguero.

Ciudad de México 1915 junio 16

18 26 15
Minuta para escritura pública sobre la venta de una 

casa propiedad de don Luis García Pimentel.

Ciudad de México 1915 mayo 18

18 27 16

Solicitud notarizada presentada por don Luis García 

Pimentel Jr. sobre la oposición a la solicitud de 

aguas de Ocuituco, de los de San Antonio 

Cuautzingo y títulos de este predio.

Cuernavaca 

(Morelos, Mexico)

1926 marzo 29

27 17
Títulos de la casa del señor don Fernando Díaz de la 

Campa, localizada en la Primera Calle del Rastro, 

marcada con el no. 5.

Ciudad de México 1833 octubre 1

Legajo de 

duplicados

18 28 1
Mercedes de caballerías de tierra entre los términos 

de Zacualpan y Temoac.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1576-1690

18 29 2

Información, merced y venta, que hizo Lorenzo de 

Verza a Francisco López de Olivera, de dos 

caballerías de tierra en términos del pueblo de 

Temoac y declaración del dicho Francisco López de 

Olivera, pertenecen a Francisco de Rebolledo que 

tomó posesión de ellas.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1690

18 30 3

Merced del sitio de estancia de ganado menor 

frontero del Cerro de la Cal, que el señor virrey don 

Martín Enríquez hizo a Domingo de Castro, y la 

venta que hizo de él el dicho Miguel de Solís. 

Ciudad de México 1690 diciembre 15



18 31 4

Merced del virrey don Martín Enríquez a Hernando 

de la Vega, de dos caballerías de tierra en términos 

de Temoac, por cuya parte se tomó posesión, y el 

dicho las cedió a Jerónimo Brici de Minchaca, quien 

las vendió a Jerónimo López, y el susudicho a 

Antonio Núñez Caldera.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1577

18 32 5

Recaudos que justifican la compra de ocho 

caballerías de tierra en términos de Temoac que 

fueron de Beniro Bocardo, y en pública almoneda 

que de ellas y otros bienes se hizo las compró don 

Juan de Mogollon quien las vendió a Francisco de 

Rebolledo.

Ciudad de México 1593

19 1 6
Licencia para fundar el ingenio de Cuautepec. Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1690

19 2 7
Merced de un sitio de potrero en términos del 

pueblo de Hueyapan, a Francisco de Rebolledo, por 

cuya parte se tomó la posesión.

Ciudad de México 1690

19 3 8

Título y merced de estancia para ganado menor, y 

dos caballerías de tierra en términos del pueblo de 

Hueyapan, jurisdicción de Tetela, a Francisco de 

Rebolledo.

Ciudad de México 1690

19 4 9

Merced de un sitio de ganado menor en el Cerro de 

la Cal hasta el puente que iba a Ocuituco, linde con 

don Gaspar y Francisco de Rebolledo.

Ciudad de México 1690

19 5 10

Merced de un sitio de estancia para ganado menor 

en términos del pueblo de Ocuituco, junto a una 

barranquilla y unos árboles, a Francisco de 

Rebolledo.

Ciudad de México 1690

19 6 11

Merced de tres caballerías de tierra en términos de 

Zacualpan y Tlacotepec, a Juan Benítez Camacho, 

quien las vendió a Francisco de Rebolledo por cuya 

parte se tomó la posesión.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1690



19 7 12

Merced de caballería y media de tierra hecha por la 

Real Audiencia a Julio de Valcarcel, en términos de 

Tetela. Licencia que dio el Marqués de Guadalcázar 

al dicho Julio de Valcarcel para vender dicha 

caballería y media de tierra. Declaración de Julio 

Valcarcel de que pertenece dicha caballería y media 

a Francisco de Rebolledo.

Ciudad de México 1690

19 8 13

Merced de 8 caballerías de tierra, 4 de ellas en 

términos del pueblo de Tlacotepec, hacia la parte 

donde está la caja de agua del Ingenio de 

Cuautepec. Las otras 4 caballerías en términos del 

pueblo de Temoac que lindan con la raya del 

Marquesado que es de San Miguel para abajo.

Ciudad de México 1690

19 9 14

Escritura de venta que otorgaron el gobernador, 

alcaldes y comunidad del pueblo de Ocuituco, de 

tres caballerías de tierra que tenían en el pago de 

San Sebastián, camino de Tetela, en favor de 

Francisco de Rebolledo.

Ciudad de México 1690

19 10 15

Títulos y merced de dos caballerías de tierra en 

términos de el pueblo de Zacualpan, de la 

jurisdicción de Ocuituco, que posee Francisco de 

Rebolledo.

Ciudad de México 1690

19 11 16

Un sitio de estancia para ganado menor que el 

señor Marqués de Guadalcázar hizo merced a 

Alonso de Solís, en los altos de San Miguel, junto a 

las dos caballerías de tierra que se trocaron con los 

padres de la Compañía de Jesús. Donación y 

declaración que hizo el dicho Alonso de Solís de 

como pertenecía dicho sitio a sus hermanas.

Ciudad de México 1690

19 12 17

Merced a Alonso Lobo de un sitio de estancia de 

ganado menor y dos caballerías de tierra en 

términos de Ocuituco y declaración de éste de ser 

de Francisco de Rebolledo.

Ciudad de México 1690



19 13 18

Merced de tres caballerías de tierra y agua a Pedro 

López Solorzano, en que sucedió a Francisco de 

Rebolledo, posesión y amparo en términos de los 

pueblos de Temoac y Huazulco.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1690

19 14 19

Merced de una caballería de tierra en términos de 

Zacualpan y Tlacotepec, a Juan Jiménez Ortiz por 

cuya parte se tomó posesión, y así mismo, 

declaración del susodicho como pertenece dicha 

merced a Francisco de Rebolledo.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1690

19 15 20

Licencia que dio el Marqués de Guadalcázar a 

Francisco de Rebolledo para poder hacer un ingenio 

del trapiche que tiene en términos de Zacualpan.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1690

19 16 21

Merced de un sitio de estancia para ganado menor 

en términos de Tetela en el monte, y posesión que 

de él tomó y de dos caballerías de tierra en 

términos de Tlacotepec a Francisco de Rebolledo 

por el Marqués de Gelves siendo Virrey de esta 

Nueva España.

Ciudad de México 1690

19 17 22

Títulos de media caballería de tierra a pedimento 

del común y naturales del pueblo de Tlacotepec, se 

remató en Nicolás de Rebolledo.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1690

19 18 23
Títulos de un pedazo de tierra que los indios del 

pueblo de Tlacotepec vendieron a Francisco de 

Rebolledo.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1690

19 19 24

Real provisión que se concede a los padres del 

Colegio de San Pedro y San Pablo, para cortar 

maderas en los montes de las fábricas de sus 

ingenios.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1661

19 20 25
Real provisión para que se entregue el Ingenio de 

Cuautepec que el Colegio vendio a Antonio Pavón.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 22



28 26

Indice y resumen de todas las mercedes y títulos de 

los sitios, caballerias, pedazos de tierra y surco de 

agua que tocan y pertenecen al ingenio nombrado 

San Francisco Cuautepec, que tiene y poseé el 

Colegio de San Pedro y San Pablo de la Compañía de 

Jesús de la ciudad de México, en términos de el 

Pueblo de Zacualpa, jurisdicción de Ocuituco.

Ocuituco (Morelos, 

Mexico)

1660 diciembre 29

19 21 27

Escrituras de venta de la huerta de Zacualpan, 

desde la primera que le otorgó Vichilovchi, señor 

natural de Zacualpan, a favor de Francisco de Solís, 

encomendero de Temoac y Zacualpan.

Ciudad de México 1690 noviembre 22

19 22 28
Dos mercedes hechas a Pedro Deneira y Pedro de 

Lesdesma de dos caballerías de tierra en términos 

de los pueblos de Temoac.

Ciudad de México 1690 noviembre 22

19 23 29

Información de pedazos de tierra donados por el 

pueblo de Temoac al monasterio de San Agustín de 

dicho pueblo y la venta que el dicho monasterio 

hizo a Francisco de Solís.

Ciudad de México 1690 noviembre 22

19 24 30

Merced hecha a doña Juana de Carcamo de cuatro 

caballerías de tierra en términos de Temoac y 

tomada la posesión por Francisco de Solís, su 

marido.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1609

19 25 31

Merced hecha a doña Juana de Carcamo de cuatro 

caballerías de tierra en términos de Temoac y 

tomada la posesión por Francisco de Solís, su 

marido.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1611

19 26 32

Merced de dos caballerías de tierra por el Marqués 

de Salinas, Virrey de la Nueva España, a Francisco 

de Solís, en términos de Temoac y medida que de 

ellas se hizo entre otras, ante la justicia de aquel 

pueblo.

Temoac (Morelos, 

Mexico)

1611

19 27 33

Medida de doce caballerías de tierra en términos de 

Temoac, que fueron de Francisco de Solís , a 

pedimento de los indios de aquel pueblo y en dicha 

medida están trasladadas las mercedes de dichas 

tierras.

Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico)

1614



19 28 34

Tres mercedes de seis surcos y dos naranjas de agua 

concedidas a doña Francisca, doña María y a doña 

Juana de Solís y Carcamo, hermanas, para el riego 

de sus labores.

Ciudad de México 1690 noviembre 22

19 29 35 y 36

Testimonio de los autos que se hicieron sobre la 

venta de la Hacienda Santa Lucía y el trapiche, por 

fin y muerte de doña Francisca de Solís y Carcamo, 

de pedimento de sus albaceas que se remataron en 

el pedimento presentado por fray Miguel de Oñate, 

Procurador General de la Orden de San Agustín y 

para el Convento de Zacualpan de dicha orden.

Zacualpan de 

Amilpas (Morelos, 

Mexico)

1660

19 30 37 y 38

Petición presentada ante el juez de la provincia para 

solicitar las escrituras y documentación de los 

padres jesuitas del Colegio de San Pedro y San Pablo 

en relación a la posesión de haciendas. 

Ciudad de México 1690 noviembre 22

19 31 39

Declaración hecha por el padre fray Miguel de 

Oñate, a favor de Nicolás de Rebolledo, de haber 

sacado para el susodicho las haciendas de labor de 

Santa Lucía y el trapiche en términos de Temoac y 

Zacualpan.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 22

19 32 40

Escritura de venta que hizo don Juan de Solís y 

Carcamo, de dos caballerías y media de tierra, y tres 

surcos de agua, al Colegio de San Pedro y San Pablo 

de la Ciudad de México, y en su nombre al padre 

Diego Díaz, administrador del ingenio de 

Chicomocelo, y juntamente la posesión que se le dio 

a dicho padre.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1662

19 33 41

Escritura de venta que hizo Nicolás de Rebolledo a 

este colegio, de la hacienda de labor nombrada 

Santa Lucía, en términos de Temoac.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 22

19 34 42

Posesión que tomó el padre Diego Díaz de las 12 

caballerías de tierra y 8 surcos de agua de la 

Hacienda de Santa Lucía en términos de Temoac.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 22



19 35 43

Traslado auténtico de la escritura de venta de unas 

casas, jacales y demás que les pertenecen, que son 

en el pueblo de Temoac y posesión judicial en virtud 

de ellas se le dio y aprehendió el padre Diego Díaz 

de la Compañía de Jesús, a favor del Colegio de San 

Pedro y San Pablo de la Ciudad de México.

Temoac (Morelos, 

Mexico); 

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1668

19 36 44

Testimonio de la venta de dos caballerías de tierra 

en términos del pueblo de Jantetelco otorgada por 

don Pedro Cortés, Marqués del Valle, a favor de 

Julio Guerrero, y posesión que de ellas tomó. Venta 

que otorgó el dicho Julio Guerrero a favor de Luis de 

Rebolledo.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1620

19 37 45

Títulos, escrituras y posesión de tierras, y sitio de 

estancia de ganado menor de Luis de Rebolledo en 

el pago de Tecocuspa, Marquesado del Valle.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1625

20 1 46

Remate en Sebastián Pérez de la Peña, de un sitio 

de ganado mayor nombrado San Miguel en media 

[…] a Teotlalco. Venta del mismo a don Juan 

Francisco de Ur[taza].

Tlayehualco (Puebla, 

Mexico)

1702 febrero 23

20 2 47
Arrendamiento de tierras hecho por don José 

Antonio de Urtaza a los indios del pueblo de 

Teotlalco.

Teotlalco (Puebla, 

Mexico)

1750 agosto

20 3 48

Certificación de doscientas brazas de tierra en 

cuadra que Francisco de Solís compró a don 

Francisco, indio cacique que se dice Guacalco, la 

braza al uso de indios.

Tlacotepec 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 22

20 4 49

Merced que el virrey don Luis de Velasco hizo a Inés 

Marín de una caballería de tierra en términos de 

Zacualpan, y la medida que de ella se hizo y 

posesión que se tomó. 

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 22

20 5 50

Merced hecha por don Luis de Velasco el primero a 

Jerónimo Dosa de una caballería de tierra en 

términos de Zacualpan, sujeto a Temoac, y la 

posesión que de ella se tomó.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 22



20 6 51

Testimonio de la merced del virrey don Martín 

Enríquez a doña Catalina de Samaniego, hija de 

Pedro Farfan, oidor que fue de la Real Audiencia de 

México, de seis caballerías de tierra en términos de 

Temoac y Tlacopec con la posesión que se tomó. 

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690

20 7 52
Merced del virrey don Martín Enríquez a Juan de 

Urrutia de dos caballerías de tierra en términos del 

pueblo de Zacualpan.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 22

20 8 53

Merced que el virrey don Martín Enríquez hizo a 

Pedro Lorenzo de Chaves de un sitio de estancia 

para ganado menor y dos caballerías de tierra en 

términos del pueblo de Tlacotepec

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1577 julio 24

20 9 54

Merced que hizo el señor virrey don Martín 

Enríquez a Vicente de Cuevas de un sitio de estancia 

para ganado menor en términos del pueblo de 

Temoac de pedimento de don Gaspar Vásquez de 

Coronado. declaración de doña Isabel y doña 

Agustína de Solís del sitio.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 22

20 10 55

Una merced de un sitio de estancia de ganado 

menor a Joseph de Solís en términos del pueblo de 

Tepecho, y cesión que de ella hizo a Francisco de 

Galves, y éste se incluye en los sitios y caballerías de 

tierra que del susodicho se remataron en este 

Colegio por el corregidor de esta ciudadon Y 

también está un mandamiento del virrey Marqués 

de Guadalcázar en que concede que dicho sitio se 

pueda reducir a ganado mayor . 

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690 nov 22

20 11 56

Títulos y merced de las tierras que dejaron a los 

religiosos del convento de Santo Domingo de 

Quiapa, Lucas García e Hip•ólito Núñez, indios 

difuntos en el pueblo de Cuauxhumulco.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1583



20 12 57

Recaudos y título judicial que tiene este colegio de 

dos sitios de estancia de ganado mayor y menor, y 

catorce caballerías de tierra de regadío en términos 

del pueblo de Temoac, Zacualpan y Tlacotepec, 

nombrada Chicomocelo.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 22

20 13 58

Venta que otorgó fray Alonso García, de la orden de 

Santo Domingo y vicario de su convento de 

Ahuatelco, con licencia de su provincia, de un 

pedazo de tierra en términos de los pueblos de San 

Felipe Cuapexco y San Francisco Tepanco, en favor 

del Colegio de San Pedro y San Pablo de México

Ciudad de México 1615

20 14 59

Merced hecha por el virrey don Luis de Velasco a 

Alonso de Solís de cuatro caballerías de tierra en 

términos del pueblo de Tlacotepec.

Tlacotepec 

(Morelos, Mexico)

1592

20 15 60

Transacción y concierto que se hizo por bien de paz 

entre los padres de la Compañía de Jesús y Alonso 

de Solís y Miguel de Solís, sobre la toma de agua y 

confirmación del señor Conde de Monterrey.

Tlacotepec 

(Morelos, Mexico)

1596

20 16 61

Licencia para sembrar caña dulce en dos caballerías 

de tierra en términos de Temoac, concedida a este 

colegio por el virrey Conde de Monterrey.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1600 noviembre 24

20 17 62

Escritura de venta que otorgaron Alonso y Pablo de 

Solís, y Pedro de Alcázar, hermanos, en favor de sus 

hermanas Isabel de Solís, Inés Gutiérrez, Angelina, 

María y Juana de Solís, del trapiche de azúcar en 

términos de Tlacotepec.

Tlacotepec 

(Morelos, Mexico)

1641

20 18 63

Merced otorgada al capitán Rodrigo Jorge de un 

sitio de estancia para ganado menor y dos 

caballerías de tierra en términos de Tlautzingo, y la 

declaración que hizo de que dicha merced 

pertenecía a Francisco de Rebolledo por cuya parte 

se tomó la posesión.

Tlayehualco (Puebla, 

Mexico)

1606



20 19 64

Merced a Diego de Aroche de un sitio de estancia 

para potrero de ganado mayor en términos de el 

pueblo de Guatelco. Posesión que el dicho Diego de 

Aroche tomó del dicho sitio. Remate que se hizo del 

dicho sitio en don Gaspar Vázquez de Coronado.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690

20 20 65

Traslado de una merced de dos caballerías de tierra 

que fray García Guerra, virrey que fue de la Nueva 

España hizo a Francisco López de Olivera, sirviente 

de Francisco de Rebolledo, en términos del pueblo 

de Hueyapan.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1690

20 21 66

Merced de un sitio de ganado mayor en términos de 

el pueblo de San Marcos Acteopan, jurisdicción de 

Izúcar y Huaquechula, hecha a Juan Benítez 

Camacho. Está aquí la donación y traspaso que 

otorgó Juan Benítez Camacho a favor de Francisco 

de Rebolledo.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690

20 22 67

Merced que el Marqués de Guadalcázar hizo a 

Diego Correa de un sitio de estancia para ganado 

menor y tres caballerías de tierra en términos de los 

pueblos de Zacualpan y Popotlán.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1614

20 23 68

Merced de tres caballerías de tierra de Francisco de 

Rebolledo por declaración que en su favor hizo el 

licenciado Miguel de Zaldierna que son en términos 

de los pueblos de la Magdalena y Popotlán, y 

posesión y amparo que de ellas se tomó, y venta 

que de ellas hizo dicho Francisco de Rebolledo a 

favor de Pedro García de Amaya.

Popotlan (Morelos, 

Mexico)

1615

20 24 69

Licencia que dio el virrey Marqués de Guadalcázar a 

Alonso Gutiérrez Coca y a Hernando de Carmona 

Tamaris para poder plantar caña dulce en dos 

caballerías de tierra.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690



20 25 70

Tres escrituras, dos de transacción y concierto y una 

es entre el vicario y religiosos del orden de Santo 

Domingo del Pueblo de Ahuatelco, jurisdicción de 

Izúcar y Pedro Hernández Chiametla, en que se 

compusieron en que del agua que sale de la 

barranca de Tepeyahualco, se aprovechen de ella 

dichos conventos, Pedro Hernández y los indios de 

los pueblos de San Francisco y San Felipe.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1617

20 26 71

Merced a Gabriel Sánchez de Segura, de dos 

caballerías de tierra en términos de Temoac, y 

declaración que hizo de pertenecer a Francisco de 

Rebolledo.

Cuautepec 

(Morelos, Mexico)

1618

20 27 72

Títulos de la hacienda de labor que fuese propiedad 

parcial de Pedro García Amaya en Cuautla de las 

Amilpas, que compró el Colegio de San Pedro y San 

Pablo a Pedro López Velarde.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1707 marzo

20 28 73

Escritura de venta que otorgó el capitán Joseph de 

Magallón, vecino de México, en nombre de doña 

Isabel y doña Beatriz de Villegas y Luján, en favor de 

Francisco de Rebolledo, de dos sitios de estancia, 

uno de ganado mayor y otra de menor en términos 

de las jurisdicciones de Izúcar y Temoac.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690 noviembre 15

20 29 74

Escritura de obligación otorgada por Juan 

Hernández del Páramo en virtud de poder de su 

padre Pedro Hernández por el monto de 10 novillos 

que le vendió Pedro López Güemes.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690

20 30 75

Escritura de razón y concierto que otorgaron don 

Francisco, Luis y Nicolás de Rebolledo en favor de 

Francisco Carrasco y doña Inés de Rebolledo, su 

mujer, de la hacienda de labor de Tlacotepec. 

Tlacotepec 

(Morelos, Mexico)

1643

20 31 76
Venta de la Hacienda de Cuauixtlahuaca, al Colegio 

de San Pedro y San Pablo

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690



20 32 77

Arrendamiento de tres surcos, dos de ganado 

mayor y uno de menor, por parte de Nicolás de 

Rebolledo al padre Diego Díaz de la Compañía de 

Jesús, por tres años en 150 p. en cada uno.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1690

20 33 78

Escritura de venta de un potrero que Antonio de 

Santibañez, como mayordomo de la Archicofradía 

de Nuestra Señora del Rosario, fundada en el 

Convento de Santo Domingo de México, vendió a 

este colegio en 105 00p de censo principal.

Chicomocelo 

(Morelos, Mexico)

1693

20 34 79

Ajuste de transacción y convenio otorgado entre la 

parte del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús 

por lo tocante a la Hacienda de Chicomocelo y don 

Juan Francisco Urtaza, por las que pertenecen a la 

hacienda nombrada Santa Ana Tenango , 

declaración de linderos que dividen las tierras de 

mayoría.

Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1752 julio 27

Partitura y 

fotografias

20 35

Partituras musicales (sheet music) tituladas 

"Caperucita", compuesta por Alfonso Esparza Oteo 

y "Ya va cayendo", compuesta por Ignacio 

Fernández Esperón. Incluye dos fotografías de un 

grupo compartiendo en el Sloppy Joe's Bar, en La 

Habana, Cuba.

1927, 1924

Mapas de aguas

20 36
Mapa o plano que describe las tierras 

pertenecientes a la Hacienda de Santa Clara de 

Montefalco.

ff. 259 Jonacatepec 

(Morelos, Mexico) 

1740

20 37
Mapa de la Barranca de Amais. Con inscripción 

"Papeles sueltos de Tlayehualco."

ff. 370 Morelos 

(Mexico:State)

20 38
Mapa o plano a colores de los pueblos y terrenos 

pertenecientes a Tenango.

ff. 371 Tenango (Morelos, 

Mexico)



20 39

Mapa del Camino Real que iba desde Guaxacala a 

Tlaucingo para el poniente, es lo que vendio el R 

[Rey?], y linda por el sur con el pueblo de Xolapa y 

Oliban.

ff. 372 Puebla (Mexico : 

State)

20 40
Mapa de las tierras que son serranías de 

Tlayehualco.

ff. 373 Teotlalco (Puebla, 

Mexico)

20 41

Mapa o plano que describe las cañadas, barrancas, 

y ríos ubicados en las cercanías de la Hacienda de 

Tenango y los pueblos de Teotlalco, Tlayehualco y 

Tenango.

ff. 374 Tenango (Morelos, 

Mexico)


