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LOS ARCHIVOS DE
CUAUHTINCHAN,
PUEBLA

El municipio de Cuauhtinchan es una de las poblaciones más antiguas que se encuentran 
dentro del estado de Puebla. Fue fundado en el siglo XII y lo ocuparon diversos grupos 
indígenas, entre ellos los olmecas-xicalancas, los chichimecas y los toltecas, quienes cons-
tituyeron un gran señorío nahua. En la época de la conquista española formó parte del 
área estratégica que los españoles utilizaron para la conquista de la gran Tenochtitlan.

La orden franciscana inició las tareas de evangelización de la comunidad, la cons-
trucción del convento corrió a cargo de un alarife español. Son dignos de admiración el 
templo, el portal de peregrinos, una capilla abierta, los aljibes y una huerta. El corredor es 
uno de los elementos que más sobresale debido a sus detalles prehispánicos y cristianos. 
El retablo del convento franciscano tallado en madera policroma con elementos plateres-
cos, también del siglo XVI, está considerado uno de los más antiguos de toda Latinoamérica.

Dentro de esta comunidad milenaria existen dos archivos importantes: el archivo       
parroquial y el archivo histórico municipal, los cuales forman parte de su legado histórico.

Archivo parroquial

Contiene información que data de los años de 1601 a 1930. Cuenta con 32 cajas ar-
chivadoras donde se resguardan libros y documentos que nos permiten conocer la vida 
religiosa, social y económica del lugar.
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La sección sacramental se encuentra compuesta por las series: Bautismos, Confirmacio-
nes, Informaciones matrimoniales, Matrimonios y Defunciones. En esta sección se halla 
información que permite conocer y comprender la conformación de la sociedad dentro 
de la comunidad de Cuauhtinchan. La serie bautismos (1641-1933), contiene libros en 
los que se encuentran registrados, indios, españoles, mestizos e hijos legítimos. De igual      
manera son importantes los legajos de las informaciones matrimoniales de los años de 
1688-1949. En la serie matrimonios se encuentran registros de indios e hijos legítimos de 
los años de 1653-1934. El registro de defunciones abarca los años de 1665-1934.

La sección disciplinar está conformada por: Actas, Cofradías, Cuentas, Gobierno,        
Padrones y Proventos. Dentro de la serie Actas se encuentra información que abarca los 
años de 1874-1931, en forma de licencias, actas, asociaciones y libro de canon. También 
se hallan legajos y libros de fábrica y de gobierno de los años de 1737-1969. Las Cofra-
días comprenden los años de 1601-1930, la información que contienen nos ayudan a 
entender la organización religiosa y las devociones que cultivaba la población, algunas de 
las cofradías son: Santa Ana, Benditas Ánimas del Purgatorio, San Juan Bautista, Nuestra 
Señora de la Concepción, Santa Cruz, Nuestra Señora de los Dolores, Santo Entierro, San 
Francisco y San José. La serie Gobierno contiene inventarios e impresos de los años de 
1719-1961. La serie Padrones con una cronología de los años de 1802-1930 y finalmente 
la serie Proventos contiene las cantidades que ingresaban a las arcas parroquiales.

Archivo parroquial

El archivo municipal contiene documentos coloniales sobre tierras y señoríos, comprenden 
los años de 1546-1705. Fue rescatado por el historiador Luis Reyes cuando se encontraba 
realizando la investigación sobre la región y que plasmó en su libro titulado Documentos 
sobre tierras y señorío de Cuautinchan1  Posteriormente ADABI resguardó la información de 
los años de 1820 a 1950 en 201 cajas archivadoras, repartidas en 4 secciones: Presidencia 

1 Véase Luis Reyes García, Documentos sobre tierras y  señorío de Cuauhtinchan, SEP-INAH, Colección científica No. 57, Fuentes 
Historia Social, México, 1978. 
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1820-1950, Hacienda 1824-1950, Justicia  1820-1950 y Registro Civil 1856-1950. Se 
ordenaron en series documentales y se realizó el inventario general.

De la sección Presidencia destaca la serie culto y templo que data de 1827-1950, ya que 
es curioso que este tipo de documentos se encuentren en otros archivos municipales. Estos 
expedientes son relativos a las razones que da el cura al ayuntamiento para la celebración 
de la misa en días festivos en el convento y no en el templo parroquial. Igualmente resultan 
interesantes los datos que señalan el inventario de ornamentos de convento y parroquia;   
la correspondencia del cura en la que se observa el reclamo de 33 pesos que están en 
depósito de la huerta del convento; la lista de personas que cooperan al culto del Divino 
Sacramento; las asignaciones sobre aranceles y derechos parroquiales en la diócesis de 
Puebla; lo referente a la Cofradía de San Francisco, estadísticas de nacimientos, muertos 
y casados; normas sobre la exposición de imágenes, práctica del culto; y la lista de los en-
cargados de los templos que existen en el municipio.

En la sección Hacienda se encuentran documentos que permiten comprender las           
finanzas de la comunidad de los años 1837 a 1949, se encuentran los cortes de caja en 
donde se anotan los diferentes costos que ingresan y salen de la tesorería municipal, y los 
comprobantes por mes y por año.

La sección Justicia de 1820 a 1950, registra las actas de conciliación, correspondencia 
del juzgado de letras y de paz, demandas, exhortos, filiaciones, actas y obligaciones, dili-
gencias e inventarios de documentos concentrados en el juzgado mayor.

Por último, en la sección Registro Civil destaca la serie Estadísticas de 1856 a 1950. 
En los cortes de caja mensuales del Registro Civil, encontramos información acerca de los 
movimientos de población (nacidos, muertos y casados) del municipio y su jurisdicción.


