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Xochitepec
En el siglo XVII parece que la crónica se detiene, salvo la crónica de la provincia del Santo Evangelio,
donde Fray Agustín de Betancourt es el cronista.
Revisando el archivo particular del Ingeniero Miguel Salinas (Cuernavaca Mor. 1980), se encuentra un
documento del siglo XVIII que trata sobre problemas agrarios y dice:
"El 13 de Septiembre de 1732. Escritura por medio de la cual Don Isidro de Pedraza, confeso haber
recibido del Alfarez Joshep del Palacio, la cantidad de $650.00 por mejores que hizo el otorgante en las
tierras del Trapiche de la Puente", sitio en términos del suelo de Xochitepec, las cuales tierras que ya se
hayan segregadas y divididas extra jurídicamente entre otros herederos, perteneció todas ellas al
"Marquesado del Valle".
Villa Señor y Sánchez 1746 en su obra "Teatro Americano" descripción general de los reinos y provincias
de la Nueva España y sus jurisdicciones nos da un censo:
"Xochitepec: Pueblo de la cabeza de partido de Jiutepec y Alcaldía Mayor de Cuernavaca en el mismo
reino que los anteriores, tiene 35 familias de indios y 16 españoles y mestizos, con un convento de
religiosos de San Francisco, su territorio y el de los barrios anexos a el, es árido y estéril, pues aunque
los circundan varios ríos, no se utilizan de sus aguas, porque corren muy embarrancadas; esta a tres
leguas del Sur de su cabecera".
En esta época los españoles que habitaban Temixco le quitaron tierras a Xochitepec, por lo que fue
disminuyendo su espacio territorial.
Para 1786, se dividió la Nueva España (México) en doce provincias, Morelos correspondía a dos de ellas,
México y Puebla, Xochitepec como otros municipios pertenecieron a la primera.

Antecedentes Siglo XIX
Se tiene noticias de Xochitepec por algunos viajeros que pasan por la zona:
J. Miguel Orozco y Berra, en su Apéndice al Diccionario Universal de Historia y Geografía (1856: 935-36)
nos habla de Xochitepec y hace una bella descripción geográfica del área "Xochitepec, Aguas sulfurosas
y gaseosas", en el pueblo de Xochitepec a distancia de un cuarto de legua hacia al sur cerca de un
arrollo llamado Apatlaco, en una pareja llamado la Vega entre un ángulo formado por dos bancos de un
acero se hallan tres fuentes de aguas sulfurosas.
1848. Los indios de la comunidad de Xochitepec fueron sentenciados a garrote vil por haber causado
tumultos en la Hacienda Chiconcuac por problemas de tierras.
1856. Fue asaltada la Hacienda de Chiconcuac, municipio de Xochitepec por los soldados de Álvarez
(Los Pintos).
En 1847 en el pueblo de Xochitepec ocurrió un fenómeno geológico (fuerte temblor), la sociedad
mexicana de geografía y estadística envío a los señores Santiago Ramírez y Mario Barcena a hacer un
estudio y dar fe del lugar donde apareció el manantial azufroso de Chiconcuac (San Ramón).
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Ante los hechos de la revolución, Xochitepec por su calidad de población escasa, figuró en forma
conjunta en los seseos del Estado.
1911. Al triunfo de la revolución Maderista, los rebeldes de Morelos siguieron en campaña, empezando
a reclamar y tomar tierras por parte de Manuel Asúnsolo procedente de Guerrero, avanzó sobre
Xochitepec y Cuernavaca.
1913. Zapata publicó un manifiesto declarando a Huerta "usurpador e indigno de estar en la Presidencia
de la República" y se declaró jefe rebelde, en respuesta a estos hechos, Robles incendió Yecapixtla,
Tepalcingo, Villa de Ayala y Xochitepec

Sitios de interés
En el municipio existen construcciones de interés histórico y cultural que datan a partir de 1529, época
en que llegaron los primeros franciscanos a Morelos.
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