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GUIA DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS DE CÓRDOBA, 
VERACRUZ 

ADRIANA NAVEDA CHÁVEZ-HITA 

diferentes investigaciones realizadas desde 1975 por miembros del Cen
tro de Investigaciones Históricas, se ha contado como fuente principal con 
la riqueza documental contenida en los archivos históricos de la ciudad de 
Córdoba. Temas como el estanco del tabaco, siglo xvm; la esclavitud afri
cana, siglo xvm; las milicias provinciales, siglo xvm, y el movimiento in-
quilinario de 1925 han sido trabajados con base en su rica información. Ea 
por ello que el Centro consideró conveniente elaborar una guia de los tras 
archivos existentes: Archivo del Ayuntamiento, Archivo Notarial y Archi
vo Parroquial: recogiéndose los siguientes datos: períodos que cubre cndn 
archivo, temas en que se divide, nombre o descripción que trae cada libro 
en la primera página, noticia de índice y ubicación del archivo. Esperamos 
que su publicación sugiera caminos en la investigación de la historia de una 
de las principales ciudades del estado de Veracruz. 

ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

El archivo más conocido en Córdoba es sin duda el Archivo de Ayuntamien
to, o Archivo Municipal de Córdoba (AMC). A pesar de que casi todos los 
archivos municipales se encuentran en estado de abandono y deterioro, o 
bien con huellas de destrucción, éste se ha salvado de ello debido al interés 
que tuvieron algunos cordobeses. No por ello deja de necesitar apoyo para 
seguir conservándose. 

Durante la gestión administrativa del licenciado Rafael Espinosa Flores 
(1964-1967), se trató de organizar por primera vez este archivo. Con la 
ayuda del señor Domingo de Ramos, quien está a su cargo desde 1967, se 
elaboró un índice: "Catálogo del Archivo Municipal de la Ciudad de Cor-

E. 
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doba, del siglo xvn al xx" , basado en el tomo número I que es un "Inven
tario de los volúmenes o tomos que forman el Archivo de esta Secretaría 
y comprenden desde el año de 1618 a 1913, formulado por don Juan Manuel 
Guido el 31 de diciembre de 1915". El catálogo transcribe a máquina este 
índice y agrega algunos resúmenes. 

Los documentos se encuentran empastados en libros, acomodados en es
tantes y dispuestos en orden cronológico, algunas veces la documentación 
que constituye un libro no concuerda exactamente con el año que tiene 
descrito en la pasta del libro, ya que se encuentra documentación de época 
anterior o posterior y algunas veces se incluyen legajos sueltos que igno
ramos con qué criterio fueron incluidos en el lugar donde se encuentran, 
tal es el caso del tomo número 3 que abarca desde 1618 a 1825. 

La documentación es valiosa en temas sobre: milicias, abastos, presu
puestos, gremios, salarios, estanco del tabaco, cosecheros, precios, obras pú
blicas, nombramientos públicos y otros muchos; así como material sobre 
levantamientos de negros esclavos efectuados en los siglos xvn y xvrn. De 
la época colonial fue robado el tomo 19: "Libro de Ordenanzas Reformadas 
en lo jurídico y político 1723." Casi todos los sesenta primeros tomos traen un 
índice al principio elaborado por Manuel Rayo en 1825. 

Este archivo abarca desde 1618, año de la fundación de la Villa de Cór
doba, pero sólo están acomodados en estantes los libros comprendidos hasta 
1890. El resto se encuentra en paquetes clasificados por año, pero sin ningún 
orden, existen libros de Actas de Cabildo desde 1897; éstos se encuentran 
arriba de los estantes sin clasificar. A principios de este año el Municipio 
dio presupuesto para nuevas pastas de los libros, ya se ha hecho el trabajo 
de 60 libros y piensan continuar con todo el siglo xrx. También van a am
pliar el local para poder acomodar y empastar los paquetes correspondien
tes al siglo xx . 

Este archivo se encuentra localizado en los altos del Palacio Municipal 
a cargo del señor Domingo de Ramos. Hay acceso al público con previa 
identificación. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

A continuación damos a conocer la lista de volúmenes que cubren 
65 tomos, de 1618 a 1820, copiando textualmente el número del tomo, el año 
y el título del libro. 

Tomo Años 

1 1618-1744 Inventario de los volúmenes o tomos que forman el 
archivo de esta secretaría y comprende desde el año 
1618 a 1913, formulado por D. José Ma. Mena y el Dr. 
J. M. Guido el 31 de diciembre de 1915. 

2 1618 Real Cédula original, testimonios de otras, y títulos co
rrespondientes a la fundación de esta villa de Córdoba, 
agosto de 1825. 
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Tomo 

3 

4 

5 

6 

Años 

1618-1802 

1618-1825 

1618-1620 

1618 

1619 

8 

9 
10 
10-11 
11 

12 
13 

14 
15 
16 

1621-1639 

1630-1639 
1640-1647 
1688-1700 
1700 

1700 
1700-1701 

1714-1721 
1828-1829 
1728-1786 
1788-1804 
1815-1822 
1824-1826 
1827-1828 

17 1722-1727 

Testimonios de las Reales Cédulas Provisiones, Supre
mos Despachos, Diligencias de posesión y amparo de tie
rras y demás pertenecientes a esta villa de Córdoba, 1825. 
Documentos y licencias para la fundación de la Villa 
(con un pequeño índice, algunas Cédulas son origi
nales) . 
Títulos y Licencias para la fundación de la Villa (ori
ginal de 1620). 
Cédulas que fueron designadas para la fundación de 
Córdoba. Esta copia se sacó a iniciativa del C. Camilo 
López, de la que existe en poder del C. licenciado Ra
fael Herrera, 1886. 
Reales provisiones y otros documentos sobre licencia 
para la fundación, repartimiento de solares y otras co
pias de 161? (con índice). 
índice de acuerdos y demás correspondencia del Ilus
tre Ayuntamiento de esta villa de Córdoba. 

Ejecutoria de lo determinado por la Real Audiencia de 
esta Nueva España sobre el cuadro de tierra y jurisdic
ción de la villa de Córdoba y su Cabildo en el litigio con 
D. Juan Mellado Rivadeneira. 
[Es el mismo volumen pasado a máquina.] 
índice de acuerdos y demás correspondencia del Ilustre 
Ayuntamiento de esta villa de Córdoba. 

** i i i* 

Libro donde constan los límites de Ixhuatlán. 
(Varios padrones y legajos sueltos. Medidas de tierra de 
San Miguel de Tapia 1728; Padrón de negros y mulatos 
libres en toda esta jurisdicción que pagan tributo en 
dicha villa, 1786; Padrón General de los ranchos y ha
ciendas, de 1788; Padrón de la feligresía da Córdoba, 
1804; Padrón de Córdoba, 1815; Padrón del pueblo de 
Santa Ana Azacán, 1822; Padrón de Coscomatopc<\ 1824; 
Padrón del Cuartel No. 2, 1826; Padrón de los cuar
teles de Córdoba, 1827; Medidas de tierra de San Mi
guel de Tapia, 1828. 
índice de acuerdos y demás correspondencia del ilustre 
ayuntamiento (y un legajo suelto sobre ordenanzas 
de 1723). 
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Tomo Años 

18 
19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

1722-1743 
1723 

1728-1734 

1735-1738 

1739-1744 
1745-1748 
1749-1756 
1757-1759 
1758 

1760-1763 

1764 
1765-1767 
1768-1770 
1771-1773 
1774-1776 
1777-1778 
1779-1780 
1781-1782 
1783-1784 
1785 

1786-1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792-1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798-1799 
falta 
1800-1801 
1802 
1804-1805 
1806-1808 

(Este libro ya no existe.) Libro de ordenanzas reforma
das en lo político y en lo jurídico. 
índice de acuerdos y demás correspondencias del Ilus
tre Ayuntamiento. 
índice de acuerdos y demás correspondencias del Ilus
tre Ayuntamiento de la villa de Córdoba. 

» i» f» 

Ordenanzas para el gobierno del Ayuntamiento de la vi
lla de Córdoba (sin índice). 
índice de acuerdos y demás correspondencias del Ilus
tre Ayuntamiento. 

índice de acuerdos y demás correspondencia del Ilus
tre Ayuntamiento de Córdoba, Ver. 

>> 
n 

» 
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Tomo 4 É H 

54 
55 
56 

1809 
1810 
1811-1812 Hasta aquí, los libros están empastados en piel y tienen 

un índice al principio, elaborado por el escribano José 
Ramón Arroyo en 1825. 

57 1812 Cuerpo de Realistas fieles, cuaderno No. I, minutario de 
su creación en 1812 (son legajos sueltos). 

58 1813 índice de acuerdos y demás correspondencias del Ilus
tre Ayuntamiento de la villa de Córdoba. 

59 1814-1815 „ 
60 1815 (Legajos sueltos sobre cuerpos realistas.) 
61 1816 índice de acuerdos y demás correspondencias del Ilus

tre Ayuntamiento de la villa de Córdoba. 
62 1816 
63 1817-1819 índice de acuerdos y demás correspondencias del Ilus

tre Ayuntamiento de la villa de Córdobu. 
64 1818-1819 (Legajes sueltos sobre milicias.) 
65 1820 índice de acuerdos y demás correspondencias del Ilus

tre Ayuntamiento. 

Continúan los tomos especificando fecha e indico de acuerdos; a partir del 
volumen 73, son legajos sueltos y sin índice al principio del libro, aunque 
en el índice general del archivo los resúmenes llegan hasta 1935. 

Este archivo fue microfilmado por el CIH. Existen 24 rollos, 15 de 1610 a 
1790 y 9 de 1876 a 1883, que están a disposición de investigadores e Institu
ciones. 

ARCHIVO NOTARIAL DE CÓRDOBA 

Este archivo está bajo la custodia del licenciado Salvador R. Zamudlo, quien 
tiene la Notaría Núm. 13 de la ciudad. Originalmente se llamó "Escritorio 
Público más antiguo" y se fue heredando n los diferentes notarlos que adqui
rieron la notaría. El licenciado Zamudlo la obtuvo en 1937 de manos del 
licenciado Manuel A. Gómez. El archivo fue desconocido mucho tiempo por 
los investigadores. En 1973, los integrantes becarios del seminarlo del si
glo xvm del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Vern-
cruzana lo empaquetaron y acomodaron cronológicamente. 

Existe registro desde 1635 y, aunque interrumpido en el siglo xvn, es bas
tante completo para el xvm; únicamente falta el tomo del año 1737. Existe 
un tomo por cada año y solamente en el siglo xrx hay años que tienen dos 
o tres tomos. 



Los documentos guardan información sobre: ventas de tierras, casas, ha
ciendas, esclavos; poderes especiales, generales; obligaciones, deudas, hipo
tecas, testamentos, cartas de libertad. Este tipo de documentación es bastante 
detallada, como en el caso de los avalúos que acompañan a las ventas de 
haciendas, en los cuales se hace una descripción de cada uno de los inte
grantes materiales de la hacienda y su valor; casa de purga, su tipo de cons
trucción y descripción de los aperos que la componen: nombre, edad, precio, 
casta y oficio de los esclavos; número de ganado y su descripción; exten
siones de tierra cultivada y sus calidades, etcétera. 

Algunos de los volúmenes de la época colonial tienen al principio un ín
dice onomástico, indicando el tipo de escritura, ya sea venta, obligación o 
poder. Se acaban de localizar dos índices del siglo xvín, de 1699 a 1749 y 
de 1850 a 1795, en donde se especifica la fecha, el tipo de documento y el 
nombre de las personas que tramitaron el documento. El archivo abarca 
hasta 1890, pero sólo están acomodados en paquetes hasta 1863. Los libros 
más antiguos están encuadernados en piel y debido a ello en algunos libros, 
las primeras y las últimas páginas son ilegibles. Para evitar este deterioro, 
el Centro de Investigaciones Históricas y la Biblioteca Central han pedido su 
traslado a la Universidad Veracruzana. Creemos que en pocos meses este 
archivo se localizará en la Biblioteca Central. Este archivo está microfil-
mado parcialmente por el Centro en 23 rollos, de 1710 a 1763 y de 1820 a 1863, 
en donde se pueden consultar o adquirir copias de microfilm. 

Todos los libros se titulan "Instrumentos Públicos" o "Protocolos". A 
continuación damos la lista, por años, de los libros que integran el archivo: 

1635 1692 
1636 1693 
1646 1693 a 1709 
LM6 1710 
1673 1711 con índice 
1674 1712 
1676 1713 
1678 J714 
1679 1715 no existe 
1680 1716 con índice 
1681 1717 
1682 1718 
1683 1719 
1684 1720 
1687 1721 
1688 1722 
1689 1723 
Ifiiil 1724 

1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 no existe 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 no existe 
1740 
1740 bis 
1742 

1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1760 
1761 
1762 
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1763 1764 1766 «#§ 
1763 No. 2 1765 1787 I7St 

1770 

(continúa la numeración completa hasta 1830J. 

ARCHIVO PARROQUIAL DE CÓRDOBA 

Se encuentra en la sacristía de la parroquia de la Inrmúsá» Ctmeepcum 
a cargo del señor cura don Antonio Huerta y Huerta* Los documentos <¡ae 
existen son registros de bautizos, confirmaciones, deíimeumrz %• maíriín©^ 
nios desde principios del siglo XVIM (1714) a nuestros díss. Los Ubres, a su 
vez, están clasificados por castas y existen algunos de diferentes pueblas 
y barrios que componían la jurisdicción eclesiástica de la vílis de Córdobaj 
por ejemplo, hay bautizos de indios y esclavos; matrimonios de españoles 
y gente de razón, o entierros del barrio de San Miguel, 

Este archivo está bastante completo, aunque la numeración de los tomos 
no sea sistemática, no faltan registros de ningún año. Estos documentes 
tienen diferente tipo de información; los libras de bautizos especifican'-
nombre del bautizado, nombre de los padres, calidad» © castas y nombre» 
de los padrinos y su procedencia; en los libros dé matrimonios (no en 
todos), cuando los contrayentes son esclavos especifican su casta, nombre 
de los dueños y de los padrinos, así como el nombre de la hacienda é&ét 
viven. Hay algunos libros donde se registraron loe acontecimientos de al
gunas haciendas, en especial como es el caso del tomo g de entierros en 
la hacienda del Potrero y la Concepción. 

Sin embargo, este archivo es pobre en documentación referente *; 
acuerdos eclesiásticos, cordilleras, asuntos de ia case cural y licencia, éstos 
son cinco tomos y sólo uno es sobre cofradías. Por la numeración que llevan 
estos tomos, deducimos que faltan algunos libros que ya no existen en el 
archivo. Se encuentra también un original de la primera edición de la 
Corrillo Histórica y Sagrada de Córdoba, escrita por et padre Valero en 1756. 

Los documentos están en bastante buen estado de conservación, han 
sido ya microfilmados por los maimones. El archivo se eneuenía en la aa-
cristia de la parroquia y se pueden consultar presentando Identificaren al 
señor Cura de lunes a vienes de 8 a 13:00 horas y de 16:00 a 19 horas. 

Registro de los tomos que integran este archivo. A continuación se enu
meran el número de los tomos y la descripción que tiene cada libro on la 
primera página. 
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Tomo Año Bautizos 

(?) 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

1755-1763 
1756-1761 

1763-1775 

1762-1767 

1767-1770 

1771-1777 

1775-1786 

1778-1783 

1786-1797 

1789-1793 

1733-1738 

1798-1804 
1797-1808 

1804-1810 

1808-1812 

1810-1817 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1830 
1830-1837 

1833-1837 

1836-1839 

Bautizos de indios y esclavos desde 1755 hasta 1763. 
Bautizos de españoles y gente de razón desde el 29 de 
junio de 1756 al 8 de diciembre de 1761. 
Bautizos de indios, negros y esclavos desde noviem
bre de 1763 a diciembre de 1775. 
Bautizos de españoles y gente de razón, del lo. de ene
ro de 1762 al 2 de octubre de 1767. 
Bautizos de españoles y gente de razón, del lo. de agos
to de 1767 al 30 de diciembre de 1770. 
Bautizos de españoles y gente de razón, del 30 de enero 
de 1771 al 31 de diciembre de 1777. 
Bautizos de indios y esclavos, del 2 de junio de 1775 
al 27 de agosto de 1786. 
Bautizos de españoles y gente de razón, del lo. de ene
ro de 1778 al 8 de julio de 1783. 
Bautizos de indios, negros y esclavos, desde el lo. de 
septiembre de 1786 hasta el 14 de enero de 1797. 
Bautizos de españoles y gente de razón, del lo. de julio 
de 1789 al lo. de septiembre de 1793. 
Bautizos de españoles y gente de razón, del lo. de sep
tiembre de 1733 al 30 de abril de 1738. 
Bautizos de hijos legítimos, desde 1798 hasta 1804. 
Bautizos de indios y esclavos del 15 de enero de 1797 
al 5 de febrero de 1808. 
Bautizos de españoles y gente de razón, del 26 de abril 
de 1804 al 22 de mayo de 1810. 
Bautizos de indios y esclavos, del 7 de febrero de 1808 
al 31 de diciembre de 1812. 
Bautizos de españoles y mestizos, del 3 de mayo de 1810 
al 23 de junio de 1817. 
Bautizos de indios y españoles, del 20 de junio de 1817 
al lo. de septiembre de 1822. 
Bautizos del 8 de septiembe de 1822 al 14 de enero 
de 1827. 
Bautizos del 16 de enero de 1827 al 6 de abril de 1830. 
Bautizos desde el 10 de abril de 1830 al 28 de julio 
de 1837. 
Bautizos desde el lo. de agosto de 1833 al 30 de no
viembre de 1837. 
Bautizos desde el 21 de noviembre de 1836 al 30 de sep
tiembre de 1839. 



23 1839-1842 Bautizos desde el lo. de octubre de 1839 al 25 de fe
brero de 1842. 

24 1842-1844 Bautizos desde el 4 de mayo de 1842 al 4 de octubre 
de 1844. 

25 1844-1847 Bautizos desde el 6 de octubre de 1844 al 25 de febre
ro de 1847. 

26 1847-1849 Bautizos desde el 26 de febrero de 1847 al 16 do julio 
de 1849. 

27 1849-1851 Bautizos desde el 16 de abril de 1849 al 3 de septiom-
be de 1851. 

28 1851-1853 Bauüzos desde el 3 de septiembre de 1851 al 31 de 
diciembre de 1853. 

29 1854-1855 Bauüzos desde 1854 a 1855. 
30 1855-1857 Bauüzos de 1855 a 1857. 
31 1857-1859 Bautizos de 1857 a 1859. 

(Continúan hasta hoy.) 

Tomo Año Confirmaciones 

1 1714-1753 Confirmaciones de 1714 al 23 de diciembre de 1753. 
2 1778 Confirmaciones del 13 de febrero al 16 de marzo 

de 1778. 
3 1797 Confirmaciones del 9 al 25 de enero de 1797. 
4 1807 Confirmaciones del 12 al 17 de diciembre de 1807. 

(Los libros están divididos en: varones y hembras, indicando casta, nombre 
de los padrinos y nombre del pueblo de donde vienen.) A partir d«> 1807 
continúa la numeración hasta hoy. 

Tomo Año Matrimonio* 

1 1717-1723 Casamientos del 26 de- septiembre de 1717 al 25 de fe
brero de 1723. 

2 1720-1728 Casamientos del 28 de marzo de 1720 al 26 de septiem
bre de 1728. 

3 1728-1734 Casamientos del 15 de abril de 1728 al 15 de marzo 
de 1734. 

4 1778-1782 Información de indios y negros esclavos desde el 4 de 
noviembre de 1778 hasta el 12 de mayo de 1782 (pare
cen ser todos matrimonios). 

3(4) 1782-1787 Casamientos de indios desde el 8 de mayo de 1782 hasta 
el 21 de noviembre de 1787, correspondientes a los ba
rrios de San Joseph, San Juan y San Miguel. 
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4 1742-1753 Casamientos del 6 de mayo de 1742 al 4 de noviembre 
de 1753. [Este libro está dividido por haciendas, y se in
dican calidades y nombres de los padrinos.] 

4 1787-1793 Matrimonios de indios del 10 de noviembre de 1787 al 
22 de diciembre de 1793. 

5 1792-1797 Casamientos de indios y esclavos desde el 22 de di
ciembre de 1792 al 14 de abril de 1797. 

6 1797-1801 Casamientos de indios desde el 2 de mayo de 1797 hasta 
el 7 de octubre de 1801. 

8 1801-1806 Casamientos de indios desde el 14 de octubre de 1801 
al 11 de agosto de 1806. 

9 1751-1764 Casamientos de españoles desde el lo. de mayo de 1751 
al 29 de diciembre de 1764. 

10 1765-1773 Casamientos de españoles y gente de razón, del lo. de 
enero de 1765 al 2 de septiembre 1773. 

11 1773-1778 Casamientos de españoles y demás gente de razón 
desde el 5 de septiembre de 1773 hasta el 27 de septiem
bre de 1778. 

12 1778-1786 Casamientos desde el 20 de octubre de 1778 al 11 de 
enero de 1786. 

14 1786-1792 Casamientos desde el 10 de enero de 1786 al 13 de di
ciembre de 1792. 

15 1792-1799 Casamientos de españoles y demás gente de razón des
de el 14 de diciembre de 1792 hasta el 10 de julio 
de 1799. 

16 1799-1806 Casamientos de españoles y gente de razón desde el 23 de 
julio de 1799 al 30 de abril de 1806. 

17 1814-1820 Casamientos de españoles y gente de razón desde el 4 de 
julio de 1814 al 19 de septiembre de 1820. 

18 1820-1825 Casamientos desde el 27 de septiembre de 1820 al 31 de 
diciembre de 1825. 

19 1826-1832 Casamientos desde el 2 de enero de 1826 al 10 de febre
ro de 1832. 

20 1832-1837 Casamientos desde el 12 de febrero de 1832 al 17 de 
junio de 1837. 

21(22) 1837-1843 Casamientos desde el 19 de junio de 1837 al 10 de junio 
de 1843. 

22 1843-1850 Casamientos desde el 17 de junio de 1837 al 5 de enero 
de 1850. 

23 1850-1854 Casamientos desde el 5 de enero de de 1850 al 5 de abril 
de 1854. 

24 1854-1858 Casamientos desde el 21 de abril de 1854 al 18 de enero 
de 1858. Continúa la numeración hasta hoy. 
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Tomo Año Entierros 

1 1746-1791 Entierros de 1746 a 1791. 
2 1791-1812 Entierros de indios y negros esclavos, del 10 de no

viembre de 1791 a 1812. 
3 1753 Entierros del barrio de San Miguel desde 1753. 
4 1753 Entierros del barrio de San Joseph desde 1753. 
5 1752-1792 Entierros del barrio de San Juan Totitlán desde 1752 

a 1792. 
6 1754-1784 Entierros en la hacienda del Potrero y la Concepción, 

de 1754 a 1784. 
7 1787-1820 Entierros del barrio de San Joseph de 1787 a 1820. 
8 1821-1826 Entierros de los barrios de San Joseph, San Juan y San 

Miguel de 1821 a 1826. 
9 1751-1763 Entierros de españoles de 1751 a 1763. 

10 1763-1775 Entierros de españoles y gente de razón, de 1763 a 1775. 
11 1775-1787 Entierros de españoles y gente de razón, del lo. de junio 

de 1775 al 23 de febrero de 1787. 
12 1787-1797 Entierros de españoles y demás gente de razón, de 1787 

a 1797. 
13 1797-1820 Entierros de españoles y gente de razón, de 1797 a 1820. 
14 1807-1817 Entierros de españoles y demás gente de razón, de 1807 

a 1817. 
15 1817-1830 Entierros de 1817 a 1830. 
16 1830-1837 
17 1837-1842 
18 1842-1847 
19 1847-1850 
20 1850-1851 
21 1855-1859 .. .(hasta hoy). 
24 1870 (hacienda de Toxpan, libro de entierros que principia el 

29 de diciembre de 1870). 

Tomo 

2 
3 
4 
6 

s/n 

s/n 

Año 

1791-1797 
1797 
1864-1868 
1850-1872 

1773-1774 

1773-1774 

Libro* referente! al Curato 

Casa Cural. 
Licencias. 
Conferencias. 
Cofradía del Santísimo Corazón (cuentas de cargo y 
data). 
Cordillera donde se toma razón de las circulares que se 
reciben. 
Cordilleras. 
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IMPRESO 

Joseph Antonio Rodríguez y Valero, Cartilla Histórica y Sagrada. Descrip
ción de la villa de Córdoba y Gobierno de su Santa Iglesia Parroquial, Im
prenta de la Biblioteca Mexicana, México, 1759. 

ARCHIVO DE LA TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Es satisfactorio informar que en el transcurso de los últimos años, la Teso-
reía General del Estado se ha empeñado en recuperar y centralizar una 
serie de archivos en proceso de deterioro y pérdida. Para ello ha recurrido 
a la microfilmación de los materiales de interés para el historiador que se 
ocupa del Estado de Veracruz. Los dos rubros importantes y más adelanta
dos en cuanto a su rescate y microfilmación son: el Registro Público de la 
Propiedad, que con variaciones según cada localidad, existe desde el último 
tercio del siglo xrx hasta la fecha; y el Registro Civil (nacimientos, matri
monios y defunciones). Para este último, los rollos de microfilm (35 mm) 
existen para todos los municipios del Estado desde 1870 aproximadamente 
hasta 1930 —este trabajo fue realizado por los mormones, quienes obsequia
ron los rollos a la Tesorería—. Actualmente esta Institución está completando 
el acervo, microfilmando materiales que comprenden desde 1930 hasta la 
fecha (en 16 mm, igual tamaño que se utilizó para el Registro Público de la 
Propiedad). Para junio de 1983, la obra ya alcanza a 58 municipios de los 
203 que conforman el Estado. 

Así los investigadores interesados pueden consultar esta rica fuente de in
formación en el Departamento de Informática, Tesorería General del Estado 
de Veracruz, Xalapa, Ver., teléfono: 5-28-00. 
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