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Anexo  9 Atractivos Turísticos de la Sierra Mixteca 

1. RUTA PALEONTOLÓGICA  
 

ATOYATEMPAN 

(Municipio de Atoyatempan)  

«Espectacular caída de agua formada por tres cascadas».  

Significado de su nombre en náhuatl: «atoyatl»: río, «tentli»: orilla o labio y «pan»: sobre, 

por lo que significa «En la orilla del río». Ubicación en el Estado: centro.  

Distancia desde la ciudad de Puebla: 43 km.  

Cómo llegar: Carretera estatal 708, carretera federal 150 o autopista 150 y posteriormente 

por la carretera estatal 455.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Iglesia del Divino Salvador (siglo XVI).  

•Ex-hacienda y Capilla de la Pobeda donde se guarda la muy venerada imagen de la Virgen 

de la Pobeda traída de España en el siglo XIX, cuya fiesta principal es en el mes de abril y a 

la cual acuden más de 25 mil feligreses.  

•Ex-haciendas de Caloa, Acatzizimitla y Santiago que forman parte de la historia del lugar.  

•Cascada de Acatzitzimitla. Espectacular caída de agua formada por tres cascadas, «Cola de 

caballo» con una caída libre de 60 mts y otras dos que unidas se conocen como «Velo de 

novia» donde se puede practicar rappel.  

•Río Aconetl. Es un río de agua filtrada cerca de Acatzizimitla.  

•Cañón de Acatzizimitla. Desde éste se puede disfrutar de una espléndida panorámica del 

lugar.  

 
Gastronomía:  

•De su comida destacan el mole poblano, el pipián, el chileatole y la calabaza en miel. Para 

beber hay aguardiente y mezcal.  
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Artesanía:  

•Dentro de su artesanía tienen trabajos de cestería y sombrerería especialmente de palma, 

además de textiles de manta entre los que sobresalen los manteles.  

 

SANTA CLARA HUITZILTEPEC 

(Municipio de Huitziltepec)  

«Iglesia de Santa Clara de Asís. Es del siglo XVII»  

Significado de su nombre en náhuatl: «huitzi»: espina «tliltic»: cosa negra, «tépetl»: cerro y 

c: en por lo que significa «En el cerro de espinas negras».  

Ubicación en el Estado: centro-sur.  

Distancia desde la ciudad de Puebla: 65 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150 o autopista 150 y posteriormente carretera estatal 455. 

 
Atractivos Turísticos:  

•Iglesia de Santa Clara de Asís (siglo XVII). Tiene una torre de aproximadamente 30 m. de 

altura con dos niveles de campanarios (2) campanas en el 1er nivel y 3 en el 2do). La 

fachada muestra una serie de arcos. El atrio, antiguamente panteón municipal, está 

bardeado al frente también con arcos y tiene jardineras. En el interior de la iglesia está el 

altar mayor en el que se encuentra al centro la imagen de Santa Clara de Asís, de lado 

izquierdo el sagrario acompañado de varias imágenes, del mismo lado se localiza el 

baptisterio y del derecho, la sacristía.  

 
Gastronomía:  

•Destaca el mole poblano, pipián, tamales, guasmole, chileatole, chalupas, tostadas, frijoles, 

tacos de carne asada, conservas y ates de tejocote y guayaba.  

 
Artesanía:  

•Hay cestería y sombrerería de palma; cerámica; máscaras; juguetería de madera, barro y 

palma.  
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MOLCAXAC 

(Municipio de Molcaxac)  

«Puente de Dios. Espectacular caverna en la cual atraviesa el Río Atoyac»  

Significado de su nombre en náhuatl: «caxa»: nidal «tépetl»: cerro y c: en por lo que 

significa «En el nidal de los gorriones» o «Donde los gorriones tienen sus nidos».  

Ubicación en el Estado: centro-sur. Distancia desde la ciudad de Puebla: 63 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150 o autopista 150 y posteriormente carretera estatal 455.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Iglesia de la Virgen de la Asunción. (Siglo XVI). En ella guarda dos importantes pinturas 

al óleo, una representa la expulsión de Adán y la otra, la Asunción de María.  

•Puente de Dios. Espectacular caverna en la cual atraviesa el río Atoyac. Se puede realizar 

un recorrido en lancha para conocer la caverna y el lugar está rodeado de vegetación.  

•«Cascada los Pescaditos». Caída de agua donde puede disfrutar de un bello paisaje natural.  

•«Los Pescaditos». Hermoso conjunto de siete pozas y caídas de agua donde se conjunta un 

singular y único paisaje con diversos micro climas.  

 
Gastronomía:  

•En su gastronomía destacan el mole poblano, pipián, tamales de ceniza, frijol, chileatole, 

dulce de calabaza, ate de guayaba, jamoncillo y para beber mezcal, aguardiente, chocolate y 

atole.  

 
Artesanía:  

•Trabajan la cestería y sombrerería de palma, dentro de la jarciería hacen reatas de ixtle y 

en talabartería especialmente elaboran las fornituras para caballo.  

HUATLATLAUCA 

(Municipio de Huatlatauca)  

«Llama la atención por su originalidad y belleza únicas»  
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Significado de su nombre en náhuatl: «cuautla»: monte «tlatlauqui»: rojo o bermejo y 

«can»: lugar, por lo que significa «Lugar de montes donde se tiñe el agua de color rojo».  

Ubicación en el Estado: centro. Distancia desde la ciudad de Puebla: 85 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150 o autopista 150 y posteriormente carretera estatal 455, 

tomando la desviación a Molcaxac.  

 
Atractivos Turísticos:  
•Ex-convento franciscano agustino. Los franciscanos empezaron la construcción del 

convento que luego abandonaron y cedieron a los agustinos, mismos que terminaron dicha 

construcción. El convento data del siglo XVI y es franciscano como lo comprueban los 

ricos elementos iconográficos que se presentan en el artesonado de la nave principal y el 

sotocoro, el cual llama la atención por su originalidad y belleza únicas. El templo consta de 

una sola nave con presbiterio, una capilla del lado izquierdo y baptisterio. El bello claustro 

es de dos niveles y sus muros están cubiertos con magníficas pinturas de la época. Éstos 

murales son polícromos, lo cual es una característica poco común en la pintura conventual 

del siglo XVI.  

•Iglesia del Padre Jesús (siglo XVI).  

•Iglesia de San Pedro y San Pablo (siglo XVIII). Guarda un bello retablo de la época. 

Además, hay dos pinturas de Juan Correa (La Circuncisión y Pedro y Pablo) y un órgano 

del siglo XVIII. •Capilla de San José. Templo del siglo XVI, de estilo plateresco, del cual 

sólo se conserva el inmueble.  

•Capilla de San Francisco. Un templo franciscano del siglo XVI que guarda dos pinturas de 

Juan Correa (La Virgen de Guadalupe y La Huida a Egipto), una de Pedro Berruecos (La 

Salutación a María), y varias de autores anónimos (Santa Úrsula, San Antonio, San 

Francisco y La Trinidad). •Capilla de La Candelaria (siglo XVI). Se puede apreciar 

incrustado en una de sus paredes un ídolo prehispánico, probablemente Xilome Dios de la 

fertilidad del maíz.  

•Capilla de San Nicolás Tolentino (siglo XVIII). Tiene un órgano con pedestal y fuelles de 

piedra original de la época realizado por Manuel Gregorio y Pedro.  

 
Gastronomía:  
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•Sus principales platillos son el mole verde, mole de res que es uno de los platillos favoritos 

en días de fiesta y el pan criollo. De sus dulces destacan los de calabaza y de sus bebidas el 

atole, chocolate, aguardiente y mezcal.  

 
Artesanías:  

•Trabajan la cestería y sombrerería de palma y otate, de jarciería hacen reatas y ayates de 

ixtle, además de juguetería en fibra vegetal e ixtle.  

CHIGMECATITLÁN 

(Municipio de Chigmecatitlán)  

«Lo mejor de la jarcería en ixtle y juguetería en miniatura de palma»  

Significado de su nombre en náhuatl: «chichic»: perro «mécatl»: bejuco y «titlán»: entre, 

por lo que significa «Perro entre los bejucos».  

Ubicación en el Estado: centro-sur. Distancia desde la ciudad de Puebla: 97 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150 o autopista 150 y posteriormente carretera estatal 455.  
 
Atractivos Turísticos:  

•Iglesia de San Antonio (siglo XVI). •Museo de Artesanías. Está ubicado en el kiosco del 

parque y en este pintoresco lugar se exhibe una de las mejores colecciones de artesanía de 

palma en miniatura.  
 
Gastronomía:  

•Mole poblano, pipián, tamales, conservas de guayabate, tejocote y ate de guayaba. 

Además, en sus bebidas típicas destacan el mezcal, el chocolate y el atole.  

 
Artesanía:  

•Hacen trabajos de jarciería como lazos de ixtle, aunque cabe destacar su preciosa 

juguetería y sus miniaturas en palma las cuales llaman la atención por su originalidad y por 

la destreza de los artesanos que las hacen.  
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TEPEXI DE RODRÍGUEZ 

(Municipio de Tepexi de Rodríguez)  

«Es una de las 10 canteras de fósiles más ricas del mundo». 

 Significado de su nombre en náhuatl: «tetl»: piedra, cerro y «pexic»: partir, cortar, por lo 

que significa «Cerro partido».  

Ubicación en el Estado: sur. Distancia desde la ciudad de Puebla: 91 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150 o autopista 150 y posteriormente carretera estatal 455.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Zócalo.  

•Iglesia principal. Se construyó en 1525 y su estructura actual data de 1667.  

•Iglesia del Señor de Huajoyuca. Aquí se encuentra el Señor de Huajoyuca, el Cristo más 

venerado de la región.  

•Palacio Municipal (siglo XVI).  

•Templo de Santo Domingo de Guzmán y Ex-convento franciscano y dominico (siglo 

XVI).  

•Hospital de Jesús Nazareno (siglo XVI).  

•Zona Arqueológica de Tepexi El Viejo. Se construyó sobre lo que fuera una población 

popoloca. La principal característica es su sistema constructivo, donde destacan tanto el 

recubrimiento de los muros del cerro donde se construyó la fortaleza, como los muros 

hechos con piedra labrada. Hay una serie de casas alrededor de patios interiores y la parte 

superior de las barrancas está cubierta con una fina capa de estuco que al parecer estuvo 

pintada con colores brillantes, y fue así como se hizo una enorme fortaleza a base de 

niveles que fueron aprovechados de acuerdo a la forma del cerro bajo.  

•Cantera Tlayúa. Aquí se han encontrado una gran variedad de animales tanto marinos 

como terrestres fosilizados. Éstos son de hace 100 millones de años aproximadamente. Es 

una de las 10 canteras de fósiles más ricas del mundo. Esta colección es única en el país. La 

zona se está preservando adecuadamente y los fósiles se utilizan únicamente para fines 

científicos, el lugar es un Patrimonio Nacional.  
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•Museo Paleontológico «Pie de Vaca». Están en exhibición los mejores fósiles encontrados 

en la cantera Tlayúa.  

•Huellas de Pie de Vaca. Es la orilla de un gran lago de aproximadamente 35 km de 

diámetro donde quedaron impresas en las rocas huellas de distintos animales de hace 5 a 35 

millones de años.  

•Río Axamilpa. Es un río de aguas cristalinas, hay un «ojo de agua» (donde nace el agua), 

se pueden visitar los ahuehuetes, los limones y el puente viejo. A la orilla de la carretera, en 

un acantilado, están las pinturas rupestres «Manos de Brujo» de hace un millón de años 

aproximadamente.  

•Tianguis «El Moralillo» (Todos los martes). Es el más grande de la región. Acuden a él 

personas de toda la mixteca con ganado, tiendas rodantes de abarrotes, frutas, legumbres, 

etc. Todavía se lleva a cabo el trueque.  

 

Gastronomía:  

•Encontramos la barbacoa de hoyo, cecina, mole poblano con tamales de frijol, huaxmole, 

chilate, pipián, chapulines (en invierno) y texcas o xumiles. Hay dulces de calabaza y 

xilacayota, jamoncillo, nieves de frutas y amantecados. Sus bebidas típicas son el 

chocolate, atoles, mezcal, aguardiente de caña preparado con frutas (Pitahaya, aguacate, 

granada, piña nona).  

 
Artesanía:  

•Hacen cestería y sombrerería de palma, carrizo y plástico, además de escultura y talla de 

ónix.  

 

SAN JUAN IXCAQUIXTLA 

(Municipio de Ixcaquixtla)  

«Estela prehispánica de Mictlantecutli “Dios de la Muerte“»  

Significado de su nombre en náhuatl: «ixcaqui»: ven acá y «tla»: lugar, por lo que significa 

«Lugar donde se llama a alguien».  

Ubicación en el Estado: sur. Distancia desde la ciudad de Puebla: 102 km.  
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Cómo llegar: Carretera federal 150 o autopista 150 y posteriormente carretera estatal 455.  

 

Atractivos Turísticos:  

•Iglesia de San Juan Bautista (siglo XVIII). Es de estilo churrigueresco de un solo cuerpo 

con dos cúpulas diferentes (construidas en distintas fechas). Su oratorio está adornado con 

lámina de oro.  

•Parque Municipal «Licenciado Benito Juárez». Existe desde finales del siglo pasado y en 

1900 fue remodelado. Tiene un kiosco recubierto de azulejo al igual que las bancas, en las 

cuales se puede ver la historia del lugar.  

•Estela prehispánica de Mictlantecutli «Dios de la Muerte». Esta estela se encuentra en la 

escuela de la población.  

 
Gastronomía:  

•En su gastronomía destacan el pipián, mole poblano, tamales de ceniza, teteles o memelas 

de chicharrón, tlaxcales, tlacoyos y chilate condimentado con tempezquixtles. Además, el 

dulce y atole de ciruela criolla, chocolate y aguardiente de caña.  

 
Artesanía:  

•Se elaboran trabajos de cestería, sombrerería de palma y jarciería en los que se hacen 

reatas de ixtle.  
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2. RUTA DEL ÓNIX Y LAS ESPUELAS 

AFRICAM SAFARI 

«El paraíso de los animales salvajes en libertad»  

Km. 17 carretera Puebla-Valsequillo. Horario: 10:00 a 17:00. Abre los 365 días del año.  

Se fundó en 1972 y cuenta con una colección de animales de todas partes del mundo que 

viven en condiciones semejantes a su hábitat natural. Con un crecimiento constante, 

Africam Safari cuenta actualmente con más de 3000 animales de aproximadamente 250 

especies. Además, está cumpliendo con los objetivos de un zoológico moderno: 

conservación, investigación, educación y recreación. Aquí el visitante podrá disfrutar la 

máxima emoción realizando su propio safari por el paraíso de los animales salvajes en 

libertad.  

CUAUHTINCHAN 

(Municipio de Cuauhtinchan)  

«El retablo principal, uno de los más importantes  

Atractivos del lugar». Significado de su nombre en náhuatl: «cuauhtli»: águila, «in»: plural 

y «chan»: casa o nido, por lo que significa «Casa de águilas».  

Ubicación en el Estado: centro. Distancia desde la ciudad de Puebla: 32 km.  

Cómo llegar: Carretera estatal 708.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Ex-convento franciscano de San Juan Bautista. Los primeros pobladores datan del siglo 

XII y el Cuauhtinchan actual se fundó sobre el antiguo señorío cuya pirámide es la base del 

ex-convento. El conjunto arquitectónico data del siglo XVI. La fachada del templo es 

sobria y carece de ornamentación; al caer la tarde, cuando la iluminan se acentúa su imagen 

de gran fortaleza. El interior es de una sola nave con bóveda de cañón con nervaduras. Hay 

una admirable pila bautismal de cantera gris, su copa es de una sola pieza y tiene un 

diámetro de más de metro y medio. El retablo principal, uno de los más importantes 

atractivos del lugar, es del siglo XVI, tallado en madera polícroma con elementos 
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platerescos. El convento está formado por un claustro cuadrado bajo y alto de gran 

austeridad.  

•Museo de Arte Religioso. La mayoría de las piezas del templo están ahora en este museo. 

Aquí se pueden admirar las distintas imágenes de madera tallada, estofada y policromada, 

como el precioso trío formado por Santa Ana, la Virgen María y el Niño Jesús; también un 

Cristo hecho con pulpa de caña de maíz que pesa menos de 15 kg. En el mismo museo se 

conserva un retablo del siglo XVI con pinturas al temple sobre los milagros de San Diego 

de Alcalá que probablemente fue realizado por Simón Pereyns.  

 
Gastronomía:  

•Destacan los garbanzos, el alberjón, las verdolagas en salsa, barbacoa, mole poblano, 

tamales, frijoles de olla, tortillas hechas a mano, conservas de frutas, y bebidas como el 

chocolate y el atole.  

 
Artesanía:  

•Hacen escultura y talla de ónix. También hay artesanos especialistas en restauración.  

TECALI DE HERRERA 

(Municipio de Tecali de Herrera)  

«Uno de los mejores Conventos Franciscanos de México de Claudio de Arciniaga... y 

Tierra de Ónix» Significado de su nombre en náhuatl: «tetl»: piedra y «calli»: casa, por lo 

que significa «Casa de piedra».  

Ubicación en el Estado: centro. Distancia desde la ciudad de Puebla: 47 km.  

Cómo llegar: Carretera estatal 708.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Ex-convento franciscano de Santiago Apóstol. (Siglo XVI). Aunque este convento está en 

ruinas, es un verdadero monumento por sus características arquitectónicas; además, 

hermosos jardines enmarcan sus majestuosos y místicos restos. Es de planta basilical 

diferente al común de las iglesias del siglo XVI porque lo forman tres naves paralelas, 

separadas por dos filas esbeltas columnas clasicistas que sostienen seis arcos de cada lado. 
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Algunos expertos creen que fue Claudio de Arciniega, arquitecto del Virrey Luis de 

Velasco, quien lo construyó. Para Don Manuel Toussaint la portada central es «un ejemplar 

del renacimiento purista, acaso el más notable que haya existido en la Nueva España».  

•Iglesia de Santiago Apóstol. Aquí se encuentran los bellos retablos del ex-convento.  

•Teatro Gregorio de Gante. Antiguo «Corral de las Comedias» (siglo XVI). 

 
Gastronomía:  

•Destacan el chilate largo, mole poblano, tamales de tlanipa, carnitas de cerdo, calabazate, 

jamoncillo, biznaga y pulque preparado con diversos sabores.  

 
Artesanía:  

•Uno de sus principales atractivos son los trabajos de escultura y talla de ónix reconocidos a 

nivel internacional.  

TEPEACA 

(Municipio de Tepeaca)  

«Denotan su función de templo fortaleza» Significado de su nombre en náhuatl: «tépetl»: 

cerro y «yacac»: punta, por lo que significa «En la punta o principios de los cerros».  

Ubicación en el Estado: centro. Distancia desde la ciudad de Puebla: 57 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150 o carretera estatal 708.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Ex-convento de San Francisco (siglo XVI). Su imponente tamaño, su corona de almenas, 

sus contrafuertes y más que nada los dos pasajes de ronda, denotan su función de templo y 

fortaleza. Los muros color hueso albergan una sola nave iluminada por 20 ventanas. Su 

gran iglesia tiene testero plano, presbiterio más estrecho que la nave; el claustro lleva 

pilares de sección cuadrada. Hay muestras de adornos de tipo isabelino de la época de la 

arquitectura de los reyes católicos Fernando e Isabel, como las pomas de los remates de los 

contrafuertes y de la torre.  
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•El Rollo. Construcción virreinal de 1559. Es una torre de planta octagonal de estilo 

morisco. Tenía doble función: torre de vigilancia y picota; o sea, un lugar donde se hacía 

pública y se ejecutaba la acción de la justicia.  

•Casa de Cortés. Mirando al zócalo, está la vieja casa que habitó Cortés durante su estancia 

en Segura de la Frontera en el siglo XVI. Es de un solo piso, tiene la fachada de talavera 

con ladrillo al estilo mudéjar y, jambas y dintel en la puerta principal. Actualmente, se 

encuentra ahí un pequeño museo local.  

•Casa de los Virreyes. Es el lugar donde descansaban los virreyes y distinguidos personajes 

de la época en su camino al Puerto de Veracruz o a la capital de la Nueva España. Es una 

mansión señorial que se comunica con la Casa Cural.  

•Capilla de la Tercera Orden. (Ex-convento de San Francisco). Se fundó en 1726 y es de 

estilo barroco salomónico. Llama la atención una portada lateral de rica ornamentación en 

yesería con columnillas salomónicas, enormes ángeles de clara manufactura indígena y la 

imagen de San Miguel Arcángel.  

•Iglesia del Santo Niño. Es un templo de tres naves, bóvedas de arista, lunetas y varias 

capillas laterales. Su portada interior se modificó drásticamente en el siglo XIX para 

hacerla neoclásica. Como un caso poco frecuente, la cúpula fue coronada con una escultura 

de poca calidad que representa la fe, típico del simbolismo neoclásico. En una capilla 

lateral se encuentra la imagen del Santo Niño Jesús Doctor de los enfermos reconocido y 

muy venerado por sus milagros.  

•Ex-colegiatura del Diezmo (Casa de la Cultura, siglo XVI).  

•Tianguis semanal. Desde la época prehispánica, se realiza los viernes el tianguis en que se 

venden productos agrícolas, artesanales e industriales. Fue considerado el más grande de 

México. Todavía se usa el trueque.  

 
Gastronomía:  

•Destacan el pescado en caldo de guajillo o en tinga, verdolagas en salsa verde de chile 

copi, mole poblano, carnitas, cueritos, chicharrón, tamales, cecina, barbacoa, calabaza en 

miel, jamoncillo, muéganos (de enero a Semana Santa), pulque, chocolate y atole de masa. 

 
Artesanía:  
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•Joyería de plata; metalistería como machetes y cuchillos de hierro comercial; escultura y 

talla de mármol y ónix; cerámica de barro; cestería y sombrerería de palma.  

SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA 

(Municipio de San Salvador Huixcolotla)  

«El principal atractivo del lugar son sus trabajos en papel picado»  Significado de su 

nombre en náhuatl: «huitzil»: espina y «tla»: lugar, por lo que significa «Lugar de espinas».  

Ubicación en el Estado: centro. Distancia desde la ciudad de Puebla: 54 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Iglesia del Divino Salvador. Se empezó a construir en 1750 y a partir de ella empieza la 

traza urbana de la ciudad. Posteriormente, se elige como patrón al Divino Salvador.  

 
Gastronomía:  

•Destaca el mole poblano que lo preparan principalmente en los días de fiesta.  

 
Artesanía:  

•Su principal atractivo son los trabajos en papel picado, en el cual lo artesanos imprimen un 

sello único y representativo que lo ha hecho famoso.  

TECAMACHALCO 

(Municipio de Tecamachalco)  

«El caso de estas pinturas es excepcional»  Significado de su nombre en náhuatl: «tetl»: 

piedra, «camachalli» quijada y «co»: en, por lo que significa «En la quijada de piedra».  

Ubicación en el Estado: centro. Distancia desde la ciudad de Puebla: 56 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150 o autopista 150.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Convento franciscano de la Virgen de la Asunción (siglo XVI). La fachada del templo es 

austera y está rematada con almenas, a la izquierda tiene una torre construida entre 1589 y 
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1591. La iglesia muestra una combinación de estilos. El mayor atractivo de este convento 

son sus 28 pinturas en forma de medallones que decoran la bóveda nervada del sotocoro 

haciendo gala del color. Éstas datan de 1562 y son obra de Juan Gerson, un tlacuilo o pintor 

indígena que se inspiró en grabados europeos, sobre todo en la Biblia de Wittenberg de 

1522. En opinión de George Kubler, el caso de estas pinturas es excepcional por ser el 

único ejemplo conocido de pintura mural mexicana del siglo XVI sobre temas del Antiguo 

Testamento y del Apocalipsis; por haberse inspirado en obras europeas identificables y 

porque son el único caso conocido de murales firmados y fechados.  

•Iglesia del Calvario. Parroquia de La Asunción.  

•Iglesia de San Sebastián de Aparicio. Se construyó en 1732 y fue la primera en funcionar 

en Tecamachalco como parroquia. Junto a ella estuvo el primer ayuntamiento de la ciudad.  

•Plaza de Toros de la Iglesia de San Sebastián de Aparicio. En el atrio de la Iglesia de San 

Sebastián de Aparicio se celebraron dos corridas de toros, una en 1568 y otra en 1585 

siendo guardianes del convento fray Juan Bastidas y fray Francisco Goity respectivamente. 

Se le considera la primera plaza de toros del México virreinal.  

•La Casa del Conde. En esta casa vivió Alonso Valiente, el primer encomendero de 

Tecamachalco y aquí también nació el primer Conde del Valle de Orizaba y primer 

embajador de México en Filipinas.  

•La Fundición. Es una obra hidráulica que se localiza entre los manantiales del Salado y 

Tecamachalco. Es una sencilla construcción minera con un acueducto e instalaciones 

hidráulicas para el beneficio de plomo que posiblemente durante el virreinato se 

comerciaba como materia prima para elaborar cerámica, pigmentos, pintura y vidrio. 

También se troquelaban campanas, se fabricaban armas y monedas.  

•Cerro del Águila. En este cerro que se localiza en la parte norte de la comunidad de San 

Mateo Tlaixpan (Atrás de la ciudad de Tecamachalco) se puede apreciar la figura de un 

águila que fue formada sobre tepetate blanco por las tribus indígenas que habitaron el lugar 

en la época prehispánica.  

 
GASTRONOMÍA:  
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•Destaca el mole poblano, el guasmole de cabra, y las panaderías donde podrá comprar los 

famosos cocoles de anís y el pan de huevo recién salido del horno 

 

3. RUTA DEL MAÍZ Y LOS FÓSILES  

 

TEHUACÁN  

(Municipio de Tehuacán)  

«Aquí se encontró el fósil más antiguo de maíz primitivo llamado teozintle»  Significado de 

su nombre en náhuatl: «teo»: Dios, «hua» su o sus y «can»: lugar, por lo que significa 

«Lugar de Dioses».  

Ubicación en el Estado: sureste. Distancia desde la ciudad de Puebla: 108 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150 o autopista Puebla-Cuacnopalan-Oaxaca.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Catedral. Se consagró el 1° de septiembre de 1962. Presenta características barrocas, 

principalmente en la portada que está flanqueada por torres con campanario. Son dignos de 

admiración los canceles de los accesos que tienen hermosos vitrales.  

•Iglesia y Ex-convento del Carmen. Se construyó como capilla particular en 1724 y se hizo 

pública en 1747. Actualmente, lo más destacado es el templo de estilo barroco. En el 

interior lo más importante es el retablo principal de estilo neoclásico dedicado a la Virgen 

del Carmen. Es un complejo cultural que funciona como centro expositor.  

•Iglesia del Calvario. Data de 1759. Su fachada es de estilo plateresco. Tiene columnas en 

los extremos adosadas al cuerpo del edificio. Presenta contrafuertes y una cúpula esférica.  

•Iglesia y Ex-convento de San Francisco. Se empezó a construir el 10 de Septiembre de 

1592 y se concluyó en 1615 fecha en que lo visitó Fray Juan de Torquemada. Albergó a 

fines del siglo XVIII y principios del XIX a la más célebre escuela de latinidad de la Nueva 

España. El templo tiene una fachada alta y sencilla de estilo plateresco.  

•Palacio Municipal (siglo XVII). En 1844 el Ayuntamiento compró el edificio y desde 

entonces ha funcionado como recinto de los poderes de esta ciudad. Sin contar las iglesias, 

éste fue el primer edificio de dos pisos en el lugar, por lo que también se le conoce como 
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«La casa de los altos». En el interior destacan dos interesantes obras pictóricas realizadas 

por el muralista poblano Fernando Ramírez Osorio.  

•Museo Regional. En este museo se exhiben piezas de la zona arqueológica de Tehuacán 

Viejo. Además, se puede conocer el origen del maíz y su importancia, esto debido a que en 

esta zona se encontró el fósil más antiguo de maíz primitivo llamado teozintle, por lo que se 

conoce como «La cuna del maíz».  

•Manantial Garci Crespo. Hay dos tipos de manantiales: el rústico y el moderno, en el 

rústico se pueden ver las diferentes capas del subsuelo. Aquí también está la embotelladora 

y los túneles que conducen al afloramiento del agua que proviene del deshielo del volcán 

Citlaltépetl (Pico de Orizaba).  

•Manantial Peñafiel. Hay túneles a desnivel donde se encuentran los veneros donde nace el 

agua proveniente del deshielo del Citlaltépetl (Pico de Orizaba). Se puede visitar la 

embotelladora que cuenta con modernas instalaciones.  

•Balnearios. Como el de San Lorenzo.  

•Museo de Hidrominerología.  

 
Gastronomía:  

•Su principal platillo es el mole de caderas, ubre y chito preparado de una manera muy 

peculiar, lo que le da un sabor exquisito y que se sirve en octubre y noviembre. Se puede 

acompañar del típico mezcal o las tradicionales aguas minerales embotelladas. También 

hay chileatole, barbacoa de chivo, tortillas coapeñas, muéganos, dulce de biznaga y 

polvorones de nuez.  

 
Artesanía:  

•Hay cestería y sombrerería de palma y carrizo; escultura y talla de ónix; jarciería de ixtle; 

carpintería y ebanistería principalmente de palo de rosa.  

SANTA MARÍA DEL MONTE (Cuautlán)  

(Municipio de Vicente Guerrero)  
«Lagunas de San Bernardino»  Significado de su nombre en náhuatl: «cuahutli»: árbol y 

«tlán»: lugar, por lo que significa «Lugar de árboles».  
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Ubicación en el Estado: sureste.  Distancia desde la ciudad de Puebla: 135 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150 y después de Tehuacán se toma la carretera estatal 866 

hasta llegar a Santa María del Monte (Cabecera municipal).  

 

Atractivos Turísticos:  

•Iglesia de la Virgen María (siglo XVI). •Lagunas de San Bernardino. Destacan las lagunas 

grande y chica junto al poblado de San Bernardino y se encuentran a 2,500 m. sobre el 

nivel del mar.  

 
Gastronomía:  

•Destaca el mole de caderas o espinazo, los totopos, los tlaxcales y el chileatole. Además, 

hay conservas de durazno, tejocote y manzana. Para beber es típico el atole, chocolate, 

aguardiente y mezcal.  

 
Artesanía:  

•Hay trabajos de cestería y sombrerería de palma y carrizo.  

 ZAPOTITLÁN SALINAS  

(Municipio de Zapotitlán)  

«Zona de reserva de la biósfera y cuenta con cincuenta y tres especies de cactáceas»  

Significado de su nombre en popolaca: «xapotl» o «xopanatl»: cacique del señorío de 

Cutha («Cerro de la Máscara») y «titlane»: triunfante, victorioso, por lo que significa 

«Señor victorioso, ganancioso, invencible». 

Ubicación en el Estado: sureste. Distancia desde la ciudad de Puebla: 120 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 150 y después de Tehuacán se toma la carretera federal 125 

a Zapotitlán Salinas.  

 

Atractivos Turísticos:  
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•Iglesia de San Martín Obispo. Se consagró en 1578. Es una de las parroquias más antiguas 

de la diócesis de Tehuacán (anteriormente diócesis de Oaxaca). Es de estilo barroco 

churrigueresco y tiene una torre muy alta con unas columnas muy trabajadas. 

•Iglesia del Calvario (siglo XVI). Forma parte del acervo histórico construido sobre rocas 

ígneas. Tiene una fachada de estilo plateresco con un campanario.  

•Zona de reserva de la biósfera en Zapotitlán Cuicatlán. Impresionante y singular lugar 

donde hay una gran variedad de especies de cactáceas. Aquí hay el mismo número de 

especies que en todo el desierto de Sonora.  

•Jardín botánico y vivero de cactáceas «Helia Bravo Hollis». Único en su género. Está 

ubicado en la zona de reserva de la biosfera y cuenta con cincuenta y tres especies de 

cactáceas, algunas de ellas endémicas y en peligro de extinción. Tiene como finalidad la 

conservación y desarrollo de la flora y fauna silvestre, además de la enseñanza, difusión 

cultural y estudio científico.  

•Fósiles marinos de San Juan Raya. Se puede visitar con un permiso del Comité de Turismo 

del lugar o la autoridad auxiliar correspondiente. Este sitio, hace millones de años fue mar y 

actualmente hay fósiles marinos petrificados que lo comprueban. La zona es objeto de 

estudios tanto nacionales como extranjeros.  

•Tilapa. En este lugar de enormes rocas hay una pequeña cascada y una amplia barranca de 

arena.  

•Manantial de La Huerta. Se caracteriza por su bella vegetación. Cuenta la historia que este 

lugar formaba parte del huerto del primer cacique de la población (Martín Xopanath) y 

hasta la fecha hay una planta exótica conocida como «Flor de huerta» que le regaló su 

suegro.  

•Hacienda del cerro Pizarro (siglo XIX).  

•Alrededores. En los alrededores de Zapotitlán Salinas hay vestigios arqueológicos entre 

los que destacan la capilla enterrada del siglo XVIII, los restos arqueológicos del cerro de 

Cutha, las legendarias piletas y pozos de salinas que continúan con el mismo proceso de 

producción de la época prehispánica, así como las minas de extracción de ónix en la 

comunidad de la Venta, los resumideros que dan la impresión de un cráter y la zona de 

piedras basálticas (de 5 a 7 m. de altura) que se encuentran en la cañada de León.  
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Gastronomía:  

•Los principales platillos de su gastronomía son el totolmole (mole de guajolote), la 

barbacoa y el mole de caderas. También están las tetechas (cactus) en vinagre o salsa pura, 

pipián rojo con nopalitos, cacallas, guacamole, palmitos capeados con huevo, gusanos de 

cuchama (palo verde) fritos con chiltepín y los cocopaches. Para beber hay tepache y licor 

de garambullo.  
 

Artesanía:  

Hacen cerámica y destacan la loza y las jarras con diferentes figuras; escultura y talla de 

ónix; cestería y sombrerería de palma.  

 

4. RUTA DEL AGUACATE  

 

 ATLIXCO  

(Municipio de Atlixco)  

«Un privilegiado clima»  

Significado de su nombre en náhuatl: «atl»: agua e «ixco»: en el lugar, por lo que significa 

«Agua en el valle o en la superficie del suelo».  

Ubicación en el Estado: centro-oeste. Distancia desde la ciudad de Puebla: 32 km.  

Cómo llegar: carretera estatal o autopista 190 (Vía Atlixcáyotl).  

 

Arquitectura Religiosa:  

•Iglesia de la Merced (1680). Lo más importante es su fachada principal donde su puerta 

barroca de argamasa está repleta de adornos vegetales que enmarcan unos enconchados 

nichos. Además, cuenta con un armonioso campanario de dos cuerpos con cupulín. Destaca 

el altar mayor con un retablo neoclásico que incluye el ciprés de la Virgen. El púlpito de 

marquetería es quizá el mueble más original del interior. Se aprecian además bellos lienzos 

al óleo posiblemente del siglo XVII o XVIII.  
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•Iglesia de San Agustín. (Siglo XVII). Tiene un reducido atrio circundado por una barda 

con rejas de hierro forjado. Por su posición en esquina presenta dos fachadas de estilo 

barroco de argamasa, al igual que el campanario. En el interior su planta arquitectónica 

tiene forma de cruz latina, cubierta con bóvedas y cúpula octagonal con ventanas. La 

decoración es de estilo neoclásico. Es digno de admirarse el retablo mayor del presbiterio. 

En los muros de la capilla anexa hay pinturas al óleo de Juan de Correa que representan la 

Adoración de los Reyes y la Huida a Egipto.  

•Capilla de la Tercera Orden. Tiene excelentes portadas barrocas de argamasa, que 

probablemente fueron las que marcaron el inicio de este estilo a nivel local. El interior tiene 

planta de cruz latina con bóveda y cúpula de gajos. En el presbiterio hay un magnífico 

retablo dorado estilo barroco salomónico. También hay pinturas de Jerónimo de Zendejas 

que representan paisajes de la vida de San Francisco.  

•Ex-convento de San Francisco (siglo XVI). El arquitecto responsable fue fray Juan de 

Alameda. El conjunto arquitectónico sugiere una gran fortaleza, aunque actualmente su 

originalidad está modificada debido a la influencia de nuevas corrientes estilísticas. El 

interior del templo es de una sola nave cubierta con bóvedas de nervaduras góticas. Lo más 

interesante es el retablo mayor de estilo barroco, probablemente del siglo XVIII. En el 

interior, el claustro conserva sus galerías con arcos de medio punto en los dos niveles. En 

los muros se aprecian vestigios de pinturas al fresco. •  

Convento e Iglesia de las Clarisas. (1617). El exterior presenta una recia estructura a través 

de sus gruesos y altos muros ceñidos por contrafuertes. El interior es de una sola nave 

cubierta con bóveda y cúpula. En el presbiterio destaca el retablo mayor de estilo 

neoclásico, el cual incluye el ciprés de Santa Clara. Son muy importantes los dos enormes 

lienzos que representan la Asunción de la Virgen y el Encuentro de Jesús y María en el 

cielo.  

•Hospital de San Juan de Dios. (Siglo XVI). Estuvo dedicado a Nuestra Señora de la 

Concepción. En 1731 lo ubicaron en el lugar en el que se encuentra hoy en día. Funcionó 

hasta 1825. El hospital posee atrio y una pequeña iglesia anexa. El claustro es de dos 

niveles y en sus fachadas se combina el labrado de cantera y el moldurado de argamasa. El 

patio central luce un bello jardín con una fuente octagonal. •Pinacoteca del Hospital de San 
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Juan de Dios. Se formó con las más de cincuenta obras pictóricas de los siglos XVII y 

XVIII que se encontraban en los muros del Hospital de San Juan de Dios y que 

recientemente se rescataron y restauraron. Todas las obras aquí reunidas representan temas 

religiosos, están hechas en óleo sobre tela y los principales autores son Pablo de Talavera y 

Luis Barruecos.  

•Iglesia de San Félix Papa. Primero fue una ermita y se empezó a construir en 1668. La 

fachada principal es idéntica a la de una pintura de gran tamaño, posiblemente del siglo 

XVIII, que se encuentra en la sacristía. En el interior, tiene unos interesantes retablos 

dorados, posiblemente del siglo XVII y en el presbiterio es digna de admiración la 

espléndida escultura de San Félix.  

•Parroquia de la Natividad. La construcción del templo se inició en 1579. La decoración 

sobria de la fachada contrasta con la rica ornamentación barroca del campanario y la 

portada de la capilla del Santísimo. Destaca la cúpula revestida de ladrillos y azulejos. El 

interior tiene planta de cruz latina con capillas laterales, cubiertas con variados tipos de 

bóvedas y cúpulas. Se conservan interesantes retablos y en sus entrecalles hay esculturas 

estofadas. Sobresale el viacrucis de Miguel Cabrera, notable artista del siglo XVIII.  

 

Arquitectura Civil:  

•Casa de la Audiencia. Presenta en su fachada un portal con arcadas de medio punto sobre 

columnas toscanas. Arriba se aprecian tres vanos de puertas adinteladas con balcón en 

voladizo sobre ménsulas y herrajes.  

•Portal Hidalgo (Antigua casa del Marqués de Santa Martha). Presenta en el primer nivel 

columnas y en el segundo un balcón de dos ventanas que flanquean un escudo. Toda esta 

zona está recubierta con ladrillo combinado con azulejos de colores. Sobresale, una cornisa 

enriquecida con gotas y formas rizadas.  

•Palacio Municipal. Destaca por su fachada de talavera donde el tapizado de ladrillo y 

azulejo se ve interrumpido por los vanos de puertas y ventanas balconadas. Al centro, está 

el escudo de la antigua villa de Carrión fundada en 1579.  
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•Botica Poblana. Fundada en 1877, es el negocio comercial más antiguo y está considerada 

una pieza de museo por sus frascos de porcelana y cristal europeo, enseres y fórmulas 

magistrales.  

•Edificio Rascón. Data de la época porfiriana. •CADAC. Escuela de artes y oficios con más 

de treinta talleres.  

•Zócalo. Es una singular plaza de estilo arabesco, a partir de la cual se originó la traza 

urbana de la ciudad. Es de las llamadas plazas ovandinas pues las calles perpendiculares 

parten de los centros y no de las esquinas. Está dotada de amplias áreas de jardín arboladas. 

Al centro cuenta con una agradable composición arquitectónica donde se encuentra el 

kiosco que se caracteriza por el uso de azulejos. Tiene andadores y bellas bancas decoradas 

con pintorescos paisajes poblanos también en azulejos.  

•Casa de Isaac Ochotorena (siglo XVIII). La puede admirar durante su visita al zócalo. En 

esta casa nació el ilustre biólogo Isaac Ochotorena.  

 

Otros Atractivos:  

•Viveros de la Colonia Cabrera. Están camino a Tochimilco y en ellos se producen plantas 

y flores de todo tipo. Es un punto importante de floricultura.  

•Axocopan. Hay unos manantiales de agua fría mineral carbonatada filtrada del volcán 

Popocatépetl. Es un lugar rústico que cuenta con alberca de aguas medicinales.  

•Centro Vacacional Metepec. Antigua fábrica de hilados y tejidos que hoy en día es uno de 

los balnearios más importantes del Estado, debido a sus magníficas instalaciones.  

•Alrededores. Hay diversos balnearios y centros recreativos, donde se puede pescar, rentar 

lanchas, acampar y cuentan con servicios adicionales.  

•El «Huey Atlixcáyotl». En náhuatl significa «gran tradición atlixquense». Se lleva a cabo 

el último domingo del mes de septiembre, es la fiesta patronal en honor a San Miguel 

Arcángel y a Quetzalcóatl según la tradición prehispánica. Es una reunión de pueblos que 

celebran su pervivencia y recrean sus tradiciones a través de la danza.  

 

Gastronomía:  
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•Sobresalen el consomé atlixquense, la cecina, los tamales de comino, los tlacoyos, la 

trucha preparada, el atole de arroz, el chileatole y las deliciosas nieves de sabores. Dentro 

de los dulces encontramos la jeripa que es un dulce color rosa, elaborado con harina de 

arroz, leche, yemas de huevo y espolvoreado con ajonjolí; doradas y azucaradas de trigo. 

 

Artesanía:  

•Cerámica de barro natural y policromado; la cerería destaca por su gran variedad de velas; 

la talabartería trabaja la piel curtida y la joyería se distingue por sus aretes, pulseras y 

anillos de plata.  

TIANGUISMANALCO  

(Municipio de Tianguismanalco)  

«Aproximadamente dieciocho estanques rectangulares abastecidos con agua de varios 

manantiales». Significado de su nombre en náhuatl: «tianguistli»: mercado, «manoelli»: 

derivado de aplanar, allanar y «co»: en, por lo que significa «En el mercado aplanado».  

Ubicación en el Estado: centro-oeste. Distancia desde la ciudad de Puebla: 43 km.  

Cómo llegar: carretera estatal o autopista 190 (Vía Atlixcáyotl) hasta Atlixco y ahí se 

continúa por la desviación de acuerdo al señalamiento.  

 

Atractivos Turísticos:  

•Cascada de San Pedro Atlixco. La caída de agua es de aproximadamente 15mts de altura. 

Desde ahí se puede disfrutar de un bello paisaje de pinos y encinos.  

•San Baltazar Atlimeyaya. Está la granja piscícola Xoulín, criadero de truchas con 

aproximadamente dieciocho estanques rectangulares abastecidos con agua de varios 

manantiales donde se pueden visitar las instalaciones y hay diversos restaurantes para 

saborear los deliciosos pescados de la granja preparados de diferentes maneras.  

 
Gastronomía:  
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•Encontramos mole poblano, tamales, tlaxcales y truchas preparadas de diferentes y 

deliciosas maneras. Hay dulces y conservas de diversas frutas de la región. Su bebida típica 

es el pulque curado.  

 
Artesanía:  

•Cerámica entre la que sobresalen los comales, cestería y sombrerería de huejote, carrizo y 

plástico, textiles de manta e hilo especialmente blusas y enaguas.  

TOCHIMILCO  

(Municipio de Tochimilco)  

«Tiene dos elementos que lo diferencian de la mayoría de las iglesias de la época»  

Significado de su nombre en náhuatl: «tochitli»: conejo, «i»: su, «milli»: cementera heredad 

y «co»: en, por lo que significa «En su heredad o en la sementera de los conejos» 

Ubicación en el Estado: centro-oeste. Distancia desde la ciudad de Puebla: 44 km.  

Cómo llegar: carretera federal 190 o autopista 190 (Vía Atlixcáyotl) hasta pasar Atlixco y 

se continúa por un camino rural.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Acueducto Los Arcos. Está construido en parajes de la ex hacienda de Santa Rosa 

Chapulapa, en la segunda mitad del siglo XIX y es digno de admirarse.  

•Ex-convento franciscano de la Virgen de la Asunción (siglo XVI.) Su atrio está rodeado 

por una muralla terminada en almenas que da la impresión de fortaleza. Al centro hay una 

cruz de piedra. La fachada es sobria y cuenta con capilla abierta, torre y espadaña. El 

templo es de una nave con testero plano y bóvedas de nervadura gótica. La portada 

principal está diseñada con elementos renacentistas y flanqueados por columnas delgadas. 

El claustro tiene columnas y arcos rebajados, una fuente central y restos de decoraciones 

murales en color rojo. La capilla abierta está sobre la portería, es de un solo arco y hay un 

púlpito en la base de la torre. Se conserva el antiguo acueducto, con una fuente octagonal 

en la plaza, que lleva pilares en los ángulos y uno al centro que sostiene el primitivo escudo 

de Ocopetlayucan del siglo XVI. Tiene dos elementos que lo diferencian de la mayoría de 
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las iglesias de la época y son por una parte sus contrafuertes, interiores hasta medio muro y 

exteriores en el resto; y por otra parte la disposición diagonal del contrafuerte norte que 

contrasta con la de su torre paralela a la fachada.  

•Fuente de Tochimilco (siglo XVI). Es de planta octagonal y su columna central tiene 

varios surtidores de agua que todavía dan servicio a los habitantes de la región.  

 
Gastronomía:  

•Dentro de su gastronomía destacan el mole poblano, pipián, tamales, barbacoa, conservas 

de pera, manzana y tejocote, chocolate y atole.  

 
Artesanía:  

•Hacen textiles de manta e hilo como blusas, vestidos y camisas; además tallan madera para 

construcciones.  

HUAQUECHULA  

(Municipio de Huaquechula)  

«Muestra notable de arte gótico isabelino»  

Significado de su nombre en náhuatl: Proviene del náhuatl, Cuauhquechollan «cuautli»: 

águila, «cuecholli»: plumaje rico y «lan»: locativo, por lo que significa «Junto a las 

hermosas y ricas plumas del águila».  

Ubicación en el Estado: centro-oeste. Distancia desde la ciudad de Puebla: 57 km.  

Cómo llegar: carretera federal 190.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Ex-convento franciscano. Forma parte de un equinoccio solar, que con su luz atraviesa uno 

de los pasillos del mismo iluminándolo en su totalidad. Esto ocurre el día 10 y el 21 de 

marzo de cada año. Se distingue por el tono marrón claro de su piedra y sus pesados 

contrafuertes. Manuel Toussaint dijo que esta portada es una «muestra notable de arte 

gótico isabelino». Está adornada con dos escudos franciscanos y sus respectivos ángeles, un 

escudo mariano y el relieve de San Martín Caballero que es el patrón de la iglesia y del 

pueblo. La portada lateral es única, está flanqueada por las imágenes talladas en piedra de 
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San Pedro y San Pablo que parecen inspirados en alguna baraja española. En la capilla 

abierta se manifiesta otra vez el gótico isabelino en la forma conopial de la puertecilla que 

da al ex convento, en las pomas que la adornan y en la bóveda ojival. En el interior 

sobresalen las bóvedas nervadas con discos al centro y el púlpito de piedra cubierto de 

relieves, dorado y policromado. Los retablos laterales tienen óleos de finales del siglo XVII 

firmados por Cristóbal de Villapando y Luis Berruecos.  

•Zócalo. Tiene, estratégicamente dispuestas, huellas de las diferentes etapas que ha vivido 

el lugar. La piedra del sol o calendario, la cabeza fragmentada de Quetzalcóatl y la lápida 

cuya fecha está inscrita en numeración prehispánica son ejemplo del esplendor 

precolombino. La cruz de piedra posada sobre el mundo custodiado por el sol y la luna 

(frente al ex-convento), la fuente de cantera negra que canta la bienvenida al visitante y los 

monumentos coloniales como la Parroquia, el caserío y los portales son muestras vivientes 

de épocas posteriores.  

•Iglesia de San Martín Obispo.  

•Balnearios. Conjunto de tres balnearios.  

•Tradicional fiesta del «Día de Muertos» o «Todos Santos» (1 y 2 de noviembre). En las 

casas de quienes perdieron un ser querido en el transcurso del año les dedican las famosas 

ofrendas o altares de muertos. Dichos altares están formados por varios pisos (la mayoría 

consta de tres) sostenidos por una estructura cubierta con papel picado en color blanco. En 

el primer nivel, por lo general, se pone la comida o bebida que, según la creencia, vienen a 

probar los difuntos. Para este caso se seleccionan los platillos o bebidas favoritos del 

fallecido y entre los que se pueden ver comúnmente mole, tamales, hojaldras, dulces, frutas, 

chocolate o atole. En el segundo nivel se colocan las reliquias que recuerdan al ser querido 

y en el último una cruz o imagen de un santo. Para complementar la decoración se utilizan 

cirios, calaveras de azúcar, sahumerios con copal y como contraste el amarillo intenso de 

las flores de cempasúchil. Se sabe que hay ofrendas en una casa porque en la entrada hacen 

un camino o alfombrilla de pétalos también de cempasúchil. Durante los dos días que dura 

el festejo los dueños de la ofrenda preparan mole, tamales o chocolate de agua con pan de 

muerto para que los visitantes disfruten de estos platillos con ellos.  
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•Fiesta de la Santa Cruz. Se lleva a cabo el 3 de mayo y se levantan cruces en los diferentes 

barrios de la población. En los lugares que colocaron las cruces hay una celebración 

tradicional con bailes regionales y se invita a los presentes a comer ricos platillos y tomar 

bebidas típicas.  

 
Gastronomía:  

•Sus principales platillos son mole, pipián verde con flores de zompantle, adobo negro, y 

tamales de ceniza con frijol ayocote. Hay panes conocidos popularmente como rosquetes, 

marquesotes, hojaldras, tostadas catarinos, polvorones, y el tradicional pan de muerto que 

se acompaña con chocolate criollo (de agua o leche). También hay dulces típicos de la 

región como el pancololote, palanqueta, alegría y jamoncillo. En días de plaza o festivos, se 

acostumbra tomar nieves entre las que destacan las de sabores: amantecado, sorbete y de 

leche con canela.  

 
Artesanía:  

•En su cerámica hay candelabros y sahumerios polícromos con relieves, además de 

comales; tienen textiles de lana especialmente telas para faldas; cerería y representativos e 

importantes trabajos en aluminio.  

TLAPANALÁ  

(Municipio de Tlapanalá)  

«Restos de las gárgolas que representaban animales fantásticos»  

Significado de su nombre en náhuatl: «tlapana»: quebrar o partir, «lan»: cerca, por lo que 

significa «En lo quebrado o cerca de lo partido». Ubicación en el Estado: suroeste.  

Distancia desde la ciudad de Puebla: 64 km.  

Cómo llegar: carretera federal 190, en Izúcar de Matamoros se toma la carretera federal 160 

y de ahí una desviación en una carretera estatal o también se puede llegar por la carretera 

federal 190 continuando por la desviación a Huaquechula y después por un camino rural.  

 

Atractivos Turísticos:  
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•Templo Parroquial de Santo Tomás de Aquino (siglo XVI).  

•Ex-convento de Tepapayeca. El ex-convento dominico es un notable edificio monumental 

del siglo XVI. Está formado por la iglesia de La Candelaria y un bello y florido patio con 

arcadas de medio punto sostenidas por columnas de fuste liso y capiteles. El templo cuenta 

con bóveda de cañón corrido y es de apariencia medieval; el baptisterio destaca con su 

gigantesca pila, quizá la más grande de la época. El retablo actual es obra de la segunda 

mitad del siglo XVIII. Al templo se le añadió una capilla de bóveda baja de media caña, 

con un retablo del barroco salomónico, es posible que parte del retablo del siglo XVII se 

adaptara para este anexo. En la capilla se guarda celosamente un Santo Entierro del siglo 

XVII labrado por indígenas en madera que mide 10 cm. de largo. Anexo a la iglesia está el 

claustro de dos plantas con bellas pinturas al fresco de temas renacentistas y dramáticas 

escenas de martirios. En el exterior llaman la atención los restos de las gárgolas, que 

representaban animales fantásticos. Todo el labrado del claustro muestra un estilo románico 

de excelente diseño.  

•Ex-hacienda de San Luis Chalma. (Siglo XVI).  

•Zona arqueológica de Tepapayeca. Tepapayeca significa «Lugar bueno y sereno». La zona 

arqueológica apenas empieza a explorarse. Por el momento, se pueden ver únicamente dos 

basamentos porque los demás están debajo de las casas actuales del poblado. Dos cuerpos 

que se hallaban encima de lo que hoy se aprecia y el templo prehispánico que coronaba el 

conjunto fueron demolidos en el siglo XVI. Las piedras se utilizaron en la construcción de 

nuevos edificios como el convento.  

•Balneario «Ojo de Carbón». En este lugar se puede dar un rico baño en las albercas 

naturales en las que nace el agua.  

•Cueva de Ayotlichan. Es una cueva de más de 140 m. de profundidad. Para entrar hay que 

llevar linternas y caminar por un pasadizo en el cual corre al centro un riachuelo. Al final 

del recorrido se llega al lugar donde nace el agua.  

•Acueducto Matlala (siglo XIX). Tiene una doble arcada con una altura de 50 m.  

 

Gastronomía:  
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•Entre sus platillos típicos están el mole poblano, pipián, tamales de tlanipa y de elote, 

chileatole, cacahuates y semillas tostadas. También hay dulce de calabaza con panela, 

conservas de tejocote, garapiñados, pinole, jamoncillo y palanqueta. Entre sus bebidas 

destacan el chocolate, atole, aguardiente y mezcal.  

 

Artesanía:  

•Hacen cerámica, especialmente loza.  

 

IZÚCAR DE MATAMOROS  

(Municipio de Izúcar de Matamoros)  

«Los famosos árboles de la vida»  

Significado de su nombre en náhuatl: viene de Itzcoan que está formado por «ixco»: cara, 

«tzóquitl»: pintar y «can»: lugar, por lo que significa «Lugar donde se pintan o embijan la 

cara».  

Ubicación en el Estado: suroeste. Distancia desde la ciudad de Puebla: 67 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 190. 

 
Atractivos Turísticos:  

•Ex-convento e Iglesia de Santo Domingo. (Siglo XVI). Construido por la orden de los 

Frailes Dominicos se terminó de construir en 1612. La portada de la iglesia es de estilo 

neoclásico, destaca la capilla de la Virgen de Dolores y una pila bautismal con un diámetro 

mayor a los dos metros elaborada en roca cantera, una de las más grandes de la república 

mexicana. Conserva retablos de estilo churrigueresco recubiertos con hoja de oro de 24 

quilates. El convento está hecho de cantera y en su interior hay pinturas al fresco de santos, 

cardenales, sacerdotes y religiosas de la orden de los dominicos.  

•Iglesias de los 14 barrios.  

•Iglesia de la Virgen de la Asunción. Esta parroquia perteneció al Ingenio azucarero de San 

Juan Bautista de Atotonilco mejor conocido como «Raboso». Su fachada presenta 

elementos barrocos entre los que destacan los motivos vegetales en argamasa.  
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•Iglesia de Santiago Apóstol. En este templo se conservan libros de bautizo desde el año de 

1647. Fungió como parroquia por órdenes del Obispo de Puebla Juan de Palafox y 

Mendoza.  

•Portal Hidalgo. Se construyó en el siglo XVI. En esta casa vivió el cura Don Maríano 

Matamoros. Fue en este lugar donde varias veces se reunió con el cura José María Morelos 

y Pavón y con Vicente Guerrero para planear perfectamente sus enfrentamientos.  

•Palacio Municipal. Es de estilo virreinal y data del siglo XVI. En su interior se puede 

apreciar un mural alegórico de Mariano Matamoros pintado por María Guadalupe Cruz.  

•Casa del Portal. (Siglo XVI).  

•Ex-hacienda e Iglesia de San Juan Colón. Ex-hacienda de San Nicolás Tolentino. Ambas 

fueron lugares de gran producción de azúcar, durante los siglos XVII y XVIII. Para el siglo 

XIX dejaron de funcionar.  

•Ex-convento de la Tercera Orden Franciscana (La Luz).  

•Ex-convento Hospital de San Juan de Dios.  

•Museo de Arqueología e Historia de la U.E.P.  

•Fuente del zócalo.  

•Balnearios.  

•Pinturas rupestres.  

•Tradicional fiesta del «Día de Muertos» o «Todos Santos» (1 y 2 de noviembre).  

 
Gastronomía:  

•Dentro de su comida destacan el mole poblano, pipián, tlaxcales, pan berrieco, tamales de 

frijol, dulces típicos poblanos y conserva de mango.  

 
Artesanía:  

•Destacan en su cerámica los famosos árboles de la vida, además de sahumerios, 

candelabros y loza; hacen cestería y sombrerería de carrizo y otate; escultura y talla de 

madera; juguetería de barro y pintura. 
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SAN JUAN EPATLÁN  

(Municipio de Epatlán)  

«Un remazo de paz y pesca»  

Significado de su nombre en náhuatl: «epatl»: zorrillo y «tlan»: junto o entre, por lo que 

significa «Junto a los zorrillos».  

Ubicación en el Estado: suroeste. Distancia desde la ciudad de Puebla: 78 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 190 hasta Izúcar de Matamoros y ahí se toma la carretera 

estatal 455.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Iglesia de la Virgen María (Nuestra Señora de la Luz). •Laguna de Epatlán. •Ruinas 

arqueológicas.  

 
Gastronomía 

•Los principales platillos de su gastronomía son el mole poblano, pipián, tamales, pan 

criollo y pan barrieco. Dulces como el jamoncillo y las conservas además de bebidas típicas 

como el aguardiente, mezcal, chocolate y atole.  

 
Artesanía 

•De su cerámica destacan las macetas y ollas. También hacen cestería y sombrerería de tule 

y palma; en cuanto a pirotecnia, hacen los populares «Toritos».  

CHIETLA  

(Municipio de Izúcar de Matamoros)  

«Un motivo interesante más para visitar la Mixteca» Significado de su nombre en náhuatl: 

«chichil»: cosa amarga y «tlan»: junto o cerca de, por lo que significa «Cerca de la cosa 

amarga».  

Ubicación en el Estado: suroeste. Distancia desde la ciudad de Puebla: 80 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 190 hasta Izúcar de Matamoros y posteriormente se toma la 

carretera estatal 892.  
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Atractivos Turísticos:  

•Iglesia de San Francisco (siglo XVI). •Balnearios. De aguas termales y alcalinas.  

 
Gastronomía:  

•En su gastronomía encontramos mole poblano y barbacoa. Dulces de jamoncillo de 

semillas y bebidas típicas como chocolate, atole de masa o de granillo.  

 

CHIAUTLA DE TAPIA  

(Municipio de Chiautla)  

«Hay venado cola blanca mexicano» Significado de su nombre en náhuatl: «chiahuitl»: 

cieno o lodo y «tla»: que denota abundancia, por lo que significa «Lugar pantanoso».  

Ubicación en el Estado: suroeste. Distancia desde la ciudad de Puebla: 105 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 190 hasta Izúcar de Matamoros y posteriormente se toma un 

camino rural.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Ex-convento e Iglesia de San Agustín (siglo XVI). Es de estilo dóricorománico. •Palacio 

Municipal. (Siglo XVI). •Cuadrante o reloj de sol. •Iglesia de Cristo Rey. •Rancho 

cinegético. En este rancho hay venado cola blanca mexicano y está ubicado en el ejido de 

San Miguel.  

 
Gastronomía:  

•En su gastronomía destacan el enjococado (guiso), pipián, mole poblano y los tamales de 

ceniza. Dulces como jamoncillo de pepita, palanqueta de cacahuate y miel, dulce de pitaya, 

jocoque y azúcar, queso y jocoque. Su bebida típica es el «nanche» que se prepara con 

aguardiente y nanche.  

 
Artesanía:  

•Sobresale la talabartería con su piel curtida de diferentes tipos como mimbre, baqueta, 

cromo, gamuza. En su actividad culinaria destacan sus quesos.  
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ACATLÁN DE OSORIO  

(Municipio de Acatlán)  

«Preciosos trabajos en barro negro»  

Significado de su nombre en náhuatl: «ácatl»: caña o carrizo y «tlán»: junto o cerca, por lo 

que significa «Lugar de carrizos» o «carrizal».  

Ubicación en el Estado: sur. Distancia desde la ciudad de Puebla: 160 km.  

Cómo llegar: Carretera federal 190 o carretera federal 455.  

 
Atractivos Turísticos:  

•Zona arqueológica «El Zapote».  

•Cuadrante o reloj de sol labrado en mármol «El Cuadrante».  

•Iglesia de San Juan Bautista (siglo XVII).  

•Iglesia del Calvario.  

•Museo Regional.  

•Tradicional fiesta del «Día de Muertos» o «Todos Santos» (1 y 2 de noviembre). Se ponen 

ofrendas, se visita el panteón y se hace una danza o especie de pastorela que representa la 

muerte del tigre. Es una fiesta muy vistosa y de las más populares del Estado.  

 
Gastronomía:  

•Destaca el mole poblano, tamales, chilate, carne enchilada y platillos elaborados a base de 

elote condimentados con tempexquixtles; de dulces la palanqueta y el jamoncillo. Entre las 

bebidas sobresale el aguardiente preparado con hierbas.  

 
Artesanía:  

•Lo más importante es su cerámica con preciosos trabajos en barro negro, bruñido o 

pintado; así como máscaras; cestería y sombrerería de carrizo y palma.  

 

 


