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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la evaluación del

potencial turístico en San Pedro Cholula al haber aplicado la Metodología explicada en el

capítulo anterior, con el propósito de  analizar tanto la oferta como la demanda que existe en

este lugar, y así finalmente poder dar un diagnóstico de la zona.

4.1. Análisis de la oferta

4.1.1. Perfil Histórico

Cholula es uno de los asentamientos más antiguos de América, ya que la población fue

fundada 600 años a. De J.C. Entre los grupos más antiguos destacan los Olmecas preclásicos

que se establecieron alrededor del siglo XV a. J.C.  Más tarde, durante el siglo XII (1168 d.
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J.C.), llegó un grupo de emigrantes Tolteca-Chichimecas.  Después de un breve periodo de

sojuzgamiento, los toltecas-chichimecas, dirigidos por cuatro jefes y un sumo sacerdote

llamado Couecan, lograron imponerse al grupo local y obtener el dominio de la ciudad.

Desde aquel momento, la ciudad recibió el nombre de Tollan-Cholollan-Tlachihualtépetl o

“La Gran Ciudad de los que huyeron a donde está el cerro hecho a mano”.  El dominio de

estos toltecas no modificó, en lo esencial, la organización social establecida por los olmecas-

Xilancas, pero sí introdujo la supremacía de Quetzalcóatl como dios tutelar de Cholula.  Es

por ello que esta ciudad se convertiría nuevamente en uno de los principales centros religiosos

de Mesoamérica y sede de culto a esta deidad, en cuyo principal santuario se albergaba y al

cual acudían señores de diversas ciudades para efectuar ceremonias cuyo propósito último era

obtener la aprobación del dios a su derecho a gobernar. Cholula volvió a ser un centro

comercial de primer orden y recibía peregrinos distantes, quienes al acudir a sus templos traían

consigo multitud de productos para intercambio.  Este nuevo periodo de esplendor concluiría

con la invasión española (Los Municipios de Puebla, 1987).  Hernán Cortés, en los días que

cometió el genocidio (18-X-1519) observó la ciudad y dijo haber visto “2000 casas hermosas,

torreadas y hay tantos templos como días en el año”.

Por cédula del príncipe Felipe II de España y otorgada por el emperador Carlos V, el 27

de octubre de 1535, se concedió a Cholula el título de Ciudad.  El 19 de junio de 1540, el

emperador Carlos V y su madre, Doña Juana, concedieron el escudo de armas.  Llegaron a

construirse en la época colonial 47 iglesias en la localidad.

Se denominó Cholula de Rivadavia el 12 de febrero de 1895, por decreto del XIII

Congreso Constitucional del Estado y en honor del ciudadano argentino, Bernardino de

Rivadavia, en compensación o intercambio político cultural a Buenos Aires, Argentina, por el
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hecho de llevar el nombre de Benito Juárez en una de sus principales avenidas. (Enciclopedia

de los Municipios de México, 1987).

4.1.2. Escudo de Armas

FIGURA 4.1. ESCUDO DE ARMAS DE SAN PEDRO CHOLULA

Fuente: Secretaría de Turismo de San Pedro Cholula (2002)

El escudo de armas fue concedido en 1540 por el Rey Carlos V.  Consta de cuatro

cuarteles.  En uno están entrecruzados dos clarines y cinco estrellas de oro en campo simple;

en el segundo cuartel, está representada la Gran Pirámide Coronada por una cruz púrpura; el

tercer cuartel tiene un león rampante armado de espada y barriado de negro; el último cuartel,

representa la Acequia Aquiahuac, matas de tules y cuatro patos.
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La orla y divisa en un brazo de armadura, dos saetas, yelmo con arión de plumas y

trascolas, a los lados, dos guías de follaje en negro y oro, se unen a un rollo de oro, esmaltado

con gemas de colores.

4.1.3. Artesanía cholulteca

La vieja tradición artesanal que hiciera famosa a Cholula desde antes del arribo de los

españoles sigue existiendo como trasfondo de las modernas actividades industriales.  Existe

una larga lista de ocupaciones en las que una cantidad considerable de artesanos, organizados

en pequeños talleres o trabajando por su cuenta de manera individual, atienden las necesidades

de los habitantes de la ciudad, así como también tareas muy especializadas y complejas que

demanda la vasta y compleja vida ceremonial que tiene este lugar (Bonfil, 1973).

Al analizar la vida económica del Cholula, se nota que destaca, por una parte, la

presencia de elementos modernos, y por otra parte, las actividades que se ejecutan con una

precaria tecnología, estas mismas formas económicas van desde el trabajo industrial,

organizado en torno a una producción en línea, hasta la agricultura de temporal y algunas

artesanías de la región .

Dentro de esta industria doméstica y artesanal, se desarrollan actividades relacionadas

con la vida religiosa y ceremonial, como lo son los fabricantes de cohetes, castillos

pirotécnicos y fuegos artificiales.  Por otra parte, se encuentran también los doradores,

artesanos que hacen alfombras de aserrín y pétalos de flores; los imagineros, dedicados a tallar

imágenes de santos de madera, reparar esculturas viejas y los plateros o artesanos que

recubren con laminillas de oro, los relieves de yeso, los altares  y retablos de madera
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La producción de objetos artesanales, es una tradición antigua en México, siendo a su

vez milenaria y  reconocida internacionalmente, su práctica es un recurso importante tanto por

su atractivo como por el interés económico que implica.

En Cholula el aspecto artesanal se ha influenciado por artesanías de diferentes

municipios y localidades, pero al hablar de artesanía puramente cholulteca, se puede decir que

ésta lleva la influencia  prehispánica manifestada, por ejemplo en la cerámica de la región y

sobre todo la encontrada en la zona arqueológica y que marca una etapa floreciente de esta

actividad, en las pinturas prehispánicas al lado sur de la pirámide, en colores rojos, verdes y

amarillos sobre tableros enmarcados por molduras planas, y que representan plumas y estrellas

y que tal vez caracterizan ceremonias agrícolas (Secretaría de Turismo San Pedro Cholula,

2002).

4.1.4. Gastronomía cholulteca

El arte culinario de cualquier región es una experiencia de variedad y riqueza cultural.

En Cholula, son característicos los tamales de frijol, el asado verde, el mole poblano, el

Punche (bebida preparada con maíz azul y leche); la sidra y el ponche se consideran las

bebidas típicas; y los dulces típicos son el dulce de leche, la alegría y pepitoria (elaborada con

semillas de calabaza y miel) (Secretaría de Turismo San Pedro Cholula, 2002).
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4.1.5. Las fiestas tradicionales

“Lo que caracteriza específicamente a Cholula, lo que le imprime un sello propio y

excepcional, es la importancia que tienen en su vida cotidiana las actividades rituales

tradicionales” (Bonfil, p.1).

Las actividades religiosas tradicionales en Cholula, no son un aspecto más de la vida

local; absorben gran cantidad de tiempo, esfuerzo, dedicación, recursos e interés público, que

puede decirse, que son como el eje mismo en torno al cual gira la vida de la mayoría de sus

habitantes.

Se tiene  que reconocer que en la vida religiosa de esta región, se contempla una gran

historia, empezando por la época prehispánica, primero alrededor del Tlalchihualtépetl y

posteriormente el culto a Quetzalcóatl, por este motivo, Cholula, se consideró como el centro

religioso más importante del valle Poblano-Tlaxcaltecatl.

Esta tradición de venerar algún culto, no acabó durante la colonia, sino al contrario se

incrementó con la fe a la virgen conquistadora de Hernán Cortés, la virgen de los Remedios

(Secretaría de Turismo, San Pedro Cholula, 2002).

La fiesta religiosa es de gran importancia en la vida cholulteca. Las calles adornadas

con hiladas de papeles multicolores, los arcos florales, la “enramada” que cubre un atrio desde

la torre de la iglesia, son elementos del paisaje. Hay un tañir intermitente de campanas, los

cohetes estallan con frecuencia. Son repetidas las procesiones formadas por gente de los

barrios que llevan en andas las imágenes de sus santos patronos respectivos, o grupos de

peregrinos que vienen desde sus pueblos , a veces lejanos. Siempre anuncian su paso con
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música y cohetes. Durante las ferias, desde la madrugada hasta la media noche hay ruidos y

olores de fiesta.  (Bonfil, 1973).

La fiesta plantea la posibilidad del esparcimiento colectivo, como una forma

culturalmente establecida para la expansión y conviabilidad por medio de la cual se pueden

desahogar las tensiones, se pueden reforzar la cultura así como los vínculos comunales  y así

fincar el sentido de pertenencia a la comunidad (Bonfil, 1973).

4.1.5.1. Semana Santa

Las ceremonias que organiza tradicionalmente la Iglesia Católica se llevan a cabo en

las diversas iglesias del pueblo, como por ejemplo, en la Tercera Orden, en el Convento , en

la Capilla Real y en la Iglesia Parroquial.

Durante la cuaresma se celebran especialmente los viernes y los domingos.  En la calle,

frente a muchas puertas , se colocan pequeños tapetes con motivos geométricos, hechos con

pétalos de flores; les llaman Xochipetates.

El viernes de Dolores se recuerda con misa, por lo general solemne.

El domingo de ramos hay bendición de palmas.  El jueves santo, los templos de todos

los barrios permanecen abiertos hasta la media noche, con los altares cubiertos en señal de

duelo y el monumento fúnebre dentro de la nave.  Ese día llega al convento de San Gabriel la

imagen del Señor del Santo Entierro, que pertenece al barrio de Jesús.  En la Capilla Real se

escucha el lúgubre sonido de unas trompetas de hojalata, muy largas y con la embocadura

delgada, que se tocan por succión.  En el Convento, además del Oficio de Tinieblas, se hace

el Lavatorio, con doce niños vestidos con túnicas.  Delante de la columna van grupos de
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jóvenes de la Hermandad de la Vela Perpetua del Barrio de Santiago; portando faroles de

lámina y vidrio.  El sacerdote pronuncia el sermón de la primera caída al salir de San Juan

Pedrito.  La procesión avanza hacia la Plaza Central, pasa frente a los portales del

ayuntamiento y frente a la parroquia y llega al convento, donde se dice el sermón de la

segunda caída.

Un grupo de imágenes procedentes de los templos de los barrios ha llegado entre tanto

a la Capilla Real.  La mayoría son ángeles enlutados, cada uno de los cuales llevan en las

manos algún instrumento de la Pasión.  Junto con las imágenes del Santo entierro y la Virgen

de los Dolores, reciben al señor de las Tres Caídas.  En la Capilla Real el sacerdote explica el

último sermón , el de la tercera caída.  Se representa después la crucifixión con la imagen

articulada del señor del Santo Entierro; resuenan las trompetas de succión y las matracas en

el interior del templo.  Por la tarde, a veces lluviosa, las imágenes regresan a sus respectivos

barrios y solo quedan en la Capilla Real los personajes centrales en la Pasión.  El único

barrio que hace su procesión por separado es San Cristóbal Tepontla, cuyos habitantes la

realizan al anochecer.

El sábado santo es un día que transcurre tranquilo.  Las ceremonias litúrgicas de

obligación se hacen tanto en la parroquia como en el convento, pero a distintas horas de la

noche.

El domingo de resurección hay tercia (tres misas en el curso de la mañana con

intervalos de tres horas) o misa solemne en algunos templos del barrio.  Los “alumbradores”

y otros devotos y curiosos van al barrio de Jesús, que celebra ese día su fiesta patronal.

(Bonfil, 1973).



Puesta en valor del Patrimonio de San Pedro Cholula a través de rutas turísticas culturales     62

4.1.5.2. Solemnes Fiestas de Labradores y Pobres

Esta celebración se lleva a cabo desde fines de mayo hasta mediados de junio.  Se

celebra para recordar  la primera bajada anual de la Virgen de los Remedios a la Parroquia de

San Pedro.  Se inicia el viernes siguiente al jueves de la Asunción.  Se cuenta que un señor

Zavala fue quien pidió que bajaran a la Virgen de los Remedios en una época de gran sequía,

para honrarla y pedirle la lluvia.  A los pocos días llovió.  Se tomó entonces por costumbre

bajar la imagen todos los años en la misma fecha.  Cinco años más tarde, los artesanos de la

ciudad pidieron que se quedara algunos días más, a fin de hacer ellos también algunas fiestas

en su homenaje; así surgieron las de labradores y pobres.

Cada barrio acude con su imagen patronal para acompañar a la Virgen desde el

Santuario hasta la Parroquia.  Todos los días hay varias misas, por la noche se prenden

fuegos artificiales , se ilumina el templo con hachones de ocote y lámparas de petróleo.  Por

tradición, el segundo domingo de la temporada es la fiesta de labradores y el tercero la de

pobres.

El domingo siguiente a la fiesta de pobres, la Virgen de los Remedios se lleva a la

Capilla Real donde el mayordomo de la circular de Guadalupe ofrece una misa; para después

al convento y dos días después sube al santuario.  Se instala una feria y comercios durante

estos días  en el centro de la Ciudad.
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4.1.5.3. Muerte y Asunción de la Virgen María

Esta festividad se realiza los días 13, 14 y 15 de Agosto.  La muerte y la asunción de la

Virgen María se conmemoran de manera bastante similar en todos lo barrios.  Las ceremonias

incluyen el arreglo del sitio en que se tenderá la imagen, que en algunos casos es una cama.

Días antes del 13, la madrina es invitada para este acto y recibe en su hogar el lecho, al que

debe ponerle las ropas y adornos nuevos antes de devolverlo al templo el día 12.  Un grupo de

señoritas  del barrio hace todos los preparativos necesarios para la velación  del 14.  Es común

que algunos de los artesanos especializados en Cholula haga la alfombra de aserrín y flores

para esta celebración.  Ante el altar se ha colocado el lecho con la imagen de la virgen.

Enfrente de éste se esparcen montones de tierra hasta formar una franja de casi dos metros de

ancho que alcanza hasta 15 de largo; es la base para la alfombra.  El artesano y sus ayudantes

llegan provistos de aserrín teñido de diversos colores; muchachas y muchachos pasan parte de

la noche dentro del templo deshojando flores que también se emplean para componer la

alfombra.  Se trazan cuidadosamente los contornos de las imágenes que reproducirá la

alfombra y los perfiles de los motivos ornamentales; cada campo se rellena con aserrín del

color deseado.  Después se sombrean las partes adecuadas.  Al final, el borde de toda la

alfombra se adorna con pétalos de flor y la obra queda terminada.  El equilibrio cromático, el

sentido de composición y la habilidad para resolver los más finos detalles con una técnica

rudimentaria y en un tiempo tan breve, hacen de algunas alfombras de aserrín cholultecas unas

verdaderas obras de arte.  Al amanecer se cantan “Las Mañanitas” y hay misa (Bonfil, 1973).
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4.1.5.4. Feria de Cholula: Día de la Virgen de los Remedios

Desde 1951 el gobierno de Puebla, instituyó una Feria Regional  en Cholula como

proyecto piloto, abarcando los rubros agrícola, ganadero, industrial y comercial.  Este nuevo

elemento de carácter mercantil se instaló a un lado del tianguis popular que acompañaba a la

celebración religiosa de la Virgen de los Remedios, surgiendo esto como complejo de

actividades bajo el control de un comité organizador. (Secretaría de Turismo de San Pedro

Cholula, 2002).

Desde el primero hasta el 8 de septiembre se llevan a  cabo danzas muy diversas, destinadas a

rendir homenaje a la Virgen de los Remedios.  Los bailes se efectúan en el atrio de la Iglesia

que se encuentra en la cima de la Pirámide de Cholula, considerada como la más grande en

cuanto a volúmen.  Fiesta más importante de San Pedro Cholula.  Grupos de concheros bailan

danzas rituales y los peregrinos ofrecen presentes a la Virgen.

El acontecimiento anual más importante en la vida de la Ciudad es la feria que se

realiza en homenaje a la Virgen de los Remedios durante la primera quincena de septiembre.

Esta feria tiene dos aspectos principales: el religioso y el comercial.

Desde el punto de vista religioso, el día principal es el 8 de septiembre, dedicado a la

Virgen.  Pero como es costumbre  en Cholula las peregrinaciones, las misas y los rosarios

suceden durante varios días antes y después de la fecha mayor.  El 31 de agosto por la tarde,

empieza a subir la gente al Santuario; hacia las dos de la madrugada se entonan las

“mañanitas”.  Al despertar el día sacan a la Virgen del templo y la colocan en un altar

provisional instalado en el atrio, donde se dice la primera misa.  A la una de la tarde del día

primero de septiembre se oficia la misa solemne de pueblos y barrios, a las que asisten para
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alumbrar todos los mayordomos y fiscales.  De allí en adelante se ofician misas diariamente,

sobre todo los domingos.  (Bonfil, 1973).

4.1.5.5.Carnaval de San Pedro Cholula

Esta festividad del 9 de marzo (domingo), es una celebración de disfraces, danzas,

colores y emociones.  Se lleva a cabo antes de la cuaresma.  Es un periodo de penitencia y

privación.  Durante los festejos, los participantes disfrazados de máscaras y vistosos

atuendos, al tiempo de bailar alegremente, aprovechan para despedirse temporalmente de los

placeres materiales de la vida, al menos durante el periodo comprendido entre los Miércoles

de ceniza y el Domingo de Pascua.

Esta tradición mezcla ritos indígenas e influencias españolas.  Sus orígenes se

remontan a la época precortesiana, cuando los nativos de las regiones de Huejotzingo y

Cholula realizaban a los pies del Popocatépetl y de la Iztaccíhuatl danzas e incluso sacrificios

humanos para pedir un buen año agrícola.

Con el arribo de la orden Franciscana, la celebración adquirió toques de arte y

refinamiento, con la incorporación de compras, música y disfraces.

Hacia el año 1868 y 1869, un puñado de soldados que estuvieron involucrados en la

intervención francesa agregaron una especie de simulacro de batalla.  De esta manera, el

carnaval adquirió un mayor lucimiento y popularidad, pues además fue incorporada la

representación de la leyenda del rapto de la hija del Corregidor, la bella Elena, por el bandido

Agustín Lorenzo.  El terrible forajido, quien azolaba las zonas de los estados de Michoacán,
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Guerrero, Morelos y Puebla, entregó su corazón a la noble dama, por quien fue capaz de

abdicar a su vida silenciosa para morir tranquilamente junto a ella.

Esta aventura encontró un gran arraigo en el pueblo, con lo que se fundió el pasado y el

presente, los ritos prehispánicos, las glorias del ejército mexicano durante la intervención

Francesa y una historia de amor profundo.

En San Pedro Cholula el carnaval tiene casi un siglo de efectuarse, año con año en los

barrios y el primer cuadro de la ciudad.
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4.1.5.5.1.  Vivencia de la fiesta del Carnaval

Para la elección de celebraciones a incluir

en la ruta turística, se hizo una

investigación bibliográfica de las mismas,

pero era necesario acudir a alguna (s) de

 ellas para interactuar personalmente con el

ambiente en San Pedro.

Debido al tiempo que ha transcurrido desde

el inicio hasta el final de la presente

investigación, se hizo acto presente en la

Feria del mes de septiembre, y en el

Carnaval del 8 y 9 de marzo, siendo este

último del que se describirá la experiencia

vivida, debido a que es el que más riqueza

histórica posee.

El 9 de mayo estaba programado el

inicio del desfile del Carnaval a las 11:00

horas de la mañana. La gente del pueblo

esperaba la llegada del mismo

puntualmente aun bajo el clima

extremadamente caluroso que había. La

mayoría de la gente estaba reunida sobre la
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Avenida Morelos, desgraciadamente el

desfile tuvo un retraso de una hora y media,

pero aun así la gente esperaba la fiesta.

El desfile es hermoso desde el

punto de vista de mantener la cultura e

identidad nacional, sobretodo en estos

momentos en los que la política, el

comercio y los medios masivos de

comunicación, nos han vuelto víctimas e

imitación en muchos aspectos del sistema

norteamericano.

H o m b r e s  y  m u j e r e s

voluntariamente se disfrazan año con año

con los trajes típicos del carnaval que

representa la guerra de franceses contra

Puebla, el rapto de la hija del regidor, la

bella Elena y por supuesto la última fiesta

antes del la época de cuaresma. El desfile

se divide en batallones, cada uno

encabezado por banderas, bailarinas y los

personajes de  batalla, todos bailan, sonríen

y contagian un verdadero ambiente de
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carnaval, aún cuando es totalmente d i f e r e n t e  a l  d e  p l a y a .

También se hace la representación de la boda de la hija del Regidor, Elena, y cómo es raptada

y llevada con otro hombre y más tarde se hace la quema de una casa de paja.

Sin embargo, a pesar de la belleza que implica enaltecer la identidad nacional por

medio de estas celebraciones, las calles se saturan de gente, los automóviles no caben en

ninguna parte, el clima no ayuda en nada y los personajes del desfile llevan rifles con pólvora

que en gran cantidad llegan a ser muy desagradables además de peligrosos.

Es una fiesta muy alegre con mucha gente, colorido y mucho significado. Se disfruta

mucho pero solo por poco tiempo, a lo mucho 2 horas.

Las recomendaciones para el turista nacional son llevar aditamentos que lo protejan del

sol, procurar no llevar automóvil propio y según habitantes de San Pedro, es bueno llevar

algodón para proteger los oídos del ruido extremo de los rifles.

Para el turista extranjero se recomienda lo mismo, sin embargo se el añade tener

cuidado con los productos alimenticios que se venden en las calles así como  no acercarse

mucho al desfile para evitar cualquier accidente lejos de su país.

En general, el Carnaval es una fiesta tradicional digna de ser promovida, pero si se

deberían tomar precauciones a nivel organizacional en cuanto al tráfico, aglomeración de

gente y la utilización de los rifles.
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4.1.5.6. La fiesta patronal

La fecha de cada fiesta se fija por el santoral católico.  La norma que existe es que la

celebración principal es siempre en domingo, el siguiente a la fecha exacta cuando esa cae en

otro día de la semana.

La fiesta se celebra en el templo del barrio, dedicado en todos los casos al respectivo

santo patrono. La iglesia se adorna profusamente: hay gran cantidad de flores y velas en su

interior, afuera se ponen  una serie de cordones con banderitas de papel que bajan de la torre a

varios puntos del atrio y la puerta del templo se enmarca con un arco de flores naturales. La

fiesta comienza varios días antes.  Por lo común va precedida de una novena, que

canónicamente se define como una serie de nueve rosarios, pero que en los barrios consiste

también de otras misas. (Bonfil, 1973).

En la Tabla 4.1. se muestra el calendario de las principales fiestas patronales de San

Pedro Cholula.
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TABLA 4.1.PRINCIPALES FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

Nombre Festividad
San Gabriel 29 de septiembre
Capilla Real 12  de diciembre
Tercera Orden 4 de octubre
San Pedro 29 de junio
Nuestra Señora de los Remedios 1 de septiembre
San Miguel Tianguisnáhuac 29 de septiembre
Nuestro Señor Jesús Tlatempa 22 de abril
Santiago MIxquitla 25 de julio
San Matías Cocoyotla 24 de febrero
San Juan Calvario 24 de junio
Santa Maria Xixitla 26 de agosto
La Magdalena Coapa 22 de julio
San Pedro Mexicaltzingo 29 de junio
San Pablo Tecama 29 de junio
Santa Cruz de Jerusalén 15 de septiembre
Santo Sepulcro Domingo de ramos
San Miguelito 29 de septiembre
Santa María Tzocuilac 15 agosto
Nuestra Señora de Guadalupe 12 diciembre
Santísima Trinidad movible

Fuente: Secretaría de Turismo de San Pedro Cholula (2002)

4.1.6. Medio físico y geográfico

4.1.6.1. Localización de San Pedro Cholula

El Municipio de San Pedro Cholula se localiza en la parte centro este del Estado de

Puebla.  Sus coordenadas geográficas son los paralelos 19° 01’ 30 ” y  19° 06’ 42” de latitud

norte y los meridianos 98° 15’ 06” y  98° 24’ 00”  de longitud occidental.  Tiene una

superficie de 51.03 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar número 167 con respecto a
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los demás municipios del Estado.  Cuenta con 22 localidades, destacándose entre las más

importantes la cabecera municipal Cholula de Rivadavia, Santiago Momoxpan, Santa María

Acuexcomac, san Matías Cocoyotla; pertenece a la región socioeconómica IV- San Pedro

Cholula (Enciclopedia de los Municipios de Puebla, 1987).

4.1.6.2.Hidrografía

El Municipio se localiza en la parte occidental de la cuenca alta del río Atoyac, una de

las cuencas más importantes del estado, que tiene su nacimiento en la vertiente oriental de la

sierra nevada.

Al oriente es atravesado por el Río Ametlapanapa, que después de un largo recorrido

por el municipio sale rumbo al Atoyac, aunque no logra desembocar en él.  Al extremo

noroeste, lo atraviesa el río Rabanillo, afluente del Atoyac (Enciclopedia de los Municipios de

Puebla, 1987).

4.1.6.3. Orografía

San Pedro Cholula se localiza en la porción central del valle de Puebla, el cual

constituye el sector principal de la altiplanicie poblana.  Presenta una topografía plana en

general, con una altura promedio de 2,190 metros sobre el nivel del mar, mostrando un ligero

declive NW-SE, rumbo al Río Atoyac. (Enciclopedia de los Municipios de Puebla, 1987).

Los suelos de la región se asientan sobre tepetates que afloran eventualmente en zanjas

y barrancos; son suelos en general, de textura pesada, formados en las partes bajas por
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depósitos de aluvión.  Resultan deficientes en nitrógeno y fósforo y pobres en materia

orgánica (menos del 2%).  En algunos sitios dificultan las labores agrícolas porque hay que

esperar las primeras lluvias para que se ablanden y resulte posible labrarlos.

No hay en el área que rodea a la ciudad de Cholula más accidentes topográficos

perceptibles que los cerros de Zapotecas y Tecajete, a poniente, y el San Juan, que de hecho ya

está dentro del perímetro urbano de Puebla, al oriente.  La otra eminencia notable es la

pirámide de Cholula, el Tlachihualtépetl, “cerro hecho a mano”, desde cuya cima, en el atrio

del Santuario de la Virgen de los Remedios, se contempla un amplio, abierto panorama

(Bonfil, 1973).

4.1.6.4. Clima

El Municipio de Cholula se encuentra dentro de la zona de climas templados del Valle

de Puebla, por ello presenta un solo clima.  La temperatura media anual en San Pedro Cholula

fluctúa entre los 18°C  a 20° C.  Por lo general , el mes más frío en esta región es el mes de

enero, y el más cálido, el mes de mayo cuyas temperaturas varían anualmente, con muy pocos

cambios extremos. Su precipitación pluvial media es de 800 a 900 mm anuales.  La

precipitación no varía en años secos o lluviosos.  El promedio de días con heladas está entre

los 20 y 40 días del año, las lluvias que caen entre los meses de mayo a octubre hace el 94%

del total anual.  Los vientos dominantes proceden del este durante 270 días y durante 95 días

del sureste, estos vientos son de baja intensidad, ya que no presentan ningún peligro para la

agricultura (Secretaría de Turismo San Pedro Cholula, 2002).
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4.1.6.3. Panoramas y paisajes

“El paisaje místico que tiene San Pedro

Cholula, es la expresión materializada de la

intensa vida religiosa de sus habitantes, así

como también de la estructura tan compleja

sobre la que se desliza diariamente su vida;

formas tan tradicionalistas, que ni la

industrialización ni el avance económico de

la región, parece haberlas cambiado desde

la época colonial.  La gran cantidad de

Iglesias presentes en el paisaje de Cholula,

dan un sentido místico innegable, así como

también  las torres, las cúpulas, el continuo

tañer de las campanas y las procesiones”

(Secretaría de Turismo San Pedro Cholula,

2002).

  Además de estos monumentos que

adornan el paisaje de este lugar, podemos

apreciar también el patrimonio natural, ya

que desde San Pedro, se pueden apreciar
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Fácilmente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl

Frecuentemente al ir caminando por las

calles de este lugar, se pueden ver campos

con flores o sembradíos principalmente de

maíz , alfalfa, coliflor y nopal.

En el territorio cholulteca, los accidentes

geográficos, la pluralidad étnica y el

devenir histórico le han dado a cada región

un lugar especial que lo distingue de los

demás.
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4.1.7. Marco social

4.1.7.1.  Población

En 1995 el Municipio contó con 89,782 habitantes, de los cuales, 43,778 son hombres y

46,004 son mujeres, lo que representa el 20.5% de la población total del Estado.  Tiene una

densidad de población de 1.895 habitantes por kilómetro cuadrado, teniendo una tasa de

crecimiento anual de 3.19%. (Secretaría de Turismo San Pedro Cholula,  2002)..

Por otra parte, se encontró que la población económicamente activa de Cholula de

Rivadavia en 1990 ascendía a un total de 9,825 habitantes.  En la década de los noventas, la

fuerza de trabajo se clasificó de la siguiente manera:

• Actividades Primarias: Agricultura y ganadería, silvicultura, caza y pesca, con

9,825 habitantes.

• Actividades Secundarias: Industria en general, con un total de 4,421 habitantes.

• Actividades Terciarias: Servicios, comercio y servicios públicos, 3,930 habitantes.

• Actividades no definidas, 491 habitantes.

4.1.7.2. Vivienda

Los habitantes del Municipio se alojan en 17,326 viviendas particulares, con un

promedio de ocupantes de 5.73 habitantes por vivienda.  Los materiales utilizados
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principalmente para su construcción son: el cemento, la lámina de asbesto o metálica, la teja y

losa de concreto, tabique o ladrillo (Enciclopedia de los Municipios de Puebla, 1987).

4.1.7.3. Infraestructura turística y servicios

A continuación se presenta la Tabla 4.2 con los principales servicios que se pueden

encontrar en San Pedro Cholula.  Se debe hacer la aclaración que estos establecimientos son

los que se encuentran registrados ante la Secretaria de Turismo del Municipio actualmente ,

por lo que podría darse el caso de que algunos hayan cambiado de nombre, ubicación o

cerrado, ya que muchos de los establecimientos comerciales que hay en esta zona cierran y

surgen con mucha frecuencia, por lo que es difícil mantener un registro fiel de los mismos.

TABLA 4.2. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y SERVICIOS EN SAN PEDRO

Hoteles Dirección
Suites San Juan
Hotel Reforma
Posada Señorial Centro Histórico
Corintios
Campestres

5 Sur  #103
4 Sur #101
Portal Guerrero #5, Centro
5 Norte #801
Carretera Federal Méx.-Pue.

Restaurantes y Bares Dirección
Los Tulipanes
En Caliente
Carnitas Don Moy
La Estancia de Rivadavia
Lonchería La Nueva Aurora
Lonchería Mará Elena
La Parrilla de Pecas
El Portón
Delicias
Cocoyotla
La Lunita
La otra Lunita

Portal Guerrero #13
Av. Hidalgo #107
Km. 125 carretera Federal Méx.-Pue,
Momoxpan
6 Norte #1
3 oriente #202
Av. Morelos  #120
Av. Miguel Alemán #512
Av. Hidalgo #302
Av. Hidalgo esquina 3 sur
Av. Hidalgo #301
Av. Morelos esquina 6 norte
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Finca Los Angeles
El Garage
Tortas Alex
Hotel y Bar Reforma
Colonial
Los Jarrones
La Casita Amarilla
El Sarape
La Casona
La Pirámide
Güeros
El Taco de Oro
Chialingo
Café Enamorada
Las Viandas
Marisquería Manolo
El Correo
Xochitl Calli
El Rinconcito
La Concordia
Cemitas Conchita
Tacos de Sombrero
Taquería El Corralito
Los Tres Gallos de oro
Taquería El Cazador
Tacos Robert
Las Mañanitas Restaurant Bar
Hamburguesas Búfalo
La Gula
The Italian Coffee
Cafetal
Café Plaza

2 oriente #605
12 oriente  #603
6 oriente #207
Av. Hidalgo #102
4 sur #101
Av. Morelos #605
Portal guerrero #7
8 poniente #118
Km.125 carretera federal Méx.-Pue, Momoxpan
3 oriente #9
Av. Morelos  #412
Av. Hidalgo #102
Av. Miguel Alemán #118
7 poniente #103
Portal guerrero #1
5 sur #104
Int. Del mercado Municipal
7 sur #501
4 norte #602
4 norte #601
4 poniente #108
10 oriente casi esquina 4 norte
Av. Miguel Alemán  #501
7 Poniente #302
3 norte #806
3 norte #812
Av. Hidalgo #104
Portal Guerrero #17
Portal Guerrero #12
Portal Guerrero #10
Portal Guerrero #9-A
Portal Guerrero #6
Portal Guerrero #3

Balnearios Dirección
Casa Blanca
Trailer Park
Hotel Los Sauces

Prolongación 3 poniente s/n Camino Zereotla
Calle 30 oriente #602
Carretera Federal UPE.-Méx. Km. 122

Bancos y Casas de Cambio Dirección
Banco BITAL
Bancomer / BBV
Banamex
Scotiabank
Casa de cambio de Puebla

Av. Morelos #12-C
Av. Morelos #10
Av. Morelos #8
Av. Morelos #2
Av. Morelos #12-A

Tiendas de Artesanías Dirección
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La Garto
Un Tigre azul
Boutique La enamorada
El Quetzal
Rústicos La Capilla
Dulces Típicos Montse
La Antigua
Arte Popular Mexicano
México en cachos
Mixtli Arte popular
Dulces típicos México
Artesanías La pirámide
Kaban de la Tierra

Av. Morelos #209
Av. Morelos #405-B
Portal Guerrero #1
Av. Morelos #4
Av. Morelos #206
Av. Morelos #1
Av. Morelos #216
Av. Morelos #413
Av. Morelos #403
Av. Morelos #405-A
Av. Morelos #408
Av. Morelos #416
Av. Morelos #407

Fuente: Secretaria de Turismo de San Pedro Cholula (2002)
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4.1.8.  Inventario de Monumentos y sitios de interés incluidos en la Ruta

A continuación se presentan  los resultados del diagnóstico llevado a cabo, mediante

observación directa en la visita a cada uno de los monumentos ubicados en San Pedro Cholula

que podrán ser de interés turístico para el visitante. Entre ellos se encuentran iglesias,

conventos, capillas, zonas arqueológicas, museos y bibliotecas.

Este inventario mostrará la oferta turística que ofrece este lugar y así se podrá apreciar

el potencial que tiene el Municipio.

A continuación se podrá encontrar un cuadro indicando el nombre de cada monumento,

su ubicación y en la mayoría de los casos, la época en la que fue construida.

Posteriormente, se podrán observar las fichas correspondientes a cada edificación, las

cuales contendrán una pequeña descripción del monumento y la foto del mismo.
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TABLA 4.3. INVENTARIO DETALLADO DE MONUMENTOS

Monumento Localización Época de Construcción

La Gran Pirámide Tlachihualtépetl 14 Poniente s/n Época Prehispánica

Conjunto Monumental de San
Gabriel

Av. Morelos s/n con  2 sur. Siglo XVI

Parroquia de San Pedro 4 Poniente  s/n. con 5 de
Mayo

Siglo XVII

Santuario de la Virgen de los
Remedios

Sobre  la  P i rámide
Tlachihualtépetl

Siglos XVI y XVIII

Templo de San Miguel
Tianguisnáhuac

Av. Morelos s/n con 4 sur Siglo XIV

Templo de Jesús Tlatempa 20 Oriente s/n con 8 norte Siglo XVII
Templo de Santiago Mixquitla 14 poniente s/n, entre 3 y 5

poniente
Siglo XVII

Iglesia de San Matías Cocoyotla 26 poniente s/n, entre 9 y
11 norte

S. XVII

Templo de San Juan Texpolco 4 poniente s/n, entre 9 y 11
sur

Siglos XVIII

Templo de Santa María Xixitla 13 poniente s/n con 5 sur Siglo XVIII

Conjunto de la Iglesia de la
Magdalena Coapa Y Capilla del
Señor de las Misericordias

27 poniente  s/n con 3 sur Siglo XIX

Templo de San Pedro
Mexicaltzingo

27 poniente s/n con 4 sur Entre S.XVI y XIX

Templo de San Pablo Tecama 17 oriente s/n con 4 sur Siglos XVII-XIX
Iglesia de la Santa Cruz de
Jerusalén

4 poniente s/n con 7 norte Siglo XVII

Iglesia del Santo Sepulcro 8 oriente s/n con 6 norte Siglo XVII

Iglesia de San Miguelito 12 poniente s/n con 2 norte Siglo XVIII

Santuario de Tzocuilac 11 poniente s/n con 7 sur Siglo XIX

Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe

Carretera Federal a México,
entre la 10 y la 12 poniente

Siglo XIX

Iglesia de la Santísima Trinidad 13 poniente s/n con 9 sur Siglo XVII
Biblioteca Franciscana Av. Morelos con 2 norte, Época Colonial
Casa Caballero Águila 4 poniente s/n con 5 de

Mayo
Siglo XVI – Siglo XIX

Portales Av. Hidalgo con 3 sur Siglo XVII
Plaza de la Concordia Av. Hidalgo, enfrente de

los Portales
Fuente: Elaboración propia basada en Cabral 1994 y Secretaría de Turismo 2002
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4.1.8.1. Acceso a San Pedro Cholula

Las  vías de acceso a la ciudad de Cholula son las siguientes:

• Por la recta Puebla-Cholula

• Por la carretera Federal Puebla-México

• Por la carretera Puebla-Atlixco

• Por paso de Cortés

Para llegar al Municipio desde la ciudad de Puebla:

• Por la vía recta Puebla-Cholula

• Por la carretera Federal Puebla-México

• Por la carretera Atlixco-Tonanzintla-Cholula

El tiempo que se hace para llegar al Municipio por la vía recta Puebla-Cholula es de 8

minutos aproximadamente y por la carretera Federal Puebla-México de 10 minutos (Secretaría

de Turismo de San Pedro Cholula, 2002).

El servicio de transporte foráneo de carga y pasajeros es prestado por seis líneas, entre

las que se pueden mencionar combis y taxis (Enciclopedia de los Municipios de Puebla, 1987).
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Entre otros nombres, Cholula era conocida

en la época prehispánica como

Tlachihualtépetl, en referencia a la Gran

Pirámide. Tlachiuh Altepetl quiere decir,

“cerro hecho a mano” (Acuña, 1985).

“La  pirámide es dos veces mayor que la

pirámide del Sol en Teotihuacán, y cuatro

veces mayor que la de Keops, en Egipto.

Esta pirámide es tan grande porque era

usual que cada nueva generación, tal vez

marcada por un inicio solar, hiciera una

nueva pirámide sobre la anterior

cubriéndose ésta con adobe.  Quizás lo más

interesante de esta pirámide son sus túneles

subterráneos, construidos por arqueólogos

para acceder y estudiar las capas de la
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pirámide. En la parte exterior, se

encuentran ruinas de lugares ceremoniales,

y una ancha escalera que conduce al templo

de Nuestra Señora de los Remedios, que

domina todo el pueblo y en donde se puede

contemplar una hermosa vista de Cholula y

del volcán Popocatépetl al fondo.

Entre los edificios interiores, de diversos

estilos y dimensiones, sobresalen ; uno de

decorado con pintura mural en los tableros,

en la cual se representan insectos -tal vez

mariposas- cuyas caras semejan cráneos

humanos ; y otro, construido alrededor de

300 d. C., que probablemente sea la

estructura más peculiar de Cholula, ya que

se encuentra escalonada por los cuatro

lados, un rasgo poco común en la

arquitectura mesoamericana.
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Destacan  los altares y estelas localizados en el Patio de los Altares, y el extraordinario

Mural de los Bebedores, un caso único en las representaciones pictóricas mesoamericanas, por

su tratamiento y contenido. Durante la cuarta y última fase de construcción de la Gran

Pirámide se cubrieron las estructuras anteriores con un enorme núcleo de adobe. Este es el

edificio que, cubierto de vegetación y derrumbado en partes, observamos hoy día y cuyas

colosales dimensiones (400 metros por lado aproximadamente y 65 metros de altura) lo

convierten en el de mayor tamaño del México prehispánico” (Secretaría de Turismo de San

PedroCholula).
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“ Situado en el centro de San Pedro

Cholula, el conjunto monumental dedicado

al arcángel San Gabriel muestra su

imponente mole formada por: la barda

atrial, el atrio, las capillas posas, el templo

propiamente dicho, el claustro, la capilla de

naturales y la capilla de la Tercera Orden.

Hace muchos años tenía un amplio jardín y

el huerto, área que hoy ocupa la escuela

más importante de la región.  San Gabriel

es uno de los templos más antiguos de

México, pues su fundación  se remonta al

siglo XVI, al año de 1549.  Fray Martín

Sarmiento de Hojacastro, quien

posteriormente fue nombrado tercer obispo

de la Ciudad de Puebla, colocó la primera

piedra el 7 de febrero y él mismo la

consagró el 3 de abril de 1552.  Don
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Manuel Toussaint sostiene “es casi seguro

que la obra fue debida a Toribio de

Alcaraz”, diseñador  de varios templos y

conventos en los primeros años de la

evangelización. La barda atrial se

encuentra frente al amplio espacio de la

gran plaza cívica municipal; está erizada de

almenas rematadas por pináculos, lo que le

da un aspecto de fortaleza; esta barda tiene

tres entradas: una parte para el templo y

dos para el atrio, mismo que en realidad se

divide en dos partes, pues una es mayor y a

un nivel inferior.  Se dice que esta gran

área estaba dedicada a los indígenas que

ahí llevaban a cabo sus ceremonias y su

instrucción, precisamente frente a la

Capilla de Naturales.
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En el atrio se localizan tres capillas de las

denominadas “posa”, o sea, unas pequeñas

construcciones aisladas y de planta

cuadrada y bóveda piramidal, de igual

manera con almenas y pináculos,

armonizando con la barda atrial.  Estas

capillas son una adecuación que hacían los

frailes franciscanos a las ceremonias

rituales indígenas y tenían un sentido solar

Pues se llevaban a cabo en el atrio.

cuadrado que es la representación

simbólica de la tierra y en el centro del

mismo debió existir una gran cruz de

piedra labrada con los símbolos de la

Pasión de Cristo.  La situación de las

capillas posas en las esquinas son

posiblemente los puntos solsticiales que

eran tan importantes en la religión

mesoamericana. El edificio es un caso

típico de la construcción de un templo del

siglo XVI, de una sola nave alargada en el
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sentido longitudinal y dividida en varios

tramos , cubierta con bóvedas estilo gótico,

con nervaduras y reforzada con

contrafuertes, lo que le da ese aspecto de

castillo o fortaleza medieval, por lo que se

le dio a este tipo de edificios el calificativo

de arquitectura “monástico militar”.

 La portada principal es severa, pero se

encuentra alterada por las adiciones que se

le han hecho a través del tiempo, como son

la espadaña y la torre barroca que

desvirtúan el trazo original del siglo XVI.

En el arquitrabe de la puerta se lee una

locución latina que traducida dice: “esta

puerta será abierta para los pecadores que

hagan penitencia”.  La ventana del coro es

de origen gótico, a manera de rosetón y con

un fino relieve.  La fachada principal se

orienta hacia el poniente como mandan los

cánones, para que el fiel en el templo
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 vea hacia el altar que estará así orientado hacia Jerusalén.  En el segundo tramo de la nave

única, se localiza una bella portada , propia de los franciscanos  y que es llamada

“Porciúncula” misma que está labrada en pura piedra muy ornamentada y más rica que la

principal.  Su diseño es plateresco, muy fino y clásico, con medallones con el escudo de la

orden franciscana, ostenta un letrero en latín: “Ego sum ostium, per me si quis introierit

salvavitur” que  traducido literalmente dice “Yo soy la puerta, si alguien entrara se salvará”.

Es una de las puertas “porciúnculas” más bellas que existen en la Puebla Colonial y la más

renacentista de ellas.

El convento de San Gabriel, del siglo XVI  conduce a su vez a tres hermosas iglesias, la

magnífica Capilla Real, la Capilla del Tercer Orden y el Templo de San Gabriel.  Se

consideran las más antiguas el Convento de San Gabriel (1549) y la Capilla Real.  El interior

debió ser muy severo, con un retablo hoy desaparecido. La decoración actual, que no respetó

la pureza de sus líneas arquitectónicas, es del siglo pasado, en ese estilo neoclásico popular,

también llamado "barroco republicano", con su ciprés y un balcón corrido a todo lo largo de la

nave, ondulando, con pinturas relativas a la vida de San Francisco. Las bóvedas son de

crucería con nervios, siendo la que cubre el presbiterio de un diseño más elaborado. Hay

varios altares barrocos y otros neoclásicos, con pinturas de gusto popular.  El claustro del

convento, aún en funciones, cuenta con pinturas murales muy afines con las de Huejotzingo.

En la planta alta sobresale "La misa de San Gregorio"; hay otros frescos con escenas de la vida

de San Francisco en la planta baja, así como los retratos de frailes franciscanos. También hay

un "San Sebastián" y la "Coronación de la Virgen" que son de apreciable factura, así como un

fresco que representa a "San Francisco hablando con el Crucificado". El claustro contenía

varias pinturas de caballete de buena factura que han desaparecido al paso del tiempo.  Por el
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lado norte del atrio y ocupando una buena parte de todo el conjunto monumental está una

construcción muy interesante por ser única en el país y en América, es un edificio inspirado en

la planta de una mezquita o lugar de oración de los árabes musulmanes. Se trata de la Capilla

de Naturales, impropiamente llamada Capilla Real porque nunca perteneció a la distinción real

como lo comprueban las epigrafías que aún existen como testimonio de su verdadera historia.

Tiene siete por siete naves lo que le da un aspecto muy peculiar y su contemplación interior es

algo único en este tipo de construcciones. Tiene 63 cúpulas, pero originalmente estaba techada

de madera con un artesonado. Basta saber de este número excepcional de bóvedas en un

mismo edificio, para que la Capilla de Naturales se coloque como un edificio extraordinario de

nuestra arquitectura colonial.  La fachada actual está cerrada por puertas y muros, pero

originalmente no existía esto, pues se trataba de una "capilla abierta", donde los naturales

podían oír misa y presenciar otras ceremonias desde el espacio abierto del atrio. A los lados se

ven dos torres y toda la capilla se corona con los ya sabidos pináculos para integrarse al

conjunto.   La capilla de la Tercera Orden franciscana ase localiza entre el templo de San

Gabriel y la Capilla Real.  Es de dimensiones modestas y tiene una portada barroca, con

columnas salomónicas. En las pechinas de la cúpula se ven las pinturas de cuatro de los más

relevantes intelectuales y santos franciscanos: San Raimundo Lulio, (gran escritor); San

Buenaventura (llamado Doctor Seráfico), el Beato Juan Duns Scoto (doctor sutil) y San

Bernardino de Siena (reformador de la orden). Hay que mencionar que aún se ven los restos

del antiguo cementerio o "camposanto" que existía a los lados del templo y de la capilla de la

Tercera Orden. Desgraciadamente muchos de sus "monumentos" han desaparecido o han sido

destruidos. En la actualidad, el conjunto está siendo restaurado, como se puede ver en la

portería del convento, hoy tapiada, pero que se espera descubrir en un futuro próximo, para
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devolverle su antigua presencia. Son muy curiosos los apoyos de esta portería, que tienen

motivos humanos en sus bases y capiteles”(Cabral, 1994).
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“Situada en la esquina suroriente de su 

manzana y frente a la plaza cívica, la 

iglesia parroquial de San Pedro se levanta 

francamente en contraposición al templo 

franciscano de San Gabriel. Data del siglo 

XVII, del año 1640 y fue una de las 

primeras iglesias que el clero secular 

antepone al clero regular en ese siglo. De 

ahí la disposición frente a frente de los 

templos, situación que repite en otros 

lugares del estado, como lo son: Tepeaca, 

Huejotzingo, Acatzingo o Tecali. Para que 

luzca más la parroquia, sobresaliendo del 

alineamiento y su portada se orienta 

contraria a la norma, es decir, hacia el 

oriente, en lugar del poniente, como es 

debido. Tiene planta de cruz latina, 

cubierta con bóvedas de lunetos. Su cúpula
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ostenta apoyos estípites o churriguerescos, 

lo que indica que este adorno es posterior. 

La cúpula tiene ocho ventanas con figuras 

distintas. La portada principal es muy 

severa, arco de medio punto con pilastras 

toscanas, además de contar con unas 

pirámides rematadas con esferas, que son 

del estilo herreriano del siglo XVII. En el 

nicho se encuentra la imagen del apóstol 

San Pedro, patrono de este templo. La 

portada lateral también es sencilla, con 

pilastras entableradas y tiene un nicho con 

la figura de un arcángel, además de la 

presencia de un medallón con el escudo de 

las llaves y la tiara símbolo papal. Tuvo en 

otras épocas unos ricos retablos dorados 

que lamentablemente han desaparecido 

para colocar en su lugar los fríos retablos 

neoclásicos, cosa común en muchas 

iglesias de la zona y de otras partes en 

nuestro país. 
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El interior guarda algunas pinturas del 

gusto popular, pero sobresale una, la  

pintada imagen de San Miguel, figura 

clásica para este santo y típica del estilo 

Colonial barroco, que se localiza en el lado 

norte del crucero. La torre es la más alta de 

Cholula y sobresale en el panorama de la 

ciudad “(Cabral, 1994). 
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“Era costumbre que los frailes misioneros 

en el siglo XVI sustituyeran los teocallis 

prehispánicos por templos cristianos, por lo 

que no es raro encontrar iglesias encima de 

basamentos piramidales, como es el caso 

del templo dedicado a la Virgen de los 

Remedios, situado encima de la Gran 

Pirámide Tlachihualtépetl (cerro hecho a 

mano). Desde ahí, domina todo el paisaje y 

la vista que se tiene insuperable, pues se ve 

todo el valle por varios kilómetros a la 

redonda. Vale la pena subir al santuario 

para poder gozar de esta experiencia, 

además de visitar uno de los lugares más 

famosos de peregrinación que hay en 

México, pues aquí acuden en el mes de 

septiembre, miles de peregrinos y 

visitantes, para estar unos momentos con 

esta milagrosa imagen, traída por los  
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españoles. La tradición local dice que el 

mismo Hernán Cortés fue quien donó esta 

imagen a Cholula, versión que no es 

verdadera, pues se ignora quién fue el que 

trajo a la Virgen. El templo debió de ser 

fundado como una simple ermita o sea una 

pequeña capilla con alguna imagen 

sencilla, pero después se amplió, hasta 

formar la actual, misma que ha sufrido 

varias ampliaciones y modificaciones; una 

de ellas se realizó cuando un terremoto la 

destruyó en el año de 1864.  

Se llega al templo después de haber 

efectuado el ascenso por una empinada 

escalinata y al llegar al atrio, nos recibe una 

cruz labrada. Su fachada está compuesta 

por un arco de medio punto, flanqueado 

por columnas clásicas corintias. Sigue un 

entablamento muy moldurado, la ventana 

del coro también flanqueada por pares de 

columnas y volutas, además de un florón. 
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A los lados de esta portada, hay dos torres, muy espigadas, siendo sus basamentos lisos 

y dos cuerpos superiores ornamentados con columnas corintias en las esquinas, agrupadas, en 

chaflanes, lo que le da un aspecto más barroco que neoclásico. El último cuerpo es más ligero 

y se terminan con sus cupulines y remates con cruces sobre esferas. Es muy importante la 

cúpula peraltada y forrada de azulejo de talavera con linternilla adornada con las consabidas 

volutas de este periodo artístico.  El interior está ornamentado y decorado al gusto popular del 

momento, con altares recargados y dorados, en estilo barroco republicano, con cúpula y 

bóvedas en toda su superficie para halagar a la Virgen, para darle un marco digno y rico, 

según la mentalidad de los frailes. Hay además un camarín con abundante ornamentación, así 

como espacios anexos que tienen diversas funciones.  

El perfil de esta iglesia con sus cipreses y el contorno de la gran pirámide, es inconfundible en 

el paisaje cholulteca, sobre todo en estos atardeceres decembrinos cuando el cielo se incendia 

en llamas, dejando unos celajes maravillosos” (Cabral, 1994).
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“Detrás del convento de San Gabriel se 

localiza este templo dedicado a San 

Miguel. Tiene un atrio al que se accede por 

medio de unos arcos que dan a la calle. La 

construcción es del siglo pasado, de una 

sola nave, cubierta con bóvedas de medio 

cañón y cúpula en el presbiterio. La 

portada no es ostentosa, pues se compone 

de un arco de medio punto con pilastras 

entableradas, además de tener una ventana 

para el coro y motivos florales, con rombos 

y palmas. Se ven en la parte inferior dos 

arcos cegados, que tal vez, daban a sendas 

capillas. Estos arcos hacen juego con las 

dos ventanas que están en el coro, en la 

parte alta. En el interior tiene altares 

neoclásicos y ornamentación de la época, 

como es lo usual en la región. Una sola 

torre completa el edificio” (Cabral, 1994). 



Puesta en valor del Patrimonio de San Pedro Cholula a través de rutas turísticas culturales 102 

 

 

 

 

 

“Cerca de San Miguelito se ubica el templo 

dedicado a Jesús Nazareno, distinguible 

por su alta torre, la que presumen los 

vecinos del barrio como "la más alta" de 

Cholula. Es del siglo XVII, con una 

portada sobria, con arco de medio punto, 

pilastras con tableros, una ventana del coro 

con cerramiento horizontal y pináculos con 

bolas. Hasta arriba un escudo de Calatrava 

y como remate un anagrama de Cristo con 

el IHS. Hay una fecha grabada: "El año de 

1681". La torre es de lo mejor en la ciudad, 

pues tiene una robusta base cuadrada y tres 

cuerpos en el primero hay pares de 

ventanas muy ornamentadas, sobre un 

volado balcón; en el segundo se repite el 

diseño y el tercero  
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es ochavado, para darle mayor ligereza y lucidez. En el interior se aprecian las dos bóvedas de 

lunetos que cubren la nave y como detalle interesante, en el sotocoro, hay pelícanos de piedad, 

alegoría de Cristo. Lo demás del interior repite la ornamentación y decoración de esta región, 

con pinturas como una "Samaritana" de Cristóbal de Villalpando, renombrado artista que ya se 

mencionó con anterioridad” (Cabral, 1994).
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“Hacia el rumbo norponiente de Cholula se 

localiza este templo que tiene un amplio 

atrio y una magnífica entrada compuesta 

por tres arcos, un entablamento moldurado 

y una serie de pináculos que recuerdan la 

barda atrial del convento de San Gabriel. 

La fachada es amplia y cuenta con una 

magnífica portada en cantera gris, muy 

clásica, con un diseño sobrio y muy propio 

del siglo XVII, formada por el arco de 

entrada semicircular en medio de dos 

pilastras con tableros; sigue la ventana del 

coro que tiene dos pilastras muy anchas, 

también con tablero y dos escudos: uno que 

es mexicano, ovalado, y otro con varios 

símbolos entre los que destaca el escudo de 

Cholula. En la clave hay un casco o yelmo, 

mirando a la izquierda (bastardía). Más
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 arriba un pequeño nicho que tiene una cruz y a los lados las pirámides con sus esferas. Hay un 

remate mixtilíneo como balaustrada que corre a lo largo de la fachada formando una curva en 

el centro y también está rematado por pináculos, motivo tan frecuente en la zona. Su torre es 

modesta con columnas salomónicas en las esquinas. La planta del templo es basilical, de tres 

naves, con cúpula ochavada, y algunas pinturas y retablos; asimismo, la escultura tan conocida 

del señor Santiago con su caballo que amenaza a un singular "moro" vestido al gusto local” 

(Cabral1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puesta en valor del Patrimonio de San Pedro Cholula a través de rutas turísticas culturales 106 

 

 

 

 

 

“Este es el barrio más alejado del centro, a 

la izquierda de la carretera actual, entre 

Guadalupe y San Miguelito. Su nombre 

quiere decir “lugar de vueltas” o 

“torcido”.La iglesia, de las más antiguas de 

la región, es del siglo XVII. La portada es 

renacentista con viejos remates herrerianos. 

El interior es de tres bóvedas de lunetos, 

una para el coro, otra para la nave y otra 

para el presbiterio” (Cabral, 1994). 

“Sobre la ventana del coro, pero ya de 

principios del siglo XIX, se ostenta un 

óvalo en donde van las insignias del 

apóstol titular, un libro y una lanza.  Su 

decoración es de yeserías doradas, último 

modelo del barroco republicano” 

(Secretaría de Turismo de San Pedro 

Cholula, 2002
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“Al poniente, se llega al templo dedicado a 

San Juan Evangelista "en el Calvario", es 

decir , a los pies de la cruz, como se puede 

ver en tantas pinturas, acompañando a la 

Virgen y al Cristo crucificado. El edificio 

está orientado hacia el poniente, sólo 

cuenta con una torre y fachada en forma de 

gran nicho. Lo interesante es que tiene tres 

naves, cortas, pero que lo distinguen de 

otros templos. Ostenta una cúpula 

ochavada en el primer tramo de su nave 

central, además de otra también ochavada 

en el centro, algo poco usual en este tipo de 

iglesias.  El interior tiene el mismo tipo de 

decoración que la mayoría de los templos 

de la ciudad. Se edificó en el siglo XVIII” 

(Cabral, 1994)
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“Cambiando de rumbo y dirigiéndose hacia 

el surponiente de la ciudad, se localizan 

algunos templos de los que sobresale el de 

Santa María Xixitla, que cuenta con un 

triple arco de entrada al atrio de muy buena 

factura. Aunque la fachada es muy sencilla, 

el exterior del templo, contemplado por la 

esquina suroriente es impresionante, pues 

parece un castillo con sus contrafuertes y 

pináculos.  El triple arco de la entrada del 

atrio es uno de los ejemplares más 

espléndidos de lo que el neoclásico de la 

primera mitad del siglo XIX hizo en 

México.  La fachada es muy severa, en 

contraste con la barroca y magnífica torre.  

Un arco de medio punto, sin adornos, es la 

puerta.  La ventana del coro, cuadrangular, 

es también muy sencilla.  En las hojas de 

madera se lee, en náhuatl y español que “se  
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hace esta puerta dedicada a la Virgen en 1755 años”.  Del remate de la fachada brota una cruz 

del siglo XVI, con todas las insignias e instrumentos de la Pasión labrados en el frente.  Es 

única esta cruz en Cholula, pues las otras son del siglo XVII y ornamentales con flores.  La 

torre es un compendio de las características del barroco: columnas salomónicas en el primer 

cuerpo; estípites exentos en los ángulos del segundo y, a modo de transición, las pilastras que 

encuadran los vanos son clásicas.  En el interior se aprecia que es de planta basilical, con tres 

naves, bóvedas, lunetos y cúpula ochavada” (Cabral, 1994). 
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Este conjunto está formado por estas dos 

iglesias que se encuentran alejadas del 

centro de San Pedro.  “La fachada de la  

iglesia de María Coapa, es de tipo 

neoclásico. Su interior consta de tres 

bóvedas de lunetos y cúpula circular. El 

ciprés en el presbiterio fue colocado a 

principios de este siglo” (Cabral, 1994). 

“En su interior se puede apreciar una nave 

de tres bóvedas de lunetos y una cúpula 

circular, que  han sido decoradas hace 

pocos años con estucos, inspirados en los 

grutescos de Tzocuilac y otras iglesias.  La 

obra se llevó a cabo de 1941 a 1943, según 

un letrero bajo el coro.  El dorado fue 

hecho en el año de 1948. Un gran lienzo en  
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el muro izquierdo bajo el coro, representa a 

Cristo apareciéndose a la Magdalena.   

Frente a este cuadro, está una imagen de 

“Santa Isabel de Hungría” que fue pintada 

el 20 de julio de 1731” (Secretaría de 

Turismo de San Pedro Cholula, 2002). 

La Capilla del Señor de las Misericordias  

está recubierta con cantera y ladrillo y tiene 

una campana dorada que pesa 1100 Kg. 

según una placa que tiene en el exterior. 
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“De entre todas las fachadas de Cholula la 

de San Pedro Mexicaltzingo es 

posiblemente la más severa de todas: un 

arco de medio punto, con impostas y 

jambas lisas y la ventana rectilínea del coro 

también lisa. La torre es más alegre, del 

siglo XIX, tiene en sus esquinas 

columnillas jónicas en el primer cuerpo y 

vanos trilobulados en el segundo. Se 

conserva una pila antigua de agua bendita, 

posiblemente del siglo XVI. 

El púlpito es un magnífico monolito de 

piedra, sin base sustentable, ya que le basta 

una espiga de piedra que penetra en el 

muro en la base y una de metal en el borde.  

En su redonda superficie se esculpen 

símbolos pontificios a gran tamaño: las 

llaves, la triple cruz y la triple corona. 
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También monolítica, pero pequeña es la pila de agua bendita, con sus flores estilizadas y sus 

fajas decoradas.  Parece muy antigua, quizás del siglo XVI” (Cabral, 1994). 

“Arriba de esta pila una pintura popular encantadora que representa el entierro de San José.  El 

rostro del santo es apacible y fino y su frente lleva una corona de rosas.  Arriba una angélica 

orquesta lo espera” (Secretaría de Turismo de San Pedro Cholula, 2002).
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.  

Tecama quiere decir “en boca de piedra”, 

de Tetl, piedra y camatl, boca.  

“El templo más hacia el sur de San Pedro 

Cholula es el dedicado a San Pablo, que 

tiene un aspecto muy peculiar, pues en 

realidad se trata de dos templos en uno: 

uno del siglo XVII, adaptado como 

sacristía y otro más moderno del siglo XIX.  

Al construir el nuevo templo, los 

cholultecas no quisieron destruir su antiguo 

templo, así que lo adoptaron, a modo de 

sacristía.  En la antigua iglesia destaca una 

torre que tiene pilastras y columnas 

salomónicas en sus dos cuerpos, y como 

remate un cono con aberturas u óculos.  La 

iglesia del siglo XIX no es nada fuera de lo 

común y contiene varios retablos de gusto 

neoclásico, así como varias pinturas” 

(Cabral 1994). 
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“Siguiendo la misma calle de la portada 

lateral de San Pedro y hacia el poniente de 

la ciudad, se encuentra la iglesia de la 

Santa Cruz de Jerusalén, como se indica 

por una gran cruz que está en su barda. Es 

un templo modesto en que se puede ver el 

gusto popular por el "barroco republicano" 

o "neoclásico abarrocado" tan en boga en el 

siglo XIX. Tiene una portada interesante 

con un arco de medio punto muy 

ornamentado y columnas dóricas que 

flanquean la puerta.  La fachada de esta 

iglesia es una muestra perfecta del 

neoclásico abarrocado.  Un gran arco muy 

ornamentado con molduras, horizontales y 

una cadera de finos eslabones entrelazados, 

cobijas la fachada; dos columnas jónicas 

flaquean la puerta, que se forma con un 

arco de medio punto, y sostienen un friso  
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vigorosamente moldurado.  La ventana del 

coro es más sencilla, salvo la concha final 

escrupulosamente rizada; a los lados los 

típicos roleos barrocos terminados en 

caracol. Hay un escudo del Santo Sepulcro 

de Jerusalén y un nicho con San Francisco. 

Todo se termina con macetones o florones 

con azulejo de talavera poblana, lo que le 

da un toque local. Tiene dos torres con 

cuerpos cuadrados y cilíndricos, con 

esquinas adornadas con las volutas 

características de este estilo, además de 

cupulines y linternillas. El interior está 

decorado en blanco y dorado con algunas 

pinturas” (Cabral, 1994). “En el altar 

mayor, la figura del nicho principal es una 

buena escultura de la Virgen de la Soledad” 

(Secretaría de Turismo de San Pedro 

Cholula, 2002).
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“Entre el barrio de Santiago y el Convento 

Franciscano, aislada y severa, está esta 

iglesia del Santo Sepulcro. Su planta es de 

cruz latina universal con una nave 

transversal poco profunda. La fachada es 

sencilla, con arco de medio punto y 

pilastras sobrepuestas. Dos remates en 

forma de pirámides con bolas o esferas 

parecen del estilo herreriano del siglo 

XVII. El segundo cuerpo de la fachada 

tiene ventana del coro también con 

pilastras, sólo que mucho más pequeñas y 

continúa con un pequeño nicho con concha, 

también con pilastras diminutas, repitiendo 

los pináculos. Una cornisa muy barroca 

termina el diseño. La torre está inconclusa, 

pues se ve aún la obra de ladrillo que la 

compone, con pilastras estípites. Tiene una 

cúpula en el crucero y en su interior hay  
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algunas pinturas de interés, así como varios retablos” (Cabral, 1994). “En el nicho principal 

está la “virgen de la soledad”, parecida a la de Oaxaca y a un lado se encuentra el ataúd del 

santo sepulcro, con un Cristo yaciente de madera negra, de dulces facciones inmovilizadas por 

la muerte” (Secretaría de Turismo de San Pedro Cholula, 2002).
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“Pertenece al barrio de Santiago.  Hacia el 

norte se localiza esta pequeña iglesia que 

tiene de interés su magnifico arco de 

entrada al atrio, sobre la calle. Un arco 

semicircular está flanqueado por sendas 

pilastras estípites o churriguerescas, 

teniendo además un nicho con pilastras de 

corta estatura que enmarcan un pequeño 

nicho, rematado por una cruz. Hay una 

fecha de 1776 en la clave del arco. La 

sencilla fachada de ladrillo se completa con 

una corta torre con un solo cuerpo 

adornado con estípites. El interior tiene una 

bóveda de cañón y cúpula, es sencillo y 

contiene varias interesantes pinturas, 

algunas de factura popular, pero también 

hay otras de reconocidos pintores, como  
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una "Virgen de la luz" de Luis Berrueco, del siglo XVIII” (Cabral, 1994). 

 “Algunas de las pinturas que guarda son las siguientes: “Baño de un infante”, anónima del 

siglo XVIII, “bautizo de un niño”, “La degollación de Bautista” de Villalobos y un magnífico 

San Miguel” (Secretaría de Turismo de San Pedro Cholula, 2002).
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“Cerca de Santa María Xixitla está un 

pequeño santuario dedicado a una 

milagrosa aparición de la Virgen, según la 

tradición local.   El término "tzocuilac" en 

náhuatl se traduce como: "pájaro en el 

agua" y simbólicamente está relacionado 

con la misma Virgen María, pues están el 

agua y el ave, símbolos de la iconografía 

cristiana que se refuerzan entre sí. Primero 

existió una ermita en el siglo XVII, pero el 

templo actual es del siglo pasado. Su 

fachada es interesante, pues tiene un arco 

de medio punto, columnas salomónicas 

muy finas a los lados y nichos entre ellas. 

Las jambas y el mismo arco están muy 

adornados. 

En el segundo cuerpo de la fachada se 

repiten las columnas, sólo que ahora son  
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más pequeñas y enmarcan la ventana vertical del coro, misma que tiene un diseño más clásico, 

con frontón triangular. Se remata el conjunto con un escudo con corona muy saliente en medio 

de un óvalo con guirnaldas y un frontón curvilíneo con volutas encontradas. Tiene dos torres 

con pilastras de sabor clásico y balcones que se apoyan en una ménsula o volado cónico. El 

interior es de una sola nave, con dos bóvedas: una para el coro y otra para el crucero, en el que 

se encuentra el altar neoclásico con la imagen de la Virgen Apocalíptica” (Cabral, 1994).
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“Sobre una masa loma, al sur de la ciudad, 

se construyó este santuario.  Una escalera 

que arranca al pie de un fresno gigantesco, 

nos conduce al atrio.  La fachada se 

inscribe en un gran arco, adornando sus 

estrados de casetones con flores centrales; 

el arco desciende adornado de medallones 

y rectángulos también con flores 

estilizadas.   El interior es de cuatro 

bóvedas de lunetos y cúpula ochavada, en 

los entrepaños de los muros se encuentran 

algunas pinturas de las apariciones de la 

Virgen.  La magnífica cúpula cubierta de 

azulejos verdes y amarillos, lleva detalles 

neoclásicos, remates herrerianos de las 

jambas y adornos renacentistas” (Cabral, 

1994).  
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“Siguiendo hacia el poniente hay otra 

iglesia, de la Santísima Trinidad.  Tiene 

una cruz latina con bóvedas de lunetos y 

cúpula ochavada.  Sus pinturas son las que 

le dan interés y la hacen digna de ser 

visitada.  En la nave se pueden apreciar 

arcángeles y santos.  Un San Miguel que 

pisa un diablo con cara de doncella y a 

quien contempla el donante, un indígena de 

gorguera.  En el crucero de la izquierda, ya 

casi en la bóveda un lienzo con seis 

escenas de la vida de la virgen.  Este 

cuadro se acabó el 30 de julio de 1740. 

En el altar mayor, de numerosas columnas 

corintias con resabios ornatos de rocalla, 

repartidos en los paños, otros dos 

arcángeles, llenos de movimiento y color, 

que forman la suprema jerarquía de los
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 mensajeros de Dios.  Dos obras que resaltan son los cuadros que adornan los lados del 

presbiterio, uno el de la izquierda, con la Virgen apareciéndose a San Francisco de Borja y el 

otro, a la derecha un sacerdote bautizando a un hombre de edad madura en una pila de plata ; 

dos caballeros a la moda del siglo XVII sostienen con sus manos  los brazos del sacerdote que 

oficia” (Secretaría de Turismo de San Pedro Cholula, 2002).
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“El convento de San Gabriel, ubicado 

frente al zócalo de San Pedro Cholula, 

opuesto a los portales, es uno de los más 

antiguos de América Latina, y cuenta con 

uno de los atrios más grandes de la 

arquitectura colonial. El sitio de la actual 

biblioteca es una arquería que antaño sirvió 

de confesionario, dispensario, dormitorio 

de religiosas y como capilla; sin embargo, 

esa zona del convento estaba muy 

deteriorada y tuvo que ser restaurada. 

En la época colonial Cholula acogió las 

enseñanzas de los primeros 

evangelizadores franciscanos. La 

construcción de inmuebles eclesiásticos fue 

realizada por los indígenas como una tarea 

sagrada.  Espacios abiertos, amplios y bien 

definidos expresan el ideal del sistema 

constructivo de los frailes menores, 
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en el que se combinan los alarifes europeos con las técnicas prehispánicas.  Dentro de este 

conjunto se encuentra el Portal de Peregrinos y su portería compuesta por diecisiete arcos de 

tipo escarzado, con orientación norte es  parte fundamental del gran atrio.  Situada en este 

lugar, se encuentra esta biblioteca que  cuenta con más de 24 mil volúmenes de obras 

publicadas entre los siglos XVI y XIX. Los temas son, principalmente, de religión, teología, 

filosofía y otros afines, escritos en latín, español antiguo y español.. Durante los siglos XVI y 

XVII el portal se adaptó como lugar de acogida y centro litúrgico para las grandes ceremonias 

de bautizos y confesiones masivas. En 1860 fue necesario construir una planta alta con celdas 

individuales para los jóvenes del noviciado.  El inmueble sufrió nuevas modificaciones en 

1867 cuando, tras la promulgación de las Leyes de Reforma, toda la arquería fue tapiada.  

Durante el movimiento revolucionario, el Convento fue tomado por los carrancistas quienes 

transformaron el portal en cárcel militar. Al inicio de la década de 1930 el sitio se habilitó 

como convento para las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento que llegaron a 

atender la escuela de enseñanza básica. Posteriormente, entre 1952 y 1955, se inició el rescate 

del inmueble, liberando la crujía original de adosamientos constructivos para dejar el espacio 

libre que hasta el momento existe” (http://biblio.pue.udlap.mx/portal/info_general

.html). 
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“Edificio construido en diferentes periodos 

históricos que van desde el siglo XVI hasta 

el XIX  y que, a finales del XX, se 

encontraba  en estado de completo 

abandono.  La casa del Caballero Águila 

recibe el nombre de una de sus 

particularidades decorativas.  La entrada 

principal, enmarcada de piedra , conserva 

impostas trabajadas en bajorrelieve que 

representan a dos caballeros águila, una de 

las órdenes militares más importantes de la 

época prehispánica.  El sitio es relevante 

por varios motivos.  El primero es el 

edificio mismo, una de las más antiguas 

construcciones civiles novo hispanas de la 

región , localizada frente al costado oriente 

de la plaza principal de San Pedro Cholula. 
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La planta baja de la casona fue construida 

en el siglo XVI, tiempo en que debió 

pertenecer a una de las más importantes 

familias de la localidad, dada su 

privilegiada ubicación.  Durante el siglo 

XVII se construyó la planta alta que mira la 

plaza.  El resto del inmueble y su 

ornamentación fueron concluidos en etapas 

posteriores. 

La fachada es producto de la remodelación 

del inmueble , realizada hacia finales del 

siglo XIX, y posee una singular y compleja 

decoración hoy extinta en las edificaciones 

de la región de Cholula.  El pasado 21 de 

junio se retiró el tapial que cubría la parte 

frontal del edificio y se inauguró su faz 

restaurada.  El rescate y conservación de 

este importante espacio arquitectónico se 



Puesta en valor del Patrimonio de San Pedro Cholula a través de rutas turísticas culturales 131 

encuentran a cargo de la Universidad desde 1998.  Hacia la segunda mitad del siglo XX, el 

inmueble fue despojado de su antigua grandeza y convertido en una suerte de vecindad de 

algunos muros agregados. Frente a esta situación, el Ayuntamiento de San Pedro efectuó la 

expropiación del edificio en 1997 y lo entregó en comodato a la UDLA con el visto bueno del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia.  A partir de  entonces, se le han devuelto, en la 

medida de lo posible, sus características  originales: pisos, colores, acabados.  El museo de la 

Ciudad de Cholula , ubicado en el primer piso de la casa, cuenta con más de 1,400 piezas 

prehispánicas, coloniales e históricas de la colección Omar Jiménez, que se encuentran en 

constante restauración.  Las piezas que se exhiben en el museo se renuevan continuamente.  El 

objetivo del museo es lograr que el visitante aprenda sobre la historia de la Ciudad de Cholula 

desde el periodo precolombino, que es posiblemente el que más se conoce , hasta la época 

actual.  Esta colección permite ejemplificar la importancia artesanal, comercial, política, 

religiosa de la Cholula precolombina; el  arte religioso ubica la Cholula indocristiana y la 

incorporación de una sala fotográfica etnográfica permite apreciar la supervivencia de 

coloridas manifestaciones rurales tradicionales.  Con la finalidad de hacer más didáctica la 

visita, el laboratorio de restauración se encuentra accesible al público, y permite al visitante 

observar el laborioso trabajo de conservación y mantenimiento que requieren las piezas antes 

de ser exhibidas” (http://info.pue.udlap.mx/pg2/info/gaceta/num43/htmmm/turismo.html).
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“El edificio más importante de la 

arquitectura civil es el Ayuntamiento o  

antiguas Casas Reales, el “portal” por 

excelencia con sus 46 arcos de medio punto 

y columnata dárica, formada por una gran 

galería.  Fue reconstruido, como hoy lo 

vemos, en el siglo XVII según una placa 

que se puede apreciar en sus muros” 

(Secretaría de Turismo de San Pedro 

Cholula, 2002).
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Esta locación con áreas verdes se encuentra 

entre el Conjunto Monumental de San 

Gabriel y los Portales.  Lugar ideal para 

pasear tranquilamente y realizar compras 

en los diferentes puestos que se encuentran 

alrededor de ésta. 
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4.2. Análisis de la Demanda 

 

 En esta sección se detallan los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados en la 

encuesta a pobladores de San Pedro Cholula (Anexo3), y a los turistas en el mismo lugar 

(Anexos 1 y 2 ) durante el mes de febrero del 2003, por lo que los resultados obtenidos deben 

dirigirse exclusivamente a esta etapa del año y conocer que cabe la posibilidad de que en otros 

meses varíen las opiniones. Se aplica un análisis descriptivo a ambos estudios sobre: 

1. ¿Cuál es la percepción del ciudadano de San Pedro Cholula con respecto a atractivos 

turísticos de su pueblo? 

2. Características sociodemográficas de los turistas y motivaciones específicas de su 

visita. 

 A continuación se presenta el análisis del cuestionario aplicado a la gente que habita 

San Pedro Cholula. Se obtuvieron datos básicos demográficos (Tabla 4.4) para ubicar las 

opiniones basándose en estos apartados; edad, sexo y ocupación. De una muestra de 100 

personas elegida por conveniencia y en base a que en estudios anteriores se ha visto un patrón 

en el que a partir de este número ya no hay mucha variación; las frecuencias y porcentajes son 

como sigue: 
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TABLA 4.4. DATOS DEMOGRÁFICOS.. 

Dato demográfico Frecuencia Porcentaje 
Edad (respuestas)  

15 a 20 años 42 42% 
21 a 30 años 21 21% 
31 a 50 años 18 18% 

51 años en adelante 19 19% 
Sexo   

Masculino 52 52% 
Femenino 48 48% 

Ocupación   
Estudiante 37 37% 

Profesionista 1 1% 
Empleado 36 36% 

Dueño 12 12% 
Jubilado 11 11% 

Otro 3 3% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La participación de los hombres fue ligeramente mayor a la de las mujeres, pero esto 

fue dado aleatoriamente, la selección de encuestados fue al azar, no dependió del sexo. 

 En cuanto a los rangos de edades, hay una notable ventaja para la categoría de 15 a 20 

años de edad que duplica y triplica las cantidades de las siguientes categorías. En realidad no 

hay una razón específica por la cual la división de encuestados sea así, pero si cabe notar que 

en la zona de los Portales, Zócalo y el mercado, la población fue siempre en su mayoría joven, 

ya sea solo paseando , saliendo de la escuela o yendo a comprar algo. Esta explicación aplica 

también a los resultados arrojados en la ocupación, ya que los mayores porcentajes se inclinan 

a estudiantes y empleados. 

 Además de estos datos demográficos, la pregunta en este sencillo cuestionario fue: Si 

tuviera que diseñar una ruta turística en San Pedro Cholula, ¿qué lugares y eventos 
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propondría?. Se obtuvieron datos interesantes (Tabla 4.5.), sin embargo no aportaron mucho al 

conocimiento de suficientes atractivos turísticos, especialmente iglesias, ya que la mayoría de 

las personas solo mencionaron  La Pirámide y en Convento de San Gabriel, por ello, 

posteriormente se recurrió al apoyo del Profesor Jorge Galicia y se realizó un panel de 

expertos para enriquecer esta información.  

 

TABLA 4.5.- LUGARES Y FIESTAS PROPUESTOS POR LOS TRABAJADORES. 

Lugar o evento Frecuencia Porcentaje 
Convento San Gabriel 33 33% 
Museo del Caballero Águila 11 11% 
La Enamorada 1 1% 
Capilla Real 15 15% 
Portales 7 7% 
Mercado 8 8% 
Cerrito de Guadalupe 8 8% 
Museo de la Copa de Oro 2 2% 
Zócalo 13 13% 
Casa de la Cultura 1 1% 
Fiesta de 12 de diciembre 1 1% 
Carnaval (marzo) 7 7% 
Fiesta de Santísima Trinidad 6 6% 
Feria (septiembre) 31 31% 
Fiesta de 16 de septiembre 2 2% 
Fiestas profanas 1 1% 
Fiesta de Virgen de los 
Remedios 

1 1% 

Semana Santa 4 4% 
Zona Arqueológica 97 97% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Varios puntos pueden analizarse aquí. Se puede decir que la participación de la gente 

fue activa, sin embargo, era obvio el desconocimiento de lugares que valieran la pena desde su 

punto de vista, para potenciarse turísticamente. Muchos contestaron lo primero que veían, y  
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otros solo parecían conocer la zona arqueológica, por esto, los resultados de este estudio no 

fueron muy fructíferos en la búsqueda de patrimonio cultural tangible e intangible tradicional, 

pero sí fue muy enriquecedor en el aspecto de comprobar la falta de conocimiento del tema de 

la gente que habita San Pedro. 

 En la cabecera de la lista están la Zona Arqueológica, el Convento de San Gabriel, la 

Casa del Caballero Águila, la Capilla Real, la Feria y el Zócalo. Todos estos son atractivos 

turísticos que se considera pueden tener cabida en la ruta, sin embargo son muy pocos, y son 

resultados con bases  no muy sólidas, ya que por ejemplo el Carnaval y el Cerrito de 

Guadalupe son buenas opciones también, pero la gente no las mencionó con mucha 

frecuencia. 

 A continuación se presenta el análisis del cuestionario aplicado a los turistas en San 

Pedro Cholula. Esta parte fue muy bella y enriquecedora, la sorpresa fue lo mucho que gusta 

San Pedro Cholula como destino turístico tanto para nacionales como para extranjeros, sin 

embargo, es importante señalar aquí, que varios turistas tuvieron una sola queja: la actitud la 

gente de Cholula. 

 Se describen los resultados en tablas y gráficas para su mejor visualización, consta de 

11 preguntas incluyendo datos demográficos. 

 

 

 

 

 

 



 Puesta en valor del Patrimonio de San Pedro Cholula a través de rutas turísticas culturales 139 

TABLA 4.6. DATOS DEMOGRÁFICOS. 

Dato demográfico Frecuencia Porcentaje 
Sexo   

Masculino 47 47% 
Femenino 53 53% 

Edad   
18-25 37 37% 
26-35 25 25% 
36-50 17 17% 

50 o más 21 21% 
Ocupación   

Estudiante 32 32% 
Profesionista 10 10% 

Empleado 33 33% 
Dueño 6 6% 

Jubilado 6 6% 
Otro 13 13% 

Nivel de estudios   
Primaria 13 13% 

Secundaria 11 11% 
Bachillerato 29 29% 
Licenciatura 39 39% 

Maestría 8 8% 
Doctorado 0 0% 

Ingresos Mensuales   
Sin ingresos 42 42% 

Menos de $3000 17 17% 
$3000-5000 14 14% 
$5000-10000 14 14% 
$10000-25000 8 8% 

De $25000 en adelante 5 5% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 De estos resultados de una muestra de 100 personas, se despliega un resumen muy 

general del turista en San Pedro; una propuesta de perfil  de hombres y mujeres entre 18 y 25 

años, con nivel máximo de estudios de licenciatura, estudiante o empleado y sin ingresos o 

menores de $3000 pesos mensuales. En el capítulo  2 en la página 30, se indica que dentro del 
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perfil del turista cultural está el tener ingresos altos, y los resultados de esta encuesta muestran 

lo contrario, por lo que se puede deducir que en realidad los turistas que visitan  San Pedro, no 

encajan en ese perfil, y que el turismo cultural realmente no existe al 100% en Cholula. 

 En cuanto a la procedencia de estos turistas, se obtuvieron datos de la SECTUR en San 

Pedro de llegadas nacionales e internacionales en el 2002, para compararlos con los resultados 

de los cuestionarios: 

TABLA 4.7. DATOS DE RECEPCIÓN TURÍSTICA DE SECTUR 

 Nacionales Extranjeros Total 
Febrero 87 11 98 
Marzo 88 10 98 
Abril 255 41 296 
Mayo 369 75 444 
Junio 97 38 135 
Julio 411 124 535 
Agosto 380 54 434 
Septiembre 319 37 356 
Octubre 448 63 511 
Noviembre 229 86 315 
Diciembre 278 53 331 
Total 2961 592 3553 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estos datos oficiales muestran que en realidad no son muchos los turistas que llegan a 

este destino, además de que en su mayoría es turismo nacional. Los datos arrojados por la 

encuesta son similares y prácticamente es la misma cantidad de turistas en febrero del 2002 

que las cantidades que resultaron en la encuesta durante el mismo mes. La tabla 4.7 muestra 

esta relación y las figuras 4.4. y 4.5. muestran el detalle de procedencia de los visitantes. 
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FIGURA 4.4.- PORCENTAJE DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

 EN EL MES DE FEBRERO 2003 EN SAN PEDRO CHOLULA. 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 4.5. –DETALLE DE TURISTAS NACIONALES 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 4.6.- DETALLE DE TURISTAS EXTRANJEROS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Hasta este punto es donde inician las preguntas acerca de datos sociodemográficos y 

motivos de la visita a San Pedro. 

 Es importante conocer los motivos que impulsan al turista a visitar este lugar, ya que 

con esa información se puede saber qué aspectos mejorar o exaltar de este destino, o cuales 

son factores potenciales para ser atractivo turístico. La tabla 4.8. detalla los resultados 

obtenidos. 

 

TABLA 4.8.- MOTIVOS POR LOS CUALES EL TURISTA VISITA SAN PEDRO CHOLULA.. 

Trabajo 16% 
Estudios 16% 
Recreación 45% 
Atractivos turísticos históricos-culturales 18% 
Fiestas y tradiciones 4% 
Gastronomía 13% 
Compras 7% 

Visita de amigos y familiares 20% 
Fuente: Elaboración propia 
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 Aquí destacó el viaje por recreación, y considerando el hecho de que la mayoría de los 

visitantes nacionales son poblanos, se está hablando de un turismo que probablemente solo 

visita San Pedro por el día, pasea por el Zócalo, come en los Portales, quizá visite la pirámide 

y alguna iglesia y vuelva a su lugar de residencia. 

 En segundo lugar se encuentra la visita de amigos y familiares, y aquí la UDLA juega 

un factor muy importante, porque los parientes de los estudiantes que viven en los dormitorios 

de la universidad visitan San Pedro en su paso al encuentro de sus hijos. Esta explicación está 

relacionada con el motivo estudios y el motivo gastronomía, ya que son estos mismo turistas 

quienes realizan estas actividades. 

 El 18% de los encuestados que visitaron Cholula por conocer los atractivos turísticos 

históricos-culturales tenían dos características. La primera era formar parte de un grupo 

religioso en un tour con este motivo, y la segunda era ser miembro de una familia con no más 

de 4 miembros viajando por México. Cabe destacar que el mayor atractivo era la zona 

arqueológica y las iglesias sin mencionar una en especial. 

 El segundo dato requerido es la duración de la visita del turista, ya que esto determina 

necesidades de hospedaje, alimentos, horarios de eventos y horarios de apertura de lugares 

como museos. No hay mucha diferencia con las conclusiones anteriores en cuanto a que los 

visitantes en San Pedro solo son por el día, la siguiente tabla 4.9.  lo explica mejor. 
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TABLA 4.9.- DURACIÓN DE LA VISITA DEL TURISTA. 

Por el día 60% 
1 semana o menos 17% 
Más de una semana 3% 
1 mes 4% 
Más de un mes 16% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 60% que solo visita 1 día corrobora la teoría y las personas que pernoctan más de un 

mes es en su totalidad por fines de estudios. 

 Factores que pueden tener mucho que ver en este fenómeno, es que no hay mucha 

oferta de hospedaje, recreación nocturna, Puebla está muy cerca y hay mucho más o 

simplemente falta publicidad del lugar, por ello se indagó de igual manera el medio por el cual 

la gente se enteró de San Pedro para visitarlo. Los resultados fueron muy pobres, ya que la 

pregunta desconcertó mucho a la gente y respondían con mucha obviedad o desgano que por 

otras personas sin pensar realmente en la respuesta. El 58% fue quien dio esta opción, el 21% 

por la UDLA, 13% otro, 6% por algún folleto y solo el 2% por alguna organización turística.  

 Nuevamente se presenta una íntima relación entre una pregunta y otra, ya que el saber 

a cargo de quién corrió la organización del viaje, muestra bajos porcentajes de participación a 

las agencias, como el bajo porcentaje de organizaciones turísticas en la anterior. Los 

resultados se despliegan así: 75% lo organizó el mismo turista, 12% fue organizado por 

amigos, 4% por alguna agencia de viajes, 5% por algún tipo de asociación como escuelas o 

grupos de iglesias y 4% por otros medios. 

 Un dato más para este panorama del turista, se logró bajo la pregunta ¿cuál fue el  

medio de transporte que utilizó para llegar a San Pedro?, y aunque las respuestas eran 
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relativamente obvias y esperadas, se obtuvo casi un 50 y 50% entre autobús y automóvil 

particular. Los porcentajes exactos son: 1% en taxi, 42% en autobús, 53% en automóvil y 4% 

caminando. 

 En este momento del cuestionario, comienzan datos más enfocados al aspecto turístico, 

son 4 preguntas con respuestas muy interesantes que se analizan al final de cada tabla de 

resultados. 

 La tabla 4.10 muestra los artículos que suelen comprar en sus visitas a San Pedro. 

 

TABLA 4.10.- PRODUCTOS QUE EL TURISTA SUELE COMPRAR.. 

Guías y catálogos 2% 
Posters y postales 7% 
Libros 14% 
Artesanías o productos típicos 63% 
Otros 11% 
Nada 18% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Aquí destacó el hecho de que en la opción “otros” la mayor respuesta fue dulces, que 

podría entrar en la opción de productos típicos, pero se separó ya que el 63% de la opción 

artesanías y productos típicos incluía exclusivamente artesanías. 

 En la figura 4.7., se describen las preferencias de los turistas en cuanto a lugares para 

visitar no solo en Cholula, sino en cualquier viaje de carácter cultural. Esto se hizo con la 

finalidad de incluir de manera especial en la ruta la elección con mayor porcentaje. El detalle 

en esta pregunta es que los turistas (muestra de 100) pudieron responder más de una opción, y 

esto niveló mucho los porcentajes entre varias respuestas, es por ello que estos datos se 

presentan en gráfica para visualizar mejor el fenómeno. 
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FIGURA 4.7. ATRACTIVOS QUE EL TURISTA PREFIERE VISITAR EN UN RECORRIDO CULTURAL. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A pesar de que galerías, monumentos y música o artes escénicas quedaron 

relativamente nivelados, sí se obtuvo un porcentaje destacado que fue en las iglesias, esto se 

vio muy afectado por estar precisamente en San Pedro Cholula, sin embargo es un indicador 

real que da ventaja a San Pedro para potenciarse desde este punto de vista principalmente 

como destino turístico cultural-religioso. 

 La figura 4.8. detalla las opciones dadas en el cuestionario para definir lo que menos 

agrada al turista de San Pedro, nuevamente se pudo elegir más de una opción y  es 

recomendable recordar aquí lo que se mencionó un poco antes en este análisis; varios turistas 

solo se quejaron de la actitud de la gente del lugar, pero esta opción no se encontraba en la 

encuesta, así que no se tienen datos numéricos de este punto. 
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FIGURA 4.8.- DATOS DE INCONFORMIDAD DEL VISITANTE, 

CON ASPECTOS TURÍSTICOS EN SAN PEDRO CHOLULA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El mal estado de las calles es la opción predominante, sin embargo en las reacciones de 

la gente al responder, mostraban mucho más asombro o énfasis al responder falta de 

publicidad y promoción o espacio insuficiente de estacionamiento. 

 Finalmente se concluye el análisis, con una apreciación global de la visita a San Pedro 

(Figura 4.9.) en una escala del 1 nada satisfecho, al 5 muy satisfecho. Los resultados fueron 

benéficos y muy sesgados hacia el 4 y el 5 que eran los puntos más altos. 
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FIGURA 4.9.- APRECIACIÓN GLOBAL DE SATISFACCIÓN EN LA VISITA. 

Fuente: Elaboraci�ón propia 

 

 Las apreciaciones personales que se pueden dar, son que los turistas extranjeros eran 

los más satisfechos con su visita, buscan una experiencia diferente, vivir Cholula tal cual es, y 

su conformidad con la visita alcanza altos niveles; el único comentario que si se hizo, es la 

mala o nula señalización en el área, además de que sería una linda cortesía para con el turista, 

que los letreros al menos de los lugares importantes estuvieran en español y en inglés. 

 En cuanto al turismo nacional, es notoria la satisfacción con la visita, sobretodo 

tomando en cuenta que San Pedro es considerado en su mayoría, como un lugar tranquilo y 

agradable para pasear por uno o dos días solamente. El detalle principal es que esto implica 

que viajan en automóvil particular y falta estacionamiento en el área, mejorar el estado de las 

calles para tránsito vehicular y peatonal, y, publicidad e información de qué se puede hacer en 

el área; varios mencionaron la posibilidad de colocar un stand de información en los portales 

para turistas, con mapa, horarios, precios y recomendaciones. 
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4.3 Panel de expertos 

 

 La finalidad de esta tesis fue hacer una investigación exhaustiva de patrimonio 

edificado e intangible para crear una ruta turística cultural distinta y enfocada a diferentes 

segmentos, una ruta que permita vivir San Pedro Cholula desde una perspectiva cultural y de 

satisfacción al turista. 

 Para ello, fue indispensable la opinión de los habitantes de la ciudad, ya que es de ellos 

de quien se espera orgullo, amor y conocimiento de su historia. Este acercamiento con los 

habitantes se dio por medio de una encuesta muy sencilla en una muestra de 100 

observaciones y que desgraciadamente no tuvo el éxito esperado, los resultados fueron 

sorpresivamente pobres e incluso hubieron comentarios desagradables de la zona. 

 Esta falla y falta de datos, guió el estudio hacia la necesidad de consultar expertos en 

varias áreas referentes a San Pedro, para ubicar la proyección, valorar patrimonio, recabar 

información para recomendaciones y definir perspectiva del potencial turístico, entre otras 

cosas, en un panel de expertos realizado el 5 de marzo a las 9 de la mañana (anexo tal), en las 

instalaciones del Hostal San Andrés ubicado en la zona residencial de la UDLA-P durante un 

desayuno. 

 La elección de invitados se hizo pensando en la cobertura de diferentes áreas para 

enriquecer el panel, así que los invitados fueron: 

 Lic. Alejandro Oaxaca, Presidente Municipal 

 Lic. Alfredo Torres, Regidor de Turismo 

 Eduardo Muñóz, Auxiliar de Turismo 

 Noemí Rodríguez, Auxiliar de Turismo 
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 Socorro Juárez, Auxiliar de Turismo 

 Dra. Olga Lazcano, Centro de Desarrollo Regional 

 Maestro Francisco Mejía, bibliotecario y referencista de la Biblioteca franciscana 

 Lic. Linda Ambrosie, profesora en hotelería y operadora de grupos turísticos 

 Lic. Rosario Medina, operadora de agencia de viajes en San Pedro Cholula 

 Dr. Nicolás López Tamayo, profesor en arquitectura 

 Dr. Basilio Rojo, profesor en filosofía y letras 

 

 Como moderadora fungió Patricia Domínguez Silva, profesora de la Universidad de las 

Américas,  y asistieron también las tesistas de la presente investigación. 

 El día del evento, se presentó el 50% de la gente invitada, de  tal forma que el panel se 

llevó acabo con: 

 Dra. Olga Lazcano, Centro de Desarrollo Regional 

 Maestro Francisco Mejía, bibliotecario y referencista de la Biblioteca franciscana 

 Lic. Linda Ambrosie, profesora en hotelería y operadora de grupos turísticos 

 Dr. Nicolás López Tamayo, profesor en arquitectura 

 Todos y cada uno de ellos aportaron información valiosa y satisfactoria.   El panel fue 

encaminado por medio de  preguntas previamente elaboradas, y aunque no se siguió un orden, 

todas fueron contestadas.. 

 Para narrar los resultados, se mostrarán las preguntas y respuestas generales dadas, y, 

finalmente se añadirá la información importante que surgió y que no respondía ninguna 

cuestión. 
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1. En general, ¿cuáles son las fortalezas turísticas de San Pedro Cholula? 

 Mucho se habló de que todos los lugares tienen fortalezas turísticas, el detalle está en 

saber encaminarlas y explotarlas sin ofender ni dañar la cultura local y satisfaciendo al turista. 

 Se tocó el tema de los contrastes entre San Andrés y San Pedro, y cómo el segundo 

tiene la ventaja de no ser tan introspectivo, es decir, que sí publicita más sus eventos. Por 

ejemplo el Carnaval en San Pedro es reminiscencia francesa de moros contra cristianos, y hay 

mexicanos contra extranjeros. 

 

2. ¿Cuáles cree que sean las debilidades de este lugar? ¿Cómo pueden solucionarse? 

 Para esta pregunta se tocaron dos puntos muy importantes y cruciales en el desarrollo 

turístico de la zona. La infraestructura y el sentimiento de agresión de la gente. 

 De la infraestructura se dijo que puede existir el enclave  colonial más bello del 

territorio, pero no tendrá visitantes (turistas) si no tiene infraestructura básica como baños, 

espacio de hospedaje y restaurantes suficientes para alojar grupos de ciertas dimensiones, 

espacio suficiente de estacionamiento para autobuses, facilidad de traslado y buena 

señalización, al menos claro, que se esté hablando de un turismo rural o de aventura que no 

necesite esto. También de la contradicción de horarios en México entre la comida y el 

momento de cierre de museos, las cuales prácticamente se empalman y con ello los guías 

turísticos ya no tienen tiempo después de comer para llevar a sus turistas a la zona, otro 

motivo por el cual dejan de ir a cierto destino.  

 De las personas que trabajaban con tour operadores, se comentó que descartaban “Las 

Cholulas” de su ruta debido a carencias de este tipo, además deque se une con el segundo 

punto del sentimiento de agravio de la gente; éste trata de que los habitantes de San Pedro ven 
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a los turistas como invasores de su espacio, como motivo de modificación a su cultura y 

actividades, no lo ven como derrama económica ni beneficio para su lugar, y esto se debe 

principalmente a que nadie hace participar a la gente con el turismo, con grupos aislados que 

al momento de unirlos, es decir, al momento de que el turista se acerca, los ciudadanos se 

sienten agredidos o invadidos. Aquí se dijo algo muy importante y que puede ser peligroso: “si 

la gente del lugar se resiste, yo no llevo a mi grupo” 

 Una posible solución, fue dada por la persona del área de arquitectura cuando 

mencionó como ejemplo a Bolonia (Italia), en donde “la ciudad se conserva para los 

ciudadanos”; se trata de crear un lugar bello para vivir, donde la gente esté contenta, se sienta 

parte de su historia y su orgullo sea latente, con ello el turismo llega solo. Otro ejemplo que 

puso fue Venecia, en donde ningún arquitecto ha sido permitido a modificar edificios o flujos, 

la gente está feliz en su ciudad que está mantenida para ellos, y el turismo no deja de acudir a 

ese ambiente. 

 

3. Si San Pedro tiene una gran riqueza histórica en monumentos y tradiciones, ¿Por  

qué hay tanta falta de promoción? 

 Relacionado a este tema, se obtuvieron dos posibles razones.  

 La primera es que en lugares como San Pedro Cholula, hay una gran cantidad de 

inmigrantes deslumbrados por el “sueño norteamericano”, esto los vuelve nulos de 

nacionalismo y acarrea a muchos “polleros” que se han conseguido contactos por medio de las 

agencias de viajes, entonces la gente relaciona “agencia de viajes” igual a “red pollera”, por lo 

que no se confía mucho en ellas y afecta la promoción. 
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 La segunda explicación dada, fue la falta de apoyo del gobierno, no hay voluntad en 

ello. Banobras es quien de vez en cuando apoya en obras públicas, no hay dinero para 

folletería y publicidad, no hay guías capacitados y son ellos lo que dan al turista una 

experiencia buena o mala del viaje. 

 

4. Desde el punto de vista histórico y cultural, ¿cree que San Pedro es competitivo 

con San Andrés? 

 Este punto no se trató directamente como competencia, sin embargo, sí se habló de la 

posibilidad de crear una ruta de contrastes, ya que a pesar de ser lugares muy cercanos, San 

Andrés y San Pedro manifiestan su cultura y la celan de manera distinta, por ello se puede 

deducir que más que ser competitivos entre sí, son interesantes de ver los dos, lo cual es 

benéfico para ambos. 

 Lo anterior es sólo una parte de lo que se trató durante el panel, y es así como se 

respondieron las preguntas elaboradas, sin embargo se tocaron otros temas importantes que se 

explican a continuación, y que si bien, no tienen mucha relación entre sí, todos tienen que ver 

con el desarrollo de San Pedro. 

 No toda la gente que habita la ciudad, está orgullosa de San Pedro Cholula. Los 

motivos pueden ser varios, sin embargo los dos principales son que muchos son inmigrantes 

por lo cual su mentalidad es distinta, y el segundo es que el gobierno no ha hecho participar a 

la gente es el desarrollo del lugar, por lo cual a cualquier expresión turística se provoca cierto 

rechazo. Por otro lado durante la encuesta se localizaron personas que afortunadamente no 

siguen este patrón, por lo que aún hay opciones. 
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 A continuación se puntualizan las opiniones y recomendaciones extraídas del panel, 

relacionadas con el tema, cabe mencionar que la mayoría de ellas no habían sido detectadas 

antes, por lo que se ha enriqueció con este punto de manera significativa la investigación: 

 San Pedro ante San Andrés tiene una gran desventaja que fue detectada durante los 

cuestionarios a turistas: la gente no es muy agradable, y por otro lado, en San Andrés no 

sucede tanto esto. Pero la ventaja de San Pedro es que están más abiertos a publicitar sus 

tradiciones y eventos, lo cual es contradictorio si se toma en cuenta que a pesar de esta 

disposición, no existe folletería, mapa o publicidad adecuada para la ciudad. Esta falla se a 

atribuyó en el panel, a la falta de voluntad del gobierno. Las recomendaciones para este punto 

fueron: 

 Realizar un estudio etnográfico que permita conocer la situación actual de 

organización y significado de patrimonio intangible (fiestas, trajes, participación 

femenina, reflexión e interacción cultural). 

 Consultar fuentes expertas de investigación antropológica como Gustavo Barrientos 

por ejemplo, para que los datos sean fidedignos y con bases sólidas. 

 Considerar no sólo a la cabecera municipal, si no a las juntas auxiliares y pueblos 

aledaños en la organización del despegue de San Pedro. 

 Mostrar a los habitantes, el beneficio  económico que el turismo trae consigo. 

 Exaltar la promoción de artesanía local, por ejemplo, los niños Dios tallados a mano en 

madera, para dejar de vender artesanía de otros estados y darle identidad. 

 Buscar la manera de conciliar las necesidades locales con las turísticas. Esto se explicó 

debido a que en el centro de San Pedro hay juegos y atractivos para los pobladores 

pero que definitivamente no es atractivo al turista extranjero. Además de la prohibición 
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que hay en la Plaza de la Concordia de pisar el pasto, cuando los fines de semana las 

familias que visitan el lugar desean permanecer justo ahí. 

 Identificar el nivel económico del turismo esperado para analizar las ventajas y 

desventajas y así adecuar las mismas. 

 Al hacer un plan de mejoramiento de la zona, no modificar, sino consolidar. Esta 

última, es la palabra clave que ha llevado a lugares como Bolonia y Venecia al éxito 

turístico que tienen. 

 Promover cursos de capacitación a guías turísticos. Este fue un punto muy importante, 

ya que el guía es considerado el punto clave en la satisfacción o no satisfacción del 

viaje. En México existe un serio problema con los guías tanto en error de información 

como en pleitos por las comisiones, por ello, la actividad es tan mediocre. Se propuso 

contar con el apoyo de profesores de historia, considerados por algunos los mejores 

guías turísticos, aunque otros argumentaron que estas personas están muy ocupadas en 

otros proyectos, así que se recomendó implementar esta capacitación como Servicio 

Social. 

 Llevadas a cabo todas estas recomendaciones, se podría hablar entonces de publicitar 

de manera masiva el lugar, con la confianza de tener alta posibilidad de éxito. 

 Al ver todo el panorama que hay detrás de un simple lanzamiento publicitario, la 

elección de atractivos a incluir en la ruta turística fue mucho más exigente y  mucho más 

enfocada a turistas con propósito académico, de recreación o meramente cultural. 

 

 

 



 Puesta en valor del Patrimonio de San Pedro Cholula a través de rutas turísticas culturales 156 

 

4.4 Diagnóstico 

 

4.4.1. Diagnóstico de los puntos fuertes y débiles de San Pedro Cholula 

 

Después de analizar la oferta y la demanda que tiene San Pedro Cholula, se pueden 

saber las fortalezas y las debilidades que tiene. 

La principal fortaleza que tiene este lugar es que posee un patrimonio tanto natural 

como histórico invaluable.  Así mismo, se puede decir que la región de San Pedro es portadora 

de una cultura  y una  historia que muchas ciudades desearían tener ya que atrae en gran 

medida al turismo.   

Es muy importante señalar que todos estos elementos que posee este lugar, deben 

valorarse y cuidarse, ya que el turismo podría llegar a afectar los tesoros que tiene esta 

preciosa ciudad. 

Otro punto a favor de San Pedro Cholula, es que este lugar tiene una buena ubicación 

con respecto a Puebla, y a  México D.F. ya que se puede llegar a este lugar fácilmente, en el 

primer caso en 8 minutos y desde México en 2 horas aproximadamente.  Este punto es 

importante ya que si las personas de la capital tienen deseos de realizar un viaje de fin de 

semana para descansar de la rutina diaria, lo pueden hacer en este lugar en relativamente poco 

tiempo. 

 Así mismo, se pudieron encontrar algunas debilidades, tales como la falta de 

promoción y publicidad  que existe en el lugar, el descuido del patrimonio tangible, como lo 
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son las iglesias, la contaminación visual que existe en esta zona, el mal estado de las calles de 

esta zona. 

  

4.4.2. Diagnóstico de las oportunidades y riesgos de San Pedro Cholula 

 

Analizando el potencial turístico con el que cuenta San Pedro Cholula, se puede decir 

que tiene una grandes oportunidades para ser  desarrollado para la actividad turística.  Sin 

embargo, se debe tener cuidado ya que, como se sabe, se debe planear  cuidadosamente el 

desarrollo turístico de una región a fin de que no  genere efectos negativos  al medio ambiente, 

a los monumentos o a la misma población. 

Según EAT y Wall (1992), se deben analizar cuidadosamente las actividades que se 

pueden llevar a cabo en la zona a evaluar.  Estas incluirán todas aquellas cosas que los turistas 

puedan llevar a cabo y experimentar en su estancia en dicho lugar y pueden ir desde 

observación de paisaje hasta actividades terrestres,  acuáticas y aéreas. 

Para poder llevar a cabo esta tarea, los autores proponen un modelo para poder así 

identificar  oportunidades con el propósito de  generar demanda.  El modelo que a 

continuación se presenta ha sido adaptado para la clasificación de recursos de San Pedro 

Cholula.  
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Tabla 4.11- Oportunidades turísticas de San Pedro Cholula 
Oportunidades (existentes o potenciales) 
 Oportunidad abundante 

   Oportunidad moderada 

   Oportunidad limitada 

   Oportunidad inexistente 
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Acuáticas Balnearios   
Caza  
Campismo  

Excursionismo  

Montañismo /Alpinismo  

Exploración de cuevas  

Ciclismo  
Senderismo  

Paseos ecuestres  
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Aéreas   

Naturales Parques /Reservas naturales  

Sitios históricos  
Históricos 

Sitios arqueológicos  

Centros poblacionales  

Atracciones culturales  Culturales 

Monumentos /iglesias  
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Ocio y 
Recreación Alimentación  

Fuente: Adaptación propia al modelo de Clasificación de Recursos. Environment and Resource Analysis, chapter 3 
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4.4.3. Rutas Turísticas en San Pedro Cholula 

 

De los resultados expuestos  en la epígrafe anterior, se decidió crear tres rutas turísticas 

diferentes, que de acuerdo a la definición dada por Goodall y Ashworth (1988), son rutas 

lineales con destinos turísticos ligados entre sí por medio de características en común, en este 

caso características culturales.  

Se deja a consideración del turista la elección de la ruta que cubra sus intereses turísticos  y 

sus limitaciones de tiempo, ya que dependiendo de esto, puede recorrer una o las tres.   

Anteriormente se describieron las fiestas más representativas de la ciudad y los datos de cada 

una, la propuesta incluye el que el turista adecue los horarios y temporadas de las 

celebraciones con las siguientes rutas de acuerdo a sus gustos, intereses y sobre todo el mes en 

el que visita San Pedro. 

La ruta “Citlalli” contiene monumentos de carácter cultural y religioso, mientras que las rutas 

“Meztli” y “Tonaltzin” contienen monumentos sólo de carácter religioso. 

 

. 
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Esta ruta es ideal para el turista que viene solamente por un día ya que incluye los sitios 

turísticos más representativos de San Pedro Cholula que se encuentran ubicados  en el centro.  

Así mismo, cabe mencionar que al estar todos los puntos de interés en el centro de la zona, 

esta ruta se llevará a cabo a pie. 

Dentro de esta ruta, los lugares que se visitarán son: 

 

1. Pirámide de Tlachihualtépetl 

2. Santuario de la Virgen de los Remedios 

3. Templo de San Miguel Tianguisnáhuac 

4. Biblioteca Franciscana 

5. Conjunto Monumental de San Gabriel 

6. Casa Caballero Águila 

7. Parroquia de San Pedro 

8. Plaza de armas 

9. Portales 

10. Plaza de la Concordia 
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El itinerario sugerido se presenta en la tabla 4.12. 

 

 

TABLA 4.12. RUTA CITLALLI 

9:00 Punto de salida: Pirámide de Tlalchihualtépetl 

9:00-11:00 Visita a la Pirámide Tlalchihualtépetl 

11:00-11:30 Visita al Santuario de la Virgen de los Remedios 

11:30-12:15 Descanso en el Restaurant “La Pirámide” 

12:15-12:25 Traslado al Templo de SanMiguel Tianguisnáhuac 

12:25-12:40 Visita al Templo de SanMiguel Tianguisnáhuac 

12:40-12:50 Traslado a la Biblioteca Franciscana 

12:50-13:00 Visita a la Biblioteca Franciscana 

13:00-14:00 Visita al conjunto monumental de San Gabriel 

14:00-14:10 Traslado a Casa de Caballero Águila 

14:10-14:40 Visita a Casa de Caballero Águila 

14:40-15:00 Visita a Parroquia de San Pedro 

15:00-15:15 Visita a la Plaza de Armas 

15:15-16:30 Tiempo libre para comer en Portales 

16:30-17:00 Recorrido en la Plaza de la Concordia 

17:00-18:00 Tiempo libre en Av. Morelos para compras 

18:00 Regreso al Conjunto Monumental de San Gabriel y fin de recorrido 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta ruta está planeada para pasar un día en San Pedro Cholula y conocer un conjunto 

significativo de las Iglesias del lugar, siendo éstas de las más cercanas al centro de la ciudad. 

 

Los sitios incluidos en esta ruta serán: 

 

1. Iglesia del Santo Sepulcro 

2. Iglesia de San Miguelito 

3. Templo de Santiago Mixquitla 

4. Iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén 

5. Santuario de Tzocuilac 

6. Templo de Santa María Xixitla 

7. Templo de San Pablo Tecama 

 

Debido a que en el día dos las Iglesias se encuentran un poco retiradas del centro, esta ruta 

se recomienda hacerla por un medio de transporte como autobús, vehículo particular o 

bicicleta.   
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El itinerario será como sigue: 

 

 

TABLA 4.13. RUTA MEZTLI  

9:00 Punto de salida: Portales 

9:00-9:15 Traslado a la Iglesia del Santo Sepulcro 

11:00-11:30 Visita a la Iglesia del Santo Sepulcro 

9:35-9:55 Traslado a la Iglesia de San Miguelito 

9:55-10:15 Visita a la Iglesia de San Miguelito 

10:15-10:30 Traslado al Templo de Santiago Mixquitla 

10:30-10:50 Visita al Templo de Santiago Mixquitla 

10:50-11:10 Traslado a la Iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén 

11:10-11:30 Visita a la Iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén 

11:30-12:15 Tiempo libre 

12:15-12:30 Traslado al Santuario de Tzocuilac 

12:30-12:45 Visita al Santuario de Tzocuilac 

12:45-12:55 Traslado al Templo de Santa María Xixitla 

12:55-13:25 Visita al Templo de Santa María Xixitla 

13:25-13:40 Traslado al Templo de San Pablo Tecama 

13:40-14:10 Visita al Templo de San Pablo Tecama 

14:10-14:30 Traslado a los portales para comida 

14:30 Fin de recorrido 
Fuente: Elaboración propia 
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Debido al diseño de esta ruta, se recomienda realizarla en algún medio de transporte ya que 

está formada por las Iglesias más alejadas del centro y entre ellas. 

Los monumentos que formarían  parte de esta ruta son los siguientes: 

 

1. Templo de Jesús Tlatempa 

2. Templo de Santiago Mixquitla 

3. Iglesia de San Matías Cocoyotla 

4. Conjunto de la Iglesia la Magdalena Coapa y la Capilla del Señor de las Misericordias 

5. Templo de San Pedro Mexicaltzingo 

6. Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 

7. Iglesia de la Santísima Trinidad 
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Así mismo, el itinerario quedará  de la siguiente manera: 

 

TABLA 4.14. RUTA TONALTZIN. 

9:00 Punto de salida en caso de visita guiada: Portales.  

9:00-9:20 Traslado al Templo de Jesús Tlatempa 

9:20-9:40 Visita al Templo de Jesús Tlatempa 

9:40-10:00 Traslado a la Iglesia de San Matías Cocoyotla 

10:00-10:30 Visita a la Iglesia de San Matías Cocoyotla 

10:30-10:50 Traslado al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 

10:50-11:30 Visita al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 

11:30-12:00 Tiempo libre en el parque del Cerrito de Guadalupe (Lunch incluido en tour) 

12:00-12:15 Traslado al Templo de San Juan Texpolco 

12:15-12:35 Visita al Templo de San Juan Texpolco 

12:35-12:55 Traslado a la Iglesia de la Santísima Trinidad 

12:55-13:15 Visita a la Iglesia de la Santísima Trinidad 

13:15-13:30 Traslado al Conjunto de la Iglesia de la Magdalena Coapa y la Capilla del 

Señor de las Misericordias 

13:30-14:00 Visita en el Conjunto de la Iglesia de la Magdalena Coapa y la Capilla del 

Señor de las Misericordias 

14:00-14:10 Traslado al Templo de San Pedro Mexicaltzingo 

14:10-14:30 Visita al Templo de San Pedro Mexicaltzingo 

14:30 Traslado al punto de encuentro y fin de la ruta 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de  vivir la experiencia de la realización de la ruta en San Pedro Cholula, se 

pueden dar algunas recomendaciones para el turista dispuesto a llevar a cabo este magnífico 

recorrido. 

Se puede comenzar la visita a una hora temprana, aproximadamente  9:00 hrs. Para que 

el turista tenga tiempo suficiente para llevar a cabo el recorrido y a la vez el sol no lo agote 

físicamente. 

 Es recomendable llevar ropa ligera y zapatos cómodos para que no se tenga ninguna 

molestia durante el recorrido.  Así mismo, se recomienda llevar cámara fotográfica o de video 

para algunas de las festividades importantes  que se llevan a cabo en este lugar. 

 En la región, podrán encontrar diversos comercios para comprar algún bocadillo, agua 

y golosinas, sin embargo, sería recomendable llevar algunas provisiones. 

 

 




