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Patrimonio cultural y arquitectura vernácula, 
la necesidad de un proyecto integral.
Pueblos Mágicos de México: los casos de Tapalpa y Mazamitla

El giro del turismo en los últimos años hacia los destinos de interior ha puesto 
al descubierto el patrimonio cultural de los pueblos mexicanos. Es necesaria 
una revisión de programas y políticas referidos al fomento de esta actividad 
y su relación con la conservación de la arquitectura tradicional y la cultura 
inmaterial. Se toman las experiencias de Mazamitla y Tapalpa para promover 
la creación de proyectos integrales en favor del desarrollo regional.

Palabras clave

Patrimonio cultural, arquitectura tradicional, turismo, desarrollo regional.

 

The shift of tourism in recent years to destinations inside has exposed the 
cultural heritage of the Mexican people. There is a need of reviewing pro-
grams and policies related to promotion of this activity and its relation to the 
conservation of traditional architecture and cultural heritage. Experiences 
are taken from Tapalpa and Mazamitla to promote the creation of integrated 
projects for regional development.

Keywords

Cultural heritage, traditional architecture, tourism, regional development.
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Abstract
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Existe en México un acervo cultural de invaluable valor necesitado de in-
vestigación, tratamiento, conservación y valorización. Diferenciando entre 
distintos tipos de catalogar el patrimonio cultural, México presta mucha 
atención a aquellos que, en una revisión de los orígenes de la cuestión pa-
trimonial, se determinó llamar “alta cultura” o “cultura de la élite”1, y deja 
en el olvido, al menos hasta épocas recientes, a ese patrimonio considerado 
menor pero cargado de significación en el sentido antropológico.

La arquitectura vernácula mexicana, como en cualquier otro país, es la ex-
presión de las tradiciones, formas de vida, costumbres, integración y apro-
vechamiento sostenible de los recursos de la región, en fin, expresión del 
medio rural tradicional tan querido y añorado del que todos se sienten or-
gullosos y del que todos, o la gran mayoría, se vanaglorian reflejando la 
hipocresía de la sociedad actual.

Si decimos que estaba en el olvido al menos hasta tiempos recientes, es porque 
en un giro del denominado turismo de sol y playa se empezó a fomentar los 
destinos del interior, y en ello juega un papel fundamental el patrimonio tradi-
cional de los pueblos de México. Pero es nuestro deber someter a revisión las 
prácticas que se están llevando a cabo y determinar si es lo más apropiado para 
el desarrollo de las comunidades. El turismo, partiendo de que es una práctica 
en sí misma destructiva, puede llegar a un equilibrio en cuanto a la explotación 
económica de las localidades, el respeto de la vida diaria tradicional, así como 
a la conservación de la identidad de lo propio y de los propios del lugar. Del 
mismo modo, una política turística puede generar un impacto negativo con un 
perjuicio irreversible para la comunidad que viva del y para el turismo.

Consideramos, pues, de primera necesidad la investigación científica del pa-
trimonio cultural previa a cualquier intervención, independientemente de la 
práctica a la que vaya a ser sometido. Así mismo, el trabajo que supone la 
toma de conciencia de la población local sobre la sustentabilidad de la ex-
plotación económica de sus recursos en equilibrio con la conservación tanto 
de su arquitectura vernácula como de sus tradiciones y costumbres que lo 
definen en su singularidad.

Introducción
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Pueblos Mágicos es un programa que lanzó la Secretaría de Turismo mexica-
na en 2001 con el fin de fomentar dicha actividad en las regiones del interior 
aprovechando aquellas poblaciones que ofrecen la imagen del medio rural 
tradicional. “Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan 
esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para 
todos, la riqueza cultural e histórica que encierran. Un Pueblo Mágico es una 
localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascen-
dentes, cotidianidad, en fin MAGIA que emana en cada una de sus manifes-
taciones socio-culturales”2. 

Si bien es cierto que el programa Pueblos Mágicos, y teniendo en cuenta la 
dependencia de gobierno de la que surge, plantea sus objetivos en relación 
a la explotación turística, también es cierto que dicho programa necesita y se 
sirve del patrimonio cultural de las poblaciones que lo ofrecen como princi-
pal atractivo. Necesita y se sirve del patrimonio cultural, mas no plantea una 
preocupación real por su conservación.

Según lo establecido, la cultura inmaterial y la arquitectura vernácula es el 
núcleo en torno al que gira todo lo demás: turismo de naturaleza, turismo 
de aventura, turismo rural, turismo familiar. “Estructurar una oferta turística 
complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamen-
talmente en los atributos histórico-culturales de las localidades singulares”3. 
Pero la práctica difiere en gran medida de la teoría como analizaremos más 
adelante en el caso de Mazamitla.

Entre los criterios de incorporación de una localidad al programa podemos 
ver que al destacar los principales atractivos turísticos se presta especial 
atención a “la arquitectura, armonía y conservación general de los elemen-
tos que dan carácter e identidad al poblado, no teniendo que ser necesa-
riamente monumentos históricos, sino también arquitectura vernácula o del 
siglo XX; edificios emblemáticos, por su estilo o historia; fiestas y tradiciones, 
como elementos culturales que sustentan la vida de la comunidad; la pro-
ducción artesanal, que presenta a este sector como atractivo “mágico”; y la 
cocina tradicional, igualmente resaltando el carácter tradicional y el disfrute 
en su contexto original”4.

Todo lo dicho hasta ahora debe ser sometido a revisión porque la práctica 
real no se corresponde con los lineamientos generales establecidos en el 
programa. Al menos en Mazamitla y Tapalpa, lo que prima es la explotación 
de los recursos naturales, el turismo de naturaleza y aventura, relegando a un 
segundo plano todo lo cultural.

A pesar de todo, debemos advertir que se trata de un programa lanzado por 
una dependencia de gobierno dedicada al turismo, orientado hacia las prác-
ticas alternativas y con perspectivas al desarrollo regional, que hace uso de la 
cultura para su beneficio y que no presta toda la atención que merece el patri-
monio vernáculo, pero que al menos visualizó el aprovechamiento de este re-
curso y mostró una mínima preocupación, con todo lo que conlleva, mientras 
que las dependencias de cultura y desarrollo social competentes no tuvieron 

Programa 
Pueblos Mágicos
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la iniciativa ni se están involucrando en la medida que la problemática requie-
re. Y se puede comprobar otro de los criterios de incorporación por el que “la 
localidad candidata deberá contar con un documento que avale que su patri-
monio está en proceso o ha sido declarado zona de monumentos históricos 
por alguna institución gubernamental del nivel estatal o federal, o bien debe 
contar con un catálogo del patrimonio inmobiliario avalado por un organismo 
oficial”5, si lo comparamos con la realidad de una visita a los ayuntamientos 
de los pueblos que nos ocupan para darse cuenta de que carecen totalmente 
de documentos parecidos. A lo que debemos sumar que la documentación 
escrita sobre estas localidades es muy escasa o, en algunos casos, inexistente, 
lo cual supone otro obstáculo para la investigación. Todo este olvido, aban-
dono o desinterés está suponiendo una pérdida irreversible del patrimonio 
vernáculo y por tanto de la memoria e identidad de los pueblos, así como de 
uno de sus principales atractivos para la explotación turística. 

 

Mazamitla, “lugar donde se hacen flechas para cazar venados”, “población 
del sur de Jalisco, tierra de entrañas rojas y hermosos bosques, de frío, de 
gente limpia, sencilla y trabajadora, cuna de grandes próceres y huertas pro-
ductivas”6, remonta su historia hacia mediados del siglo XII cuando tribus 
migrantes de la cultura purépecha llegaron buscando la caza del venado y la 
recolección de frutos, y organizaron los primeros asentamientos humanos en 
la región. Se cree que las primeras viviendas eran “a base de piso de tierra, 
muros de madera gruesa y techo cubierto de tejamanil”7. Pero el verdadero 

El caso de Mazamitla

Foto: Alejandra Ramírez
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origen del Mazamitla actual se encuentra en el año 1521 cuando el conquis-
tador Cristóbal de Olid, llegó al territorio por órdenes de Hernán Cortés. En 
1533, después de que Nuño de Guzmán le quitara la encomienda, inicia el 
trámite para su fundo legal que se consumará en 1537, año en el que el virrey 
Antonio de Mendoza expide su firma otorgando el derecho de explotación 
de los recursos a los propios indios naturales. El Mazamitla de hoy es una 
síntesis del correr de los tiempos desde su fundo legal, que muestra cambios 
notorios pero donde prevalecen los rasgos de su carácter rústico.

Después de esta rapidísima introducción nos damos cuenta de que se trata 
de un pueblo con una gran trayectoria histórica que debió haber dejado 
un testimonio significativo en su arquitectura, pero la realidad es otra. No 
tenemos más que acercarnos a la oficina de turismo y pedir un mapa de sus 
atractivos para comprobar que Mazamitla vive de espaldas a su patrimonio 
histórico. En ese mapa turístico sólo encontramos cascadas, miradores, áreas 
naturales, tirolesas y alquiler de caballos, además de una muy variada oferta 
de renta de cabañas; todo para el turismo natural, de aventura y familiar.

Los planes gubernamentales están orientados al desarrollo turístico, como el 
actual Mazamitla 2020: Plan Integral para el Desarrollo Turístico. Apenas en 
estos momentos, seis años después de su incorporación al programa Pue-
blos Mágicos, se está trabajando en un plan urbanístico para delimitar un 
primer perímetro del poblado histórico y servirá como instrumento jurídico 

Foto: Alejandra Ramírez
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para la conservación de su patrimonio inmobiliario. El problema es que ya se 
ha perdido mucho y transformado otro tanto. Poseen un reglamento de pro-
tección y mejoramiento de la imagen urbana que establece la normatividad 
para las acciones que modifiquen o cambien dicha imagen. En ella se habla 
de color, de textura, de armonía, pero no se habla de materiales ni de téc-
nicas tradicionales de construcción. Mazamitla ha caído en un fenómeno de 
fachadismo para atraer al visitante foráneo pero que lo aleja de la verdadera 
conservación de su patrimonio8.

Algo parecido ocurre con sus tradiciones y costumbres. El Licenciado En-
rique González Gálvez, Agente de Lo Local, natural de Mazamitla, cuenta 
detalladamente las tradiciones populares que le tocó vivir en su infancia y 
que hoy han desaparecido: el trabajo de los artesanos en la talabartería, los 
huaraches, el barro o los morrales con ixtle de maguey, por ejemplo, o los 
días en que celebraban la llegada de la cosecha del membrillo o la produc-
ción artesanal de los licores o los dulces con los frutos propios de su tierra, 
de la que hoy sólo quedan algunas reminiscencias en casa de pocas mujeres 
de avanzada edad. En contraposición, dice, hoy la producción artesanal está 
en peligro de extinción, por una parte porque los artículos de venta están 
orientados al consumo del visitante y, por otra, porque ya muchos de esos 
artículos no se elaboran ni en Mazamitla ni de una forma artesanal. “Hace 
más de cuarenta años funcionó una escuela de artes y oficios. Ahora más que 
nunca, por el flujo turístico hace falta una capacitación y adiestramiento de 
mano de obra joven, para alentar al trabajo artesanal, y el aprovechamiento 
de los recursos naturales de la región”9.

Mazamitla sufre el problema de la migración hacia Estados Unidos por la falta 
de trabajo en la localidad. Podría encontrar un freno a esta situación con el 
desarrollo regional que se puede conseguir a través del turismo, pero corre 
el riesgo, de hecho ya lo está sufriendo, de caer en la pérdida total de sus 
valores y del carácter rústico que supone su principal atractivo. La sociedad 
mazamitlense ha pasado en los últimos veinte años de ser rural a emprender 
el camino que le llevará a las prácticas propias del medio urbano. “En efecto, 
el urbanismo desordenado, la pérdida de valores, el olvido de las tradiciones, 
los cambios súbitos y muchos más destapes que impulsan las desinhibiciones 
de la modernidad, nos ponen a todos en tesitura, en ese terreno frágil”10.

Con todo, la revisión de los planes y programas de desarrollo es imprescin-
dible en una región que lo está apostando todo al turismo, que está cam-
biando su modo de vida, que está sacrificando sus tradiciones y costumbres, 
que no considera el patrimonio cultural como un instrumento de progreso, 
todo lo vuelca hacia la explotación de la naturaleza. De tal forma nos plan-
tearemos al final de este artículo, ¿en qué grado se pueden conservar las 
tradiciones y costumbres si se pierde el patrimonio material? Y si nos enfoca-
mos al turismo como principal problemática de este pueblo ¿en qué grado 
el beneficio turístico es sostenible si se pierde el patrimonio cultural que, 
supuestamente, es su principal atractivo?

Tapalpa, “tierra de colores” o “lugar situado en lo alto”, tiene su origen 
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en la cultura purépecha, fundadores y primeros pobladores de esta región 
montañosa. “Sus casas eran cuadrangulares y de adobe, sin grandes detalles 
arquitectónicos. Debido a las condiciones ambientales, las chozas de zacate 
venían a sustituir a las verdaderas casas”11. En el año 1522 Alonso Ávalos 
colonizó estos lugares y diez años después llegaron los primeros evangeli-
zadores pertenecientes a la orden de los franciscanos que construyeron en 
Atacco un templo y un convento, además de un hospital de indios (todavía 
hoy sigue en pie y en buen estado de conservación). Cien años más tarde, 
para el 1650, se solicitó el permiso para la construcción de un templo en 
el lugar llamado Tapalpa, dedicado a San Antonio de Padua, que sería la 
cabecera de doctrina de la región, lo que supuso la fundación definitiva y el 
origen real del pueblo que hoy encontramos.

Esta serranía, propicia para la agricultura y la ganadería, sería dividida según 
el sistema de encomienda en el siglo XVII y según el de haciendas propio 
de los españoles un siglo más tarde. La primera data de principios del si-
glo XVIII, conocida por los indígenas como la “casa verde”, y dio lugar a la 
construcción de casas en su alrededor para los trabajadores de la propia 
hacienda. A partir de aquí el pueblo fue creciendo en base a sus necesidades 
hasta llegar a la actualidad.

Con el correr de la historia llegamos a los tiempos de la Revolución mexica-
na que, bajo su ideal de devolver las tierras a los campesinos, irrumpió de 
forma violenta en las haciendas y en todos los archivos que guardaban los 
documentos legales de la tenencia de los terrenos, provocando incendios 
y destruyendo inmuebles, por lo que la falta de material dificulta la investi-
gación en el ámbito local. Se puede encontrar información en los archivos 
históricos en Guadalajara o México, pero los valiosos archivos eclesiásticos, 
la presidencia municipal y los de algunas casas del centro desaparecieron 
casi en su totalidad. Como ocurría en el caso de Mazamitla, la bibliografía 
sobre la historia local y sobre su patrimonio es inexistente, según el Profesor 
José Fajardo Villalvazo, cronista oficial de la localidad.

Según el cronista local, el tipo de construcción característico de estos pue-
blos de la montaña jalisciense a base de cobertura de teja roja a dos aguas, 
aleros de madera y adobe en los muros, es un modelo copiado o importa-
do desde las poblaciones del lago de Pátzcuaro, donde Vasco de Quiroga, 
miembro de la segunda Audiencia designada por Carlos V y primer obispo 
de Michoacán, desarrolló un modo ejemplar de evangelización a través del 
respeto de las culturas naturales y del respeto al indígena en su trabajo, en 
búsqueda de la sociedad ideal, sirviendo como ejemplo de la Utopía de 
Tomás Moro.

Los dos pueblos se sirvieron siempre de los recursos naturales de la región 
para la construcción de sus edificios, siendo estos fundamentalmente el ado-
be y la madera de pino. Dichos materiales, sobre todo el adobe, se ven 
desplazado hoy por los nuevos, ladrillo o bloque de concreto. El adobe es 
un material orgánico sacado de la tierra y que en cualquier momento podría 
reintegrase a su medio natural sin crear un impacto visual ni, mucho menos, 

El caso de Tapalpa
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contaminación. Por otra parte, es flexible y tiene un carácter térmico que 
mantiene el calor recogido por sus muros durante las horas de sol para ha-
cer el interior más confortable en invierno y le da frescura en verano por el 
ancho de sus paredes. En su casa, de principios del siglo XVIII, el cronista de 
Tapalpa demuestra además que el mantenimiento requerido no es más del 
que necesitan los nuevos materiales. Es un reto y una necesidad fomentar 
de nuevo el uso del adobe, por un lado como material barato, orgánico y 
ecológico, y por otro como material tradicional de construcción necesario 
para la conservación o, incluso, si se quiere, recuperación de la arquitectura 
vernácula.

A diferencia de Mazamitla, y teniendo en cuenta que el inicio de la historia 
de ambas poblaciones datan de los mismos años, Tapalpa conserva mucho 
más de su patrimonio vernáculo, aunque sí es cierto que de cualquier mane-
ra se ha perdido una parte. Como miembro del programa Pueblos Mágicos, 
cuenta con planes turísticos y con planes para el mantenimiento de la ima-
gen urbana, fundamentado en aquel criterio de incorporación que establece 
su objetivo principal en lo histórico-cultural y que los demás tipos de turismo 
deben girar en torno a ello. Pero encontramos la misma problemática de 
conservación superficial, de ese fachadismo para atraer al visitante, y des-
cuida la conservación integral del patrimonio inmueble e inmaterial. Una 
escenografía que mantiene el ambiente pero que no asegura el valor de la 
tradición y las costumbres, fomentado por la Secretaría de Turismo en su 
búsqueda de la “mexicanidad rural”. De cualquier manera, tomamos como 
punto positivo que la dirección turística tapalpense incluya recursos patri-
moniales en su mapa turístico, como son: el templo franciscano y el hospital 
de indios de Atacco, la fundidora de metal de Ferrería de Tula, algunas de 

Foto: Alejandra Ramírez
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las haciendas, que aun en su estado de ruinas, suponen un atractivo y una 
alternativa cultural, o las pilas, distribuidas en diferentes partes del pueblo 
donde iban a tomar el agua los habitantes todavía hasta 1962. 

A partir de esa fecha, la vida de Tapalpa cambia, llega la luz eléctrica, se 
construye la carretera a Guadalajara y comienza la explotación turística que 
hoy es su principal fuente de ingresos. “El turismo, el tiempo y la globaliza-
ción han ido transformando la actividad y la dinámica de la población”12. Y 
con ello, la transformación o pérdida de las tradiciones. A pesar de todo, a 
diferencia de lo que cuenta el Agente de Lo Local de Mazamitla, en Tapalpa 
se siguen haciendo las artesanías tradicionales trabajadas por los propios 
del lugar: los textiles de lana con telares de mano, cobijas, morrales, los 
muebles de madera y el barro. Por otra parte, conservando gran parte de su 
patrimonio, el turismo más difundido es el de naturaleza y el familiar, pero 
aún así la mayoría de las empresas que explotan los recursos son locales y el 
beneficio económico se queda en el pueblo. Aunque la pérdida es importan-
te en cuanto a la adaptación, cada vez más, a los modos de vida urbana y el 
alejamiento de la tradición rural.

El aprovechamiento turístico del Programa Pueblos Mágicos debe ser revi-

Foto: Alejandra Ramírez
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sado desde un punto de vista crítico que atienda al impacto negativo en la 
alteración y transformación de las formas de vida de estas poblaciones que 
basan su economía en la atención al visitante foráneo.

Se plantea la conservación del patrimonio arquitectónico vernáculo con el 
objetivo fundamental de promover el turismo, lo que supone una práctica 
demasiado arriesgada por el hecho de apostarlo todo en esta actividad, si 
tenemos en cuenta que patrimonio e identidad son dos conceptos relacio-
nados que están sufriendo las consecuencias.

El patrimonio cultural es algo más que un simple atractivo turístico, es la 
propia vida de la localidad y de los que en ella viven, es algo hecho por ellos 
y para ellos, es su propiedad y pertenencia que deben cuidar como parte de 
su propia personalidad, es la síntesis de hombre, naturaleza, historia, tradi-
ción y desarrollo. Como tal, el patrimonio es para conservarlo y mantenerlo 
vivo, no sólo para exhibirlo13.

La conservación del patrimonio para el turismo no asegura su continuidad, 
sólo asegura mantener una apariencia que llega a ser falsa y que se vende 
como verdadera, pero que al fin y al cabo está vacía de significado. Además 
no se tiene la preocupación de investigar y conocer, como actividades bási-
cas de la conservación. Si es cierto que el turismo significa una posibilidad 
para el desarrollo económico, es éste el que tiene que estar al servicio de la 
población y no al revés, llegando a crear parques temáticos vacíos de conte-
nido que ofrecen un espectáculo al visitante que lo compra14.

Por tanto, se hace indispensable revisar los planes de actuación y las políticas 
actuales y, en su caso, proponer planes de desarrollo integrales que incluyan 
el patrimonio material, la cultura intangible y el habitante de la localidad que 
participe en las decisiones sobre lo que le pertenece. Su identidad es la que 
está en peligro y la toma de conciencia es de capital importancia para seguir 
siendo lo que es15. Ante esta problemática volvemos a plantearnos la cues-
tión ¿en qué grado se pueden conservar las tradiciones y las costumbres si 
se pierde el patrimonio material? Y si nos enfocamos al turismo como princi-
pal fuente de ingresos de estos pueblos ¿en qué grado el beneficio turístico 
es sostenible si se pierde el patrimonio cultural que, supuestamente, es su 
principal atractivo? El patrimonio lo componen distintos elementos que no 
se pueden separar, es un todo que funciona como un bloque, si se pierde 
una de sus partes la otra está condenada a desaparecer.

Conclusión
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