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3.1     Antecedentes históricos

La ciudad de Puebla se funda un 16 de abril de 1531 por la necesidad de los españoles de tener una

ciudad de paso para los caminantes, ya que el comercio que se daba desde el puerto de Veracruz a la

ciudad de México así lo reclamaba.

El núcleo principal de la ciudad fue denominado oficialmente la traza; los límites materiales de

la traza al norte se daban por las actuales avenidas 18, 16 y 14 Oriente-Poniente; al Oriente, por las

actuales calles 9 y 5 sur; al sur; por las actuales avenidas 15 y 17 Oriente-Poniente; y al Poniente, por

las actuales calles 6 y 8 Norte.

El crecimiento acelerado de la población,  propiciado en gran medida por el mestizaje,  derivó

en problemas de tipo racial, hecho por el cual el 14 de febrero de 1550 el Ayuntamiento convino que los

indígenas vivieran excluidos de la traza de los españoles. Hecho al que más tarde se sumó que ningún

indígena, mestizo, mulato o negro en calidad de esclavo o libre, ocuparan tierras dentro de la ciudad sin

tener antes una licencia especial para ello.

“Los barrios indígenas, fueron formando una herradura al poniente-nor-oriente de la Traza con los extremos

abiertos al sur, punto por el que la ciudad se unía a las tierras comunales”.1

1

Puebla a través de los siglos.Ediciones Culturales García Valseca, p. 26
2 Zerón Zapata, Miguel. La Puebla de los Ángeles en el siglo XVIII. Ed. Patria, S.A. México, D.F. 1945 p.28

En estas tierras comunales se establecieron las tierras de cultivo y pastoreo, las cuales eran

propiedad del Ayuntamiento.

En las proximidades a los barrios indígenas, se originaban los caminos que comunicaban a

Puebla: al oriente, con Veracruz y sitos intermedios; al noreste con Tlaxcala; al sur con Atlixco, Azúcar

y Chiautla; y al sureste con Amozoc, Tepeaca, Tecali y Tehuacan.

Los alcaldes de Barrio, se instauraron con la finalidad de vigilar y guardar el orden público en

barrios y parroquias. También existió un segundo cabildo llamado, el de “Los Señores Indios”, el cual se

encargaba de tutelar la vida pública en los barrios indígenas.

En la crónica “La Puebla de los Ángeles en el siglo XVII”, se habla sobre las tierras que se les

otorgaba a los indígenas, así como los asentamientos que con esto se generaban:

“[Se les daban] en aquellas laderas sitios a los indios nuevamente advenedizos para que fundasen en que

cupo de parte a los del señorío de Tlaxcala, lo que toca al barrio de Santa Ana; a los tlatelolcos, que son los

mexicanos, el de San Pablo el antiguo; a los texcocanos el de San Pablo el nuevo, con título de hospital; a los

cholultecos el de Santiago, barrio separado de los otros, que por sus huertas nuevas y hermosos [paisajes] era el

recreo de los poblanos antes que hubiese alameda…”. 2

En el libro “Puebla a través de los siglos” se menciona que fueron siete los principales barrios

indígenas y con excepción de San Baltasar, el resto de los barrios rodeaban la traza española; los

barrios eran Tlaxcaltecapan o San Juan del Río, del que mas tarde se encuentran
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referencias de San Francisco, que comprendió el barrio mestizado del Alto; Analco, que a su vez estaba

constituido por cuatro arrabales: Tepetlapan, Huilocaltitlan, Xochititlan y Yancuitlalpan; Santiago; San

Pablo de los naturales; San Sebastián; Santa Ana y San Miguel. Sin embargo Emma García Palacios en

su libro “Los Barrios Antiguos de Puebla” nombra diecinueve barrios, ya que en su documento también

son considerados como barrios, aquellos que se conformaron como “arrabales” o bien como pequeñas

poblaciones que crecieron alrededor de algunos barrios populares que fueron conformándose con sus

características propias.

Fuente. Autor Carlos Montero Pantoja. Elaborado por la arquitecta Silvina Meyer.
Se observa la composición de los diversos barrios de la ciudad, con sus antiguos límites y
núcleos de barrio.
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IDEM, p.293

3.2     Analco. Al otro lado del río

El barrio de Analco nació por la extensión de Tlaxcaltecapan, sitio de asentamiento de los grupos

tlaxcaltecas. Se originó en el arrabal de Tepetlapan, “en la tierra firme o sobre la roca”, donde la

actividad principal de sus primeros moradores era la fabricación de loza, denominada por los españoles

“loza colorada”; este barrio fue designado por los colonizadores bajo el nombre de Barrio de los Remedios.

Debido al crecimiento de éste arrabal, nacieron nuevos tlaxilacallis o arrabales, llamados Huilocaltitlán

“lugar de los palomares”, que se convirtió en el de mayor importancia y sede de la iglesia del Santo

Ángel Custodio; el arrabal de Xochititlán “lugar de las flores” al sur y el de Yancuitlalpan “en la tierra

nueva”, en donde posiblemente se estableció un grupo étnico de la Mixteca:

4 IDEM, p.43

En el segundo cuarto del siglo XVII, familias de españoles se asentaron en el Huilocaltitlán a los

alrededores de la plaza, por lo que se vieron en la necesidad de crear un vínculo material con el centro

de la ciudad, lo que derivó en la construcción del puente de Analco:

“A trecho de dos cuadras está otro puente, aunque de vigas, con su reparo de empedrado para su permanencia,

que sirve de paso para la parroquia del Santo Ángel Custodio, suficiente a la conveniencia y paso de toda la gente de

aquel barrio”.4

Fuente. Cartografía Histórica de la Ciudad de Puebla.
Plano que data del año 1856, en donde apreciamos parte de la traza de la ciudad y del barrio. Aqui se
marca en azul el emplazamiento de la Parroquia del Santo Ángel.

“Después, por lo demasiado que se avecindó la Puebla de estos naturales, vinieron los de la provincia nombrada

Mixteca, gente doméstica aunque menos tratable, que fundó donde hoy es Parroquia del Santo Ángel de la Guarda;

siendo su principio un mesoncillo de dos jacales pobres, sobre céspedes y tapia, pero mejorándose después, vinieron

otros que, con diferentes disposiciones, han labrado a su modo muy buenas casas”. 3
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6 IDEM, p.35, p. 36

En 1699 el alcalde mayor Juan José

de Veytia mandó a construir el puente con

gruesas vigas y reparo de empedrados,

permaneciendo en pie hasta 1743, después

de que el río causara estragos en él. En 1835

se hizo un paso provisional sumamente

angosto y permaneció así, hasta que en 1838

el ayuntamiento decidió reparar el puente. En

1846, se edificó la bóveda sobre los estribos

de éste. Datos de 1691 describen que de este

puente partía el camino hacia Tepeaca (por

Cuauhtinchán).

Debido a los asentamientos españoles, mestizaje y la llegada de otros grupos indígenas, Analco

se fue convirtiendo en un barrio con una creciente población y lleno de vida:

 “En el curato de la Catedral están empadronadas veintisiete mil noventa y siete personas:… en el del Santo

Angel Custodio cinco mil quinientos once...”.6

En 1560, fue levantada por indígenas la Ermita de las Ánimas, que antecedió al templo del

Santo Ángel Custodio:

“Tiene la Ciudad cuatro Parroquias… La tercera es la del Santo Ángel Custodio: era antes una Hermita en el

Alto llamado de los Naturales Analco (que quiere decir de la otra parte del río) y erigida en Parroquia por el Sr.

Obispo D. Gutierre Bernardo de Quiroz, es hoy uno de los principales y más numerosos Barrios de la Ciudad…”.7

7 IDEM, p. 23

Según datos de la Cartilla Vieja la construcción del Puente se llevó a cabo en el año de 1626. En

sus inicios consistía en dos vigas que eran removidas, cuando el cauce del río aumentaba, era solo para

peatones y carecía de pasamanos.  Recibió el nombre de puente de Torija, el cual fue empleado

ampliamente de 1684 a 1812, por situarse junto a las casas de Gabriel Torija:

“… y hoy es el tránsito de cuantos vienen de Veracruz y las Villas, debiéndose ampliar el Puente llamado de

Toro que es demasiado estrecho, y hacer nuevo el de Analco que es chico y de vigas…”.1

5 Villa Sanchéz, Juan. OP. CIT. p. 89

Fuente. Cartografía Histórica de la Ciudad de Puebla
Foto aérea Analco.
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3.3     Componentes urbanos

3.3.1     Parroquia de Santo Ángel Custodio

Esta se encuentra en el Barrio de Analco entre

la 5 y 7 Oriente, con el número 800. Se dice

que desde 1560 ya existía una pequeña ermita

de Ánimas:

 “La parroquia del Santo Ángel Custodio que

es barrio que hace un pueblo entero y dicen estar al

mismo modo de Triana, en Sevilla, pues un río divide

sus términos, fue en su principio una pequeña ermita

hasta que, en tiempo del Sr. Don Bernardo Gutiérrez

se hizo parroquia con las limosnas de los vecinos y lo

obrado de los indios oficiales de arte…”8

8 Zerón Zapata, Miguel. OP. CIT. p.78

El templo que lleva el nombre de Santo

Ángel Custodio, se llevó acabo bajo la

administración del regidor Alonso Rivera

Barrientos. Se empezó a construir a partir del

año 1618 y más tarde se erigió como Parroquia

en el año de 1627 por el obispo Bernardo

Gutierre de Quirós. Más tarde, en el año de

1767, el maestro Roque Jacinto de Illescas,

donó otra capilla.

En el atrio de la parroquia existe una

capilla levantada por unos indígenas, en honor

del apóstol Santo Tomás en la primera mitad

del siglo XVIII. A partir de 1780 ya se le

menciona como iglesia. En el siglo XIX ésta

sufrió un cambio de uso, ya que se convirtió en

escuela con el nombre de Santo Ángel.

Fuente.     Archivo Consejo del Centro Histórico.
Foto de la Parroquia del Santo Ángel vista desde la actual calle 10 sur.

Foto  AGC y  MDLM.
Escuela de educación básica, ubicada en el atrio de la Parroquia, que lleva
el mismo nombre.
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3.3.2     Puente de Ovando

Avenida 3 Oriente no. 600

El 11 de abril de 1769, según mandamiento

del Virrey Marqués de Croix, se aprobó la

edificación de un puente nuevo que cruzara el

rió San Francisco, ubicado en el actual Barrio

de Analco. El regidor de la ciudad, Agustín de

Ovando Villavicencio, otorgo ochocientos pesos

y así mismo el gremio de panaderos donó dos

mil pesos que estaban destinados para

construir en la plaza mayor un obelisco en

honor al trono de Carlos III.

La construcción de este puente se

debió a que el Puente de Analco había

permanecido por un largo periodo de tiempo

arruinado y existía la necesidad de comunicar

la traza española con el Barrio. Para costearlo,

se organizó una fiesta de Toros en el año de

1775. El nombre del puente se debe a que

se encontraba situado próximo a la casa del

regidor Agustín de Ovando.

Fuente.    Breves monografía “Los puentes antiguos de Puebla.
Foto del Puente de Ovando con el cauce del río San Francisco,
al fondo vemos la Parroquia del Santo Ángel Custodio y las casas
que desaparecieron con el embovedamiento del río.

Boceto de Torres.   Aqui se aprecia al Puente de Ovando y como
fondo la Parroquia del Santo Ángel, con sus torres, cúpulas y
capilla de Santo Tomás.

Fuente.    Breves monografía “Los puentes antiguos de Puebla.

19


