
La Real Cédula que otorga título a la Ciudad de los Ángeles, se-
leccionada como Joya Documental destacada del Archivo General 
Municipal de Puebla es el acta fundacional de la ciudad capital del 
estado, razón por la cual a este tipo de documentos se le conocía tam-
bién como Cartas Puebla, por la acción de poblar.

El que nuestra ciudad cuente con un título tan temprano, otorgado 
a un año de su fundación, es una prueba fehaciente de la voluntad 
real de crear un espacio especial para los españoles “vagabundos” 
a los que nada tocó de la conquista militar del Nuevo Mundo y de 
querer propiciar con ello un nuevo orden social donde el encomen-
dero no tenía cabida alguna. 

El real documento fue emitido en Medina del Campo el 30 de marzo 
de 1532, por la reina gobernadora Isabel de Portugal, validando con 
ello la existencia de la población recién erigida en el valle de Cuext-
lacoapan, que hizo realidad el deseado proyecto español de fun-

dación de una “república de españoles y para españoles”, siendo el 
encargado de ejecutarlo, a nombre de la Real Audiencia de México, 
su oidor, el Lic. Juan de Salmerón, quien garantizó la supervivencia 
de la nueva Puebla concediendo, a nombre del rey, prerrogativas 
especiales a los fundadores y primeros pobladores que sentaron sus 
reales dentro de su traza urbana. 

Estos privilegios que llamaron la atención aún de peninsulares 
asentados ya en otras ciudades del interior de la Nueva España, in-
cluso de la propia ciudad de México, pues la exención del pago de 
impuestos por treinta años, junto con la asignación de un solar para 
edificar su casa y la dotación de “suertes de tierra” en el fértil valle 
de Atlixco, eran ofertas difíciles de rechazar hasta por los propios 
españoles llegados sobre todo de la región de Andalucía.

Por su trascendencia histórica, el documento fue distinguido como 
Memoria del Mundo México, 2010.

La Reina
Por cuanto los nuestros oidores de la nuestra audiencia y cancillería Real de la Nueva
España, han poblado de cristianos españoles un pueblo que se dice la Puebla de los
Ángeles, que es entre Cholula y Tlaxcala. Por ende, por la voluntad que el emperador, mi señor
y yo tenemos que el dicho pueblo se ennoblezca y aumente y otros se animen
a vivir en él. Es nuestra merced y voluntad que de aquí adelante se llame e intitule
Ciudad de los Ángeles y mandamos que los vecinos y personas que al presente viven
en la dicha ciudad y los que de aquí adelante fueren a vivir a ella, no paguen
alcabala ni pecho por término de treinta años primeros siguientes que
corran y se cuenten desde el día de la fecha de esta mi cédula en adelante.

Yo la Reina
Por mandado de su majestad,

Joan de Sámano

Vuestra majestad da título de ciudad a la Puebla de los Ángeles y hace merced a los vecinos de ella que por
término de 30 años no paguen alcabala ni pecho.

TRANSCRIPCIÓN MODERNIZADA

1.- Real Cédula expedida por la reina gobernadora Isabel de Portugal que otorga el título de Ciudad a “un pueblo que 
se dice Puebla de los Ángeles, que es entre Cholula y Tlaxcala”. Emitida en Medina del Campo en marzo de 1532.
Documento distinguido como Memoria del Mundo América Latina y Caribe, octubre de 2015. AGMP.


