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LOS ARCHIVOS DE 
AMOZOC  DE MOTA, 
PUEBLA

El nombre de Amozoc de Mota tiene su origen en de las raíces nahuas amo adverbio de 
negación y zoquitl “lodo, cieno o zoquite,” y significa “lugar donde no hay lodo, cieno o 
zoquite”. Se fundó en 1559, justo a la mitad del señorío de Tepechacac, hoy Tepeaca, y 
Puebla de los ángeles.

En los años de 1569-1585 los españoles empezaron a construir un convento para la 
orden franciscana que incluía iglesia, claustro bajo con celdas, refectorio, cocina y los 
espacios de rigor. En 1640 se secularizó el templo y fue posible construir el actual recinto 
parroquial de Santa María de la Asunción, estilo grecorromano, cubierto con cantera gris, 
que data de 1752. El acceso mediante un arco de medio punto y jambas ornamentadas 
con molduras veneras, águilas e inscripciones en latín; a sus lados se hallan columnas tri-
tostilas. La ventana coral adintelada y esviajada esta flaqueada por pilastras y un frontón 
roto, con escultura. Complementa la fachada una torre con campanario. El interior tiene 
planta de cruz latina cubierta con bóveda de lunetos y cúpula de gajos. Además cuenta 
con bautisterio y capillas laterales. Debido a un incendio en 1924 la decoración barroca 
fue sustituida por la neoclásica que actualmente se observa.

La parroquia celebra la fiesta patronal el 15 de agosto, participan los barrios con 
procesiones al compás de canticos y música de viento. El templo se adorna con flores, 
enramadas y festones que regalan los mayordomos, por la noche es la quema de torito y 
juegos pirotécnicos.
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En la actualidad este municipio se dedica a elaboración artesanal de loza y artículos de 
charrería.

Archivo Parroquial

Está integrado por documentos que datan de 1591 a 1953 y se encuentran organizados 
en 63 cajas archivadoras.

La serie Congregaciones ofrece material sobre la vida religiosa de los hermanos de la 
Orden Tercera Franciscana, parte de la documentación se refiere a la forma de cómo los 
novicios, viudos, jóvenes y señoritas ingresaban a esta orden.

Resalta un legajo de la serie Escrituras que informa acerca de las tierras que pertenecían 
a Tecamachalco y que comprendían las de Amozoc, allí se describen los límites de cada 
uno de los terrenos que formaban esa zona y  registra los nombres de los propietarios. 
Estos documentos son importantes registros de la posesión de tierras o haciendas durante 
la época colonial de 1591.

Archivo Municipal

El Archivo municipal formo parte en 1983 del programa Levantemos la historia del sue-
lo. Sin embargo, cuando ADABI inició nuevamente el rescate encontró que el 70% de las 
cajas no estaban ordenadas por secciones, que los documentos no estaban organizados 
cronológicamente y que se encontraban resguardados en bolsas plásticas. Así que los do-
cumentos se ordenaron por secciones y series, en cajas AG12 y se colocaron en el juzgado 
de la presidencia municipal para que pudieran ser consultados.

Los documentos son en su mayoría de la sección Justicia y el más antiguo data de 
1824. De los asuntos que señalan destacan problemas obreros, expropiación de terrenos y 
atropellamiento por la construcción del ferrocarril en 1883.

En la sección Presidencia se halla la serie iglesias, su información es importante para 
la realización de la historia de los templos y casas de su propiedad. Contiene expedientes 
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relativos a la petición del plano de la parroquia, robo de imágenes, inventario de anexos 
del convento de San Francisco y del traslado y apertura de la casa cural. Reseñan los años 
de 1926-1950. En la serie Padrones se halla información sobre la actividad artesanal ejer-
cida por la población. Contiene además expedientes de hijos naturales; fiscales deudores 
y a personas inconformes de pago; y dueños de horno. Estos documentos corresponden 
al periodo de 1887 a 1933.


