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Obra publicada en el año de 1835, con la intención de dar a conocer a las nuevas ge-
neraciones, la historia de la Ciudad de Puebla. La obra se realizó en 1746, por el fraile 
dominico don Juan Villa Sánchez y el escribano don Diego Bermúdez de Castro. Trabajo 
que pasó inadvertido durante 89 años en el archivo del cabildo de la ciudad, hasta que 
Francisco Javier de la Peña, regidor del ayuntamiento de 1832 a 1834, decidió publicarlo 
junto con sus anotaciones y comentarios.

Este trabajo fue resultado de las disposiciones mandadas por la Corona en 1741, 
con la intención de recopilar datos geográficos que dieran cuenta de las dimensiones, 
nombres, número, calidad de los pueblos, naturaleza, estado y progreso de las misiones,  
de las conversiones vivas, de las reducciones recientes, del cumplimiento del trabajo de 
los misioneros y de su nivel de capacitación respecto a los idiomas de indios en los reinos 
de Nueva España, Perú y Nueva Granada. Por lo que en 1743 en Nueva España se formó 
una comisión por Juan Francisco Sahagún de Arévalo Ladrón de Guevara y José Antonio 
López de Villaseñor, para organizar, recoger y sistematizar la información. Para tal fin 
enviaron a las autoridades del virreinato un cuestionario de ocho preguntas en los que se 
reportaría la información solicitada.

La obra esta constituida en tres partes: la primera es un estudio introductorio a cargo 
de Francisco Téllez, que permite conocer, el contexto en que se realizó la obra, datos sobre 
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los autores y sobre la edición realizada por de la Peña. La segunda parte contiene la edi-
ción facsimilar de la obra que se encuentra estructurada en 11 puntos. En los primeros 6 
puntos se asientan datos sobre la fundación de la ciudad de Puebla y su crecimiento, sus 
prelados, de la fundación de los americanos, los tamaños de la población y del territorio, 
el desarrollo urbano. Destaca el séptimo punto referente al número de casas, templos y 
otros establecimientos. Se registran datos importantes sobre la catedral, las parroquias y la 
jurisdicción de cada una; registró que la Parroquia del Sagrario tenía dos curas rectores y 
una ayuda de parroquia en la iglesia de San Marcos. Las otras 4 parroquias en la ciudad: 
Sr. San José, San Sebastián, Santo Ángel custodio y la Santa Cruz, eran administradas por 
curas seculares. También refiere al número de colegios, hospitales y templos que se hallan 
en la ciudad de Puebla. Señala 46 templos grandes y pequeños todos ellos de bóveda 
excepto el de San Sebastián con teja. Los puntos 8 y 9 se refieren a la descripción de las 
imágenes y su fábrica, sobre el vecindario, calidades y número de personas basado en los 
padrones de cada una de las parroquias. El punto 10 refiere al comercio de la ciudad, a la 
producción con sus logros y obstáculos, por último el punto 11, describe la jurisdicción 
de la alcaldía mayor de Puebla, compuesta por tres curatos siendo estos, Amozoc, Cuatin-
chan y Totimiahuacan con jurisdicción y doctrina cada una. La tercera parte corresponde 
a 28 notas hechas por el editor de la obra, en las que abunda y precisa datos, y la fe de 
erratas. Por último se agrega una lista de obras escritas por Villa Sánchez y De la Peña que 
aportan información, sobre los intereses de ellos y su formación intelectual y política.

La obra constituye una fuente de información valiosa para los interesados en el estudio 
de la historia colonial de Puebla, de temas: económico, social, demográfico y religioso. 
Aporta también datos que permiten reconstruir espacios, instituciones y autoridades, e 
invita además a escudriñar aspectos poco trabajados como son de las manifestaciones 
religiosas y culturales.
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