CAPITULO 5
EL HOTEL COLONIAL DE PUEBLA

5.1 Ubicación y origen
A finales del siglo XIX, don Carlos V. Toussaint, uno de los editores importantes de
Puebla, publicaba una “Agenda para Familia”, de la cual existe, en la biblioteca del
Hotel Colonial, un ejemplar de la edición de 1898. En la página 102 de esta agenda,
aparece un anuncio a media plana del Hotel del Jardín, que es como se llamaba
entonces el actual Hotel Colonial, con el domicilio Infantes 22. El anuncio incluye un
dibujo del edificio y la leyenda “El hotel más aseado y de mejores condiciones
higiénicas en toda la república. Elevador, Teléfono, Luz eléctrica, Restaurant francés.
Se hablan varios idiomas” (ver 5.7.1).
En el dibujo se aprecian varios peatones vestidos a la usanza de la época, un jinete
montado en su cabalgadura y la vía que corría por la calle del Espíritu Santo, por la que
circula un tranvía de mulitas viajando hacia el sur. Probablemente el tranvía aparece en
la ilustración debido a que frente a La Compañía estaba la caseta de los tranvías, que
eran muy populares, pues por seis centavos se podía hacer todo el recorrido por la
ciudad. La vía llegaba a La Compañía en línea recta del Paseo Bravo, donde se
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efectuaba la remuda de mulas; cuando había mucho pasaje, se enganchaban las mulas
grandes llamadas Josefas y cuando disminuía, se cambiaba a las pequeñas, llamadas
Josefitas.
La calle de Infantes, mencionada en el anuncio de la “Agenda para Familia”, antes se
llamó “de la Aduana”, después “de la Aduana Vieja”, a partir de 1785 “calle del
Colegio de Infantes” y desde 1825 hasta la Revolución Mexicana, simplemente “calle
de Infantes”, debido a que en su acera sur, casi a la mitad de la cuadra, se encontraba el
“Colegio de Infantes”, donde estudiaban y vivían los niños del coro de la catedral.
Actualmente corresponde a la cuadra de la Avenida 3 Oriente ubicada entre las calles 2
y 4 Sur.
En 1935, el Hotel del Jardín cambió su nombre a Hotel Colonial y se cerró el acceso
por la calle 3 Oriente, abriéndose el actual por la calle 4 Sur, calle que se llamó “del
Espíritu Santo” desde el siglo XVI y fue la única calle del centro histórico que conservó
el mismo nombre desde su origen hasta la adopción de la actual nomenclatura.
La calle del Espíritu Santo tomó su nombre del templo jesuita del Espíritu Santo
(conocido como La Compañía, por haber pertenecido a la Compañía de Jesús), que
desde el siglo XVI ha estado en esa cuadra, aunque originalmente fue construido en la
esquina sur, donde hoy se encuentra el edificio Carolino de la BUAP.
Por el lado norte, el edificio del Hotel Colonial colinda con la plazoleta que existe
frente al templo de La Compañía y con una casa propiedad del Sindicato de
Trabajadores de la Educación del Estado de Puebla. En el lugar que ocupa la plazoleta
existió originalmente una casa, propiedad de Juan Barranco, que en 1588 fue comprada
y derribada por los jesuitas para construir primero un cementerio y luego la plazoleta
que desde 1790 hasta 1885 se llamó “Plazuela de la Compañía”, en 1885 cambió su
nombre a “Jardín de la Libertad” y en 1902 a “Jardín de la Democracia”, como se llama
en la actualidad.
El editor Toussaint publicó en 1902 un “Directorio” copiado del Registro de la
Propiedad Urbana de aquel año. Este directorio fue una de las fuentes que el historiador
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Hugo Leicht utilizó para escribir su famoso libro “Las Calles de Puebla”, en el que se
documenta la existencia de muchos mesones y los primeros hoteles de la ciudad. Dos
omisiones notables en la obra de Leicht, publicada en 1934, son los hoteles Del Jardín
(hoy Colonial) y América (hoy Del Portal), que sí aparecen en las obras de Toussaint
de 1898 y 1902.
Según se relata en un azulejo de Talavera que se encuentra junto a la recepción del
Hotel Colonial, el edificio fue un monasterio jesuita, pero para este trabajo no fue
posible localizar documentación que respalde tal aseveración y poco se sabe del uso
que tuvo el edificio antes de convertirse en “Hotel del Jardín”.
En el “Padrón General de Casas de 1832” (ver 8.1.1), que se encuentra en el archivo
municipal, aparece listado como la casa número 25, de la manzana 2, del primer cuartel
mayor, propiedad de las religiosas del Convento de San Jerónimo (ver 8.1.7), lo que
hace suponer que probablemente tuvo un uso religioso, ya que el convento de San
Jerónimo se encontraba un par de cuadras al sur y las jerónimas, a cuya orden
perteneció Sor Juana Inés de la Cruz, tuvieron una presencia importante en la Nueva
España. La casa estaba clasificada “de primera” y pagaba una renta de 720, la segunda
más alta de la manzana, lo que da idea de su importancia.
En el Padrón de Tiendas y Vendajes, de 1835, se dice que en el edificio había una
“mestiza” propiedad de Juan Anzures y una carnicería propiedad de Francisco Díaz
(ver 8.2.2).
En estos y otros padrones, las casas se numeraban a partir de la ubicada en la esquina
noreste de cada manzana, continuando alrededor de la manzana en sentido contrario a
las manecillas del reloj hasta llegar a la casa colindante con la primera. En el caso de la
manzana donde se encuentra el Hotel Colonial, la numeración empieza en la primera
casa de la calle de Jarcierías (actualmente Palafox) cuyo costado da al templo de la
compañía, continúa hasta el Portal de Las Flores (actualmente Portal Morelos), sigue
por la calle de Infantes (actualmente 3 Oriente) y concluye en el edificio del Hotel
Colonial, que tenía su acceso en esa calle. Lo anterior significa que en esa manzana no
había casas que tuvieran acceso por la calle del Espíritu Santo (actualmente 4 Sur). En
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todos los padrones, la única casa que aparece registrada en la calle del Espíritu Santo es
la del edificio Carolino, ya que La Compañía, al ser un templo, no aparece en los
padrones de casas.

5.2 Del “Hotel del Jardín” al “Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.”.
En la segunda mitad del siglo XIX, el empresario italiano José Brachetti, quien era
dueño del Café Roma (2 Norte y 2 Oriente) rentó el Hotel del Jardín (actual Hotel
Colonial) y posteriormente abrió en la misma calle de Infantes el Hotel Italia, en el
edificio que actualmente ocupa el diario “El Sol de Puebla” (3 Oriente y 2 Sur).
Posteriormente el Hotel del Jardín fue adquirido por don Manuel del Campo, quien en
1935 lo remodeló totalmente y lo convirtió en el mejor hotel de Puebla, cambiando su
nombre a Hotel Colonial. A la muerte de don Manuel, en los años cuarenta, el hotel fue
heredado por sus hermanas Margarita y Amelia, quienes conservaron la propiedad del
edificio, pero vendieron la negociación al agente aduanal José Tamborrel Suárez, quien
vivía en la ciudad de México y puso al frente a un administrador.
En 1955, don Agustín del Puerto Barba (ver 5.7.2), español de la provincia de León,
adquirió para su hijo Agustín del Puerto Bello (ver 5.7.3), el negocio que era de don
José Tamborrel. Don Agustín, padre, quien vivía en Veracruz, tenía experiencia en el
ramo turístico, pues durante décadas fue propietario del Gran Café Diligencias, ubicado
en los portales de esa ciudad, y cuando en 1945 el vetusto edificio fue demolido para
construir el actual Hotel Diligencias, adquirió el Hotel Virreynal, de la ciudad de
Córdoba. Don Agustín, hijo, además de haber trabajado con su padre, lo había hecho
también en Veracruz con su tío José del Puerto Barba, quien era propietario del hotel
“Villa del Mar”.
Aunque en varias cartas y documentos del año 1955, en los que don José Tamborrel
ofrece o anuncia en venta el Hotel Colonial se refiere a él como un lugar de excelente
categoría, la realidad es que esa época el hotel estaba muy lejos de ser el magnífico
establecimiento que había sido en los años treinta y cuarenta. Doña Rosa Valiente,
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viuda de don Agustín del Puerto Bello, cuenta que cuando ella y su esposo llegaron al
hotel el 16 de agosto de 1955, lo primero que adquirieron fue veneno para combatir la
plaga de ratas que había.
En enero de 1959, don Agustín del Puerto Bello adquirió de su tía María Luisa Bello
Magariños, hermana de su madre, el “Grand Hotel de France” de la ciudad de Orizaba,
vendiendo el Hotel Colonial a su cuñado y hermana, don Salvador Ortiz de Montellano
Murúa (ver 5.7.4) y doña María Luisa del Puerto Bello (ver 5.7.5), quienes vivían en la
ciudad de México. Ese mismo mes, don Agustín se mudó a Orizaba y la familia Ortiz
de Montellano del Puerto estableció su residencia en las habitaciones de la planta baja
del Hotel Colonial, cuyo edificio seguía siendo propiedad de las hermanas Margarita y
Amelia del Campo.
En 1963, don Salvador y doña María Luisa crean la sociedad mercantil “Hotel Colonial
de Puebla, S.A.” para la operación del hotel, la cual en 1984 cambia a “Hotel Colonial
de Puebla, S.A. de C.V.”
Posteriormente, los esposos Ortiz de Montellano del Puerto forman la sociedad
“Inmobiliaria Salmar, S.A. de C.V.” y ésta en 1986 adquiere de doña Margarita del
Campo (su hermana Amelia ya había fallecido) la propiedad del inmueble, con lo que
por segunda vez en el siglo, el negocio y el inmueble vuelven a estar en las mismas
manos, conservándose así en la actualidad.
Cuando la familia Ortiz de Montellano del Puerto llegó al Hotel Colonial, doña María
Luisa tenía la experiencia que había adquirido de joven trabajando en los restaurantes
de su padre. Don Salvador, en cambio, que era ingeniero químico, nada sabía del ramo
turístico, pero tenía un corazón generoso, excepcional don de gentes y vocación de
servicio, que le ganaron primero el cariño de sus empleados, luego la fidelidad de sus
huéspedes y finalmente el respeto de todos los hoteleros poblanos.
En 1980, doña María Luisa Ortiz de Montellano del Puerto (ver 5.7.6), quien en 1959
llegó a vivir al Hotel Colonial siendo una niña, empezó a auxiliar a sus padres en el
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manejo del hotel; desde 1992 ocupa el cargo de gerente general y desde 1998 el de
administradora general de la sociedad.
Si la historia del Hotel Colonial tiene alguna moraleja, ésta sería que en un
establecimiento turístico la vocación de servicio es fundamental, pues mientras que de
1935 a 1945 el hotel floreció administrado por su propietario, en la década siguiente,
que el hotel estuvo en manos de administradores contratados, bajó notablemente de
categoría y partir de 1955, en que el hotel fue adquirido por la familia Del Puerto y
administrado personalmente por sus propietarios, ha mejorado continuamente. En la
actualidad ha vuelto a ser el hotel que más turismo europeo recibe en Puebla y es
ampliamente recomendado en las más importantes guías turísticas del mundo, como
Frommer’s, Lonely Planet y Trip Advisor. En la edición 2004 de la exclusiva Karen
Brown’s Guide, dice: “Officially designated as a three-star hotel, in our estimation the
Hotel Colonial soars far above this rating.” (Oficialmente clasificado como un hotel de
tres estrellas, en nuestra estimación el Hotel Colonial está muy por arriba de ella).

5.3 El edificio.
El edificio del hotel Colonial consta de cinco plantas completas y un entrepiso que
ocupa sólo parte del edificio, entre los niveles segundo y tercero. Actualmente las
plantas se denominan, de abajo hacia arriba: planta baja, primer piso, segundo piso,
mezzanine, tercer piso y roof garden.
A las seis plantas citadas, da servicio un elevador manual ha estado en operación desde
su instalación en la última década del siglo XIX y conserva la mayoría de sus
características originales, aunque el motor y el reductor de velocidad fueron
substituidos en 1917 por otros “modernos”: un motor trifásico marca Stigler y un
reductor de velocidad de 62:1 marca Egler (número de serie 13914), que combinados
producen una rotación del tambor de 19.3 RPM, lo que hizo más rápida la velocidad de
ascenso y descenso del elevador. El freno del elevador es mecánico, mediante balatas
que actúan sobre un disco por tensión de resortes.
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5.3.1 La planta baja.
En esta planta, la más antigua del inmueble, está el comedor principal, que
originalmente era un patio central, el cual en 1935 fue techado a nivel del segundo piso,
por un domo central con nervaduras recubiertas de mosaicos de Talavera, añadiéndose
una mezzanine soportada por pequeñas columnas de piedra dispuestas a ambos lados de
las grandes columnas que soportan el segundo piso, sobre las que se apoyan vigas de
madera. Incrustada en el muro del lado oriente, se construyó también una fuente de
piedra con una cabeza de león por cuyas fauces mana agua y en el muro del lado norte,
un balcón al nivel del primer piso. Sobre la fuente se aprecia el escudo de armas de la
familia Del Campo (ver foto), entonces propietaria del hotel, el cual aparece también
repujado en el cuero de los respaldos de las altas sillas del comedor, fabricadas en la
misma época.
Además de techar el patio central, don Manuel del Campo cambió el acceso principal,
que hasta 1935 había sido por la fachada sur (avenida 3 Oriente), a la fachada este
(calle 4 Sur), construyendo un segundo acceso en la fachada norte (Plazuela de la
Democracia), que actualmente está en desuso. Estos dos accesos están protegidos por
cornisas abovedadas forradas de barro, apoyadas sobre ménsulas de piedra.
En la esquina noreste del edificio, la más cercana al templo de La Compañía, existe un
segundo comedor, llamado “Salón de los Virreyes” debido a que en sus paredes cuelga
una colección completa de retratos de los virreyes de la Nueva España, cada uno con la
firma y el escudo del virrey al que pertenece.
Bajo una gran bóveda de arista coronada por una linternilla, se encuentra la majestuosa
escalera por la que se accede a los pisos superiores. Como muchas de las escaleras
construidas en Puebla en la época colonial, está hecha de grandes lajas de piedra
empotradas en los gruesos muros. El barandal está formado por piezas ornamentales de
hierro colado, rematadas por un sencillo pasamanos de madera que al ascender forma
una espiral oblonga.
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Un pasillo lateral a la escalera conduce a una cocina de paredes forradas de Talavera,
que delatan la forma de la campana que originalmente cubría la gran estufa principal de
hierro fundido, fabricada en 1922 por W.S.Ray Mfg. Co. en San Francisco, California,
la cual originalmente utilizaba leña como combustible y actualmente funciona con gas
LP, después de haberlo hecho durante cuarenta años con petróleo diáfano.
En la esquina sureste de la planta baja, actualmente se encuentran las oficinas
administrativas y el centro de negocios, en las habitaciones donde en los años sesenta
estuvo la vivienda de la familia Ortiz de Montellano del Puerto.
En la fachada sur del edificio, donde estuvo originalmente el acceso principal por la
calle de Infantes, hay actualmente tres habitaciones para huéspedes.
Hace pocos meses, a principios de 2004, junto al Salón de los Virreyes y tras la puerta
en desuso que conducía a la Plazuela de la Democracia, se construyó una segunda
escalera, imitando los acabados de la primera, que conduce de la planta baja al roof
garden. La escalera tiene una robusta estructura metálica oculta, independiente de la del
edificio, que garantiza su integridad en caso de sismo. También fue construido un
elevador de servicio en el extremo norte del edificio, donde se encuentran también la
entrada y los baños del personal, las calderas, el suavizador de agua, el aljibe y sus
bombas, el almacén de alimentos y algunas bodegas.

5.3.2 El primer piso.
Al primer piso del hotel hay cuatro accesos de la planta baja: la escalera antigua, el
elevador del siglo XIX y la escalera y el elevador construidos en 2004. La escalera
antigua desemboca en un pequeño vestíbulo que da a la mezzanine del comedor y al
corredor que conduce a las 18 habitaciones, de las cuales 14 dan al exterior, dos dan al
estacionamiento que existe al poniente y dos son interiores. En esta planta se
encuentran también una biblioteca, el conmutador telefónico y una bodega.

8

5.3.3 El segundo piso y su mezzanine
El segundo piso del hotel tiene los mismos accesos del primero, más un acceso de
servicio. En esta planta es donde propiamente se forma ahora el patio central, en cuyo
piso está la cúpula transparente que cubre el comedor. Este patio está habitaciones, un
área de estar y los barandales de los pasillos del tercer piso, dando el conjunto una
impresión de amplitud. El patio se encuentra techado al nivel del Roof Garden (quinto
piso),
La altura de los techos en este piso es de 4.80 metros, metro y medio más que la altura
de los techos del primer piso, lo que permitió que una pequeña zona se construyera una
“mezzanine” en la que hay tres habitaciones y dos salones de 40 M2 cada uno.
En resto de las habitaciones del segundo piso corresponden a las del primero,
exceptuando las dos más al norte, que son también salones, directamente debajo de los
que hay en el mezzanine del segundo piso y dos sobre la mezzanine del comedor, lo
que hace un total de 19.
EL pasillo frente a los salones conduce a la ropería, el taller de mantenimiento, el taller
de pintura, la bodega de colchones y una escalera de servicio que desciende
directamente al área de calderas en la planta baja .
5.3.4 El tercer piso
El tercer piso fue añadido a finales del siglo XIX y la altura de los techos es mucho
menor que en los otros pisos. Las habitaciones son también más pequeñas, de modo
que aquí hay un total de 26.
5.3.5 El roof garden.
El quinto piso del hotel ha sido llamado “el roof garden” desde 1935. A él se llega por
el histórico elevador, por la nueva escalera o por una pequeña escalera de piedra
adosada a un muro que sube junto a la linternilla de la escalera principal.
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Probablemente el “roof garden” recibió ese nombre porque abundan en él las jardineras
y en diferentes lugares tiene esculturas en formas de troncos que ocultan los
respiraderos de las tuberías de agua potable y albañales.
La superficie construida en el “roof garden” es menor a la mitad de la construida en los
pisos inferiores, habiendo sólo un salón grande con piso de duela y una chimenea en un
extremo y dos pequeñas habitaciones donde hay una lavandería de monedas y una salita
de estar.

5.4 PERSONALIDADES.
Probablemente el personaje más importante que haya estado hospedado en el hotel es el
presidente Francisco I. Madero, el 14 de mayo de 1910, quien desde el balcón de la
habitación 101, se dirigió al pueblo congregado en la Plazuela de la Democracia (ver
foto). Pero muchas otras personalidades se han alojado en el hotel a lo largo de su
historia.
En la gerencia del Hotel Colonial se conserva un grueso volumen (ver foto), de 44 x 34
x 7 centímetros, empastado en cuero troquelado con el escudo de la familia Del Campo
y la leyenda “Propiedad de Manuel del Campo” en la portada. Este libro contiene el
registro autógrafo de todos los huéspedes que se hospedaron en el hotel del 15 de julio
de 1935 al 23 de noviembre de 1942. En la primera página, tiene manuscrita la leyenda:
Las cuatrocientas seis hojas que contiene el presente libro destinado al registro de
entradas y salidas de pasajeros del Hotel Colonial quedan autorizadas, ésta y la última
con la firma del subscrito y las intermedias con el sello de la Presidencia Municipal.
Sufragio efectivo, no reelección. Puebla de Z. A 19 de julio de 1935. P. Ac. Del
Presidente Municipal Constitucional. El Secretario del Ayuntamiento (rúbrica).”
La primera entrada del libro tiene fecha 24 de julio de 1935 y la hizo el general José
Mijares Palencia, procedente de New York, a quien le fue dada la habitación 101, la
misma que utilizó el presidente Madero en 1810. Entre las personalidades que anotaron
su nombre en ese libro, se encuentran las siguientes:
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5.4.1 POLITICOS:
Pascual Ortiz Rubio, Presidente de la República 1930-32. (ver foto)
Adolfo Ruiz Cortines, Presidente de la República 1952-1958 (ver foto)
Adolfo López Mateos, Presidente de la República 1958-1964
Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República 1964-70.
Vicente Lombardo Toledano, humanista poblano, líder obrero (ver foto).
Fidel Velázquez, líder obrero.
Manuel Bartlett Bautista, Gobernador de Tabasco 1953-55. (ver foto)
Leónides Andrew Almazán, Gobernador de Puebla 1929-32.
Maximino Ávila Camacho. Gobernador de Puebla 1937-41.
Rafael Ávila Camacho, Gobernador de Puebla 1951-57.
Antonio Nava Castillo. Gobernador de Puebla 1965-66.
Gonzalo Vázquez Vela. Gobernador de Veracruz 1932-36.
Heriberto Jara Corona. Gobernador de Veracruz 1924-28.
Rafael Murillo Vidal, Gobernador de Veracruz 1968-1974.
Gonzalo N. Santos. Gobernador de San Luis Potosí 1943-49.
Francisco Almada. Gobernador de Chihuahua 1929-30.
Leobardo Reynoso. Gobernador de Jalisco 1944-50.
Jesús González Gallo. Gobernador de Jalisco 1947-53
Jorge Jiménez Cantú. Gobernador del Edo. De México 1975-81.
Alfonso Corona del Rosal. Gobernador de Hidalgo 1957-61.
Fernando Casas Alemán. Regente del DDF.
Jaime Torres Bodet. Secretario de Educación Pública.
Antonio Carrillo Flores. Secretario de Relaciones Exteriores.
Gral. Juan Barragán. Fundador del PARM.
5.4.2 ARTISTAS.
Manuel M. Ponce, compositor (ver foto).
Agustín Lara, compositor (ver foto).
Manuel Esperón, compositor.
Pepe Guízar, compositor.
Julián Carrillo, músico (sonido 13).
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María Conesa, cantante. (ver foto)
Jorge Negrete, tenor.
Alfonso Ortiz Tirado, tenor.
Chucho Navarro (trío Los Panchos).
Emilio Tuero, tenor.
Tito Guízar, cantante.
Wello Rivas, cantante.
Fernando de Fuentes, director.
Emilio “El Indio” Fernández, actor y director.
Luis G. Basurto, escritor.
María Asúnsulo, pintora.
Julián Soler, actor
Paco Fuentes, actor.
Ángel Garasa, actor
Pedro Armendáriz, actor.
Isabela Corona, actriz.
Rene Cardona Sr., director.
Pedro de Lille, conductor (ver foto).
Manuel C. Bernal, declamador (ver foto).
Ricardo “El Vate” López Méndez, conductor.
Juan, Norberto y Eligio Mendoza (Trío Tariácuri).
Alonso Sordo Noriega, locutor.
5.4.3 EMPRESARIOS:
Carlos Trouyet, industrial, Telmex,
Julián Slim, padre de Carlos Slim, grupo Carso.
José García Valseca, militar y periodista, diarios El Sol.
Manuel Espinosa Yglesias, banquero, Bancomer.
Gastón Azcárraga Vidaurreta, industrial, Chrysler de México.
Antonio Ruiz Galindo, industrial, D.M. Nacional.
Licio Lagos, abogado, coleccionista de arte.
Mario Fernández, industrial, golosinas Mafer.
Justo Fernández, Hipódromo de Las Américas.
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Mario Malpica, periodista, diario El Dictamen de Veracruz.
Enrique Creel Terrazas, terrateniente.
5.4.4 OTRAS PERSONALIDADES.
Samuel Ramos, filósofo.
Antonio Caso, rector, UNAM.
Ignacio Chávez, médico cardiólogo, fundador del INC.
Daniel Cosío Villegas, escritor.
Manuel Buendía, periodista.
Lorenzo Garza, torero.
Alberto Salinas Carranza, aviador.
Emilio Madero, hijo de Francisco I. Madero.
Antonio Dovalí S., padre de Antonio Dovalí Jaime, PEMEX).
Pedro Aspe, padre del Secretario Pedro Aspe.
Guillermo López Portillo, notario público del DF.

5.5 HABITACIONES.
Aunque hoy en día, las habitaciones del Hotel Colonial cuentan con todos los adelantos
de la época, incluyendo chapas electrónicas, cajas de seguridad electrónicas, teléfonos
de marcación exterior directa con buzón de voz y acceso inalámbrico a Internet, en los
años cincuenta lo único que existía, adosado a la pared de cada habitación (ver foto),
era un teléfono de manivela, que después fue de disco, para comunicarse a la recepción.
Dando vuelta a la manivela, un dínamo generaba la electricidad necesaria para hacer
sonar un timbre y encender una luz en el conmutador de clavijas que actualmente se
conserva en el museo del hotel, junto con viejas máquinas de escribir, calculadoras
mecánicas y otros aparatos.
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5.6 OPERACIÓN.
Actualmente la operación del hotel es totalmente computarizada, utilizando software
propio, diseñado específicamente para las necesidades del hotel.
En la gerencia del hotel se conserva un manual de operación de 1952, donde el
propietario José Tamborrel describe paso por paso la operación del hotel y da
instrucciones al administrador. A continuación se reproducen algunas de estas
instrucciones con el énfasis en mayúsculas del original, que resultan hoy chuscas.
“Tómense absolutamente todas las medidas para evitar que alguien se vaya sin pagar,
ya que el administrador es el responsable directo de cualquier falla en este sentido.”
“El personal de mujeres de la cocina debe usar el baño y el WC que se halla en el
cuarto 116, QUE PARA ESO ESTA…”
“ Los meseros no tienen baño NI TIENEN POR QUE TENERLO. Ellos pueden y
deben usar el “Rest Room” de caballeros, que está en la entrada.”
“El mercado debe hacerse a las siete de la mañana. Es la mejor hora para comprar lo
mejor, escoger despacio, caminar con facilidad, etc.”
“Jamás el Administrador contribuirá con suma alguna para cooperaciones, ayudas, etc.
Que le sean solicitadas, como con tanta frecuencia acontece, principalmente con ciertos
elementos que se dicen o son influyentes.”
“Anuncios sobre la carretera México-Puebla:
- Manuel Arrieta, Kilómetro 120. No se pagará renta; pero en la Navidad se le hará un
obsequio. Se le dieron $40.oo para que aplanara la pared, poniendo él con ese dinero el
material y la mano de obra.
- En una barda que está sobre la carretera, más para acá de Cholula. Esta barda
corresponde a una serie de casitas de “mala muerte” que están ahí y las cuales son
habitadas por gente muy humilde. Las casitas pertenecen o son propiedad de un señor
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que es dueño de unos hornos de tabique. (No hice ningún trato por que no encontré con
quien hacerlo).”
“Anuncios de gas neón:
Uno que está en el edificio No. 230 de la Av. M.A.Camacho. (En el archivo tenemos un
contrato con el Sr. Luis Cué Villar, para tener ese anuncio en su edificio. Por ese
concepto pagamos $60.oo mensuales a dicho Sr. Cué Villar). Además, al Sr. Paulino
Muños, le pagamos $10.oo mensuales por que encienda ese anuncio y lo apague. ESTE
ANUNCIO DEBE ENCENDERSE INVARIABLEMENTE A LAS 6:30 de la tarde…
y apagarse a las 5 de la mañana. INSISTASE HASTA QUE SE LOGRE ESTE
ORDEN… Hay veces que son las ocho de la noche y el anuncio no se ha encendido.
HAY QUE ESTAR PENDIENTE DE ESTO… QUE ES MUY IMPORTANTE PARA
LOS INTERESES DEL NEGOCIO, SI SE CONSIDERA, QUE DETRÁS DEL
ANUNCIO NUESTRO EXISTE OTRO DEL HOTEL PALACE, QUE
JUSTAMENTE AL NO ESTAR ENCENDIDO EL NUESRO EL OTRO
SOBRESALE, BRILLA, DA RESULTADO, ETC. con perjuicio para nuestros
intereses.”
“Combatir el polvo:
a.- Pasar el trapo por todos los muebles, cuadros, ventanas, puertas, guardapolvos (que
en nuestros cuartos existen muchos), etc.
b.- Tener presente que UNA COSA ES PASAR EL TRAPO Y OTRA SACUDIR EL
POLVO A TRAPAZOS. Pasando el tapo se recoge el polvo; pero a trapazos lo único
que se consigue es que el polvo cambie de lugar.
c.- MENSUALMENTE (por favor hágalo, no tiene usted más que decir: fulano: recorra
usted cuarto por cuarto y haga esto…) un mozo debe recorrer cuarto por cuarto,
quitando el polvo y las basuras de arriba de los roperos, HACIENDO UNA LIMPIEZA
GENERAL de vidrios.”
“AL PERSONAL DE CLERKS. Instrucciones especiales para los casos de “cierta
clase” de personas que suelen solicitar cuarto.
No se den cuartos a:
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Personas en estado de embriaguez… NO TENEMOS CUARTO… Personas de tipo
escandaloso, las cuales inmediatamente se notan… NO TENEMOS CUARTO…
Personas de tipo sospechoso por su exterior, su falta de equipaje, su nerviosismo,
etc.…. NO TENEMOS CUARTO… Personas notoriamente enfermas, detalle que salta
a la vista… NO TENEMOS CUARTO…

Personas de tipo “PAREJA DE

PARRANDA”, a estos sin consideración hay que indicarles QUE NO TENEMOS
CUARTO… Mujerzuelas que a la larga se ven lo que son… NO TENEMOS
CUARTO.
LOS SEÑORES CLERKS DEBEN HACERSE ESTA IMPORTANTE
CONSIDERACION; ¿ganan algo con rentar un cuarto a cualquiera de las personas
arriba enumeradas? No, sencillamente no, ni un centavo. En cambio se ven expuestos a
dificultades, molestias, groserías, etc. En cuanto al Hotel tampoco gana nada con esa
clase de gentes (sic), ni está interesado en tener un ingreso por ese concepto.”
“TUBOS O FOCOS FLOURESCENTES (sic). SUS PARTICULARIDADES…
MUCHAS VECES cree uno que un foco está fundido… y solamente está flojo.
MUCHAS VECES el tubo está bueno; pero el reactor no.
MUCHAS VECES el tubo está bueno; pero el armador o starter no.
MUCHAS VECES el armador está bueno; pero el tubo o foco no.
MUCHAS VECES el armador y el tubo o foco están buenos; pero el reactor no.”
“GARAGE. El Hotel Colonial es único que existe en puebla que tiene GARAGE.
(Existen unos Courts llamados “Pan American” que aunque anuncian que tienen garaje,
no lo tienen, pues los coches se quedan simplemente afuera de los cuartos.)
“INTERRUPCIONES DE LA ENERGIA ELECTRICA.
Ténganse completamente listas 35 lámparas de petróleo comunes y corrientes. Tener
listas estas lámparas quiere decir:
a) Limpias
b) Cargadas de petróleo blanco.
c) Acomodadas en orden en el lado izquierdo de la entrada de la Bodega de
Cristalería.
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… En el mismo momento en que las lámparas de petróleo se están llevando a los
cuartos, el clerk de turno deberá estar tomando nota en un papel cualquiera de los
números de los cuartos a donde se están enviando, para que ese papel sirva al día
siguiente para ordenar al mozo que las recoja… las baje… las limpie… las cargue de
petróleo… y en presencia del administrador las vuelva a colocar en su lugar, es decir,
en el lado izquierdo de la bodega de cristalería.”
“LO IMPORTANTE EN EL CASO DEL PETROLEO SON DOS COSAS:
1/a.- Economizarlo en forma hábil, estudiando a fondo el asunto…
2/a.- Que sea el administrador quien personalmente vigile la descarga de la PipaCamión, conductora del petróleo, PARA EVITAR SER ROBADO, como ya ha
sucedido en diversas ocasiones. El chofer del camión puede:
a.- traer el camión a medio cargar. (HAY QUE VER QUE VENGA BIEN
CARGADO).
b.- llevarse parte de su contenido por no haberlo descargado en su totalidad.
EL ADMINISTRADOR debe con toda seriedad y desde el principio establecer la
costumbre de que cuando llegue el camión se le dé aviso, se presente a constatar que
viene cargado hasta arriba, como debe ser, y permanecer ahí (haciendo mientras
cualquier cosa) hasta que se ha descargado en su totalidad, cosa que debe constatar.
ADVIERTO QUE: La costumbre de los Administradores en estos casos es hacer lo
anterior, hasta que se convencen que el chofer procede con honradez.
ADVIERTO QUE: La costumbre de los choferes es proceder con honradez hasta que el
Administrador les toma confianza y los deja libre de control.. para ya entonces, con
toda confianza llevarse cuatro o quinientos litros en cada entrega.
TIENE LA PALABRA EL SEÑOR ADMINISTRADOR…”
“MOZOS. Son DOS.
Elías Fuentes.- Medio flojón, abusivo… Hay que tenerlo en un puño.
Carlos Pérez.- Medio flojón; pero sobre todo EXTRAORDINARIAMENTE tonto.
También hay que tenerlo en un puño, controlándolo.”
“MAYORAS. Son DOS. (una para cada turno). En términos generales son buenas…
hay que enseñarlas a mejorar sus comidas:
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Que frían un par de huevos sin mucho aceite.
Que sirvan unos huevos rancheros tal como debe ser. (enseñarlas como se hacen).
Que el arroz quede bien cocido.
Que no le pongan tanta grasa a la comida.
Que se esmeren en el gusto por las sopas y los caldos. Etc.”
“LAVADO DE ROPA EL HOTEL
Por cada 4 cuartos que se rentaron se entrega UN JABON.
Por cada 10 manteles se entrega UN JABON.
Por cada 5 colchas de las gruesas se entrega UN JABON.
Por cada 8 colchas de las delgadas se entrega UN JABON.
Por cada 50 servilletas se entrega UN JABON.
EL ADMINISTRADOR DEBE DARSE LAS “MAÑAS” PARA EN CIERTA
FORMA CONTROLAR ESTE ARTICULO… No debe confiar en forma absoluta en
nadie.”
“PERSONAL DE EMPLEADOS QUE POR UNA U OTRA CAUSA PERCIBEN
TIEMPO EXTRA.
CAMILO LINO. (Fogonero). Trabaja todos los días de la semana, excepto su día de
descanso, de 2 a 11 de la noche. Trabaja tiempo extra de lunes a viernes, de 7 a 1.”
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5.7 ILUSTRACIONES

5.7.1 Página 102 de la “Agenda para Familia”, edición 1898.
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5.7.2 Agustín del Puerto Barba

5.7.4 Salvador Ortiz de Montellano Murúa

5.7.3 Agustín del Puerto Bello

5.7.5 María Luisa del Puerto Bello

5.7.6 María Luisa Ortiz de Montellano del Puerto
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5.7.7 Doña María Luisa Ortiz de Montellano del Puerto y
don Salvador Ortiz de Montellano Murúa.

5.7.8 1, don Salvador Ortiz de Montellano, propietario del Colonial, electo presidente
de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Puebla. 2, don Manuel Hill Bochelén
(propietario del Royalty)
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5.7.9 Comida de hoteleros de Puebla. 1, don Salvador Ortiz de Montellano (Hotel
Colonial). 2, don Eduardo Lastra Altamirano (Hotel Lastra).

5.7.10

1, don Salvador Ortiz de Montellano, propietario del Colonial. 2, don

Eduardo Lastra Altamirano, propietario del Lastra. 3, don Manuel Hill Bochelén,
propietario del Royalty. Reunión en el Hotel Lastra.
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5.7.11 Escudo de la familia Del Campo, utilizado en 1935 en el Hotel Colonial.

5.7.12 Dibujo del edificio del Hotel Colonial en 1955.

5.7.13 Acceso principal al Hotel Colonial de Puebla, por la calle peatonal 4 Sur.
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5.7.14 Mecanismo del elevador del siglo XIX, del Hotel Colonial.

5.7.15 Cúpula nervada, techando el patio central, actualmente comedor principal.

5.7.16 Escalera en piedra y hierro forjado y mármol, bajo una bóveda de arista.
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5.7.17 Salón de Los Virreyes del Hotel Colonial.

5.7.18 Azulejo de Talavera del siglo XIX, representativo de los que abundan en el
Hotel Colonial.

5.7.19 Placa conmemorativa del mensaje que don Francisco I. Madero dirigió al
pueblo de Puebla desde el balcón de la habitación 101 del Hotel Colonial.
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5.7.20 Libro de Registro de Huéspedes del Hotel Colonial, 1935-1942.

5.7.21 Registro de Agustín Lara, el 14 de septiembre de 1940. Habitación 109.

5.7.22 Registro de Adolfo Ruiz Cortines, el 1 de febrero de 1941. Habitación 213.
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5.7.23 Registro de María Conesa, el 15 de agosto de 1940. Habitación 5.

5.7.24 Registro de Pascual Ortiz Rubio, el 4 de abril de 1941. Habitaciones 1, 2 y 3.

5.7.25 Registro de Manuel M. Ponce, el 5 de abril de 1941, Habitación 313.

5.7.26 Registro de Manuel Bartlett Bautista, el 14 de enero de 1941. Habitación 318.

5.7.27 Registro de Adolfo López Mateos, el 11 de julio de 1942. Habitación 218
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5.7.28 Registro de Pedro de Lille y Manuel C. Bernal, el 13 de enero de 1940.
Habitaciones 315 y 313, respectivamente.

5.7.29 Registro de Vicente Lombardo Toledano, el 7 de noviembre de 1937. Hab. 203.

5.7.30 Habitación del Hotel Colonial en los años 60.
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5.7.31 El Hotel Colonial den los años cincuenta (nótese la vialidad).

5.7.32 Los años cincuenta. Izquierda: grupo La Bohemia Poblana, en el comedor del
Hotel Colonial; sentado en el suelo, el cronista Enrique Cordero y Torres. Derecha:
Comida en el Salón de Los Virreyes el 4 de octubre de 1955, organizada por doña
Mimí García Barna y Figueroa (de pie, con vestido obscuro), para don Eduardo Aguilar
y su esposa (de pie, junto a la anfitriona); de pie, junto a la puerta, don Agustín del
Puerto Bello.
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5.7.33 Los años sesenta. La ubicación del Hotel Colonial, frente al edificio Carolino de
la Universidad y a una cuadra de la catedral, ha favorecido su relación con ambas
instituciones. Izquierda: el rector de la UAP y un grupo de maestros universitarios
disfrutando una comida en el Salón de los Virreyes. Derecha: Monseñor Octaviano
Márquez y Toriz, dirigiendo unas palabras en el comedor principal.

5.7.34 Los años Noventa. Grupo de estudiantes de verano de la Universidad de
Wichita, a cargo del profesor Rob Phillips (reclinado al centro), quien vino por primera
al hotel como estudiante de la misma universidad norteamericana. El programa de
verano de la Universidad de Wichita en Puebla, se ha celebrado en el Hotel Colonial
ininterrumpidamente por más de cuarenta años.
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5.7.35 De los seis establecimientos turísticos anunciados en esta página de 1962, en
2004 sólo existen el Hotel Colonial y el Restaurante La Princesa.

31

5.7.36

5.7.37

Directorio publicado en 1972.

Logo del Hotel Colonial en 2004, con las torres de La Compañía
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