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CENTRO
HISTÓRICO
DE PUEBLA
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

De señorial arquitectura, tanto religiosa
como civil, con construcciones que van del
siglo XVI al XX, estupendos museos con

Edificio de protocolos

obras de arte de inmenso valor; varios
tesoros culinarios como el mole, los chiles en
nogada, las chalupas, los camotes y las
típicas tortitas de Santa Clara; artesanías tan
admirables como la talavera; así como
grandes momentos históricos.
Definitivamente, Puebla es un verdadero
tesoro. Por ello el Centro Histórico de
Puebla fue declarado Patrimonio Cultural
de la UNESCO, el 11 de diciembre de
1987.
La fundación de Puebla tuvo lugar en
1531, y el objetivo inicial fue tener una villa
para que la habitaran exclusivamente los
españoles, en el camino entre Veracruz y
México. Debido a esto, aún se puede
observar la gran influencia colonial en
cada una de sus calles, edificios y plazas.

Fotografías: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla

La

conservación

de

sus

tesoros

arquitectónicos, artísticos y culturales fue
el motivo principal de que el Centro
Histórico

fuera

declarado

como

Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ejemplo
de ello, la iglesia de la Compañía, Santo
Domingo o San Francisco y por supuesto la
Catedral

de

Puebla.

Algunas

otras

construcciones aún tienen vida como el
Barrio del Artista, la plazuela de los sapos y el
teatro principal; lugares que no pueden
faltar en tu visita.

Puebla es un lugar cuya historia y
cultura te fascinarán a cada paso.
Catedral de Puebla
El Parián

Catedral de Puebla

Museo Casa de Alfeñique
Ex convento de Santa Rosa

BIBLIOTECA
PALAFOXIANA
En el año de 1646 el obispo de Puebla, Juan
de Palafox y Mendoza, realizó la donación

COSTOS

de su biblioteca personal que se componía

$40.00 general
$20.00 INPAM, profesores, estudiantes con
credencial, personas con discapacidad
Martes - entrada libre

de aproximadamente 5000 volúmenes a los
colegios

tridentinos.

Cuando

lo

hizo,

estableció que se dejara entrar a cualquier
persona que supiera leer con el fin de
acercar el conocimiento a toda la sociedad

HORARIOS

poblana.

Martes a domingo
10:00 a 18:00 horas

Al ser una biblioteca de corte seminarista

PLATAFORMAS SOCIALES

permitía, además, que el margen de lectura
fuera amplio y no sólo se encasillara al
conocimiento vasto sobre Dios y su Iglesia,
sino al estudio de todo lo que la pluma del
hombre produjese, con el fin de poder tener

SITIO WEB
palafoxiana.com/biblioteca/

argumentos firmes para defender la fe.
En 1981, fue declarada como Monumento
Histórico Nacional y en el 2005, su
variedad

y

riqueza

bibliográfica

le

mereció el título de Memoria del Mundo
por la UNESCO; adquiriendo con ello, más
responsabilidades y tareas a realizar para
conservarse por mil años más al servicio de
la ciencia y la cultura, como lo hubiera
deseado el obispo Juan de Palafox y
Mendoza.
Fotografías: Secretaria de Turismo del Estado de Puebla

GASTRONOMÍA
MEXICANA
declaró “Patrimonio cultural intangible de la
Cuando hablamos de la gastronomía de

entidad”, título que se consolidó con el

México, en realidad nos referimos a un gran

anuncio de la Organización de las Naciones

colectivo de tradiciones culinarias tan

Unidas para la Educación, la Ciencia y la

variadas

y

Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre del

la

mismo año, al nombrar a la gastronomía

sus

mexicana “Patrimonio Inmaterial de la

en

técnicas,

presentaciones.
República

Cada

sabores

estado

Mexicana

de

tiene

especialidades y variantes; sin embargo,

Humanidad”.

todos ocupan los mismos ingredientes
Aunque los

Dentro de la expresión culinaria poblana

ingredientes son parecidos, la visión de

también encontramos chalupas, cemitas,

sabores y combinaciones es muy amplia

tacos árabes y gran variedad de dulces

y cada región tiene algo que aportar.

típicos que en conjunto hacen que tu

base: maíz, chile y tomate.

estancia en Puebla se convierta en una
Algunos platillos de la gastronomía poblana

experiencia gastronómica muy especial.

han llevado el sabor, cultura y tradición
incluso fuera de México. El mole poblano y
los

chiles

en

nogada

son

Molotes

dignos

representantes de la tradición culinaria
del estado y visitantes de varias partes del
mundo llegan a Puebla con el deseo de
probar tan famosos platillos.
La gastronomía poblana fue reconocida

Fotografía: Anónimo

inicialmente a través del comunicado que
compartió el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes un 3 de marzo de 2010,
donde el gobierno del estado de Puebla la

Fotografías: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla

Mole poblano

Borrachitos

Chalupas

Cemitas

Mole de caderas

Tortitas de Santa Clara

Chile en nogada

TALAVERA
¿Sabías que la talavera tiene Denominación
de Origen?
Es considerada una de las más distinguidas
tradiciones artesanas del país, por su
delicada manufactura. La talavera es un tipo
de mayólica (loza común con esmalte
metálico) proveniente de los estados de
Puebla y Tlaxcala. La calidad de sus arcillas y
la tradición de su manufactura se remontan al
siglo XVI.
Los colores empleados en su decoración son

Fotografía: Uriarte Talavera

el azul, amarillo, negro, verde, naranja y
malva. Cada pieza es hecha a mano en
torno, y el vidriado contiene estaño y
plomo, con la misma técnica con la que fue
elaborada desde la época virreinal.
Su denominación de origen ampara la
cerámica artesanal que se fabrica por
tradición en la región que comprende el
municipio de San Pablo del Monte, al Sur del
estado de Tlaxcala, así como los municipios
de Atlixco, Puebla, Cholula y Tecali de
Herrera, en el estado de Puebla.

Fotografía: Francisco Palma/México Desconocido

Se emplea principalmente para utensilios de
uso común como platos, jarrones, tibores,
floreros, lavamanos, artículos religiosos y
figuras decorativas.
Incluso una cantidad importante se ha
destinado a la decoración de edificios en la
Ciudad de México como la Casa de los
Azulejos, palacio del siglo XVIII edificado por
Fotografía: Uriarte Talavera

el conde del Valle de Orizaba.
El 17 de marzo de 1995 se otorgó protección
a la Denominación de Origen “Talavera de
Puebla”. Aunque posteriormente, el 11 de
septiembre de 1997 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación una modificación
para quedar simplemente como “Talavera”.
Fuente: Secretaría de Economía de México

Fotografía: Uriarte Talavera

Fotografía: El Sol de Puebla

Fotografía: El Sol de Puebla

FIESTAS INDÍGENAS
DEDICADAS A LOS MUERTOS

Inscrito en 2008 en la lista representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, la fiesta del Día de los
Muertos,

tal

como

la

practican

las

comunidades indígenas, celebra el retorno
transitorio a la tierra de los familiares y seres
queridos fallecidos. Estas fiestas tienen
lugar cada año a finales de octubre y
principios de noviembre; este periodo
marca el final del ciclo anual del maíz, el
cual es el cultivo predominante en el país.
Para facilitar el retorno de las almas a la
tierra, las familias esparcen pétalos de flores
y colocan velas y ofrendas a lo largo del
camino que va desde la casa al cementerio.
Se preparan minuciosamente los manjares
favoritos del difunto y se colocan alrededor
del altar familiar y de la tumba, en medio de
las flores y de objetos artesanales. Estos
preparativos se realizan con particular
esmero y en cada región del país lo hacen
de manera peculiar.

Las fiestas indígenas dedicadas a los
muertos están profundamente arraigadas
en la vida cultural de los pueblos indígenas
de

México.

religiosos

Esta

fusión

prehispánicos

entre
y

ritos
fiestas

católicas permite el acercamiento de dos
universos. Se trata de una celebración que
conlleva una gran trascendencia popular ya
que comprende diversos ámbitos, desde
Fotografía:
Anónimo
los
filosóficos
hasta los materiales.

Fuente: UNESCO
Fotografías: Anónimo

DOMESTICACIÓN
DEL MAÍZ
El maíz fue creado por los hombres del

estas muestras indicaron que es posible

México antiguo a partir del teocintle, con el

recuperar estos genes y proteger al maíz sin

cual

mediante

necesidad de maíz transgénico. Miguel

controles de polinización de cierta forma

Bueno dijo: “Tener estos maíces es un

rudimentaria pero muy efectiva. Se trató de

parteaguas

una de las tecnologías genéticas sin

empezaron a sustentar a estas culturas

necesidad

(precolombinas), fueron parte esencial

fueron

de

experimentando

transgénicos

de

mayor

importancia en la historia de la humanidad.

porque

fueron

los

que

de la tecnología agrícola por la cantidad
de nutrientes que aportaron.”

En cuevas del valle de Oaxaca se descubrió
la semilla domesticada más antigua de
América

(de

unos

10

mil

años

de

antigüedad), se trató de una semilla de
calabaza. Sin embargo, el maíz fue el
cimiento de toda una cultura por las
posibilidades nutricionales que brindó la
abundancia y facilidad con que puede
darse.
Recientemente, un grupo de científicos
confirmó haber encontrado la semilla de
maíz domesticado más antigua, de hace
unos 5 mil 300 años, en cuevas de

Fotografías: Anónimo

Tehuacán, Puebla. En las 3 muestras
encontradas, los especialistas encabezados
por Ángel García Cook y Jean-Phillipe Vielle
Calzada encontraron que en el proceso de
mejora genética, fueron perdidos algunos
genes útiles contra ciertas bacterias; con

Fuente:

Más

de

Conciencia Digital

México

–

Laboratorio

de

RITUAL DE LOS
VOLADORES
La ceremonia ritual de los voladores,
inscrito en 2009 en la lista representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, es una danza asociada a la
fertilidad que ejecutan diversos grupos
étnicos de México y Centroamérica, en
particular los totonacos del Estado de
Veracruz y en Cuetzalan, Puebla. Su objeto
es expresar el respeto profesado hacia la
naturaleza y el universo

espiritual, así

como la armonía con ambos.
En el transcurso de la ceremonia, cuatro
jóvenes trepan por un mástil de 18 a 40
metros de alto fabricado con el tronco de
un árbol recién cortado en el bosque, tras
haber implorado el perdón del dios de la
montaña. Sentado en la plataforma que
remata el mástil, un quinto hombre, el
caporal, toca con una flauta y un tambor
melodías en honor del sol, así como de los
cuatro vientos y puntos cardinales.
Después de este acto de invocación, los
danzantes se lanzan al vacío desde la
plataforma a la que están atados por largas
cuerdas, giran imitando el vuelo de los
pájaros mientras la cuerda se desenrolla, y
Fotografía: Armando May Guzmán/Municipios Puebla

Fotografía: Más de México - Laboratorio de Conciencia Digital

van descendiendo paulatinamente hasta el
suelo. Cada variante de la danza ritual de
los voladores representa un medio de
hacer revivir el mito del universo, de
modo que esta ceremonia expresa la visión
del mundo y los valores de la comunidad,
propicia la comunicación con los dioses e
implora la prosperidad.
Para los ejecutantes de esta danza y todas
las

personas

que

espiritualidad

del

espectadores,

la

voladores

comulgan
rito

en

calidad

ceremonia

constituye

un

con
de

motivo

la
de
los

para

enorgullecerse de su patrimonio y de su
identidad cultural, al mismo tiempo que
suscita un sentimiento de respeto por
ambos.

Fotografía: Leonardo Herrera/Poblanerias

Fotografía: paulinaayala.com

Fuente: UNESCO

VOLCANES DE
PUEBLA
Ubicados en los límites del Estado de
México, Morelos y Puebla; la pareja de
volcanes está unida por la parte norte,
mediante un paso montañoso conocido
como Paso de Cortés. Además, son los más
altos de México después del Pico de
Orizaba.

"

Hace ya miles de años, cuando el Imperio
Mexica estaba en su esplendor y dominaba
el Valle de México, como práctica común
sometían

a

los

pueblos

vecinos,

requiriéndoles un tributo obligatorio. Fue
entonces

cuando

el

cacique

de

los

Tlaxcaltecas, acérrimos enemigos de los
Aztecas, cansado de esta terrible opresión,
decidió luchar por la libertad de su pueblo.
El

cacique

tenía

una

hija,

Fotografía: Journey.app

llamada

Iztaccíhuatl, era la princesa más bella y
depositó su amor en el joven Popocatépetl,
uno de los más apuestos guerreros de su
pueblo. Dice la leyenda que el emperador
veía con agrado el matrimonio de su hija
con

aquel

joven

guerrero.

Cuando

Iztaccíhuatl y Popocatépetl iban a celebrar
su boda, los ejércitos enemigos decidieron
atacar. El emperador reunió a sus guerreros
y confió a Popocatépetl la misión de
dirigirlos en los combates.

Fotografía: @yairlaram

Ambos se profesaban un inmenso amor, por
lo que antes de partir a la guerra,
Popocatépetl pidió al cacique la mano de la
princesa Iztaccíhuatl. El padre accedió
gustoso y prometió recibirlo con una gran
celebración para darle la mano de su hija si
Fotografía: Gobierno de México

regresaba victorioso de la batalla.
El valiente guerrero aceptó, se preparó para
partir y guardó en su corazón la promesa de
que la princesa lo esperaría para consumar
su amor. Al poco tiempo, un rival de amores
de Popocatépetl, celoso del amor de ambos
se profesaban, le dijo a la princesa

Fotografía: La mujer dormida por Warner C

Iztaccíhuatl que su amado había muerto
durante el combate. La princesa lloró
amargamente. Dejó de comer y cayó en un
sueño profundo, sin que nadie pudiera
despertarla.
Tiempo después, Popocatépetl regresó
victorioso a su pueblo, con la esperanza de
ver a su amada. A su llegada, recibió la
terrible noticia sobre el fallecimiento de la
princesa Iztaccíhuatl. Entristecido con la
noticia, vagó durante varios días y noches,
hasta que decidió hacer algo para honrar su
amor y que el recuerdo de la princesa
permaneciera

en

la

memoria

de

los

pueblos. Mandó a construir una gran tumba
ante el Sol, amontonando 10 cerros para
formar una enorme montaña.

Fotografía: Jaime Rojo MontPhoto 2017

Tomó entre sus brazos el cuerpo de su
princesa, lo llevó a la cima y lo recostó
inerte sobre la gran montaña.

El joven

guerrero le dio un beso póstumo, tomó una
antorcha humeante y se arrodilló frente a su
amada, para velar así, su sueño eterno.
Desde entonces permanecen juntos, uno
frente a otro. Con el tiempo la nieve cubrió
sus

cuerpos,

convirtiéndose

en

dos

Fotografía: Cuartoscuro/Archivo

enormes volcanes que seguirán así hasta el
final del mundo.

"

La leyenda añade, que cuando el guerrero
Popocatépetl se acuerda de su amada, su
corazón que guarda el fuego de la pasión
eterna, tiembla y su antorcha echa humo.
Por ello hasta hoy en día, el volcán
Popocatépetl continúa arrojando fumarolas.

Fotografía: @alfredomoran_photo

Fotografía: CONABIO

Fotografía: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla

HOTEL DIANA ÚNICO
5 PONIENTE 329,
COLONIA CENTRO PUE

(222) 948 6121

HOTEL DIANA PUEBLA

SITIO WEB OFICIAL

Inspirados en un concepto urbano, un
ambiente íntimo y acogedor. Hotel Diana
Único tiene el compromiso de ofrecer un
servicio

de

excelencia,

brindando

experiencias de descanso inigualables a
través de habitaciones, alimentos, SPA y
terraza con un diseño cuidado, sin dejar
atrás la excelencia de servicio.
Cuenta

con

40

habitaciones

para

ocupación sencilla o doble con una
decoración

tenue

que

brinda

la

oportunidad de completar una experiencia
placentera de relajación.
Las

habitaciones

tienen

fuerte y teléfono, servicio de limpieza diaria,
botella de agua de cortesía, plancha y
secadora de pelo con previa solicitud,

diferentes

amenidades como: Servicio de calefacción,
aire acondicionado, SMART TV, Netflix, caja

cortinas blackout y baño privado con ducha.
Dentro de los servicios que ofrece cuenta
con un restaurante abierto de lunes a
domingo en horarios para desayuno, comida
y cena. Es el lugar perfecto para deleitar a tus
sentidos y maravillarte con deliciosa cocina
internacional, mexicana y poblana. Es una
opción perfecta incluso si vives en la
ciudad y buscas un espacio de reunión
para tus amigos o familia. Consulta las
promociones vigentes ingresando a la
cuenta oficial de Facebook aquí.

Fotografías: Hotel Diana

También ofrece espacios en terraza para
organizar eventos sociales y de trabajo. La
vista es espectacular por lo que la
experiencia garantiza ser de agrado para
todos. Finalmente, si lo que estás buscando
es relajarte, puedes preguntar por la gran
variedad de servicios de spa que ofertan.
Sin duda alguna, Hotel Diana Único llegó
a la ciudad con gran fuerza y una oferta
que se ajusta a la expectativa de cada
uno de los visitantes y habitantes de esta
ciudad.

Una nueva concepción de
hoteles boutique

SABOREA CADA MOMENTO EN LA CIUDAD DE
LA TALAVERA, DE LA MANO DE LAS
MEJORES RECOMENDACIONES

Puebla

en canciones
por Miroslava J. Samperio
@maletroitt

MINUTOS DE MÚSICA PARA
DISFRUTAR EN LA CIUDAD

Escucha las canciones directamente
en Spotify al hacer click en el albúm.

Juro que

Bzrp Music Sessions
vol. 13

Blow

Nicki Nicole
feat. Bizzarrap

Ed Sheeran, Chris
Stapleton & Bruno Mars

Rosalía
El nuevo sencillo

de la Rosalía

(hace la pose oficial) se antoja
para

acompañarlo

paella. Es

comiendo

un clásico flamenco

con un autotune muy oportuno,

Esta

chica

recién

saco

de
su

19

años,

primer

viene con un flow

que

álbum,

increíbl. Es

Creía

que

enterrado
esta

Bruno
hasta

Mars
que

colaboración

estaba
escuche

excéntrica.

una mezcla de pop con trap que

Una canción de hard rock con

no vas a sacar de tu cabeza.

artistas

es
la
recomendación
imperdible del mes.

que

cantan

evidentemente

hard

rock,

3

no

ustedes

juzguen el resultado.

Weekend

In Too Deep

Cappuccino & Champagne

Mac Miller feat. Miguel

Eminem

Tim Shepherd

Si no sabes con que motivarte o

Cuando salió el nuevo álbum de

Les voy a dar un tip: si salió la

despertar para ir a la oficina o

Eminem esperaba encontrar de

nueva temporada de la serie que

la

todo

les gusta y la terminaron en 1 día,

escuela,

colaboración

agrega
a

tu

esta
playlist

seguro que no va a fallarte.

menos

esto;

simplemente

me encantó y espero a ustedes

pueden

les agrade también.

escuchando
Hablamos

esperar

de

por su puesto.

el
Sex

un

año

soundtrack.
Education

2,

AGENDA DEL MES
del 1 al 29 de febrero

sábado 15 de febrero

Exposición "Flores sesgadas"

Lectura de cuentos

Terminal Puebla - Tren Turístico

Biblioteca Palafoxiana

18 poniente esq 11 norte, Centro Puebla

16:00 h

06:30 h a 18:00 h

Av 5 Ote 5, Centro Histórico Puebla

Terminal Cholula - Tren Turístico
Av. Morelos esq 6 norte, San Pedro Cholula
07:00 h a 18:00 h
Av. 4 ote 1A, centro San Pedro Cholula
10:00 h a 17:00 h

Calle 12 Pte. 105, San Andrés Cholula

Vía Recreativa Metropolitana

Instawalk - La Rueda

Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula

Mercado de Santa Anita

08:00 h a 12:00 h

11:00 h
13 Nte y 24 Pte, Barrio de Santa Anita - Puebla

Consulta los rutas en la página oficial
Plataforma de impulso

jueves 6 de febrero

al arte contemporáneo

Recital de violín
Complejo Cultural Universitario BUAP
19:00 h
Reserva

Territorial

Atlixcáyotl

jueves 13 de febrero
Memorias sonoras,
un viaje por la literatura poblana
Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza
17:00 h
Francisco Villa 4, Complejo Museístico
La Constancia

20:00 h a 23:00 h

domingo 23 de febrero

sábado 1 de febrero

2299,

Lectura de poesía
Restaurante Recaudo

Casa del Caballero Águila

Atlixcáyotl

viernes 21 de febrero

Museo Internacional del Barroco
10:00 h a 19:00 h
Atlixcáyotl
Atlixcáyotl

2501,

Reserva

Territorial

