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El Gobierno del Estado de Puebla, mediante la Secretaría de Cultura y la Comisión del V 
Centenario de Puebla editó una serie de estudios titulada “Lecturas Históricas de Puebla” 
con la finalidad de difundir el conocimiento histórico a la comunidad.

El estudio escrito por el Dr. Agustín Grajales está estructurado en tres partes, con la 
idea de dar a conocer el valor histórico que poseen los registros parroquiales de Puebla.  
La primera parte introduce al tema de manera clara y sencilla a un aspecto de la histo-
ria de Puebla: la fundación de Puebla, la nueva traza de la ciudad, el establecimiento de  
la iglesia y sus cinco primeras parroquias: El Sagrario Angelopolitano, San Marcos, San 
Sebastián, San José, Santo Ángel Custodio y la Santa Cruz. De cada una de ellas señala sus 
orígenes, los cambios sufridos y la propia jurisdicción. La segunda parte invita a indagar 
en los registros parroquiales, señalando los más antiguos: bautismos del Sagrario de 1545, 
los de San Marcos de 1593, y los de San José de principios de siglo XVII, los de Santa Cruz 
de 1683. En cuanto a los registros de matrimonio afirma que estos son fuentes valiosas 
de pues ofrecen información abundante para hacer estudios demográficos y conocer las 
estructuras sociales. La tercera parte propone apoyos útiles para la investigación como la 
estadística de matrimonios, la diversidad de uniones, la formación de categorías sociales. 
Como resultado de sus investigaciones afirma que “en el México borbónico la endogamia 
étnica en el matrimonio era altísima”. Y que en Puebla, siete de diez uniones se celebraron 
entre personas que pertenecían a la misma capa socioétnica.

La importancia de este trabajo radica en que permite confirmar u objetar sus juicios, 
investigando las fuentes parroquiales. A una década y media de haber salido este trabajo, 
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se constata que sigue vigente el desconocimiento, por parte de los investigadores, de los do-
cumentos parroquiales, pues la mayoría de ellos consideran solo los registros sacramentales, 
mientras que se olvidan los documentos disciplinares en los se halla información valiosa so-
bre aspectos socioeconómicos, religiosos, artísticos y culturales, y ofrecen además una gama 
amplia de posibilidades para el estudio no solo de la demografía sino también para escribir 
historia del arte y de las mentalidades.
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