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Una de las Joyas Documentales que con gran cariño custodia el Ar-
chivo General Municipal de Puebla es la Cartilla Viexa, escrita por 
Pedro López de Villaseñor (1710-1785), primer organizador de los 
papeles antiguos que por entonces se custodiaban en el “Arca de las 
tres llaves”, quien dedicó más de 20 años a tan ardua y poco reco-
nocida labor, siendo el año de 1781 cuando terminara de redactarla 
y dedicara al Ayuntamiento que retribuyó mal la pesada labor rea-
lizada.

López de Villaseñor, natural de la antigua población de San Juan 
de los Llanos, hoy Ciudad de Libres, fue boticario por necesidad, 
agrimensor de tierras, minas y aguas por gusto y paleógrafo y cro-
nista por vocación, aprendió a leer la letra antigua de los papeles 
del archivo y los ordenó, labor que culminó con la redacción de su 
célebre Cartilla Vieja de la Nobilísima Ciudad de Puebla, obra que por 
su importancia historiográfica lo ha dado a conocer a la posteridad 
como cronista, al ser un fiel reflejo de lo que pasó en la Ciudad de 
Puebla en los primeros doscientos cincuenta años de su existencia.

El manuscrito, encuadernado en pergamino, da a conocer en su na-
rrativa la lamentable pérdida de los primeros dos libros de Actas de 
Cabildo, la fundación de la ciudad y la lista de sus primeros vecinos 
hasta el año de 1629; el levantamientos de negros de principios 
del siglo XVII, la edificación de su primera iglesia mayor, la catedral 
vieja, el palacio episcopal, la catedral nueva y su consagración, sin 
dejar de registrar los patronatos religiosos jurados por la ciudad y 
la fundación de los conventos de Santo Domingo, la Santísima Tri-
nidad y la Purísima Concepción y otros acontecimientos más de la 
historia de la ciudad. 


