




ACERVO MEXICANO

Legado de Culturas

Erika Galicia Isasmendi
Fernando Quiles García

Zara Ruiz Romero
Editores





ACERVO MEXICANO

Legado de Culturas

Erika Galicia Isasmendi
Fernando Quiles García

Zara Ruiz Romero
Editores



AcerVOS - Colección Textos

© 2017
Acer-VOS. Patrimonio Cultural Iberoamericano
4º volumen

Editores
Erika Galicia Isasmendi
Fernando Quiles García
Zara Ruiz Romero

Director de la Colección
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Diseño gráfico
Marcelo Martín

Maquetación
José David Ruiz Barba

Diseño de portada
Israel David Piña García

Foto de portada
Beatriz Carrera Maldonado. 
Imagen de obra de José Benítez Sánchez (Yukaye Kukame – Caminante Silencioso).
Sin título.
2000.
Acervo del Museo Zacatecano, I.Z.C.

Corrección resúmenes en inglés
Sonia Sabio, Licenciada en Filología Inglesa, Jefa de Estudios
Centro Británico, Motril (Granada)

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes
Los autores

ISBN
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericano en Redes. 2017, España.
978-84-697-7608-7

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2017, México.
978-607-525-457-9



Acervo Mexicano
Legado de Culturas

Prólogo
Invitación al lector, con tequila en mano... 

Francisco Vidargas. Dirección del Patrimonio Mundial. INAH, México.

Al maestro Jorge Alberto Manrique
Rafael Cómez Ramos. Universidad de Sevilla, España.

Francisco Vidargas. ICOMOS Portugal. 

                Religión y religiosidad en el Virreinato de Nueva España: 
Arte y arquitectura al servicio del poder

El salomonismo en la Nueva España: soportes, espacio y urbanismo
Martha Fernández. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México.

Los templos parroquiales y su simbolismo en la capital novohispana 
Christian Miguel Ruiz Rodríguez. Instituto Politécnico Nacional, México.

Acervo efímero: libros, estampas y arquitecturas entre España y México 
Inmaculada Rodríguez Moya. Universitat Jaume I de Castellón, España. 

Donantes y patronos de las misiones jesuitas de la Antigua California 
(1697-1768). Un estudio de caso: la familia del marqués de Villapuente 

María del Mar Muñoz González. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

                                 Arquitectura y ciudad: México y la valoración 
y conservación de su patrimonio cultural

Conservación arquitectónica en el centro histórico 
de la Ciudad de Puebla (México) 

Ángel Marín-Berral. Universidad de Sevilla, España.

Conservación del patrimonio vs turismo cultural: las ciudades 
patrimonio y los pueblos mágicos. El caso del estado de Puebla (México)

Josefina Manjarrez Rosas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Conservación del patrimonio hacendario de la región Laja-Bajío, 
en el Estado de Guanajuato, México 

Libia Patiño Ojeda. Municipio de Celaya, Gto., México.

Creatividad: un mecanismo de empoderamiento comunitario 
para la conservación del patrimonio

María Teresa Cordeiro Mejía. Consultora Internacional en Gestión Cultural. 

8

14

20

40

60

78

94

108

128

140



AcerVOS - Colección Textos

                                        Museos, coleccionismo, plagios y expolios: 
México, legado de culturas

Objetos prehispánicos fuera de México. 
Un análisis de la pérdida patrimonial a través de varios casos

Zara Ruiz Romero. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

La blusa de Tlahuitoltepec Xaam nïxuy es identidad
María del Carmen Castillo Cisneros. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

INAH-Oaxaca, México. 

Reflexiones sobre el patrimonio artístico universitario. 
Historia de una colección de arte diseminada

Erika González León. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Proyecto “El Cuarenteño”: 
Una propuesta de museo comunitario en un ejido cafetalero

Anna Ximena Salazar González. 
Universidad de Huelva, España. 

Maleta didáctica para reconstruir la Historia de México. 
Un recurso para la interpretación del patrimonio

Patricia Torres Aguilar Ugarte. Colaboradora en Nodo-Cultura, México 
y docente en el Instituto Mexicano de Conservación y Restauración. 

                                            La defensa del patrimonio inmaterial: 
baluarte del sentir de México

La cordillera de El Tentzon, casa del diablo y lugar para pedir la lluvia. 
Una breve aproximación a la tradición oral 

en Atoyatempan (Puebla, México)
Berenize Galicia Isasmendi. Facultad de Filosofía y Letras. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 

La casa grande del pueblo: 
Hacienda de San Antonio Matute (Jalisco, México)

Carpóforo Rivero Silva. Doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. 
Universidad de Guadalajara, México. 

Cosmogonía de los wixaritari a través de un nierika
Beatriz Carrera Maldonado. Instituto Zacatecano 

de Cultura “Ramón López Velarde”, México. 

152

170

192

202

220

234

252

268



Etnias del norte de México: Sonora. 
Redescubriendo el territorio del desierto mexicano 

Erika Shander Tamaura Torres y Grace Marlene Rojas Borboa. 
Instituto Tecnológico de Sonora, México. 

                                                     Distintas formas de patrimonio: 
artesanía, cine, literatura y fotografía en México

El juguete como patrimonio
Esther Cuatzon Mora. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 

Los otomíes del semidesierto queretano: arte, historia y ritualidad
Ana Laura Medina Manrique. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. 

Artesanos y artesanías en Puebla, México. 2000-2016
Erika Galicia Isasmendi. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 

Cultura funeraria y cine en México. Realidad, mito e ironía
Flora Mora Aymerich. Programa de Doctorado en Historia y Artes, 

Universidad de Granada, España. 

Hacer voz y cartografías literarias en Ciudad Juárez
Carlos Urani Montiel. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. 

Familia, exhibición e identidad en la fotografía mexicana actual. 
Un acercamiento desde la privacidad

Eunice Miranda Tapia. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

                                                                  México ante el mundo: 
muestras universales y nuevas arquitecturas

La arquitectura del hierro en México: el principio de la modernidad
Roberta Vassallo. Universidad Iberoamericana, México. 

Historia del pabellón mexicano en la Bienal de Venecia
Alejandra Ortiz. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. 

El Pabellón de México: 
un análisis de su propuesta expositiva en la Expo’92

Sara Velasco Morales. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. 

Epílogo 
Dos palabras y un mensaje. Acervo Mexicano

Erika Galicia Isasmendi, Fernando Quiles García, Zara Ruiz Romero. 

288

300

312

328

344

360

374

390

410

430

446



Acervo mexicano. Legado de culturas

108

Resumen
En este artículo examinaremos la relación que existe entre la con-
servación del patrimonio y el turismo cultural a través del análisis 
de la ciudad de Puebla, como ciudad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad declarada por la UNESCO en 1987 y el Programa 
Pueblos Mágicos, creado en 2001, del que forman parte nueve pue-
blos del Estado de Puebla. 
La intención es determinar si es posible la coexistencia de ambas 
concepciones, sobre todo a raíz de la aparición de una nueva noción 
de turismo en México, es decir, el turismo cultural. Eso a través del 
análisis de estrategias establecidas por el gobierno para proteger el 
patrimonio cultural y la promoción de la ciudad patrimonio y los 
pueblos mágicos. 
Palabras clave: Patrimonio cultural, conservación, turismo cultural, 
ciudades patrimonio, pueblos mágicos.

Abstract 
In this article we will examine the relationship between heritage conser-
vation and cultural tourism through the analysis of the city of Puebla as 
a World Cultural Heritage site declared by UNESCO in 1987 and the 
Magic Towns Program created in 2001, Of which nine towns are part 
of the State of Puebla.
The intention is to determine if it is possible the coexistence of both con-
ceptions, especially as a result of the emergence of a new notion of tourism 
in Mexico, that is, cultural tourism. That through analysis of strategies 
established by the government to protect the cultural heritage and the 
promotion of heritage city and magic villages.
Keywords: cultural heritage, conservation, cultural tourism, heritage 
cities, magical villages.

Conservación del patrimonio vs turismo cultural: 
Las ciudades Patrimonio y los Pueblos Mágicos. 
El caso del estado de Puebla (México)

Josefina Manjarrez Rosas
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
jmanjarrez21@hotmail.com
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Actualmente vivimos una época en la que predomina lo que se ha de-
nominado la cultura de la memoria. A diferencia de lo que acontecía 
en la modernidad, que privilegiaba el desprendimiento del pasado 
como signo de renovación indispensable para el progreso, ahora qui-
zás como nunca, el presente está marcado por la voluntad social de 
recordar. Es decir, estamos ante una “obsesión memorialista”, debido 
a los profundos y acelerados cambios experimentados (modernidad 
líquida de acuerdo a Zigmunt Bauman) y la necesidad de mirar ha-
cia el pasado para buscar anclajes; desconfianza y fe en el porvenir 
y vértigo del presente; la globalización que contrae al mundo; los 
fenómenos de creciente diferenciación social; la desterritorialización 
física y cultural, la revolución tecnológica, la fragmentación de los 
esquemas fundacionales de la nación, etc. 
 Si bien la memoria ha estado vinculada a la historia, par-
ticularmente a partir de las primeras décadas del siglo XX, no fue 
sino hasta la década de 1980 que se produjo una notable expansión 
del tema entre numerosos historiadores, especialmente de Europa y 
Estados Unidos, en el contexto de un nuevo quehacer historiográfico 
que intentaba trazar los nexos entre memoria e historia1.
 Por tanto, el patrimonio cultural cobra gran relevancia en 
nuestro contexto actual. En términos generales, el patrimonio remite 
a las relaciones de los pueblos con su pasado y abarca un conjunto de 
objetos tangibles e intangibles. Pero el patrimonio es una construc-
ción sociocultural que adquiere valor y sentido para el grupo que lo 
significa. Por tanto, es dinámico y cambiante2.

1.  Waldman, M. Gilda. “La cultura de la memoria: Problemas y reflexiones”, Política y Cul-
tura, n.º 26, Otoño, 2006, UAM-Xochimilco, págs. 11-34.
2.  Dossier “El Patrimonio Cultural Urbano: Identidad, Memoria y Globalización”, Anda-
mios, vol. 6, n.º 12, Diciembre 2009, págs. 7-10.

La conservación 
del patrimonio 
y el turismo 
cultural
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  En este sentido, nos alertan 
Villaseñor y Zolla3, de que la nueva defini-
ción de patrimonio por parte de las institu-
ciones culturales está heredando los viejos 
vicios de la conceptualización tradicional, 
entre los que se encuentran la visión esencia-
lista del patrimonio, la apropiación material 
y simbólica de éste por parte de los grupos 
hegemónicos, el énfasis en lo grandioso y es-
pectacular y la búsqueda por la conservación 
de la autenticidad. Los procesos de declara-
toria y difusión de las expresiones culturales 
conllevan, con frecuencia, el riesgo de folclo-
rización (esto sobre todo para el patrimonio 
intangible) y la pérdida de localización de 
los contenidos y significados culturales. Sin 
embargo, también abren nuevos espacios y 
posibilidades para los agentes sociales vin-
culados a dichas expresiones. 
  México tiene una gran riqueza cul-
tural y ha tenido una destacada presencia 
en la Convención del Patrimonio Mundial 

y en la Lista de Patrimonio Mundial, además, la Ley federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (publi-
cada en 1972 y actualmente en vigencia) señala que “es de utilidad 
pública, la investigación, protección, conservación, restauración y 
recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e his-
tóricos y de las zonas de monumentos”4. El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) es la institución que protege a este 
patrimonio. 
 Por tanto, si la intención es conservar, proteger y salvaguardar 
nuestra herencia cultural, es decir, el patrimonio, se debe reflexio-
nar acerca de la valoración de la memoria en la posmodernidad y 
el surgimiento de la noción de patrimonio cultural y las diversas 
modalidades. Pero en nuestra época actual no sólo plantea el reto 
de la conservación, sino encontrar los mejores usos, sin menoscabo 

3.  Villaseñor Alonso, Isabel; Zolla Márquez, Emiliano. “Del patrimonio cultural inmaterial 
o la patrimonialización de la Cultura”, Cultura y representaciones sociales, año 6, n.º 12, 
2010, págs. 47-101.
4.  “El Patrimonio Cultural en México”, <http://www.fusda.org/Revista25-26EL%20PATRO-
MONIO%20CULTURAL%20EN%20MEXICO.pdf>, (consultado el 18 de septiembre de 2015).

Fig. 1. Atlixco. Fotografía: 
Thelmadatter - Trabajo 

propio, CC BY-SA 3.0, 
Wikimedia Commons, 

<https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=29397595>.

http://www.fusda.org/Revista25-26EL%20PATROMONIO%20CULTURAL%20EN%20MEXICO.pdf
http://www.fusda.org/Revista25-26EL%20PATROMONIO%20CULTURAL%20EN%20MEXICO.pdf
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29397595
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29397595
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29397595
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de su preservación y su valorización social5. Un ejemplo de ello es el 
denominado turismo cultural.
 Éste se fundamenta en la utilización de bienes patrimoniales 
como recursos de atracción turística y forma parte del nuevo turis-
mo que se caracteriza por la sensibilidad cultural y el respeto por 
el medio ambiente. De acuerdo a Richards, se define como “el que 
permite aprender sobre la cultura de destino y adquirir experiencias 
nuevas según las formas de cultura que consumen”6. No se limita 
al patrimonio histórico-artístico, sino que comprende las culturas 
populares, la producción artística y la arquitectura contemporánea.
 Sin embargo, existe un gran riesgo en la conservación del 
patrimonio cultural si sólo se utiliza para este fin. De acuerdo con 
García:

“Más allá de reactivaciones identitarias del “nosotros” de una 
comunidad se impone “la visión del otro sobre nosotros”, 
bajo la hipertrofia de lo “típico”. El objetivo de la acción 
patrimonial ya no será la cohesión sino la rentabilidad eco-
nómica. Ante lo que podría considerarse una negligencia de 
la Administración para conseguir el desarrollo sostenible de 
una región y sus ocupantes, se ve en el turismo una fuente 
de ingresos capaz de reactivar económicamente la zona”7.

 En ese sentido, la Secretaría de Turismo en México informó 
que en los primeros tres años de la administración actual (2012-
2018), la industria turística creció siete veces en la recepción de turis-
tas internacionales con respecto al gobierno anterior; ello, posicionó al 
país en el ranking mundial, al ocupar el noveno lugar de las naciones 
más visitadas en el orbe8. Incluso el turismo con propósitos culturales 
ha aumentado, y eso ha provocado que los gobiernos inviertan en la 
promoción de su riqueza patrimonial.
 El estado de Puebla, no ha sido ajeno a este boom. En los 
últimos años, la ciudad de Puebla se ha consolidado como uno de los 

5.  Ballart Hernández, Josep. Gestión del Patrimonio Cultural. Ariel Patrimonio, Barcelona, 
2007.
6.  “¿Qué es el turismo Cultural?”, Barcelona cultural tour, <https://tourcbcn.wordpress.
com/%C2%BFque-es-turismo-cultural/.>, (consultado el 23 de diciembre de 2016).
7.  García López, Angélica. “Patrimonio Cultural: Diferentes Perspectivas”, Arqueoweb, Re-
vista sobre Arqueología en Internet, 9, 2, 2008, pág. 7.
8.  “Crece siete veces captación de turismo internacional durante la presente administra-
ción: Enrique de la Madrid”, Secretaría de Turismo, Comunicado de Prensa, 2016, <http://
www.gob.mx/sectur/prensa/crece-siete-veces-captacion-de-turismo-internacional-du-
rante-la-presente-administracion-enrique-de-la-madrid>.

https://tourcbcn.wordpress.com/%C2%BFque-es-turismo-cultural/
https://tourcbcn.wordpress.com/%C2%BFque-es-turismo-cultural/
http://www.gob.mx/sectur/prensa/crece-siete-veces-captacion-de-turismo-internacional-durante-la-presente-administracion-enrique-de-la-madrid
http://www.gob.mx/sectur/prensa/crece-siete-veces-captacion-de-turismo-internacional-durante-la-presente-administracion-enrique-de-la-madrid
http://www.gob.mx/sectur/prensa/crece-siete-veces-captacion-de-turismo-internacional-durante-la-presente-administracion-enrique-de-la-madrid


Acervo mexicano. Legado de culturas

112

destinos turísticos (culturales) más importantes del país. Durante la 
gestión del actual gobernador Rafael Moreno Valle (2011-2017), el 
turismo se incrementó considerablemente9. Al inicio de su adminis-
tración llegaban seis millones de turistas, y la cifra se incrementó a 
trece millones. El turismo se ha convertido en motor de la economía 
del estado. La derrama económica generada por los turistas pasó de 6 
mil millones a más de 12 mil millones de pesos entre 2015 y 201610.
 Por tanto, el gobierno poblano ha encontrado en el turis-
mo una fuente de oportunidades. Se ha apoyado en la inversión 

privada de más de 470 millo-
nes de pesos para rescatar y 
rehabilitar el centro histórico, 
consolidar y construir nuevos 
museos y recuperar edificios 
históricos para consolidar el 
carácter de Puebla como des-
tino turístico prioritario. Esto 
a pesar de la existencia de una 
Ley de Cultura del estado de 
Puebla, promulgada en 2009 
y reformada dos años después, 
en la que se establece la protec-
ción del patrimonio tangible e 
intangible11.

 Pero como veremos a continuación, esta recuperación de 
edificios históricos se ha realizado sólo con el objetivo de aumentar 
el turismo y no para proteger y salvaguardar el patrimonio, o incluso 
buscar un equilibrio entre ambas concepciones. Así lo han constatado 
las diversas denuncias realizadas por grupos ciudadanos con las obras 
gubernamentales de reestructuración de espacios y edificios, y tam-
bién la proliferación de declaratorias de pueblos mágicos. Durante 
esta administración fueron nombrados ocho de los nueve que tiene 
el estado.

9.  En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 se señala que el turismo es una fuente de 
generación de riqueza, de empleo y de inversión que se debe potenciar. Es importante su 
vinculación con múltiples actividades productivas, y el estado posee recursos naturales, 
culturales e historia. Periódico Oficial del Estado de Puebla (miércoles 8 de junio de 
2011), pág. 29. Para el año 2009, el estado recibió 6 millones 453 mil 136 visitantes, que 
comparado con el año 2005, representó un incremento aproximado del 8.8%. 
10.  “Se duplica derrama económica del sector turístico poblano”, Dosier Puebla, Megaló-
polis Informando a la Gran Urbe, lunes 19 de diciembre de 2016.
11.  Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública 
Orden Jurídico Poblano. Ley de Cultura del Estado de Puebla.

Fig. 2. Cuetzalan. 
Fotografía: Haakon 

S. Krohn - Trabajo 
propio, CC BY-SA 3.0, 

Wikimedia Commons, 
<https://commons.

wikimedia.org/w/index.
php?curid=11680989>.
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 De acuerdo con Figueroa y Martínez12 si bien la cultura y el 
turismo están estrechamente relacionadas, no siempre fue así, sino 
que se consideraban como entes separados en lo que respecta a sus 
contenidos, objetivos y a los públicos a los que se destinaban. Los 
autores señalan:

“la riqueza cultural únicamente era parte de un legado his-
tórico de la sociedad, que se relacionaba con la educación y 
la población local; por su parte, el turismo había sido visto 
como una actividad de esparcimiento y poco o nada rela-
cionada con la población local y su cultura”13.

 Fue a partir de la década de 1980, cuando el turismo cultural 
comenzó a recobrar fuerza como fuente del desarrollo económico. 
Esta concepción incorpora una dimensión de mercado y consumo a 
la par que promueve la conservación del patrimonio y otorga prota-
gonismo a los visitantes en cuanto a las experiencias. 

 Actualmente, el turismo cultural está relacionado con los 
objetivos de desarrollo del milenio del año 2000 de las Naciones 
Unidas, que los Estados asumieron para erradicar la pobreza extrema 
y el hambre. En ese sentido, se debe fomentar el turismo sustentable 
como factor del crecimiento económico.

12.  Figueroa Romero, Raúl; Martínez Mendoza, Abigail. “Pueblos mágicos: la política 
mexicana de turismo cultural, conjunción de iniciativas para el desarrollo y fortaleci-
miento de la identidad nacional”, Hernández Mar, Raúl (coord.). Pueblos mágicos: discursos 
y realidades. Una mirada desde las políticas públicas y la gobernanza. México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma/División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Juan Pablos Editor, 2015, pág. 161.
13.  OCDE, 2009, en ibídem, pág. 160.

Fig. 3. Chignahuapan. 
Fotografía:  Antonio 
Ramsan - Trabajo 
propio, CC BY-SA 3.0, 
Wikimedia Commons, 
<https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=22883775>.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22883775
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22883775
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22883775
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  La OCDE apunta que el 
turismo cultural es un mercado con 
un crecimiento acelerado puesto 
que la cultura genera autenticidad 
y distinción en el mercado turístico 
global. Sin embargo, el turismo y 
la cultura no tendrían posibilida-
des reales si no se conforman las 
políticas correspondientes. Éstas 
deben considerar el financiamien-
to a la cultura, generar relaciones 
sostenibles y evitar que el turismo 
dañe los recursos naturales, integrar 
el turismo cultural a las estrategias 

nacionales y locales del desarrollo, así como el diálogo intercultural14.
 En el caso de México, empezó a desarrollar una política 
cultural en concordancia con los Objetivos del Milenio, y esto se 
evidencia en los Planes Nacionales de Desarrollo de los diversos 
gobiernos federales a partir del año 2000. Se buscó convertir al país 
en líder en la actividad turística, sin embargo, se trató la cultura de 
manera separada. Los elementos culturales no son abordados como 
componentes de la identidad nacional15.
 Como veremos a continuación, en el caso de las ciuda-
des Patrimonio Cultural de la Humanidad y el programa Pueblos 
Mágicos del estado de Puebla, se ha privilegiado el elemento turístico 
por encima de la cultura y por ende la conservación del patrimonio.

La ciudad de Puebla fue declarada por la UNESCO, ciudad 
Patrimonio Mundial de la Humanidad el 11 de diciembre de 198716, 

14.  Ibíd. , págs. 138-139.
15.  Ibíd. , pág. 160.
16.  En 1984, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la UNESCO 
invitaron a Puebla a participar en un simposio en Berlín, por su valioso patrimonio mo-
numental y acelerado desarrollo para estudiarla por expertos de la materia. Se consideró 
que por su riqueza patrimonial podría ingresar a la lista del selecto patrimonio de la 
humanidad. La fundación Jenkins y las instancias municipales y estatales encabezadas en 
esos momentos por Guillermo Jiménez Morales y Jorge Mirad, iniciaron los trabajos de 
ordenamiento del Centro Histórico. Entre septiembre y noviembre de 1986, con el apoyo 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la BUAP, la comuna y el gobier-
no estatal, se logró integrar un voluminoso expediente con textos, mapas y bibliografía 
cumpliendo con detalle los ordenamientos que a finales de noviembre de ese año se 
entregaron a la comisión de la UNESCO. “Puebla, Patrimonio de la Humanidad en riesgo”, 
Convicciones, <https://alfredmava.blogspot.pe/2015/12/puebla-patrimonio-de-la-huma-
nidad-en.html>, (consultado el 10 de enero de 2017).

Fig. 4. Zacatlán. 
Fotografía: Khoma - 

Trabajo propio, CC BY-SA 
3.0, Wikimedia Commons, 

<https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=21363841>.

Puebla, ciudad 
Patrimonio 

Cultural de la 
Humanidad
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porque posee un legado de sitios y monumentos de gran riqueza 
natural y cultural que pertenece a toda la humanidad.
 Los criterios a considerar fueron: 

a) Atestiguar un intercambio de influencias considerable, du-
rante un periodo concreto o en un área cultural determi-
nada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las 
artes monumentales, la planificación urbana o la creación 
de paisajes (Criterio II); 

b) Constituir un ejemplo eminentemente representativo de 
un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o 
tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos 
significativos de la historia humana (Criterio IV)17.

 Es decir, por su riqueza arquitectónica, artística e histórica 
Puebla fue nombrada ciudad Patrimonio. La ciudad cuenta con 391 
manzanas que incluyen un total de 2619 inmuebles, la mayor parte 
datan de los siglos XVI al XIX. El valor excepcional de las nuevas 
manifestaciones estéticas de Puebla, es producto de la fusión de las 
tradiciones europeas e indígenas, y el barroco con las manifestaciones 
locales propias de las construcciones civiles y religiosas18.
 Como ya se señaló, la zona de monumentos se compone de 
2619 inmuebles, de los cuales: 57,7% datan del siglo XIX; 1.1% del 
XVI; 23.4% del XVII; y 18.2%, datan del siglo XVIII.
 Los diferentes gobiernos estatales y locales han emprendido 
una serie de acciones para conservar el patrimonio de la ciudad. Entre 
éstas destacan:

•	 Programa de Desarrollo Regional Angelópolis (1993), que 
pretendía consolidar al centro histórico como zona histórica, 
cultural y turística. No funcionó debido a que no se tomaron 
en cuenta opiniones de arquitectos y urbanistas mexicanos;

•	 Iniciativas de la Academia para contribuir a la planificación 
y gestión urbana. Inventario visual de aproximadamente 
5000 imágenes urbanas; 

•	 Remozamiento y pintura de fachadas y creación de sendas 
turísticas (2008-2011).

17.  “Puebla, fascinante arquitectura religiosa, arte y gastronomía”, Ciudades mexicanas. 
Patrimonio mundial, <http://ciudadespatrimonio.mx/puebla/patrimonio#.WHMTciPhCYU>, 
(consultado el 1 de junio de 2016).
18.  Ibídem.

http://ciudadespatrimonio.mx/puebla/patrimonio#.WHMTciPhCYU
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 Por otro lado, desde 1987 
hasta la fecha se realizaron im-
portantes cambios urbanos, ta-
les como el fortalecimiento de 
la infraestructura hotelera en 
casonas y edificios históricos, 
reconversión de uso en valiosas 
casonas del centro histórico, res-
cate y rehabilitación por parte 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla de edifi-

cios que han venido conformando un barrio universitario; en el 
mismo sentido actuó la Universidad Popular del Estado de Puebla, 
ubicada en el barrio de Santiago.
 En este lapso de tiempo, sobresalen acciones vinculadas al 
mejoramiento de la imagen urbana de una decena de calles alrede-
dor de la plaza central, pintura e iluminación temporal de templos, 
así como la mejora en puestos de periódico y algunas bahías. El 
Ayuntamiento municipal decidió expandir su presencia en edificios 
del centro histórico. Por su parte, el gobierno estatal decidió asentarse 
en el barrio del alto, propiciando la transformación de la zona. Con 
esto, se recuperaron y rehabilitaron edificios de la zona monumental. 
 Se realizaron 10 sendas peatonales y se rehabilitaron espacios 
de encuentro como el jardín del Carmen, el jardín Gutierre de Cetina, 
el jardín de San Luis, el jardín de las Garzas y de los hermanos Serdán, 
además de la revitalización de los jardines del centro histórico, con 
acciones de imagen urbana y seguridad. 
 El rescate de edificios emblemáticos como la casa del general 
San Martín, el viejo Casino Español, el templo de San Cristóbal, y 
múltiples casas señoriales a través del recorrido de sendas, que im-
plicaron corresponsabilidad social para su recuperación de fachadas. 
Además de hitos históricos como el puente de Ovando, la iluminación 
del zócalo, la catedral y el palacio municipal. 
 La percepción de la ciudadanía sobre el estado que guardaban 
los monumentos históricos comenzó a cambiar a partir de la última 
década del siglo XX, y se ha manifestado por la proliferación de espe-
cialistas sobre temas asociados al patrimonio, además de un pequeño 
grupo de empresarios que comenzaron a invertir en infraestructura 
hotelera. 
 Cabe destacar que, de 2008 a la fecha, se impulsaron acciones 
de mejora y recuperación de espacios públicos e históricos basadas 

Fig. 5. Cholula. Fotografía: 
Comisión Mexicana 

de Filmaciones from 
México D. F. , México 
- Iglesia de Nuestra 

Señora de los Remedios, 
Cholula, Puebla/ Nuestra 
Señora de los Remedios 

church, CC BY-SA 2.0, 
Wikimedia Commons, 

<https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=51592383>.
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en un modelo de intervención elaborado por los actores locales y por 
especialistas reconocidos en el ámbito nacional e internacional. 
 Puebla pertenece a la Asociación Nacional de Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio Mundial (creada el 15 de agosto de 1996), 
que busca la conservación, la puesta en valor, la promoción y forta-
lecimiento del legado cultural de los centros históricos.
 Ha sido la administración del gobernador actual, Rafael 
Moreno Valle, quien ha dado un mayor impulso al turismo (cultural) 
de la ciudad. Se ha apoyado en la iniciativa privada para realizar obras 
monumentales, que han sido 
criticadas por los especialis-
tas y la ciudadanía en gene-
ral. Uno de los objetivos de 
su gobierno ha sido recupe-
rar edificios históricos.
 En el caso del cen-
tro histórico, se reestruc-
turó la zona de los fuertes 
de Loreto y Guadalupe, se 
creó el teleférico, se modi-
ficó la iluminación artística, 
y se restauró el reloj de la 
Catedral. Asimismo, se pro-
movió a la Catedral y a la Biblioteca Palafoxiana a través del Museo 
Tesoros de la Catedral, y el video mapping proyectado en la misma 
y en la Biblioteca Palafoxiana. 
 Finalmente, fuera de la ciudad, se rescató el edificio de la 
Ex-Hacienda de Chiautla, se reforzaron y construyeron nuevos mu-
seos, como el Barroco; se proyectó la rehabilitación del Hospital 
Psiquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe y la zona aledaña a la 
pirámide de Cholula. Todo esto con la finalidad de consolidar el 
carácter del estado de Puebla como destino turístico prioritario. 
 Sin embrago, en los últimos 30 años, la ciudad ha tenido 
un incremento territorial descontrolado, los gobiernos municipales 
y estatales han hecho poco para preservar el patrimonio cultural. 
Cuatrocientos inmuebles históricos se encuentran en riesgo del co-
lapso y poco más de cien han desaparecido; ciento cincuenta y dos 
casonas antiguas tuvieron desprendimientos estructurales y otras 
ciento ochenta y dos están en riesgo latente de sufrir daños. Los 
programas de obra pública se han enfocado en dar lucimiento a la 
Zona de Monumentos y no a rescatar los inmuebles históricos. 

Fig. 6. Pahuatlán. 
Fotografía: Alejandro 
Linares García - Trabajo 
propio, CC BY-SA 3.0, 
Wikimedia Commons, 
<https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=18320260>.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18320260
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 Diversos especialistas y protectores del patrimonio (en-
tre los que se encuentran integrantes del Consejo Ciudadano del 
Centro Histórico y Patrimonio Edificado del Municipio), señalan 
que Puebla está en riesgo de perder el título de Patrimonio Cultural 
de la Humanidad en caso de continuar con la destrucción de inmue-
bles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) en la Zona de Monumentos. Incluso se analizaba la posibi-
lidad de incluir a la capital en la lista de “Patrimonio en Peligro” (así 
lo refirió la coordinadora en Puebla del ICOMOS, Adelaida Ortega 
Cambranis).

 Estos son algunas de las causas: a) incapacidad económica 
de sus propietarios o pobladores por mantenerlas en buen estado; b) 
abandono intencional y desinterés por conservar los inmuebles, sea 
para justificar una destrucción o porque ya no resultan un negocio 
rentable; c) acciones irresponsables de destrucción para un supues-
to mejor aprovechamiento del terreno; d) incapacidad económica, 
técnica y organizativa de algunos organismos para consolidar una 
política de preservación de los inmuebles, sean de propiedad pública 
o privada; e) deterioro, por el uso y abuso descuidado y hasta van-
dálico de los espacios públicos y privados, por parte de habitantes y 
usuarios con poca o nula conciencia por cuidar los bienes con valor 
cultural y de interés colectivo; f ) contaminación, deterioro físico y de 
imagen urbana o arquitectónica, sea por la acción de plagas o por la 
presencia de basura, ruidos y gases tóxicos, originados por el exceso 
de vehículos automotores; g) mala planeación, ejecución y evaluación 
de las obras, servicios y reglamentos públicos (vialidad, recolección 
de basura, control vehicular, transporte colectivo, control de los usos 

Fig. 7. Huauchinango. 
Fotografía: Alejandro 

Linares García - Trabajo 
propio, CC BY-SA 3.0, 

Wikimedia Commons, 
<https://commons.

wikimedia.org/w/index.
php?curid=18318736>.
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del suelo, etc.); h) inexistencia de una cultura de mantenimiento y 
prevención de daños en los edificios y en los espacios de uso colec-
tivo; i) inaudita inexistencia actualizada y oficial de un Inventario y 
Catálogo de Monumentos y Sitios, realizado con rigurosidad, de tal 
manera que sirvan como instrumentos precisos y eficaces para la 
legislación y el seguimiento de las obras19.
 El gobierno debe vigilar la construcción de las nuevas edi-
ficaciones e impedir que se destruyan inmuebles que rompan con 
la arquitectura. Sin embargo, ha habido una inconsistencia entre 
las políticas y los planes de desarrollo de los gobiernos municipal 
y estatal y la aplicación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Por ejemplo, el gobierno es-
tatal ha realizado las siguientes afectaciones a la ciudad: la construc-
ción de un viaducto y el intento de construir un teleférico en la zona 
histórico-monumental, que tuvo como consecuencia la destrucción 
de la Casa del Torno; la remodelación del área de los fuertes que al-
teró el paisaje histórico que contextualizaba la gesta heroica del 5 de 
mayo y desestabilizó al ya de por si frágil sistema vial que involucra 
la zona del Arco de Loreto y el Barrio de San José20.

El Programa “Pueblos Mágicos” (PROMAGICO) se creó en 2001, a 
través de la Secretaría de Turismo. El objetivo principal es elevar los 
niveles de bienestar de los pueblos, aprovechando la oferta cultural. 
Inicialmente los objetivos sectoriales eran los siguientes: apoyar el 
desarrollo turístico municipal, estatal y regional; propiciar el desa-
rrollo sustentable; fomentar la oferta turística; favorecer la dotación 
de infraestructura en apoyo al turismo21.
 La Secretaría de Turismo señala que el objetivo primordial 
del programa es revalorar un conjunto de poblaciones del país que 
siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su 
conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los 
visitantes nacionales y extranjeros. Así como un reconocimiento a 
quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y 

19.  Véase: “Puebla cumple 26 años como Patrimonio de la Humanidad”, Milenio.com, <http://
www.milenio.com/region/Puebla-cumple-anos-Patrimonio-Humanidad_0_205180030.html>.
20.  Loreto López, Rosalva. La ciudad como paisaje. Historia urbana y patrimonio edificado 
de Puebla. Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, 
Fomento Editorial BUAP, Ediciones EyC, 2014, pág. 25.
21.  Secretaría de Turismo (Sesctur). Programa de los Pueblos Mágicos. Programa Nacio-
nal de Turismo 2001-2006.

El Programa 
Pueblos Mágicos
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han sabido guardar para todos la riqueza cultural e histórica que 
encierran22.
 Entre los objetivos del programa destacan: a) estructurar una 
oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del 
país, basada fundamentalmente en los atributos histórico-culturales 
de localidades singulares; b) aprovechar la singularidad de las localida-
des para la generación de productos turísticos basado en las diferentes 
expresiones de la cultura local; artesanías, festividades, gastronomía, 
tradiciones, entre otras; c) aprovechar la singularidad de las locali-
dades para la generación de otros productos turísticos tales como la 
aventura y el deporte extremo, el ecoturismo, la pesca deportiva, y 
otros que signifiquen un alto grado de atractividad dentro del terri-
torio de la localidad participante; d) poner en valor, consolidar y/o 
reforzar los atractivos de las localidades con potencial y atractividad 
turística, fomentando así flujos turísticos que generen mayor gasto 
en beneficio de la comunidad receptora (artesanías, gastronomía, 
amenidades y el comercio en general), así como la creación y/o mo-
dernización de los negocios turísticos locales; e) que el turismo local 
se constituya como una herramienta del desarrollo sustentable de las 
localidades incorporadas al programa, así como en un programa de 
apoyo a la gestión municipal; f ) que las comunidades receptoras de 
las localidades participantes aprovechen y se beneficien del turismo 
como actividad redituable, ya sea una opción de negocio, de trabajo 
y de forma de vida23.
 Este programa define al pueblo mágico como aquella lo-
calidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 
trascendentes, cotidianidad, en fin MAGIA que emana en cada una 
de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una 
gran oportunidad para el aprovechamiento turístico24.
 De acuerdo a Forbes25, originalmente eran cinco las con-
diciones que debía reunir un sitio para entrar al programa: 1) estar 
cerca de un destino turístico grande; 2) contar con accesos razonables 
por carretera; 3) poseer algún atractivo histórico o religioso; 4) que 
la población estuviera dispuesta a participar; 5) que contaran con 
tiendas de artesanías, restaurantes y comercios para que la localidad 
se beneficiara con el gasto de los potenciales visitantes.

22.  Secretaría de Turismo (Sectur), Programa de los Pueblos Mágicos. Programa Nacio-
nal de Turismo 2012-2018, <http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/progra-
ma-pueblos-magicos>.
23.  Secretaría de Turismo (Sesctur), op.cit. , 2001-2006, pág. 4.
24.  Ibídem.
25.  “¿Cuál es la situación actual de los pueblos mágicos?”, Forbes, 18 de julio de 2014.
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 El Programa de Pueblos Mágicos otorga subsidios a las enti-
dades federativas para diversificar y mejorar la calidad de estos desti-
nos, productos y servicios turísticos, así como estimular y fomentar 
la inversión pública y privada, para generar derrama económica, 
empleo, desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad 
receptora, así como mejorar la infraestructura e imagen urbana de 
las localidades.

 El propósito es mejorar la imagen urbana de los “pueblos” 
con el fin de que éstos se vuelvan atractivos para el turismo nacional 
e internacional. Los discursos gubernamentales se basan en la idea 
del pueblo aparentemente como espacio socio-territorial que se erige 
inalterable a las profundas afectaciones del llamado mundo moderno. 
El “pueblo” como un lugar que mantiene intactas sus tradiciones, 
costumbres y fiestas, que se le relaciona con el “campo” y que ayuda 
a cuestionarnos nuestro origen, pero que hoy se “vende” como una 
opción para los citadinos cansados de vivir en la ciudad y experimen-
tar nuevos territorios26. 
 El programa arrancó con el nombramiento de los tres pri-
meros “Pueblos Mágicos”: Huasca de Ocampo, en las montañas de 
Hidalgo; Real de Catorce, de San Luis Potosí, y Mexcaltitán, una 

26.  Hernández Mar, Raúl; Allende Peña, Carla Elizabeth. “De lo abstracto a lo concreto. 
Análisis del proceso y la estructura de la instrumentación del programa Pueblos Mágicos. 
El caso de Metepec, estado de México”, Hernández Mar, Raúl (coord.). Pueblos mágicos. . . , 
op.cit. , pág. 87.

Fig. 8. Tlatlauquitepec. 
Fotografía: Danielllerandi 
- Trabajo propio, CC BY-SA 
3.0, Wikimedia Commons, 
<https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=29103853>.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29103853
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29103853
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29103853


Acervo mexicano. Legado de culturas

122

diminuta isla lacustre de Nayarit. No obstante, Mexcaltitán fue ex-
pulsado del programa por Sectur en 2009.
 Cuando una localidad ingresa al programa recibe varios “be-
neficios”: fondos federales y estatales, además de obras por las que no 
paga. Para el rescate de su imagen urbana se pintan las fachadas de 
las casas, se remozan las principales calles y la CFE quita los cables 
de electricidad aéreos y los convierte en una red subterránea; además 
se rescatan sus monumentos patrimoniales, recibe ayuda para desa-
rrollar productos turísticos; a reordenar el comercio informal; se le 
hace un Plan de Desarrollo; se capacita a la población; se le incluye 
en los planes de comercialización y promoción27.

 Desde que se creó el programa hasta la actualidad, se han 
nombrado 111 Pueblos Mágicos. De 2001 a 2009, cada año sólo se 
nombraron unos cuantos que dio un total de 32. Pero en marzo de 
2010, la Secretaria de Turismo nombró cinco nuevos Pueblos Mágicos. 
Después vino un incremento exponencial: en 2011 la cantidad se elevó 
a 11, con lo cual la cifra llegó a 48. Y al final de 2012, ya eran 83. En 
contraste, en la administración actual (presidente Enrique Peña Nieto 
2012-2018), sólo se han nombrado 28 pueblos mágicos28.
 Existía una presión de los gobernadores y presidentes mu-
nicipales para que sus comunidades entrasen en el programa. Así lo 
relata Alejandro Morones, ex subsecretario de Operación de Sectur y 
secretario de Turismo de San Luis Potosí, quien señaló que el ingreso 
de Real de Catorce al programa se debió a presiones políticas de los 
gobernadores y alcaldes “para subirse a un programa federal y buscar 
recursos”.

27.  “¿Cuál es la situación actual de. . .”, op.cit.
28.  “Pueblos mágicos pierden presupuesto y credibilidad”, El Financiero, 6 de julio de 2016, 
<http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pueblos-magicos-pierden-presupuesto-y-credi-
bilidad.html>.

Fig. 9. Xicotepec de 
Juárez. Fotografía: 

Federico Pizano, CC BY 
3.0, Wikimedia Commons, 

<https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=56436018>.
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 Como ya se señaló, actualmente, el programa Pueblos 
Mágicos se integra de 111 localidades; abarcan una población de 
cinco millones de habitantes. En total cuentan con 866 hoteles (la 
mayoría pequeños, incluyendo casonas y haciendas), que suman 
21,000 habitaciones, de las cuales 9,140 se concentran en tan sólo 
10 poblados.
 El gobierno insiste en que existen ejemplos muy claros de 
los beneficios que para algunas comunidades ha traído el programa. 
Por ejemplo, Real de Catorce en 11 años incrementó en 1,300% sus 
visitantes, 670% la derrama económica y 400% sus cuartos de ho-
tel. Uno más es Tequila, pueblo de Jalisco (que da denominación de 
origen a la bebida nacional) que recibió una fuerte inversión pública 
y privada, y ha registrado un considerable incremento de visitantes. 
 En ese sentido, se ha realizado una inversión millonaria para 
ampliar y actualizar la infraestructura turística del país y gran parte 
de estos fondos fueron destinados a los “Pueblos Mágicos”. Entre las 
estrategias que se llevan a cabo destacan las ferias para la promoción 
de los pueblos mágicos29.
 No obstante, diversos autores han analizado las consecuen-
cias negativas del programa. Entre éstas se destacan: inversiones que 
benefician a la iniciativa privada; privatización de espacios; pérdida 
de identidad; que la pobreza se convierta en folclore; la población 
local no es tomada en cuenta. Asimismo, existe un deterioro del pa-
trimonio cultural. 
 En suma, la designación de pueblos mágicos obedece, sobre 
todo, a la gestión de los gobiernos estatales y municipales que buscan 
aumentar el turismo. La puesta en marcha del programa es más bien 
una forma de estandarizar la oferta de la riqueza cultural que termina 
por convertirse en un producto tipo franquicia. No ha traído los resul-
tados esperados (económicos, sociales, culturales), sino lo contrario, 
despojo, concentración de la oferta y con ello apropiación en sentido 
material y simbólico. No obstante, también puede ofrecer aportes en 
materia de redes de política o de presupuesto participativo30. 

Puebla tiene 9 pueblos mágicos. Estos son: Cuetzalan del Progreso 
(2002), Zacatlán (2011), Chignahuapan (2012), Cholula (2012), 
Pahuatlán (2012), Tlatlauquitepec (2012), Xicotepec de Juárez 
(2012), Atlixco (2015) y Huauchinango (2015).

29.  “¿Cuál es la situación actual de. . .”, op.cit.
30.  Aguilar Astorga, Carlos Ricardo; Hernández Mar, Raúl, “Introducción”, Hernández Mar, 
Raúl (coord.). Pueblos mágicos. . . , op.cit. , pág. 20.

Los pueblos 
mágicos de 
Puebla
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 La mayor parte de ellos fueron nombrados durante la admi-
nistración del gobernador Moreno Valle, lo que da muestra del énfasis 
que se le da al turismo (¿cultural?) como palanca del desarrollo del 
estado, en detrimento de la conservación del patrimonio cultural.
 La Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, a través de 
su página web31 promociona la magia de cada uno de estos pueblos; 
en ella se destacan sus bellezas naturales, sus tradiciones, sus calles, 
su arquitectura religiosa, su gastronomía, lugares para visitar, comer 
y comprar. 

 De Cuetzalan se resalta sus cascadas y grutas, los voladores 
de Papantla, las ruinas arqueológicas de Yohualichan, el tianguis do-
minical, que puede visitarse los fines de semana y en donde aún se 
realiza el tradicional trueque. También se recomienda visitar la Iglesia 
de los Jarritos y fotografiar sus rincones pintorescos. Y, evidentemente, 
probar su aromático café. 
 De Zacatlán se menciona que está rodeado de boques cu-
biertos de niebla y “valles donde las rocas desafían la gravedad” (las 
Piedras Encimadas). Se destaca el antiguo convento franciscano, su 
tradición relojera que se muestra con el gran reloj floral en la plaza y 
su fábrica Centenario. Sobre su gastronomía se resalta su tradicional 
pan de queso, sus sidras, licores y refrescos típicos. Se recomienda 
visitar el pueblo en los meses de julio a octubre.
 Por su parte, de Atlixco, la ciudad de las flores que se ubi-
ca a las faldas del volcán Popocatépetl, se sugiere visitar el zócalo el 
cual alberga el Ex Convento del Carmen (siglo XVI), la Iglesia de la 
Merced construida en 1680 y la Capilla de la Tercera Orden con un 
retablo barroco. Se destaca también la gran fiesta del Huey Atlixcáyotl, 
con danzas tradicionales de toda Puebla. Asimismo, se resaltan sus 
manantiales de aguas medicinales y sus balnearios. 

31.  Puebla es mi Destino, <http://puebla.travel/es/descubre/pueblos-magicos>.

Fig. 10. Ciudad de Puebla. 
Fotografía: Ramón 

León Rosas - http://
www.fotosdepuebla.

org/, CC BY-SA 2.5, 
Wikimedia Commons, 

<https://commons.
wikimedia.org/w/index.

php?curid=1499652>.

http://puebla.travel/es/descubre/pueblos-magicos
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1499652
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1499652
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1499652
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 De Chignahuapan, sobresale lo colorido de sus casas, templos 
y jardines, pero también su artesanía de esferas de vidrio soplado. Se 
sugiere visitar sus famosas aguas sulfurosas y disfrutar un tratamien-
to exclusivo en el hotel del Balneario. Además, se aconseja visitar la 
Virgen más grande en el Santuario de la Inmaculada Concepción y 
el Cristo más pequeño en la Iglesia del Honguito.
 Sobre Pahuatlán se dice que el viajero debe adentrarse en 
la Sierra Mágica atravesando valles y cruzando barrancas. Como los 
pobladores de esta región han logrado mantener intactos sus modos 
de vida y tradiciones, pareciera que el tiempo se ha detenido. Es co-
nocido por la elaboración del papel amate en la comunidad de San 
Pablito, que aún se fabrica con técnicas ancestrales. Se sugiere zapatear 
en una buena huapangueada y asistir a las celebraciones de Semana 
Santa o Santiago Apóstol. De su gastronomía se aconseja probar los 
chicales (hormigas) en chile chiltepín.
 De Huauchinango, un auténtico paraíso natural que mantie-
ne su encanto colonial, debido a sus altos cerros, sus cascadas, es un 
lugar ideal para el turismo y la aventura extrema. Se sugiere visitar la 
Feria de las Flores de Tenango, en honor al señor del Santo Entierro 
y disfrutar el espectáculo natural de la presa Necaxa. Huachinango 
es además un buen lugar para la pesca.
 Sobre Tlatlauquitepec se sugiere recorrer sus senderos entre 
vegetación y descansar junto a la Presa de la Soledad, o llegar hasta 
la Cascada de Puxtla para conocer su poza azul. Además, fotografiar 
las magníficas panorámicas desde lo alto del Cerro del Cabezón. Se 
destaca el ex-convento de Santa María de la Asunción, que data de 
1531 y los portales de la Plaza de Armas.
 De Xicotepec de Juárez se destaca su historia: fue capital de la 
república mexicana durante 1920, mientras se practicaba la autopsia 
de Venustiano Carranza (presidente de México entre 1917-1920). 
Se señala que sus principales atractivos turísticos son el zócalo, el 
centro ceremonial La Xochipila, la Parroquia de San Juan Bautista 
y la monumental Virgen de Guadalupe que está construida sobre el 
cerro del Tabacal (mide 30 metros y es la más grande del mundo). 
Se destacan sus verdes montañas cubiertas de niebla, sus quebradas 
profundas como La Garganta del Diablo, así como sus cascadas. Se 
sugiere tomar café de la Sierra bajo los portales los domingos por la 
tarde, escuchando la banda de música.
 Finalmente, de Cholula, que en realidad son dos ciudades 
San Pedro y San Andrés, se señala que fue edificada sobre la ciudad 
prehispánica, un gran centro ceremonial con siglos de tradición. 
Se sugiere atravesar los túneles de la Gran Pirámide y subir hasta el 
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Santuario de los Remedios y contemplar las panorámicas del Valle. Se 
aconseja visitar las iglesias de Santa María Tonanzintla y San Francisco 
Acatepec, así como el ex-convento franciscano de San Gabriel.
 Como se puede apreciar, este tipo de programas no protege 
explícitamente el patrimonio cultural porque su intención es sólo 
promoverlo para generar un desarrollo local, pero es evidente que 
para que se mantenga la “magia” se debe conservar lo que le da sen-
tido al pueblo mágico.
 No obstante, en algunos pueblos se ha logrado que se decla-
ren zonas monumentales, como fue en el caso de Zacatlán. De acuer-
do a un estudio que se elaboró para conocer los efectos económicos 
de la implementación del programa pueblos mágicos, en 2005 se de-
cretó la Zona Típica Monumental de la Ciudad de Zacatlán. Se trata 
de un instrumento jurídico que le permite proteger su patrimonio 
cultural y se basa en el reconocimiento de la relevancia histórica de 
sus edificaciones que datan del siglo XVI, como lo es el ex convento 
franciscano. Este decreto se complementó con el reglamento de cons-
trucciones y de la regulación de la imagen urbana, que se concretaron 
en 2010. Además, se creó el Concurso Anual de Fachadas Mágicas, 
con la finalidad no sólo de preservar el patrimonio edificado, sino 
de fortalecer la identidad local. Finalmente, la Dirección de Turismo 
creó una campaña para promover la conciencia ciudadana, tanto de 
residentes como de visitantes, para cuidar el patrimonio construido32. 
 A pesar de ello, hacen falta estudios que analicen este aspec-
to, porque si bien el programa de los pueblos mágicos se creó para 
promover el desarrollo económico de las comunidades a través del 
turismo cultural, aún no se conocen completamente las acciones que 
los gobiernos y las comunidades están elaborando para conservar su 
patrimonio. 
 Lo que sí es claro es que la mayor parte de los nombramientos 
de estos pueblos como mágicos sucedió durante la administración 
del actual gobernador, como ya se había señalado. En 2015, Puebla 
fue sede de la Segunda Feria de Pueblos Mágicos, donde todos los 
destinos del país tuvieron la oportunidad de exponer y ofertar sus 
servicios y atractivos turísticos. Esto, como lo hemos constatado, es 
indicativo de que se privilegia el turismo por encima de la cultura, a 
pesar de la Ley de Cultura vigente en el estado.

32.  Sosa Juarico, Mónica Adriana, “La economía de Zacatlán antes y después de su condi-
ción de pueblo mágico”, Hernández Mar, Raúl (coord.). Pueblos mágicos. . . , op.cit. , pág. 344.
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¿El turismo y la cultura son nociones contrapuestas? A lo largo de 
este escrito hemos tratado de responder a este cuestionamiento. Sobre 
esto podemos considerar que existe una fuerte vinculación entre 
ambas. El patrimonio cultural es un elemento de identidad de los 
lugares y comunidades, pero actualmente no podemos entender la 
cultura sin el turismo. 
 El patrimonio cultural es la base para desarrollar actividades 
para los turistas provocando el aumento en la competitividad, la es-
tadía, el gasto y la satisfacción de los turistas y de los anfitriones. De 
igual manera, la práctica del turismo es un elemento dinamizador 
del patrimonio y de las comunidades porque logra reconocimientos 
del valor del patrimonio y sentimiento de orgullo que motiva una 
gestión responsable de este patrimonio, al tiempo que genera recur-
sos para la conservación y beneficia a las comunidades receptoras en 
diversos ámbitos de desarrollo.
 Por tanto, el turismo sólo representa una oportunidad de 
aprovechar el patrimonio cultural si se plantea, organiza y promueve 
con profesionalismo, porque si no se hiciera de esa manera debilitaría 
la cultura.
 Pero desafortunadamente, se han sobredimensionado las 
virtudes del turismo y se minimizan los riesgos que implica una 
gestión inadecuada. Esto ha sucedido en México y los estados de la 
república han seguido esta política.
 En Puebla se ha abusado de la importancia del turismo, im-
poniéndolo a la cultura. No existe el equilibrio entre ambas concep-
ciones; las acciones establecidas han afectado al centro histórico y en 
general al patrimonio cultural del estado. Se ha hecho una promoción 
poco planeada de los atractivos turísticos y de los Pueblos Mágicos. 
Como pudimos constatar, para el gobierno actual, “el turismo es 
una fuente de generación de ingresos que promueve el crecimiento 
y desarrollo”.
 Lo anterior autoriza a concluir que se deben buscar mejores 
estrategias que impliquen ambos conceptos (cultura y turismo), es 
decir, implementar un turismo de corte cultural que no afecte al pa-
trimonio, ya que los pueblos podrían perder su identidad, así como 
el centro histórico de la ciudad de Puebla su calificativo de Ciudad 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Conclusiones




