Archivo Histórico Municipal de Xalapa “Rubén Pabello Acosta” (AHMX)

El Archivo Histórico Municipal de Xalapa fue fundado el 18 de diciembre de 1991,
en la administración municipal del maestro Guillermo Zúñiga Martínez, (19881991), en el marco de las celebraciones del bicentenario del Real Decreto de
Carlos IV para elevar a Xalapa a la categoría de Villa y dotarle del escudo de
armas.
El Archivo Histórico de Xalapa, el cual es resguardado por el Ayuntamiento
xalapeño, busca preservar en óptimas condiciones la documentación que
representa la memoria histórica de la ciudad, para que investigadores, estudiantes
y público en general puedan acceder a esta información cuando lo necesiten.
Particularmente, el Archivo ubicado en Clavijero número 10, en el primer perímetro
del centro de la ciudad, alberga una hemeroteca, biblioteca, los libros de Cabildo,
el acervo de México Independiente, unos cuantos libros de extranjería de la
década de 1930, el Fondo Documental de la Secretaría del Ayuntamiento, fotos y
mapas históricos de la ciudad.
Una de las principales joyas de este espacio son los libros de Cabildo, que son
todos los acuerdos de juntas municipales desde 1794 a 2007. El ejemplar más
antiguo registra los acuerdos de los ediles durante el año 1794, cuando Xalapa
todavía pertenecía a la Nueva España, con encuadernación en piel, con hojas de
papel arroz. Otro importante ejemplar que se encuentra en este fondo es el Acta
Fundadora de la Villa de Xalapa. En este acervo todos los libros son secuenciales,
con excepción del libro del año 1831.
Este fondo documental también incluye el acervo de México Independiente, que va
de 1837 a 1912. Este es un catálogo que registra de manera anual y
estadísticamente la historia de la ciudad de Xalapa desde que concluyó la Guerra
de Independencia, incluyendo datos estadísticos de escuelas, hospitales, cárceles

o iglesias existentes en ese momento, además de correspondencia, decretos, y
perfiles.
El AHMX alberga el Fondo Documental de la Secretaría del Ayuntamiento, desde
1911

a 1985, el cual incluye

información estadística

sobre

diferentes

dependencias municipales, como Alumbrado, Rastro Municipal, Policía, Servicio
Militar, Edificios Públicos, Limpia Pública, Parques y Jardines o Salud, entre otras.
La sección de Hemeroteca conserva una pequeña colección de periódicos
antiguos del siglo XIX, entre los que se encuentran ejemplares de El Arco Iris, El
Conciliador,

El

Zempoalteca o El

Progreso.

Además,

contiene

todas

las

publicaciones que ha realizado el Diario de Xalapa, desde 1971; La Jornada de
Veracruz, desde el 2000, y la Gaceta Oficial del Estado, clasificada a partir de
1995 hasta la fecha. Además de periódicos de la Prefectura de Xalapa del siglo
XIX.
En el área de planos, existen diversas representaciones cartográficas de la ciudad,
que muestran el crecimiento urbano desde 1869 hasta la actualidad. Además de
mapas de la ciudad de Xalapa y sus alrededores desde el año de 1580 hasta la
actualidad. Igualmente, podemos encontrar una colección de fotografías de Xalapa
y una pequeña biblioteca con más de 600 tomos, cuyos ejemplares más
consultados refieren la historia de la capital veracruzana, como Memoria histórica
de Xalapa o Monografía de Xalapa.
El acceso para consulta a los documentos del Archivo Histórico son públicos y
están disponibles para cualquier persona o institución, sólo necesita presentar un
oficio dirigido al Jefe de la Unidad, exponiendo el motivo de la investigación y lo
que se desea consultar. Es necesario llevar guantes y cubre bocas para no dañar
los documentos históricos. También se llevan a cabo visitas organizadas con las
diferentes escuelas de la ciudad, cuyos alumnos y maestros estén interesados en
conocer la gran variedad de contenido que alberga el Archivo, el cual se encuentra
abierto de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

