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CAPITULO 6 
 
PUEBLA, BREVE HISTORIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD 
 
Puebla es el centro de la investigación, ya que aquí estan 
las diversas expresiones populares que existen,  más de lo 
que podríamos pensar.  
Por eso fue necesario un anclaje histórico, ver qué 
sucedía desde el inicio del siglo para poder desarrollar 
más ampliamente este objetivo en particular. Pero para 
poder llegar al aspecto gráfico, primero debemos saber los 

inicios de Puebla como tal relacionada con el arte y 
donde están estas fuentes para la expresión popular de la 
que hoy en día somos testigos frecuentemente.  Analizando 
las vecindades, puestos, cabarets, cantinas, bares, clases 
sociales, carteles y rótulos  dejare claro al final y 
sostendré la importancia de todo esto en nuestro entorno 
gráfico.  
 Dentro de la historia de la ciudad de Puebla destaca 
el hecho de la influencia española, es obvio que esto 
sucedió en la mayoría del centro del país. Pero Puebla en 
particular  brilla por sí sola ya que datos y efectos 
curiosos de su arquitectura, colores y gráfica, pueden 
hacer de esta ciudad algo único ante los ojos del buen 
observador. 

 Puebla de los ángeles es fundada en 1531, dado 
ese nombre autorizada por la Corona Española, ahí sería el 
principio de lo que es actualmente esta gran ciudad, por 
lo tanto no es de admirarse que tenga una gran riqueza 
colonial en el centro histórico. Un dato importante en la 
arquitectura de esta ciudad es que en muchos de los 
edificios del centro podemos observar “balcones 
esquinados ”, que viene siendo únicos en su estilo, estos 
balcones tiene la peculiaridad de que la herrería da 
vuelta continua en la esquina del  edificio, por lo tanto 
no es un balcón exactamente cuadrado y centrado. (Palou A., 
Pedro, 2002, pp. 15) 

 Actualmente siguen estando en muchos de los 
edificios , como dato se pueden observar mas en los 
edificios que están alrededor del zócalo o de la 
catedral. 

 José Blas Ocejo en sus propias palabras 
describe: “Al analizar los elementos de la vivienda en la 
ciudad de Puebla y buscar cuales conservan su organización 
espacial, encontré que el bacón esquinado es  un elemento 
muy valioso usado exclusivamente en Puebla y se caracteriza 
la vivienda del siglo XVll, tiene además de su valor formal 
una gran importancia urbana, pues es el generador de una 
concepción espacial diferente que permite una mayor 
apropiación de la calle, da una mejor perspectiva y una 
separación importante del nivel peatonal. ” ( Blas Ocejo, José, 
1999, pp.25) 
 Aprovechando el dato de los balcones, esto viene a ser 
un resultado de lo que en un inicio fue el trazo de esta 
ciudad, ya que Puebla es el primer proyecto integral de 
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urbanización realizado en el mundo moderno, su 
planteamiento teórico y su construcción la colocan como una 

ciudad modelo en la Nueva España y en el 
conjunto de los dominios españoles. 
 En la sociedad de los siglos XVl y XVll volcada, casi 
por completo, al interior de la vivienda, la fachada va a 
ser el signo que establezca un lenguaje de separación entre 
las diversas capas sociales de los residentes de la ciudad.  
( Blas Olejo, José, 1999, pp.17) 
 Por lo tanto por medio de datos interesantes se puede 
ver que esta ciudad tiene mucha historia que ofrecer en 
cuanto a su calles y a la sociedad que las ha venido 
habitando desde su fundación. 
 
VECINDADES 
 
Dentro de toda esta gran riqueza que nos heredaron los 
españoles también entra como punto importante los 
edificios de las vecindades, en algunas de ellas 
actualmente se dan manifestaciones de otra índole, tales 
como restaurantes, bares, comercios, fondas, talleres y 
en otras por supuesto, siguen siendo habitadas.   
  
 Vayamos un poco a lo que es la descripción de una 
vecindad, como algunas de ellas están en peligro de 
demolición porque en palabras de muchas personas “afean ” 
la ciudad, y también observemos de fondo como para mi es 
muy cierto el punto de vista ya repasado anteriormente de 
Rafael Cauduro, cuando él ve lo que otros no ven en 
aspectos como pintura vieja, edificios a punto de caer y 
basura. 
 En palabras de Juan L. Ayala , investigador de “Crisis 
del Centro histórico y las vecindades ”, tenemos que: 
“ Entendemos por vecindad a aquellos monumentos coloniales 
utilizados como viviendas colectivas con un alto índice de 
hacinamiento y en deterioradas condiciones de higiene y 
espacio; estas usualmente se componen de viviendas de uno o 
dos cuartos y carecen de servicios primarios. Son la parte 
del centro histórico menos mencionadas, menos estudiadas y 
son frecuentemente, los edificios históricos que mas 
deterioro sufren, corriendo incluso peligro de desaparición 
total ”.  (Ayala, Juan L.  1984, pp. 3) 
 A se aclara que existen varias vecindades 

rescatadas pero no para fines de vivienda, sino 
para finalidades comerciales, donde tal vez se dan varias 
manifestaciones artísticas locales, algunas con intención 
histórica, otras con una meta mucho más abstracta e 
incluso totalmente ajena a lo que representaría un 
inmueble así. 
  Pero primero se tiene que ver con detenimiento, 

la etnicidad, la gráfica popular y cómo es 
que se pretende afirmar que dentro de estos edificios 
decadentes existen expresiones artísticas y que también 
sirven de muy buena fuente de inspiración, porque no 
podemos olvidar que muchos de los grandes , ya sea de 
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México o del mundo, basaron sus ideas en este tipo de 
ambientes, barrios, y este tipo de vida galante que después 
se convirtió en leyenda y dio paso a lo que hoy es mucha de 
nuestra escuela en lo visual. 
 Ejemplos para admirar estas vecindades dentro de la 
ciudad de Puebla es en el Centro de la ciudad, númerosos 
inmuebles de este tipo actualmente cuentan con comercios 
que nos muestran estas expresiones que constan de válidez 
ante el espectador. 
 Las calles M. Avila camacho, 5 Ote. 7 Ote., 9 Ote., 4 
Sur, por nombrar algunas, estan llenas de vecindades con 
historia y olor a viejo, que gracias a su estructura y a su 
característico sentido de provocar múltiples sentimientos 
al espectador son protagonistas de lo que actualmente 
muchas personas transforman en bares, restaurantes, 
tiendas, en las que se respeta y se realza que en su época 
fue una vecindad por la que pasaron un sinnúmero de 
acontecimientos y carencias. 
 Hoy en día es un homenaje que estos edificios no sean 
demolidos ni remodelados con auge futurista, sino que se 
explota la cálidez y sencillez de los significados a nivel 
personal e histórico. 
 Las vecindades como patrimonio deben de ser 
reconocidas en la ciudad de Puebla, ser analizadas y 
rescatadas, no ser ignoradas por ser viejas o de clase 
baja, no hay que olvidar que sin lo viejo ni la diversidad 
de clases no existiría una historia. (Ayala, Juan L.  1984, passim) 
 

ETINICIDAD Y CONDICION SOCIAL 
 
Algo que llama la atención dentro de toda esta 
investigación es el hecho de que muchos de los inquilinos, 
que estan concientes de los riesgos que implica vivir en 
una vecindad hoy en día, afirman que tienen muchos vínculos 
por los cuales quedarse, y hasta han hablado con el dueño 
para decirle que se quedan bajo su propio riesgo. 

 Tal vez la costumbre, el trabajo, lo que 
significa para ellos su vecindad, su afecto  a los vecinos 

y muchas   otros sentimentalismos, es lo 
que hace que estas personas sigan aferradas a vivir en lo 
que se considera un patrimonio artístico, aunque para otros 
están rezagados de la sociedad. 

No olvidemos que todo este fenómeno poblacional de las 

vecindades alcanzó su auge a inicios de 1930 cuando se 
habían dejado estas construcciones para que vivieran las 
personas que emigraban a la gran capital, todo esta 
ideología de mudarse a un edificio y vivir aglomeradamente 

es producto del capitalismo. (Ayala, Juan L.  1984, pp. 
7) 
 Ya que a medida que las personas de clase baja fueron 
llegando a la capital del estado, automáticamente una 
vecindad era su ruta para poder coexistir en esta nueva 
visión de una ciudad que crecía, y que cosechaba el legado 
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de lo que fue en un inicio para los españoles, como ruta 
comercial y sitio de descanso. 

 Enrique Marroquín nos describe es su 
libro “Lenguaje, ideologías y clases sociales ” como es la 
estructura de una vecindad: “El 77% son de dos pisos y 
uno o dos patios, algunas veces con fachada de cierto 
valor, siendo de ladrillo y azulejo de Talavera... 
 Se tiene acceso a ellas a través de un portón de 
madera que da a un zaguán techado y posteriormente al 
patio que suele ser de piedra. En las vecindades mayores 
puede haber una fuente sin agua y un corredor sostenido 
por arcadas, Una escalera, también de piedra pulida, 
conduce  a la azotea o a un estrecho pasillo, con 
barandal, al que dan las habitaciones superiores. En 
cambio otro tipo de vecindad, es de un solo piso. Éstas 
suelen ser mas recientes y construidas expresamente para 
este uso, en estos casos el patio ha sido sustituido por 
un pasillo que a veces da vuelta, con lo que se explota 
más el espacio ” . (Gimate-Welsh Adrián y Marroquín Enrique 1985,  passim) 
 Con la descripción anterior está claro cómo es una 
visión dentro de una vecindad, ya que el valor adquirido 
para las personas que la habitan no es puramente material, 
sino tiene demasiado carácter sentimental, puedo decir que 
los sentimientos en relación al entorno, son más sinceros y 

realistas dentro del círculo de la clase baja, 
en comparación con las clases medias o altas. 
 Sirve destacar el hecho de que los propietarios de 
estas viviendas no habitan en ellas, son personas que 
poseen un tipo de monopolio del que sacan sus ganancias a 
veces abusando de las posibilidades de las personas que 
habitan estas vecindades. 
 El Colegio de Antropología de la UAP, por medio de un 
consenso, aprueba la definición de Marroquín sobre lo que 
es cultura: “Entre las múltiples definiciones de cultura, 
asumo como tal al conjunto de creaciones materiales y 
espirituales por las cuales esta especie de primates que 
somos nosotros los seres humanos, en cada concreción 
histórica nos adaptamos a la naturaleza ” 
(Gimate-Welsh Adrián y Marroquín Enrique 1985,  passim) 

  Se toma  referencia de la cita anterior para 
resaltar que el hecho del ser humano al adaptarse a la 
naturaleza no siempre es el que se desea, sino más bien 
el realista, esa realidad que se tiene que asumir, como 
cuando estas personas viven en vecindades mas que nada 
por no tener otra alternativa. 

 Lo bello de esto es que algunos de estos 
habitantes aprenden a vivir y sacar provecho de las 
desventajas ,que a veces ante el ojo que juzga, es una 
manera de vida de la cual se aprenden experiencias para 
afrontar el mundo. 
 En la composición laboral de las vecindades dentro 
del total de 462 personas que trabajan, 85 de ellas 
pertenecen al grupo de “trabajos no específicos ”, es 
aquí, entro de ese grupo que se pueden encontrar 
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personas que exploten su potencial 
artístico basándose en sus vivencias. (Gimate-Welsh 
Adrián y Marroquín Enrique 1985,  passim) 
 
 

 
 
CONDICION SOCIAL DEL ARTE 
 

ctualmente hay ciertos tipos de expresión que 
reclaman su propio espacio y no nos referimos  
exactamente a un museo o galería, se trata de algo que va 
mas allá y es la simple calle, el hecho de manifestarse 
en muros, lugares de ocasión como fondas, bares, puestos, 
y comercios.  (Roldán Soto, Camile) 
 Haciendo énfasis en lo se denomina  ARTE EN LA 
CALLE, debemos tomar en cuenta que la condición social de 
este arte no es precisamente alta y reconocida, si fuera 
de esta manera sería irónico que esto existiría como 
producto de alguien de clase alta. 
 Tal vez algunos que se dedican a esto en un futuro 
adquieren renombre y prestigio, pero eso es diferente ya 
que los inicios no fueron de puertas abiertas, sino en 
las vivencias de una sociedad cruda y necesitada de 
atención, esas fueron sus bases, por eso es algo que este 
arte tiene de especial, el hecho de ser fruto de algo de 
clase baja. 
 Muchos de los grandes han nacido y han muerto en la 
extrema pobreza, esta el ejemplo de José Guadalupe 

Posada . Una vez  más, se toma como referencia la 
vida del grabador de México a finales del siglo XlX, pero 
eso no impidió que por medio del taller de la gráfica 
popular, (antes mencionado), se haya revivido la manera 
directa, y humorística de ver como es la vida realmente. 
 Siendo claros, la condición social de este arte, tal 
vez sea materialmente pobre, pero encierra una riqueza más 
compleja de lo que muchos puedan constatar, debemos tomar 
en cuenta que al momento de que el ser humano tiene una 
limitación, es capaz de explotar a lo que tiene alcance, se 
pretende decir que estas personas que se dan a la tarea de 
manifestarse artísticamente 
tienen la ventaja de poder plasmar su realidad, ya sea 
burlándose de ella o haciéndola más dolorosa ante el 
espectador. 
 El recurso de la imaginación es algo que siempre ha 

existido, y el mexicano acude a su realidad o su 
desgracia, en la mayoría de las veces para mofarse de ella, 
ejemplos de esto son la muerte, la pobreza, el alcohol, la 
vida nocturna y sueños que tal vez jamás habrán de 
alcanzar. 
 Sinembargo muchos críticos y galeristas de la plástica 
difieren en esta opinión, un ejemplo de esto son artículos 
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que han aparecido en periódicos en referencia al arte que a 
veces es llamado espacio para aficionados. Una de ellos es 
Mónica Mayer que reconoce que al principio hubo artistas 
sobresalientes, aunque estos artistas producen un arte 
decorativo y con un objetivo totalmente comercial.  Ella 
nos dice: “El objetivo de estos pintores no es una 
búsqueda artística, sino el cubrir una pared. En este 
sentido es un arte muy pasado de moda y muy vendible y que 
no propone nada de nivel artístico” .   
(REFORMA Espacio para aficionados, 2000) 
 Esto da a entender que este arte no debe ser llamado 
como tal porque según la crítica no esta al “nivel ”, de 
lo cual diferimos rotundamente, ya que sí no hubiera este 
tipo de diferencias y de accesos a la plástica, no 
existirían los sentimientos y vivencias de las personas 
hacia su obra personal, y por lo tanto se pierde todo lo 
que ha sucedido desde inicios del siglo que es manifestar 
la voz de un pueblo causando impacto en la sociedad, que 
tiene la necesidad de ser admirada por el simple hecho de 
darse a la labor de crear una opinión pública. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


