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Cotlán del Río
El origen de Coatlán data de la era prehispánica. Este pueblo, según los historiadores e investigadores,
fue fundado en el año de 1509 por los toltecas, quienes venían en peregrinación procedente de
Malinalco, Estado de México, buscando donde establecerse. En un principio, se asentaron en el lugar
históricamente conocido como "Coatlán Viejo", donde aún existen ruinas de piedra de las paredes de las
construcciones
Este lugar se encuentra a 5 kilómetros al sur de la cabecera municipal, en el cerro conocido como Las
paredes. Posteriormente, se trasladaron al cerro del "axoyochi", ubicado a 3 km al oriente, donde se
han encontrado vestigios arqueológicos de piedras labradas, conocidas como Momoxtles (montón de
tierra). Se cree que en ese lugar existe una pirámide que no ha sido descubierta.
Este lugar era importante, ya que debido a su altura servía para comunicarse con los habitantes de los
centros ceremoniales de Xochicalco y Coatetelco. Al proseguir con su peregrinación, decidieron
trasladarse a un lugar llamado "San Rafael" el cual está situado a un kilómetro de la parte sur del río
Chalma, que pasa a orillas de la población.
En ese lugar existen mayores vestigios de ruinas de un pueblo, en un área aproximada de un kilómetro
cuadrado. En ese sitio se encontró la importante piedra llamada Coatlán que se conserva en el museo
Cuauhnáhuac de Cuernavaca, la serie de figuras describen algunos eventos históricos según los
símbolos jeroglíficos y pictográficos que presenta, al igual que la piedra que se encuentra en la plaza
cívica de Coatlán del Río.
Personas con arraigo político-cultural, interesadas en conocer las raíces históricas, han encontrado
dispersas piedras cilíndricas de columnas desintegradas y piedras labradas en bloque, lo cual revela,
que en este lugar existió un templo o palacio importante, además se observan grandes montículos de
tierra que posiblemente estén cubriendo alguna pirámide.
La siguiente escala en el peregrinaje fue a orillas del río, en el sitio donde actualmente se encuentra la
población, por lo que posteriormente se le llamó "Coatlán del Río".
También se habla de que a este lugar llegaron otros grupos, como los aztecas y los tlahuicas, por lo que
los coatlenses tienen una mezcla de varias culturas.
Este pueblo perteneció al centro religioso y político de Xochicalco, para posteriormente pasar a formar
parte del señorío de Cuernavaca, tributario de los Aztecas. En la época colonial fue dado en encomienda
a un conquistador llamado Juan Zermeño, quien hacia el año 1782 tuvo un pleito en contra del
marquesado del Valle de Oaxaca, en el que estaba en juego la iglesia del pueblo, que en el siglo XVI fue
vicaria fija de Mazatepec y a finales del siglo pasado se erigió en parroquia, teniendo como patrono a
San Gaspar.
La iglesia de Coatlán del Río, se fundó en el año de 1808, quedando ubicada en el centro de la
población. Sus campanas se colocaron en el año de 1809. Actualmente a este templo parroquial se le
conoce con el nombre de los Santos Reyes o Epifanía del Señor, además cuenta con la capilla de
Dolores, también conocida como el Calvario.
Coatlán del Río, fue creado como municipio por decreto de fecha 22 de mayo de 1862 y paso a
pertenecer al quinto distrito local electoral de Tetecala el 28 de junio de 1869.
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Parroquia de los Santos Reyes
Capilla del Calvario
Capilla del Cerrito en Coatlán del Río
Capilla de San Andrés en la Colonia Morelos
Exhacienda y capilla de Santa Rosa en Cocoyotla
Exhacienda Coatlán
Ruinas de Coatlán Viejo
Palacio Municipal
Los Arcos Campo la Chia
Piedra Coatlán
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