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Es un honor y un privilegio para el Gobierno Municipal, 

celebrar el 483 Aniversario de Fundación de Puebla 

recordando que el 16 de abril de 1531 comenzó la 

evolución  de una de las ciudades más importantes en la 

Nueva España, aquella que ha desempeñado un papel 

fundamental en todos los aspectos durante los tres siglos 

de vida novohispana. De igual forma, fue fundamental su 

participación en los acontecimientos históricos durante los 

siglos XIX y XX en las gestas heroicas vividas a nivel nacional. 

Hoy en día, Puebla de Zaragoza es reconocida como 

Patrimonio Mundial por su riqueza material e inmaterial.

Asimismo los nombres de la Reina Isabel de Portugal, el 

Licenciado Juan de Salmerón, Fray Julián Garcés y Fray 

Toribio de Benavente “Motolinía”, han quedado inscritos en 

letras de oro en la Sala de Cabildo en el emblemático Palacio 

Municipal, como fundadores de Puebla y la ciudad les 

erigió un monumento especial ubicado al inicio del Paseo 

de San Francisco. La historia de la nueva Puebla, término 

legal como se conocía el establecimiento de una nueva 

población en España, quedó registrada en los múltiples 

documentos que se han resguardado con el mayor esmero 

durante siglos como parte del acervo histórico del Archivo 

General Municipal, uno de los repositorios documentales 

más importantes del continente americano, mismos que 

dan cuenta de la construcción de la Iglesia Mayor, del 

establecimiento de las órdenes religiosas, del repartimiento 

de tierras para los nuevos pobladores, de las mercedes de 

agua otorgadas a los vecinos, de la formación de las élites 

gobernantes de la ciudad y su papel desempeñado, por 

mencionar tan sólo algunos ejemplos del vastísimo acervo 

que resguarda la Memoria histórica de la Angelópolis.

Orgullosos del legado patrimonial heredado como ciudad, 

es obligado motivo de celebración para la Administración 

2014-2018, que me honro en presidir, presentar el primer 

número de la Nueva Época de El Pregonero de la Ciudad, 

boletín electrónico del Archivo General Municipal de Puebla, 

dedicado a conmemorar tan importante acontecimiento, 

porque estamos seguros que juntos haremos de Puebla, 

una Ciudad de Progreso.

Dr. José Antonio Gali Fayad

Presidente Municipal Constitucional de Puebla

Bienvenida
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Con gran orgullo, la Secretaría del Honorable Ayuntamiento 

presenta la Nueva Época del Pregonero de la Ciudad, boletín 

electrónico que edita el Archivo General Municipal, que en 

este su primer número se engalana al festejar el aniversario 

número 483 de la Fundación de la Ciudad de Puebla. 

Una de las atribuciones que honrosamente tengo a mi 

responsabilidad, es la de impulsar políticas de resguardo 

y aprovechamiento institucional y social del patrimonio 

documental municipal. En este tenor, mantenemos la 

comunicación de forma directa con todos ustedes  y 

compartimos en esta ocasión, los documentos originales 

más antiguos que se resguardan en el Archivo Municipal, 

fiel custodio de la Memoria de la Ciudad, que datan desde 

1532, algunos de los cuales han sido distinguidos como 

Memoria del Mundo México.   

Dentro de las actividades sustantivas del Gobierno 

Municipal, son fomentar el conocimiento de la historia 

de la ciudad, nombrada en mayo del 2013 Cuatro Veces 

Heroica Puebla de Zaragoza, por el Congreso del Estado, 

objetivo que deseamos cumplir con el Pregonero que 

presentamos.

Lic. Mario Gerardo Riestra Piña

Secretario del H. Ayuntamiento de Puebla

Prólogo
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PUEBLA. CIUDAD DE PROGRESO es el lema de la actual 

administración municipal y expresa una realidad, debido 

a que nuestra ciudad capital fue planeada en 1531 para 

ser una urbe modelo, exitosa y en progreso continuo; 

y es precisamente en este primer número de la Nueva 

Época de El Pregonero de la Ciudad, dedicado a conme-

morar el 483 aniversario de la feliz realización del ensayo 

de “república de españoles y para españoles” ejecutado 

por la Segunda Real Audiencia a instancias de la corona 

española, que nuestros colaboradores retoman el tema 

para analizar la cristalización de tan ambicioso proyecto 

que en sus inicios fue de carácter social y religioso al in-

tentar demostrar, por un lado la capacidad del español 

pobre pero trabajador para vivir en tierra ajena con sus 

propios medios y por el otro de atender a la petición de 

fray Julián Garcés, el primer obispo de la diócesis Tlax-

calensis, de trasladar la sede de su vasto obispado a una 

ciudad española y hacer de ésta una ciudad episcopal, 

objetivos logrados en ambos sentidos como lo demos-

trará Oscar Alejo siguiendo la pista a los fundadores 

originales de la antigua Ciudad de los Ángeles, aquellos 

cuyas casas fueron arrasadas con las primeras lluvias del 

fatídico año de 1531 y que puso en un serio predicamen-

to la erección formal de la ciudad. Superado este esco-

llo, Puebla se consolidará en su ubicación actual y será 

asegurado su Progreso con títulos, honores y privilegios 

que hicieron atractiva la residencia en ella a novohispa-

nos avecindados ya en otras ciudades y a peninsulares 

recién llegados; y qué mejor manera de demostrarlo que 

el análisis emblemático que Gustavo Mauleón hace de la 

Real Provisión que le otorgó el escudo de armas que la 

ennobleció para siempre y que aún hoy nos enorgullece-

mos de ostentar.

En las siguientes centurias, los cronistas novohispanos 

poblanos seguirán cantando las grandezas  de su ciudad 

de origen y enumerando sus bondades como lo hizo en 

el siglo XVII el padre Antonio Ochoa en una novela his-

tórica casi desconocida, llamada Los sucesos de Fernando, 

en la que aporta datos que fueron aprovechados por cro-

nistas posteriores, como lo señala Arturo Córdova en su 

artículo; y otro sacerdote, de la orden de predicadores, 

responderá el informe que el Ayuntamiento de la ciudad 

debía remitir a España sobre el estado que guardaba la 

urbe angélica, escrito que se dio a conocer en 1746 bajo 

el nombre de Puebla Sagrada y Profana.

Complementan este numero conmemorativo las sec-

ciones de; DISFRUTE VISUAL, con parte de nuestro rico 

acervo fotográfico; BREVES DE ARCHIVÍSTICAS, donde el 

Químico Samuel Lozada nos ilustra sobre el proceso de 

restauración realizada en los planos del Fondo Históri-

co del Archivo General Municipal; GALERÍA DE PERSO-

NAJES HISTÓRICOS que aportan datos sobre cinco cro-

nistas novohispanos poblanos; TIEMPO DE LIBROS, con 

una pequeña selección bibliográfica alusiva al tema; y 

NOTICIAS, donde se da a conocer la apertura de nues-

tras próximas exposiciones documentales en la sede del 

Centro Histórico de nuestro Archivo. Estamos seguros 

que con este número se seguirá teniendo la certeza de 

que somos una CIUDAD DE PROGRESO.

María de la Cruz Ríos Yanes
Directora del Archivo General Municipal de Puebla

Presentación
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Las especiales circunstancias que concurrieron 
en torno a la fundación de la ciudad de Puebla, 
en 1531, incidieron favorablemente en la 
conformación de una oligarquía que la gobernó 
por más de dos centurias. Sus integrantes fueron 
miembros de linajes poblanos delineados, 

desde los primeros años de vida de la ciudad, entre sus 
primeros pobladores y fundadores. Sin embargo, no todos 
los iniciadores de esta levítica ciudad lograron trascender en 
los anales de la nueva población, y si bien es cierto que hubo 
fundadores como Hernando de Helgueta, Gonzalo Díaz de 
Vargas o Alonso Martín Partidor que lograron erigir linajes 
que perduraron por varias centurias, hubo otros, en cambio, 
de los que poco o nada se sabe; los nombres de Alonso de 
Saucedo, Diego Yáñez, Juan de Vargas o Melchor Gómez, 
listados en los más antiguos manuscritos del archivo histórico 
de la ciudad, poco o nada nos dicen y la historiografía no se 
ha ocupado aun por saber de ellos.

Es intención del presente documento delinear esbozos de 
este tópico poco estudiado de la fundación de Puebla; tratar 
de abrir interrogantes sobre el origen y destino de cada uno 
de los abstrusos colonos fundadores de la ciudad. ¿Cuántos 
de ellos decidieron radicar en la recién fundada ciudad, 
formaron familias perdurables y vieron triunfar sus proyectos 
personales?, ¿quiénes tuvieron que emigrar por no recibir lo 
que sus expectativas deseaban o por su desplazamiento y 
segregación de los grupos de poder?, ¿realmente fracasó 
el cometido social, humanista y político que motivó la 
fundación de Puebla?

Los primeros pobladores que participaron en el experimento 
de crear una nueva “puebla” y que estuvieron presentes en 
el inicio del proceso fundacional, aquel 16 de abril de 1531, 
fueron veinticinco. De ellos, once eran conquistadores: 
Alonso González, Juan Gómez de Peñaparda, Pedro Gallardo, 
Diego López, Cristóbal Martín de Leyba o de Huelva, Gonzalo 
Díaz de Vargas, Hernando de Helgueta, Andrés Alonso, 
Álvaro López, Juan Flores y Francisco del Portillo. Los catorce 
restantes fueron personas de diversos orígenes y actividades 

que se avecindaron en el nuevo centro poblacional en 
espera de los beneficios y prerrogativas prometidas por las 
autoridades. Estos nuevos colonos fueron Alonso Martín 
Partidor, Juan de Vargas, Francisco Hernández Carreto, 
Alonso de Saucedo, Melchor Gómez, Alonso de Paredes, 
Juan Yepez, Cristóbal Martín Camacho, Diego Yañez, García 
Núñez, Alonso Grande, Hernán Sánchez, Martín Alonso de 
Mafra [Bendicho] y Gutiérre Maldonado.2

Posteriormente, después del establecimiento definitivo de 
la ciudad, el 29 de septiembre del mismo año 1531, bajo la 
supervisión directa del oidor de la Segunda Real Audiencia, 
Juan de Salmerón, se agregarían a esta primera lista, otros 
vecinos más: Francisco de Orduña, Alonso [Martín] Camacho, 
Francisco Martín, Juan Bueno, Jorge Báez, Pedro de Pineda, 
Pedro Hernández, Juan Valenciano, Alonso Galeote, Juan 
Pérez de Arteaga “Malinche”, Cristóbal de Soto, García 
Martínez, García de Aguilar, Francisco López, la viuda de 
Prieto, y un tal Escobar, para completar la mítica y cabalística 
cifra de los 34 fundadores, 33 hombres y una mujer, que 
nos diera a conocer Pedro López de Villaseñor en su Cartilla 
Vieja, basándose en los documentos con los que integró el 
célebre Suplemento del Libro Número Primero de la Fundación 
y Establecimiento de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de los 
Ángeles.3

Es importante hacer notar que en esta última lista de 
pobladores-fundadores no aparecen registrados los nombres 
de Francisco Hernández Carreto, Juan Flores, Alonso de 
Saucedo, Alonso de Paredes, García Núñez, Andrés Alonso 
y Francisco de Portillo, probables desertores del primer 
intento de fundación de la inédita ciudad. Sin embargo, muy 
pronto se avecindarían nuevamente en la población que 
vieron nacer para recibir las mercedes de solares, huertas, 
tierras y subvenciones correspondientes. Analizando la lista 
de los primeros veinticinco fundadores de la nueva “puebla”, 
delineada con la firme intención de ser un “experimento 
social”, podría presagiarse un eventual fracaso del proyecto: 
once de estos primeros pobladores fueron conquistadores. 
Sin embargo, analizando los méritos y servicios de armas 

Óscar Alejo García 1

Investigador y catedrático del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla / FFyL-BUAP

La memoria de estos 25 pobladores se desprende de la lectura cuidadosa de los primeros documentos de la ciudad, particularmente de las actas de cabildo 
de los años 1533 y 1534, en donde existen referencias directas de su presencia en 1531. Debemos recordar que la primera lista de vecinos conservada hasta 
nuestros días fue elaborada el 6 de diciembre de 1532, ante Fray Jacobo de Testera, guardián del monasterio franciscano de Huejotzingo y el funcionario 
real, Juan de Salmerón, con el fin de testimoniar el reparto de tierras en Atlixco. Documentos todos en resguardo del Archivo General Municipal de Puebla 
(AGMP).

 Ambos libros manuscritos han sido afortunadamente publicados. Véase López de Villaseñor, Pedro, Cartilla Vieja de la nobilísima ciudad de Puebla 
deducida de los papeles auténticos y libros antiguos. 1781, Puebla, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 2001; Castro Morales, Efraín 
(edición, paleografía e introducción), Suplemento de el Libro Número Primero de la Fundación y Establecimiento de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de los 
Ángeles, Puebla, Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla 2008-2011, 2009.

2

3

1

Fundadores y primeros pobladores de la Ciudad de 
Puebla.

Umbral de la colonización de Nueva España

Érase una vez



7

de cada uno de ellos, hemos vislumbrado la errónea 
interpretación de la condición perceptiva del soldado 
conquistador. Si bien tres de ellos habían sido encomenderos, 
estas mercedes reales habían resultado de poca valía en 
el contexto del nuevo orden novohispano, o bien, éstas 
les fueron despojadas al poco tiempo de obtenerlas. Es 
el caso del conquistador Alonso González, quien tuvo 
en encomienda la mitad del pueblo de Teupantlán, en el 
corregimiento de Epatlán del obispado de Tlaxcala, que 
llegó a valer hasta 375 pesos de tributo en ropa, maíz y 
gallinas;4 otro ejemplo más es el de Juan Flores, conquistador 
de los mixes, chontales y zapotecas, que se le permutó la 
encomienda que había recibido de su mujer, viuda de otro 
conquistador, por el corregimiento de dichos pueblos;5 y del 
célebre Gonzalo Díaz de Vargas a quien la Corona quitó los 
indios encomendados en los zapotecas6 para compensarlo 
más tarde con el alguacilazgo mayor de la Puebla de los 
Ángeles.

Los restantes ocho conquistadores no gozaban de 
encomienda alguna de pueblos indígenas al momento de 
la fundación de Puebla. Por razones que desconocemos, a 
pesar de su cercanía con Hernán Cortés, con quien habían 
compartido el periodo de descubrimiento y sometimiento 
mexica, conquistadores como Hernando de Helgueta, 
Diego López, Álvaro López y Cristóbal Martín de Leyba, no 
figuraban en el codiciado padrón de encomenderos de la 
Nueva España. La misma realidad abrumaba hacia 1531 a 
Pedro Gallardo y Francisco de Portillo, quienes a pesar de 
haber arribado a México con Pánfilo de Narváez, formaron 
parte de las huestes de Cortés en la culminante toma de 
Tenochtitlan. Situación semejante vivieron Andrés Alonso, 
quien llegó con Ponce de León en 1520, y Juan Gómez de 
Peñaparda, de quien aún no sabemos cómo y con quién se 
incorporó a la conquista de la Nueva España. 

Datos semejantes nos permiten afirmar que, a pesar de la 
presencia indiscutible de conquistadores en la fundación de 
Puebla, el ensayo social de hacer “repúblicas de españoles 
y para españoles, de labradores e granjeros”, jamás fue 
una utopía sustentada en bases absurdas e irrealizables. 
Con la creación y patrocinio de la ciudad de Puebla, 
la corona española comprobó que sus leales súbditos 

podían replicar modelos peninsulares de convivencia y 
subsistencia, no obstante el omnipresente paradigma de 
la fácil señorialización. La fundación, crecimiento y rápida 
consolidación de la ciudad de Puebla, representa, sin 
duda, uno de los testimonios tangibles más nítidos de la 
colonización del Nuevo Mundo.

Icaza, Francisco A. de, Conquistadores y pobladores de Nueva España: Diccionario autobiográfico, (Reproducción facsimilar de la edición de Madrid, 1923). 
Guadalajara, Edmundo Aviña Levy (editor), 1969. 2v.; González de Cossío, Francisco (prólogo), Libro de las Tasaciones de pueblos de la Nueva España, México, 
Archivo General de la Nación, 1952, pág. 450-451; Del Paso y Troncoso, Francisco, Epistolario de la Nueva España 1505-1818 (ENE), México, Antigua Librería 
Robredo de José Porrúa e Hijos, 1940, Tomo IX, pag. 37.
 
En la “Relación de los pueblos de indios de Nueva España que están encomendados en personas particulares descontando el diezmo que se paga”, 
correspondiente al mes de enero de 1560, es considerado encomendero sólo de la mitad de Atenchan, Cualecua y Zapotitlán, tasándose su tributo en 
mantas y maíz, por 175 pesos. (ENE, tomo IX, p. 41).
 
Icaza, volumen II, pág. 168.

4

6

5

Relación de los vecinos de la ciudad de los Ángeles en la cual se declaran casados, 
solteros o viudos, y se da fe de las plantas que tienen sembradas en el valle de Atlix-
co. [c.a.1534] Documento distinguido como Memoria del Mundo México, en febrero 
2010. AGMP, Suplementos de Cabildo, vol.1 ff. 24-25 fte.

Firma ológrafa de Fray Toribio de Paredes [o de Benavente] “Motolinia” estampada 
en un documento del siglo XVI. Colección particular.  

Fundadores y primeros pobladores de la Ciudad de Puebla  Umbral de la colonización de Nueva España Érase una vez
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A 
principios de 1538 España, la Santa 
Sede y Venecia firmaron la llamada “Liga 
Santa” ante el avance del “turco” por el 
Mediterráneo. Asimismo, el emperador 
Carlos I de España (V de Alemania), durante 
el mismo año y por algunos meses, viajará 

en misión diplomática por el Mediterráneo occidental hasta 
Niza en Italia para procurar la alianza con Francia (Tregua 
de Niza) por una paz temporal y un frente común contra 
el imperio otomano, entre otros acuerdos, contando con el 
juicio y mediación del Papa Paulo III entre el emperador y el 
rey cristianísimo Francisco I.

Mientras estos hechos trascendentes tienen lugar, en 
Castilla la emperatriz Isabel de Portugal, junto con sus 
consejeros, se hace cargo de múltiples asuntos en el 
despacho de gobierno. En efecto, durante esa ausencia, 
don Carlos es muy claro en indicar a la reina que ella.

Ha de mandar que todas las cartas y prouisiones y çédulas 
que hobiere de firmar, de qualquier calidad que sean, vayan 
señaladas de los del Consejo y personas que para ello están 
diputadas, y que los secretarios no se las den a firmar de otra 
manera […]. 
Todo lo que despacharen en el Consejo de las Indias y 
señalaren para firmar de vos, Señora, ha de despachar y 
refrendar en lugar del dicho Comendador Mayor, Juan 
de Sámano, nuestro secretario, a quien él dexa para ello 
nombrado.
Lo qual ruego quanto puedo a la dicha serenísima 
Emperatriz mande guardar y complir como arriba está 
dicho, porque así conviene a la buena gouernaçión y 
administración de la justicia y expediçión de los negoçios y 
cosas que se ofresçiere en los dichos Reinos de Castilla […].2

Es por estas razones que el diploma de concesión de armas 
a la ciudad de Puebla, que es el documento que nos ocupa 
en esta nota, fue suscrito y firmado por la reina en 20 de 
julio de 1538 en Valladolid. Es sabido que este documento 
era resguardado por el cabildo de la ciudad de Puebla en 

la llamada “arca de las tres llaves” quizá desde el propio si-
glo XVI, y fue en torno a 1774 que el cronista Pedro López 
de Villaseñor lo hizo encuadernar como parte de la antigua 
colección documental que reunió en el “Suplemento de el 
Libro Número primero de la fundación, y establecimiento 
de la muy Noble, y muy Leal Ciudad de los Ángeles”.3

Aunque tradicionalmente se le ha conocido como la 
“Cédula Real” (la cual es un tipo de mandato regio), en 
realidad se trataría en términos diplomáticos de una real 
provisión. Propiamente es una carta de privilegio, que es 
un subtipo de la real provisión.

En este caso, cuando el privilegio consiste en la adjudica-
ción de unas armerías, es frecuente denominarlas también 
“concesiones de armas” o “(letras) patentes de armas”,4 sien-
do dibujadas e iluminadas por ello en un soporte especial 
como lo es el pergamino, cuyo diseño y decoración es po-
sible que, a instancias del procurador de la ciudad de los 
Ángeles Gonzalo Díaz de Vargas a través del Consejo de In-
dias,  se haya realizado en los talleres del “scriptorium pala-
tino” creado por la emperatriz Isabel, en el que destacaron 
iluminadores como Manuel Denis o Diego de Arroyo.5 En-
tre otros datos, nuestro documento contiene, desde luego, 
una descripción propia de las armas en blasón:

Lo qual visto por los del nuestro consejo de la indias 
acatando lo susodicho e por hacer merced a la dicha 
cibdad tovímoslo por bien e por la presente quere-
mos y mandamos y es nuestra merced e voluntad 
que la dicha cibdad de los ángeles aya e tenga para 
agora e para siempre jamás por sus armas conoscidas 
un escudo y dentro del una cibdad con cinco torres 
de oro asentada sobre un campo verde y dos ánge-
les uno de cada parte vestidos de blanco realçados 
de púrpura y oro asidos a la dicha cibdad  y ençima 
de la dicha cibdad a la mano derecha una letra como 
esta .K. y a la parte izquierda otra letras como esta .V. 
que quieren dezir las dichas dos letras KARLOS QVIN-
TO. E las dichas dos letras han de ser de oro. Y en la 

Gustavo Mauleón 1

Musicólogo e investigador en Historia del Arte, egresado de la Universidad Veracruzana. El título del artículo está tomado a la letra del brevete que aparece 
al calce de la Real Provisión de Armas para la ciudad de los Ángeles (20 de julio de 1538): “Armas. Para la ciudad de los Angeles”.
 
Fernández Álvarez, Manuel, Corpus Documental de Carlos V, vol. 2, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1973, pp. 540-541.
 
Desde 1911 por iniciativa del entonces secretario del Ayuntamiento Enrique Gómez Haro, la Real Provisión fue separada de dicho libro, colocándose, 
enmarcada, en el Salón de Cabildo. Asimismo, en 1956 se colocó junto a la anterior, la Real Cédula de 1532 que otorga a Puebla el título de Ciudad de los 
Ángeles (separándola de otro libro de Reales Cédulas) a instancias del regidor José Rivera Carvallo. Los originales fueron llevados en 1999 a la Tesorería 
Municipal, después del sismo que cimbró a la ciudad (depositados en una caja fuerte entre 1999 y 2005) y, al considerarse su deterioro, fueron restaurados 
finalmente en octubre de 2005.

Esta tipología diplomática la había señalado en mi Nota del Editor en Suplemento de el Libro Número Primero de la Fundación y Establecimiento de la Muy Noble 
y Muy Leal Ciudad de los Ángeles. Edición, versión paleográfica e introducción de Efraín Castro Morales, Puebla, Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla, 2009, p. XII, n. 1.     
 

1

2

3

Érase una vez

Armas para la Ciudad de los Ángeles

4
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Hidalgo Ogáyar, Juana, “Los manuscritos iluminados y la corte española del siglo xvi: el miniaturista Manuel Denis, en Arte, poder y sociedad en la España de 
los siglos xv a xx, Miguel Cabañas Bravo, et al (coords.), Madrid, CSIC, 2008, p. 194ss.

Se pueden confrontar dos traslados novohispanos completos de la Real Provisión de Armas para la ciudad de los Ángeles en AGMP, Ordenanzas de S[u]. 
M[ajestad]. y Mandamientos de los Ex[celentísi]mos. S[eño]res. Virreyes. 1, ff. 1 v.-2 v.; así como en Museo Casa de Alfeñique de Puebla,  “Ynformación de nobleza 
del Regidor, Alguacil mayor de la N[oble]. C[iudad]. de Puebla D[o]n. Francisco Díaz de Bargas Hidalgo”, ff. 192 r.-194 r. (olim ff. 37 r.-39 r.), este último incluye el 
escudo de armas y otros elementos gráficos también iluminados. Un resumen de la Real Provisión se localiza en AGMP, Ýndice o extracto, del Suplemento del 
Libro Primero, de la fundación […], ff. 37 r.-37 v.

5

6

Érase una vezArmas para la Ciudad de los Ángeles

parte baxa de la dicha cibdad y baxo de el campo 
verde [donde] está asentada la dicha cibdad, un río 
de agua en campo celeste. Y una orla en torno de el 
dicho escudo unas letras de oro en campo colorado 
que digan Angelis suis deus mandauit de te ut cus-
todiant te in ómnibus suiis tuis. Las quales dichas 
armas damos a la dicha cibdad de los ángeles para 
que las aya e tenga por suyas proprias e conoscidas. 
E que las pueda poner e ponga en sus vanderas y 
escudos y sellos y en las otras partes e lugares que 
quisiere e por bien toviere en vn escudo a tal como 
este segund que aquí va pintado […].6 

Combinando los datos del dibujo con los textos de la Real 
Provisión, a fin de describir, no un modelo concreto, sino 
las armerías en abstracto, otro blasonamiento sería el 
siguiente:

En campo de azur, una ciudad amurallada de oro, 
terrazada  sinople, sobre ondas de plata y azur, 
acostada de dos ángeles al natural, vestidos de plata 
con festones de púrpura y oro, y acompañada en 
los cantones del jefe de las letras capitales de oro K, 
a la diestra, y V, a la siniestra; bordura de gules que 
trae la leyenda, en letras capitales de oro: “ANGELIS 
SVIS DEVS MANDAVIT DE TE VT CVSTODIANT TE IN 
OMNIBVS VIIS TUIS”.

La adaptación que se hace en La Real Provisional de esta 
leyenda tomada del inicio del Salmo 90, 11: “Quoniam 
angelis suis mandavit de te, / Ut custodiant te in ómnibus 
viis tuis”, puede responder a la versión del libro Gradual 
Romano que se canta en la cuaresma (Dominica I. in 
Quadragesima. [Grad. II modo]. Después de la lectura 

de la epístola). Dejamos para otra colaboración nuestros 
comentarios a otros aspectos históricos, iconográficos 
y emblemáticos relativos a este documento de singular 
importancia para la historia fundacional de nuestra 
ciudad. 
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Real Provisión que concede a la Ciudad de los Ángeles su Escudo de Armas, expedida en Valladolid, España el 20 de Julio 
de 1538, por la reina Isabel de Portugal.  Documento distinguido como Memoria del Mundo México, en febrero 2010. AGMP.

Érase una vezArmas para la ciudad de los Ángeles
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L
as crónicas coloniales que se conocen y en las que 
se aborda la fundación de la ciudad, sus primeros 
pobladores, su prosperidad, engrandecimiento 
y consolidación fueron escritas la mayoría de 
ellas en el siglo XVIII y toman como fuentes de 
información los documentos primigenios de la 

ciudad y sus actas de cabildo, resguardados la mayoría de 
ellos en el Archivo General Municipal de Puebla; y en no 
pocas ocasiones hacen un recuento historiográfico de lo 
que antes de ellos se ha escrito sobre el tema, siendo así 
que a lo largo de sus obras citan a autores clásicos, como es 
el caso de Diego Antonio Bermúdez de Castro que, como 
bibliógrafo, conoció el manuscrito que estaba trabajando 
su contemporáneo Miguel de Alcalá Mendiola1 y copia en 
parte a Antonio González de Resende, biógrafo del insigne 
obispo Juan de Palafox y Mendoza2 al momento de describir 
la catedral de Puebla y más en extenso lo hace con Antonio 
Tamariz de Carmona que vivió y describió los festivos 
sucesos de la consagración de tan magnífico templo.3 Tanto 
en el Theatro Angelopolitano (1744) de Bermúdez de Castro 
como en la Puebla Sagrada y Profana (1746) de Fr. Juan de 
Villa Sánchez y en la Historia de la fundación de la ciudad de 
Puebla de los Ángeles en la Nueva España (1776) de Mariano 
Fernández de Echeverría y Veytia, es frecuente encontrar 
citadas obras de Gil González Dávila,4 Gerardo Mercator,5 
Agustín de Vetancurt,6 Miguel Torres,7 y las valiosas obras 
de los cronistas Pedro Mártir de Angleria, Bernal Díaz 
del Castillo, Gómara, Acosta y  Torquemada; así como los 
eruditos escritos de Francisco de Florencia, Gregorio López, 
José Gómez de la Parra, Bartolomé de Medina, Juan Ventura 
Zapata, Dávila Padilla, Solórzano Pereyra, Lorenzana y 
muchos otros autores más que sería prolijo enumerar, pero 
que hacen de sus crónicas obras  de obligada consulta para 
quien quiera conocer la historia de Puebla.

Sin embargo hay un autor que todos ellos citan pero que 
hoy pocos conocen, se trata de Antonio de Ochoa, clérigo 

Crónica escrita entre 1714 y 1746 bajo el nombre de Descripción en bosquejo de la Imperial Cesárea, Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Puebla de los Ángeles.

González de Resende, Antonio, Vida del Ilusstrísimo y Excelentíssimo Señor Don Juan de Palafox y Mendoza […], Madrid, Imprenta de Don Gabriel Ramírez, 
MDCCLXII. 

Tamariz de Carmona, Antonio, Relación y descripción del templo real de la ciudad de la Puebla de los Ángeles en la Nueva España, y su catedral, edición de1650. 
Fue reeditado por el Gobierno del Estado de Puebla en 1991. 

González Dávila, Gil, Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las indias occidentales, vida de sus arzobispos, obispos y cosas memorables de sus sedes, Madrid, 
Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, MDXLIX.

Mercator, Gerardo, El Nuevo Atlante y descripción de Nueva España, edición española de1594. 

Vetancurt, Agustín, Teatro de la ciudad de la Puebla de los Ángeles y grandezas que la ilustran, escrita en 1698.

Torres, Miguel, Dechado de Príncipes Ecclesiásticos que dibujó con su exemplar, virtuosa y ajustada vida el Illust. y Excmo. Señor Doctor D Manuel Fernandez de S. 
Cruz y Sahagun […], impresa en Puebla en 1716.

6
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Arturo Córdova Durana

Érase una vez

Novela Histórica Colonial 
con sabor de crónica poblana

Lista de los primeros vecinos de la ciudad  de los Ángeles a quienes la Segunda 
Real Audiencia les da en merced “suertes de tierra” en el valle de Atlixco, el 6 de 
diciembre de 1532. Documento distinguido como Memoria del Mundo México, 
en febrero 2010. AGMP, Suplementos de Cabildo, vol. 1, f. 8 fte.
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diocesano natural de la ciudad de Puebla, donde estudió y 
alcanzó el grado de licenciatura y quien ejerciera el delicado 
encargo de Mayordomo de los bienes y rentas del convento 
de religiosas de San Jerónimo y del Colegio de Jesús María,  
quien alrededor de 1662 escribiera una novela histórica a 
la que llamó Los sucesos de Fernando, redactada sin división 
de capítulos ni numeración de párrafos, aprovechando la 
información que dijo haber encontrado entre los títulos 
del molino de San Miguel Centepec, situado extramuros 
de la ciudad, y cuya descripción de la ciudad de Puebla 
aprovechó Echeverría y Veytia para escribir el capítulo XI de 
su primer libro; dando a conocer en el mismo libro, en su 
capítulo XXIX la noticia del fraude descubierto con la grana 
en el año de 1554, que tomó de la citada novela de Ochoa.

En esta importante obra, de la que al parecer se conservan 
algunos apuntes en la Universidad de Texas, hace referencia 
a los primeros pobladores de la ciudad angélica, dando 
noticias inéditas sobre el repartimiento de tierras que la 
corona española les hizo para poblar la recién fundada 
ciudad, datos que no dejan de ser importantes por contener 
información que no se encuentran en las demás crónicas, 
con excepción tal vez de la Cartilla Vieja de López de 
Villaseñor, y reunir en el mismo texto las diversas fechas en 
que se les entregaron tierras y la extensión que estas tenían. 
Por su importancia para la historia de los primeros años de 
la ciudad y para saber cómo fue integrándose la propiedad 
en Puebla y Atlixco, la transcribimos a continuación, no 
sin dejar de consignar que los datos fueron tomados, al 
decir del propio autor, de los libros de Cabildo y que hacen 
referencia a las mercedes de tierras otorgadas hasta el 15 de 
octubre de 1543, lo cual fue hecho de la manera siguiente: 

“Alonso Martín Partidor -2 de junio de 1531 una 
caballería- en 30 de octubre otra, en 13 de abril 
de 1533, suerte en Atlixco.
Juan de Vargas –en este día un pedazo de tierra 
que compró a unos indios de Totomihuacan en 
1º de enero de 1533 media caballería- una suerte 
en Atlixco.
Francisco Hernández Maestre -7 de agosto de 
1531 una caballería.Juan Flores –en este día 
media caballería.
Alonso de Saucedo –en este día una caballería.
Alonso González Zapatero -2 de septiembre de 
1531 una suerte de tierra para caballería.
Melchor Gómez –en este día una caballería- 7 
de noviembre otra- suerte en Atlixco, abril 1533.
Alonso de Paredes -7 de septiembre 1531 una 
caballería.

Juan Gómez de Peña Parda –en este día una 
caballería.
Juan de Yepes –en este día una caballería de 
tierra- en 17 de marzo de 1533 una suerte en 
Atlixco –en 2 de septiembre  de 1533 otro pedazo 
de tierra. Alonso de Saucedo –en este día (17 de 
septiembre de 1531) una caballería.
Pedro Gallardo –en este día unas suertes que hay 
una caballería.
Hernán Sánchez – 17 de septiembre de 1531 
una caballería – en 18 de abril de 1533, suerte 
en Atlixco – en 19 de abril hizo dejación de una 
caballería, diósele por ella una suerte en Atlixco.
Pedro Gallardo – 30 de octubre de 1531 una 
caballería- 17 de marzo de 1533, suerte en Atlixco.
Cristóbal Martín Camacho –en este día una 
caballería- 23 de abril de 1533, suerte en Atlixco 
–en 13 de julio 1535, por dejación de una 
caballería, suerte en 30 de julio de 1535.
Diego Yánez –en este día una caballería.
Alonso González –en este día una caballería.
Cristóbal Martín – 7 de noviembre de 1531 una 
caballería- en 28 de abril de 1533, suerte en 
Atlixco.
Gonzalo Díaz –este día una caballería- 24 de 
abril de 1533, suerte en Atlixco – en 17 de julio 
de 1535, por dejación de caballería, suerte – 7 de 
agosto de 1535, por dejación de dos, suerte.
Hernando de Argueta –este día una caballería- en 
15 de enero de 1533 otra – 13 de abril de 1533, 
suerte en Atlixco – 15 de enero de 1539, sitio de 
tierra – en 30 de enero de 1539, por dejación de 
caballería, suerte.
García Núñez –este día una caballería – en 13 de 
abril de 1533, suerte en Atlixco.
Alonso Grande –este día una caballería – suerte 
en Atlixco 13 de abril de 1533 – 29 de octubre de 
1534, suerte que solía ser pasto, 29 de enero de 
1535 hizo dejación de ella, diósele otra.”

El redescubrimiento del padre Ochoa y su novela histórica se 
lo debemos al acucioso investigador poblano José Miguel 
Quintana (1908-1987), abogado de profesión e historiador 
por afición, quien rescata su memoria del olvido en la 
nota 3 de su célebre libro Los Historiadores de la Puebla 
de los Ángeles, tema con el que disertó en su ingresó a la 
Academia Mexicana de la Historia, pronunciado en 1970. 
Confiamos en que sea pronto cuando tengamos datos más 
certeros sobre la vida y obra de tan diligente sacerdote 
novohispano.

Érase una vezNovela Histórica Colonial con sabor de crónica poblana
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C
onocer el territorio donde uno habita 
ha sido tarea del hombre desde muy 
tempranas épocas. Durante la Puebla 
virreinal esto no fue la excepción, por 
lo que la ciudad cuenta con un número 
importante de crónicas que dan cuenta del 

devenir cotidiano con infinidad de detalles que son fuentes 
preciosas para conocer nuestra historia.  Una de estas 
crónicas, Puebla sagrada y profana, se escribió  inmersa 
en el espíritu de las Luces dieciochesco, en que todo se 
trataba de medir, pesar, contar, desmenuzar y estudiar, por 
lo que se ordenó mediante cédula real del 19 de julio de 
1741 la recopilación de todos los datos relacionados con las 
misiones.1 El afán de la Corona española por conocer casi a 
la perfección todos los territorios de ultramar motivó tan 
ambiciosa tarea que condujo a documentar el estatus de 
estas misiones. Para llevar a buen puerto dicha labor en la 
Nueva España se comisionó a Juan Francisco Sahagún de 
Arévalo Ladrón de Guevara y a José Sánchez Villaseñor para 
sistematizar todos la información recabada.
El reporte debía contemplar la respuesta a ocho preguntas 
que versaban sobre:

[…] las distancias y rumbos entre todas las cabeceras 
administrativas, los pueblos, villas y lugares a 
la ciudad de México y las de las cabeceras a sus 
sujetos; las cantidades de población de todos los 
pueblos, “por pequeño que sea”, diferenciando 
las calidades étnicas; los géneros del comercio 
interno y su situación; los minerales y metales; las 
circunstancias de la administración eclesiástica y 
origen de imágenes milagrosas y de las lenguas de 
los adoctrinados […].2

En la Angelópolis dicha encomienda recayó en fray Juan 
Villa Sánchez y en Diego Antonio Bermúdez de Castro; éste 
último habría de encontrar la muerte en 1746 por lo que no 
pudo colaborar en la conclusión de tan interesante informe, 

el cual, como se había requerido, se envió a España.

Todo parece indicar que el texto se fechó en octubre 
de 1746, en el presente artículo analizaremos la edición 
realizada por Francisco Javier de la Peña en1835, quien 
actualizó los datos mediante notas a pie de página, lo 
cual resulta doblemente valioso por permitirnos conocer 
el estado en que se encontraba la ciudad, no sólo en la 
fecha original en que se escribió la primera crónica, sino las 
modificaciones que había sufrido ya en la primera mitad del 
siglo XIX, durante la Puebla independiente y republicana.

Expuesto lo anterior, hablando propiamente sobre la 
crónica, se percibe en ella la consulta obligada que se hizo 
de las Actas del cabildo  y demás Expedientes del Archivo 
del Ayuntamiento, lo que hace muy meritorio su contenido 
al ir describiendo la traza de la ciudad, con el número de 
casas con que cuenta (con un número exacto de 3,595) y el 
aproximado de las accesorias.  De igual forma, narra todos 
los conventos de religiosos y religiosas, otorgando a la 
ciudad una fisonomía por demás majestuosa.

Las notas del editor de la Peña, nos ofrece información 
valiosísima para conocer la Puebla decimonónica, con ese 
aspecto tan característico del territorio poblano tlaxcalteca 
con las fachadas de los edificios e iglesias recubiertas de 
ladrillo y azulejo, así como su número de habitantes, el cual 
había descendido de 70 a 40 mil almas, como lo podemos 
constatar:

[…] El centro de esta Ciudad ha mejorado 
notablemente de treinta años á esta parte, 
aumentándose sus edificios y hermoseándose en 
lo exterior con fachadas de ladrillo y azulejos, y con 
bellas y variadas pinturas, en lo que tomó el mayor 
empeño su integro Gobernador Brigadier D. Juan 
José Andrade: pero sus numerosos barrios casi han 

El presente artículo está basado en la publicación facsímil de la obra de Villa Sánchez, realizada en 1997 por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, con texto introductorio de Francisco Téllez Guerrero y María Esther López Chanes. Cfr. Villa Sánchez, Juan. Puebla Sagrada y Profana, Segunda edición 
facsímil, Puebla, BUAP, 1997.
 
Villa Sánchez, Juan, op. cit., p. 92

1

Érase una vez

Puebla sagrada y profana
María de la Cruz Ríos Yanes
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Ibid., p. 103.

Ibid., pp. 81 y 83.

3

4

Puebla sagrada y profana Érase una vez

desaparecido por una serie de calamidades, y no 
presentan mas que soledad y ruinas: llegó á tener 
setenta mil habitantes, número que le dá el Sr 
Torrente en su citada Geografia, pero hoy sin duda 
no llega á cuarenta mil, porque sus muchas fabricas 
han desaparecido por los motivos que espongo en 
la nota diez y seis: la peste del año de 1813 inmoló 
mas de veinte mil individuos: el gobierno español 
sacó para reemplazos del ejercito de trece á catorce 
mil: no pocos han emigrado á otras partes por falta 
de recursos, y la Colera morbus se llevó cinco ó seis 
mil, aunque fue benigna, atendido el furor con que 
desoló otros pueblos, pues se dirigieron al cielo 
multiplicadas y fervorosas preces, que aplacaron 
la indignación del Omnipotente, tan justamente 
irritado […].3

La serie de datos proporcionados tras la guerra de 
Independencia como el descenso de la población, la peste 
que azotó la ciudad o el estado de abandono en que se 
encontraban los barrios nos hablan de una ciudad que 
había encontrado la decadencia y que sería el siglo XIX una 
época muy compleja, llena de guerras y conflictos, que no 
encontraría tregua sino hasta entrada la “Pax Porfiriana”.

Interesante resulta también que para la época en que 
De la Peña realiza sus observaciones a nota de pie de la 
crónica original, registra el abandono y transformación que 
presentaban las antiguas propiedades de la orden de los 
jesuitas tras su expulsión, por órdenes de Carlos III, en 1767:

[…] Dicha Iglesia del Espiritu Santo tiene un Colegio 
y una Casa de Ejercicios (esta es hoy cuartel de 
infanteria) que bastan para inmortalizar á los 
laboriosos y utilísimos Padres Jesuitas, expatriados 
injusta y violentamente de todos los dominios 
españoles por el Rey Carlos III, cuyo candor y buena 
fé cedió á las instancias de su Confesor el Padre 
Osma, á quien engañó vilmente el Conde de Aranda, 
Ministro de Estado […]
Llama la atención en dicho Colegio un magnifico 
General para las funciones literarias, tan bello en 
su arquitectura como en su sencillo, pero muy 
magestuoso ornato, siendo la escalera principal 
elegantísima: el veintidós de Agosto de 1833 sufrió 
tan hermoso edificio, que no tiene igual en esta 
Ciudad, un considerable destrozo, de resultas de 
estar moliendo polvora en su interior; la esplosion 
fue espantosa y pudo  haber causado horrorosos 
estragos en esta estensa población […]4

De igual forma, las notas de De la Peña describen la gran 
producción de harina,  jabón, loza, vidrios, sombreros, 
lienzos de algodón y tejidos de lana, así como los curtidos 
de pieles, lo que posicionó a la ciudad en una situación 
privilegiada en el ramo comercial, ya que se transportaban 
a muchas otras ciudades dentro de la Nueva España que 
no contaban con la elaboración propia de este tipo de 
artículos. Esta producción local nos demuestra cómo hubo 
una continuidad desde el siglo XVI en estas áreas y que 
muchas de ellas sobrevivieron hasta la segunda década 
del siglo XX, como producciones características de la  
Angelópolis, mientras que algunas otras, como las lozas 
de Talavera y del barrio de La Luz, y la industria harinera 
y textilera llegan hasta nuestros días como legado de 
esta tradición que comenzó en las primeras décadas de 
fundación de la ciudad.

Sirva este modesto artículo tanto como a Villa Sánchez y 
a Bermúdez de Castro que como cronistas, registraron el 
devenir de la Angelópolis como legado a las siguientes 
generaciones para conocer este importante período de la 
historia poblana.

Real Cédula, emitida en Medina del Campo en marzo de 1532, por la cual, la 
reina Isabel de Portugal otorgó a Puebla el título de Ciudad de los Ángeles.  
Documento distinguido como Memoria del Mundo México, en febrero de 
2010. AGMP
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Real Provisión expedida por la Segunda Real Audiencia 
a nombre del rey Carlos V, en que establece, la forma 
de elegir alcaldes y regidores en la Puebla de los 
Ángeles. Traslado del 24 de enero de 1567.
AGMP

Portada de la sesión de cabildo donde se eligieron a 
los alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y de la 
Mesta. 1 de enero 1585.
AGMP, Actas de Cabildo, vol. 12. Portada.

Disfrute Visual
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Plano de la Nobilísima y Muy Leal Ciudad de los Ángeles. 
Autor Anónimo, ca. Reproducción 1750. AGMP.

Perspectiva de la Plaza de la Constitución (zócalo) de la 
Ciudad de Puebla, al fondo la majestuosa Catedral. 
Reprografía de imagen publicada en la revista Vistas 
mexicanas, núm. 75, C. Pellandini, editor, 1882.
AGMP, Fotografías antiguas, núm. 8.

Disfrute Visual
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Inauguración del Palacio Penal, ubicado en San Juan de Dios. Vista de la avenida 16 poniente, esquina con la 
calle 5 de mayo, 1901. 
AGMP, Fotografías antiguas, núm. 1.

Preparativos para un banquete en el patio del Palacio Municipal de la ciudad de Puebla, 1913.
AGMP, Fotografías antiguas, núm. 2.

Disfrute Visual
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El cuerpo edilicio de la ciudad en el Salón de Cabildo, sede del gobierno local. 
Al centro el presidente municipal doctor Carlos Vergara Soto. Administración 
Municipal 1963-1966. 
AGMP, Material fotográfico, imagen núm. 1482.

Imagen urbana del centro de la ciudad de Puebla en avenida 8 
poniente, esquina 5 deMayo.  Administración Municipal 1966-
1969. AGMP, Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material del 
Municipio de Puebla, s.n.f.

Disfrute Visual
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L
a restauración de 471 planos que se resguardan 
en el Archivo Histórico Municipal de Puebla se 
inscribió dentro de los objetivos del proyecto 
FOMIX/CONACYT, coordinado por el doctor 
Francisco Javier Cervantes Bello en el año de 
2012.  Los procesos de restauración de planos 

obedecieron al estado de conservación de cada uno de 
estos documentos, por lo que primeramente se llevó a cabo 
su diagnóstico patológico, el cual nos dio como resultado 
que 175 se destinarían a restauración total y otros 300 a 
procesos parciales de limpieza. 

Los soportes sobre los que se intervino fueron: 
algodón, pergamino, pasta mecánica, papel cebolla y 
albanene. Tintas: ferrogálicas, sepia, anilinas y en algunos 
casos óleo, a simple vista fueron perceptibles los deterioros 
que presentaban los documentos, como fueron:

•Deterioros Físico-mecánicos. Se presentan por el 
incorrecto manejo de los planos, muchos de estos por el 
plegado de que fueron objeto para la encuadernación y 
debido a reparaciones inadecuadas que contribuyeron 
a este deterioro.

•Deterioros Físicos. Estos resultaron en secciones 
faltantes, rompimiento, segmentación y rasgaduras en 
los soportes, reparaciones con elementos inadecuados 
como: papel engomado, diurex y adhesivos, cola y 
resistol que generaron severos deterioros químicos. En 
ocasiones, los planos insertos en los tomos fueron de 
un formato mayor  que el de su encuadernación, por lo 
que estos fueron plegados, lo que generó el deterioro 
físico en los soportes.

•Deterioros Químicos: La calidad y la estabilidad de 
los soportes y los componentes que los disponen 
ha permitido que la acidez solo se presente en los 
planos, donde la tinta de la escritura ha generado la 
oxidación de las mismas (pH de 5.4 a 5.8). El deterioro 
fue irreversible en los soportes, a esto se añadió la 
presencia de residuos de adhesivos inadecuados.

Procesos

•Una primera fase consistió en fotografiar todos y 
cada uno de los planos cosidos aún al tomo que le 
correspondía, esto se hizo con el objetivo de llevar 
un control exacto de la foliación documental de cada 

imagen previa a su restauración. 
•En un segundo momento, fue el desglose uno a uno 
de los planos que fueron sustituyendo por “testigos”. 
Estos documentos fueron impresos en papel Ingris 
Fabriano de 90 gramos en color page sobre los que 
se vertió información sucinta del plano anexa a su 
fotografía en color. 

        Restauración parcial

La limpieza superficial, unión de roturas, rasgaduras 
e integración de faltantes, se realizaron con papel 
japonés, utilizándose tilosa como adhesivo.

          Restauración total

Como parte del proceso de limpieza, se procedió a la 
desacidificación o deadificación, a su vez se consolidó 
el papel y las tintas. Para la unión de rasgaduras se 
procedió a la aplicación de soporte total con papel 
japonés y tilosa.

Plano topográfico y avalúo de las tierras pertenecientes al santuario del 
señor San Juan Bautista, situado en el cerro de Centepec. 16 de mayo 1789 
AGMP, Expedientes, vol. 17, f. 45 fte. 

Ingeniero químico, Jefe del Centro de Conservación y Restauración de Material Gráfico de la BUAP.1

Samuel Lozada Rodríguez1

Restauración cartográfica de Puebla:1700 - 1910
Archivo General Municipal de Puebla
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Es importante mencionar que todos los materiales 
utilizados en los procesos y técnicas de restauración 
reúnen las tres propiedades de la conservación del 
papel que son: inocuos, neutros y reversibles. 

Una vez restaurado cada plano fue fotografiado 
profesionalmente, diferenciando los grandes planos de 
los de mediano y pequeño formato. La reproducción 
de estas imágenes permitirá su consulta en la siguiente 
página web; http://148.228.169.70/LyD/caratula.html. 
Esto facilita su consulta para un mayor ahondamiento 
documental y evita el contacto directo con los 
documentos, proceso que de alguna manera garantiza 
su preservación. Terminada esta fase se colocaron los 
planos en sus gavetas respectivas.

Conservación preventiva

Es de hacer notar la importancia de esta fase de restauración 
dado que para su óptimo mantenimiento los documentos 
gráficos requieren de un programa de conservación 
preventiva para garantizar su estabilidad, preservación y 
conservación.

Las condiciones del medio ambiente de los repositorios 
para acervos documentales son esenciales para mantener 
estable a los mismos, los parámetros adecuados de 
temperatura y humedad relativa, 18°C - 20°C y 40% - 70% 
respectivamente. Evitar lo más posible la incidencia de la 
luz natural y la artificial de 50 luxes.

Plano, mensura y avalúo de un rancho de labor nombrado San José, en la jurisdicción de Cholula, 29 de agosto 1721.  AGMP, Reales cédulas, 
vol. 6, f. 617 [f. n. 655 fte.].

Breves de ArchivisticaRestauración cartográfica de Puebla:1700 - 1910 Archivo General Municipal de Puebla
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T              iempos de libros, presenta en esta Nueva Época un tema muy recurrido por investigadores y estudiantes; la 
Fundación de Puebla,  por ello damos a conocer los siguientes títulos, que estamos seguros serán de interés del 
público en general:

Carrión, antonio. Historia de la ciudad de 
la Puebla de los Ángeles (Puebla de Zaragoza). 
México. Ediciones de la Viuda de Dávalos e 
Hijos. 1897, 513 p.
972.03 724 82/C3h/1897

anóniMO. P u e b l a  e n  e l  v i r r e i n a t o , 
documento anónimo inédito del siglo XVIII. 
México, Centro de Estudios Históricos de 
Puebla. 1965, 138 p. (fotocopia).
972.03. 724 82/P8/[1965]

De la colección Historia de la ciudad 
de la Puebla de los Ángeles  (Puebla de 
Zaragoza); T.1. Esta obra primigenia, evoca la 
Cuetlaxcoapan que con su clima y sus valles 
encantaron a los españoles para establecerse 
y fundar la Puebla de los Ángeles. Contiene 
además relato del trazo y reparto de tierras; 
las órdenes católicas fundadoras y sus 
primeras edificaciones, algunas de ellas en la 
actualidad siguen en pie.

Obra inédita, obtenida y transcrita del 
documento original del Archivo Municipal 
-referida muy al estilo de los fundadores. 
Contiene: la latitud, ubicación geográfica de 
la Puebla de los Ángeles, merced de armas 
de la ciudad, la construcción de los primeros 
edificios de importancia, nombramientos de 
alcaldes, etc. 

Silvia Meza León

Tiempo de
libros

Tiempo de libros
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Méndez, eloy. La conformación de la 
ciudad de Puebla (1966-1980), una visión 
histórica. México. Universidad Autónoma de 
Puebla.1987, 205 p.
711.409 724 82/M4c/1987

PardO Hernández, Claudia Patricia La 
ciudad de Puebla de los Ángeles y sus viajeros. 
De la colonia al XIX (una selección) Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
México, [1992]. 144 p.
972.03 724 82/P226c/[1992].

Cruz Montalvo, Salvador Cien personajes 
iniciales de Puebla de los Ángeles siglo 
XVI. México. H. Ayuntamiento de Puebla; 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 2009, 200 p.
972.092 2 724 8/C9573c/2009

Esta obra refiere a los inicios del trazo 
urbano desde la fundación de Puebla de los 
Ángeles por los primeros colonos españoles, 
trazo que traería beneficio en el transporte 
y comercio, el crecimiento y reorganización 
espacial; el centro histórico; la implantación 
de industrias y el desarrollo urbano.

Contiene cartas y testimonios de diversos 
viajeros que estuvieron en Puebla de los 
Ángeles desde su fundación, tales como: 
Toribio de Motolinía, Joseph de Acosta, 
Antonio Vázquez de Espinosa, Thomas Gage, 
Alejandro Humboldt y otros.

Obra que contiene la historia de 
los primeros pobladores, artesanos, 
comerciantes, industriales, clérigos 
etc., que se establecieron en Puebla y 
aportes que contribuyeron al desarrollo 
de la ciudad.

Tiempo de libros



23

E
n el primer número de El Pregonero de la Ciudad, 
publicado en el año de 2011 se incluyeron 
las semblanzas biográficas de los personajes 
principales que intervinieron en la fundación 
de la ciudad de Puebla, en el año de 1531, por 
lo que abordaremos en este primer número 

de la Nueva Época de nuestro ya célebre Pregonero breves 
monografías de algunos de los cronistas poblanos del siglo 
XVIII que trataron en sus obras el tema de la fundación de 
la antigua Ciudad de los Ángeles.1 

Miguel de AlcAlá y MendiolA (c.A.1680-1746) 
Nace en la ciudad de Puebla y realiza sus primeros estudios 
en el colegio de San Luis para continuarlos después en los 
colegios tridentinos de San Juan, San Pedro y San Pablo, 
graduándose con máximos honores en la licenciatura en 
cánones. Como sacerdote diocesano llegó a ser rector del 
Colegio de la Purísima Concepción de niños expósitos, 
más conocido como de San Cristóbal. Su obra capital 
sobre Puebla, escrita bajo el nombre de Descripción en 
bosquejo de la Imperial Cesárea, Muy Noble y Muy Leal 
Ciudad de Puebla de los Ángeles, entre los años de 1714 y 
1746 la que el historiador Ramón Sánchez Flores afirma 
fue equivocadamente atribuida al escribano dieciochesco 
Miguel Zerón Zapata, al decir del cronista Juan de Villa  
Sánchez narra en sus primeros capítulos las circunstancias 
especiales que se dieron en torno a la fundación de la 
ciudad de Puebla. 

diego Antonio BerMúdez de cAstro (1705-1746)
Escritor nacido en la ciudad de Puebla donde estudió en los 
colegios de la Compañía de Jesús. Sobrino del arzobispo 
de Manila don Carlos Bermúdez de Castro, se desempeñó 
como escribano real y público, oficio que heredó de su 
padre don Bernardo Bermúdez de Castro, además de haber 
ejercido el cargo de notario de la Cura Eclesiástica de Puebla. 
Entre sus obras se citan Theatro Angelopolitano o Historia de 
la Ciudad de Puebla de los Ángeles. Está considerado como 
el primer bibliógrafo de la Nueva España por su Catálogo 
de los escritores angelopolitanos, el que fue aprovechado 
primero por Eguiara y Eguren para escribir su Biblioteca 
Mexicana, y después por don Mariano Beristáin y Souza 
en la composición de su valiosa obra Biblioteca Hispano-
Americana Septentrional.
Es autor también de la Noticia Histórica del Oratorio de San 
Felipe Neri y de una Parentación funeral que escribió con 

Los datos biográficos están tomados de las siguientes fuentes bibliográficas: Márquez Montiel, Joaquín, Hombres Célebres de Puebla, Puebla Editorial Jus, 
1952; Peral, Miguel Ángel, Diccionario Histórico, Biográfico y Geográfico del Estado de Puebla (Segunda edición), Puebla, Editorial “PAC”, 1979; Pérez de Salazar 
y Haro, Francisco: “Los Historiadores de Puebla del siglo XVIII” (Número especial de la revista Eurindia, México, MCMXXXI) en Historia de la pintura en Puebla 
y otras investigaciones sobre historia y arte. Siglo XIX, México, PERPAL, S.A. de C.V., 1990; Quintana, José Miguel, Los Historiadores de Puebla de los Ángeles, 
Puebla, Centro de Estudios Históricos de Puebla, 1970.

1
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ocasión de las honras fúnebres de su tío, el arzobispo de 
Manila. Su Teatro Angelopolitano, que envió a Fray Juan de 
Villa Sánchez el 27 de agosto de 1744, le fue de valiosa ayuda 
para escribir el Informe que el Ayuntamiento de la Ciudad 
les había solicitado a ambos pero que Bermúdez de Castro 
no pudo llevar a feliz término por haberlo sorprendido la 
muerte en su ciudad natal, el 21 de febrero de 1746. 

MAriAno Fernández de echeverríA y veytiA (1718-1780)
Literato, filósofo e historiador, caballero de la Orden de 
Santiago, señor de la Casa Infanzona y solariega de Veytia. 
Nacido en la ciudad de Puebla y muerto en la de México, 
fue miembro de una distinguida familia de linaje noble, 
originaria de la Viña de Oña (Burgos),  en donde llegó a 
desempeñarse como Alcalde de la Santa Hermandad y 
regidor perpetuo. En Puebla fue electo en tres ocasiones 
como su Alcalde ordinario (1758, 1759 y 1767). Se graduó 
a los 19 años de edad, en 1737, como Abogado en la Real 
Universidad de México, llegando a pertenecer como tal 
al Colegio de Abogados de Madrid y Viña de Oña, donde 
fundó, en 1747, la Academia literaria llamada “De los 
Curiosos”, pronunciando el discurso inaugural. Conoció 
Francia, Inglaterra, Italia, Palestina, Marruecos y Portugal y 
residió temporalmente en España.

Regresa a México, en 1750, tras la muerte de su padre y se 
establece en Puebla donde contrae segundas nupcias con 
doña Josefa de Aróstegui Sánchez de la Peña, dedicándose 
de lleno a sus estudios de Historia, gusto que adquirió con 
la amistad del célebre anticuario e historiador Lorenzo 
Boturini, afición que compartió epistolarmente con el 
jesuita Francisco Javier Clavijero. Es autor de La Historia 
Antigua de Méjico, obra muy meritoria que, en ciertas 
partes, complementa la de su contemporáneo Clavijero. 
Escribió además Los Baluartes de Méjico o historia de 
las cuatro sagradas apariciones de Nuestra Señora; los 
Discursos Académicos sobre la Historia Eclesiástica, Diario 
de Viaje; así como de otros discursos más que pronunció 
en la Academia de los Curiosos; y diferentes traducciones, 
tablas cronológicas, cómputos astronómicos y numerosos 
manuscritos más. 

Destaca de su vasta obra su Historia de la fundación de 
la ciudad de Puebla de los Ángeles en la Nueva España, su 
descripción y presente estado; la que permaneció inédita 
por siglos en la Academia de la Historia de Madrid, hasta 
que se pudo imprimir a costa del Gobierno de Puebla, con 
ocasión del cuarto centenario de la fundación de la ciudad; 
obra en la que señala por primera vez que Puebla debió 
ser fundada en las faldas del Cerro de Loreto y Guadalupe 
situado al norte de la actual ciudad, en el Barrio de El Alto, 
junto al convento de San Francisco.

Galería de personajes  
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Pedro lóPez de villAseñor (1710-1785)
Boticario, agrimensor y paleógrafo. Nació en San Juan 
de los Llanos, hoy ciudad de Libres, Puebla. Fue nieto del 
teniente de alcalde mayor de dicha provincia, del mismo 
nombre, un acaudalado personaje que casi nada le 
heredará al padre de don Pedro por ser hijo natural, por 
lo que puso a su hijo a aprender el oficio de boticario y 
quedando huérfano a temprana edad, nuestro  personaje 
tuvo que emigrar a la ciudad de Puebla donde terminó de 
aprender tal oficio; más tarde aprendería también el oficio 
de “agrimensor de tierras, minas y aguas” y al desempeñarse 
como tal agrimensor aprendió a leer la letra antigua de los 
manuscritos que resguardaba la “caja de las tres llaves” del 
Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, lo que lo hizo pasar a 
la posteridad, pues dedicó más de veinte años de su vida al 
desciframiento de tan ininteligible letra y al ordenamiento 
de los papeles de la ciudad, trabajo que culminó, en 1781, 
con la redacción de su célebre Cartilla vieja de la nobilísima 
ciudad de Puebla, obra que describe los primeros doscientos 
cincuenta años de vida de la ciudad de Puebla. Don Pedro 
moriría en la capital angelopolitana en julio de 1785, 
después de haber escrito otras obras más. En su memorial 
Villaseñor defiende la fundación civil de la ciudad de 
Puebla desvirtuando la creencia de su inspiración religiosa 
por parte de la seráfica orden de San Francisco de Asís. 

JuAn de villA sánchez (1697-1751)
Natural de la ciudad de Puebla, profesó como religioso 
dominico, describiéndolo don Mariano de Beristáin y Souza 
de “ingenio sublime, por su doctrina profunda y sólida, por 
su elocuencia florida y asombrosa”, fue también un fraile 
fecundo que escribió gran cantidad de obras religiosas, 
además de panegíricos y elogios fúnebres; entre los 
manuscritos que dejó, se encuentra un opúsculo satírico y 
moral, escrito con espíritu de crítica alegre y serena, llamado 
El Muerde Quedito, donde censura y reprueba los defectos 
e intrigas de un Capítulo Provincial Dominico celebrado en 
1714 en la Puebla de los Ángeles. 

A mediados del siglo XVIII era tenido como el orador 
sagrado mas famoso de la ciudad de Puebla, escribiendo 
junto con el escribano Diego Antonio Bermúdez de Castro 
el Informe que el Ayuntamiento de la ciudad les encomendó 
para dar respuesta a la real cédula que lo solicitaba, labor 
que terminó sólo debido a la prematura muerte de su 
colaborador. Este Informe del año 1746 se conoce como 
Puebla Sagrada y Profana incluye datos valiosos sobre la 
fundación de la ciudad de Puebla, sus progresos, agricultura 
y comercio, etc., basando su investigación en otras fuentes 
confiables de consulta, citando entre ellas a Gil González 
Dávila, Gerardo Mercator, Bartolomé de Medina, Agustín de 
Vetancurt, Miguel de Torres, Bermúdez de Castro, Miguel 
Zerón Zapata, Antonio de Ochoa, Francisco de Florencia, 
etc., lo que fue debidamente apreciado en su tiempo.

Galería de personajes  
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D
entro de las funciones del Archivo 
Histórico Municipal se encuentra el 
conservar, custodiar, organizar, describir 
y difundir su acervo documental. Por 
ello una de sus principales metas es dar 
a conocer los expedientes que por su 

antigüedad y valor histórico permiten su conservación 
permanente, labor que pretendemos realizar programando 
varias exposiciones temporales, acordes a las fechas de 
exhibición y que muestren algo de la mucha riqueza que 
tenemos en custodia como sede principal de la Memoria 
de esta nuestra hermosa ciudad de Puebla.

Abril

Exposición “Puebla. 483 años de ser 
una ciudad Noble, Leal, Heroica y 
Patrimonial”. 
Se mostrarán los títulos que la 
acreditan como tal y que por su 
relevante importancia han sido 
distinguidos como Memoria del 
Mundo México.

Mayo

Exposición “Memoria Histórica del 5 de 
Mayo”.
Recordaremos con documentos de la 
época la gesta heroica del 5 de mayo, 
donde la ciudad de Puebla fue escenario 
de la batalla más trascendental de la 
historia de México, al vencer al que era 
considerado el mejor ejército  del mundo 
al servicio del emperador Napoleón III.
Se exhibirán litografías, reproducciones 
fotográficas y documentos relevantes 
sobre la Intervencion francesa.

Junio

“La fiesta brava en Puebla”.
Por medio de carteles, noticias 
e invitaciones se recreará la 
lidia de toros en el pasado de 
Puebla. 

El 11 de diciembre de 1987 la UNESCO inscri-
be en la lista del Patrimonio Mundial al Centro 
Histórico de la Ciudad de Puebla.

Retrato del General Ignacio Zaragoza Seguín. 
1893 AGMP, Expedientes, vol. 372 f. 351.

Cartel de una corrida de toros realizada 
en 1862 en la Plaza del Paseo Nuevo, para 
recabar fondos en beneficio del Ejército 
de Oriente  AGMP, Documentos de Cabildo, 
vol. 129 A, f. 386 fte.

Las exposiciones tendrán lugar en la sede del Centro Histórico del Archivo General Municipal de Puebla (entrada por el 
“Pasaje Zaragoza” o del Ayuntamiento), pudiendo ser visitadas de lunes a viernes en un horario de 9 a 17 horas.

Noticias
Noticias




