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1.1 ANTECEDENTES 

 

Con el convenio suscrito entre las autoridades de la Universidad de la 

Américas, Puebla y los representantes del Santo Evangelio, fechado el 17 de 

mayo de 1991, se acordó, iniciar el Proyecto de Conservación y Restauración del 

Portal de Peregrinos y Portería (PPP) espacios integrados al Convento 

Franciscano de la Ciudad de Cholula. 

 

Con los beneficios de una apropiada Reestructuración y Liberación del 

conjunto, adecuando sus áreas a restaurar y de acuerdo a los planes adjuntos, se 

delinearon los siguientes objetivos: 

 

A. Crear un Centro de estudios Humanísticos, que promueva los estudios e 

Investigación para fomentar el desarrollo y cultura de los pueblos de México; así 

mismo los estudios del arte Virreinal, dependientes de la Universidad de las 

Américas; a la vez, considerar al Portal de Peregrinos como Biblioteca 

Novohispana y Museo de Sitio para proyectar y exhibir las diversas etapas del 

proceso de intervención.  

 

B. La Universidad de las Américas - Puebla se responsabilizó de gestionar 

la aprobación del Proyectos de Restauración y los permisos correspondientes para 

la ejecución de la obra en comento. 

 

C. Elaboración de normas para determinar los cambios fundamentales que 

durante el proceso constructivo sufriera el proyecto original, por los eventos que se 

manifiesten al realizar las actividades de restauración, es decir, por los hallazgos o 

descubrimientos arqueológicos desconocidos, inmersos en el edificio. 
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Medir la calidad de Productividad en la restauración de los edificios 

catalogados, es sumamente difícil por la diversidad de actividades y 

procedimientos constructivos que se generaran a través del tiempo y los cambios 

que se van generando por las tipologías de las obras. No hay información directa 

para medirla. Ni siquiera los permisos y la normatividad de especificaciones 

técnicas de edificación son directos en forma estricta. Es decir; que no basta con 

tener los índices de precios, rendimientos de mano de obra, costos de edificación 

o de los insumos para determinar cuál es el valor del producto, sino en sí, el 

análisis y la  verificación del método y del trabajo calificado. 

 

Cada inmueble, tiene que responder a las necesidades de una época ó 

coyuntura histórica determinada. De aquí que, de cara a la valoración del 

patrimonio cultural, va de acuerdo a la superación de las visiones museísticas de 

los edificios catalogados con cada una de la etapa histórica, que son clave en su 

formación y articulación espacial, se trata de construcciones vivas con estructuras 

en continuo cambio, que han tenido que adaptarse a diversas períodos sociales y 

a procesos constructivos diversos, donde se observa la variabilidad de la función 

original o de la constitución estructural (reestructuración), donde cada una de sus 

áreas tienen características que son volátiles en el tiempo: se crean para construir 

una obra e instaurar una identidad que después desaparece. 

El objetivo principal de nuestro análisis de tesis, será integrar un proyecto 

mejorado de Productividad que sirva a las empresas especializadas en este rublo, 

definiendo las estrategias innovadoras e introduciendo conceptos de calidad y 

técnicas sistematizadas. Afrontando los retos de la alta competitividad y eficiencia. 
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Figura 1.11       Portal y Portería del conjunto conventual Franciscano, en la  última etapa de intervención. Diciembre de 2002. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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1.2 TRAZA URBANA Y CRONOLÓGICA DE LA CIUDAD DE CHOLULA 

Es digno de observación a nivel Regional y local el desarrollo urbano a 

través de los años y en cada etapa social; enfatizando en la Ciudad de San Pedro 

Cholula, zona que se ubica entre las inmediaciones de los municipios de San 

Andrés Cholula y San Pedro Cholula en el Estado de Puebla. 

 
Es importante presentar una síntesis del proceso histórico, de los sitios de 

mayor importancia, de la región actual de Cholula - Puebla, debido a que es uno 

de los asentamientos con grandes valores territoriales e inmobiliarios, que han 

permanecido vivos por más de 2000 años y desde luego ha sufrido las 

transformaciones culturales. 

 

 
 
 

Figura 1.2       Planos rectangulares de ciudades, pueblos y campos en el área de la región Puebla-Tlaxcala. 
Fuente ;Gonzalo Yanez Díaz, Desarrollo Urbano Virreinal en la Región Puebla-Tlaxcala. 

 
 
 
 
 

Cholula
Puebla
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1.2.1 Cholula Núcleo Regional de mayor importancia Novohispano 

 

La región donde se encuentra inmersa la Ciudad de Cholula y sus 

localidades conurbanas, corresponde a un sector importante del territorio 

Novohispano, cuyo patrón de organización espacial, debió de fundarse en una red 

de centros de población colonial, con sus comunicaciones terrestres adaptadas a 

la prehispánica suficientemente estabilizadas, que debió de corresponder a una 

economía colonial. 

Los asentamientos urbanos del S. XVI de esta región permanecieron 

dispuestos a cambios constantes en los S. XVII y XVIII sucesivos, de ahí la 

importancia de su consideración y análisis.  

 
Figura 1.3       Conquista de los antiguos mexicanos2. 

 

                                                 
2 Fuente; Krickeberg W., Las antiguas culturas mexicanas, en Barlow, R. H. Conquista de los antiguos mexicanos, Journal de la Societe des 
Americanistes. n. s. 



 
Análisis del Sitio 

 CAPITULO 1 
 

 11

Es importante advertir la diferencia entre el estado socio-económico del 

indígena y del colonizador, en el sentido de que el primero, al no tener ningún 

apoyo en materia de propiedad de tierra, estuvo en desventaja frente al segundo, 

quien pudo con la mano de obra, servicios personales gratuitos y el favor del 

tributo, acrecentar su fortuna inmobiliaria, en base de una economía colonial. Los 

funcionarios y encomendados no fueron los únicos beneficiarios de tal acción: 

también la iglesia con un producto de ingresos donados y legados, construyendo 

toda suerte de edificios religiosos entre ellos los llamados conventos 

evangelizantes. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 1.4  (a)   

                             Figura 1.4  (b) 
 
 

 
Figura 1.4       Aplicación empírica entre centro, hexágonos adyacentes  

No sólo funcionaron como enlace mercantil, sino como impulsores sub-regiones dinámicos.  
 Fuente;Gonzalo Yanez Díaz, Desarrollo Urbano Virreinal en la Región Puebla-Tlaxcala. 

 

 

 
 

OB= 4 Km. 
AD= 12 Km. 
BC= Km. Aproximadamente 

• Centros elementales.  
• Centros de rango  

inmediatamente 
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1.2.2. Traza Urbana Virreinal 

 

Es por consiguiente que la traza de estos centros cívicos, se conforme 

sobre la base de sus iglesias como centro y la plaza como foco alrededor de la 

cual, se estructuran los edificios más importantes y uno de ellos es el Convento 

Franciscano. 

 

La Ciudad de San Pedro Cholula, ha presentado diferentes etapas de 

crecimiento y evolución desde la época prehispánica. Su fundación data de 600 

años A.C., donde se construyeron edificios piramidales, a principios de esta era 

hasta el siglo XVI. Los fundadores de la Ciudad de Cholula se asentaron en los 

alrededores de una laguna hoy desaparecida, sitio muy importante dentro de la 

evolución de las culturas mesoamericanas. 

 
Figura 1.5  San Pedro Cholula: emplazamiento de la gran pirámide y de las iglesias y conventos en los alrededores de la plaza mayor.3 

                                                 
3 Fuente: Ticky. F. op cit. 
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La estructura urbana presenta una traza reticular regular, orientada de 

noreste a sureste, semejantes entre sí, con la estructura del centro urbano de 

Puebla. 

 
 

Figura 1.6      Cholula, Puebla 1603 
Entre el siglo XVI y XVII, muestra el mundo urbano y rural con la  ordenada traza reticular de la Ciudad de Cholula en torno a su 
monumental convento de San Gabriel, así como el campo punteados de ranchos, haciendas, caminos, flujos de agua y puentes, poblados 

menores y aldeas significativamente protegidas por los templos patronales cristianos.  
 

Fuente;Gonzalo Yanez Díaz, Desarrollo Urbano Virreinal en la Región Puebla-Tlaxcala. 
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Cholula es proyectada como un centro de población con una traza 

ordenada “Damera” apegada al patrón ortogonal, en cuyo centro se ubicó una 

plaza mayor y en su costado oriental se alzó un convento franciscano. En torno al 

mismo se instalaron otros edificios destinados al cabildo, comercio, cárcel y 

residencias de grandes personajes políticos. 

 

• Esta traza esta ligada a un Sistema Principal y que va de SSO a NNE 

que varían desde los 22º hasta los 45º; la mayoría de los predios de 

cultivo estarían orientados según este sistema, ligando a la zona rural 

por caminos perfectamente definidos hacia los ranchos, considerándolos 

como latifundios. 

 
• El crecimiento de la obra civil de beneficio colectivo fue paralelo a la 

obra religiosa. 

 

• En el contexto regional, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se amplió y 

consolido el proceso de colonización que exigió redes de vialidad y 

transporte, centros de población, núcleos de producción agrícola y 

minería, creando una expansión horizontal del territorio. 
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Figura 1.7       CHOLULA DEL S. XVI (Relación de Cholula 1581, del Corregidor Gabriel de Rojas)  
Obsérvese el rigor de la traza urbana, los hitos monumentales expresados en su convento franciscano, Capilla Real y el 

Cabildo, en torno de la Plaza Mayor -seguramente asiento del tianguis- simbolizada por la fuente principal. La presencia prehispánica 
de Tlachihualtepetl ha sido claramente contrarrestada por la profusión de templos cristianos periféricos.  

 
Fuente;Gonzalo Yanez Díaz, Desarrollo Urbano Virreinal en la Región Puebla-Tlaxcala. 
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1.3. EL DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE 
CHOLULA 
 

San Pedro Cholula con la traza ortogonal es característica de una CIUDAD 

REGULAR,  dispuesta en las ordenanzas de Felipe II, donde la dimensión de la 

plaza mayor va de  acuerdo al número de habitantes ubicada al centro del 

poblado, los solares edificados a su alrededor, no deberían ser adjudicados a 

particulares, sino, reservados a la iglesia, a  las casas reales, los edificios 

municipales y comercios, debiendo ser estos inmuebles los primeros en 

construirse y dar el valor catastral inmobiliario a su en torno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.8       Centro Histórico con traza irregular.  

Fuente; Gonzalo Yanez Díaz, Desarrollo Urbano Virreinal en la Región Puebla-Tlaxcala. 
 

 

Se han hecho numerosos estudios sobre la arquitectura monumental de la 

ciudad, de lo cual el más sobresaliente fue en el año de 1881, donde se describe a 

la ciudad, los edificios, el uso del suelo y el equipamiento en esta época, dándole 

 

 

 



 
Análisis del Sitio 

 CAPITULO 1 
 

 17

un enfoque arqueológico y antropológico a su trabajo y por eso tan sólo menciona 

algunas casas en particular, la mayoría de ellas ya desaparecidas. 
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Figura 1.9       La Ciudad de Cholula (San Pedro): núcleo central de su traza virreinal y edificios más importantes. 
 

Traza española regida por la ubicación de la pirámide -Chachihualtepetl-, y la rica variedad de elementos urbanos a fines del siglo 
XVIII. Dentro de la rigidez de la traza se puede advertir irregularidades debidas en parte a montículos prehispánicos y por otro lado a 

ordenamientos urbanos prescritos por la traza del convento de San Gabriel. 
Fuente ;Gonzalo Yanez Díaz, Desarrollo Urbano Virreinal en la Región Puebla-Tlaxcala. 

 
 

Las modalidades urbanas, dentro del patrón reticular, se destacaron en la 

medida en que el convento frailuno del siglo XVI, configuro cada centro de 

población con diversas tipologías urbanas inmobiliarias, señaladas en este 

capitulo, constituyendo el modelo urbano del siglo XVI que se consolido en el siglo 

XVIII. 

Conjunto conventual  “San Gabriel” 
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1.4. IMPACTO INMOBILIARIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

En este aspecto explicaremos, él porqué el Convento Franciscano, en 

especifico el “Portal de Peregrinos y la Portería" es Catalogado como parte 

importante del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Cholula y ante Ley de 

Monumentos históricos, en sí su impacto en el contexto urbano, nos enfocaremos 

principalmente a tres puntos relevantes, que le dio nombre de Inmueble 

Patrimonial Histórico: 

 

I. El conjunto conventual fue construido y modificado en su uso de 

actividades civiles o militares,  durante  los siglos XVI al XIX, destinados a 

templo, seminario, escuela, cárcel y actualmente en Biblioteca. 

 

II. Los documentos originales encontrados a su interior, fue un manifiesto 

importante para ser catalogado, ya que sus manuscritos relacionados con 

la historia de la colonización de México y los libros, folletos y otros 

impresos novohispanos tanto locales como del extranjero, redactados y 

emitidos durante los siglos XVI al XIX, por su rareza e importancia han 

otorgan datos a la historia mexicana, mereciendo ser conservados en el 

país, dentro de un espacio adecuado, como lo es el Portal de Peregrinos 

del Convento Franciscano de la Ciudad de Cholula. 

 

III. Por otro lado la zona de estudio se caracteriza fundamentalmente por los 

altos valores patrimoniales, tanto arqueológicos, testimonios 

prehispánicos; arquitectónicos “Casa de Caballero Águila” entre otros, y 

culturales; estos últimos A generado establecimientos institucionales 

importantes, tales como la Universidad de las Américas, la Universidad 

Madero, La Universidad Iberoamericana o El Colegio Humboldt, por 

mencionar algunos, lo que trae consigo considerarlos como inmuebles de 
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indiscutible valor, que además son elementos de significación máxima en 

el carácter urbano son clasificados y de alto impacto social. 

 

Para efectos normativos los edificios se encuentran sujetos a conservación, 

tal es el caso del Portal de Peregrinos dentro del contexto conventual, se 

subdividen por su valor en las siguientes categorías de acuerdo a su importancia:  

 

Valor histórico: Se considera sujeto a valor histórico, con una antigüedad 

superior de 50 años, relacionado con acontecimientos históricos relevantes, para 

lo cual se clasificarán en la siguiente forma: 

 

a) Arquitectura Prehispánica; 

b) Arquitectura periodo Colonial (1550-1820); 

c) Arquitectura periodo Post-independencia (1820-1875); 

d) Arquitectura periodo Porfiriano (1875-1915); 

e) Arquitectura Post-revolucionario (1915-1950); y 

f) Arquitectura Contemporánea (1950- a la fecha) 

 

Valor arquitectónico: En función a sus valores espacio-estructurales. La 

arquitectura del área representa para su clasificación un grave problema, en 

términos generales no corresponde a estilos o tendencias definidos, sino que son 

mezcla o variante de muchos estilos, además de tener fuertes raíces culturales 

autóctonas populares. 

 

Valor urbanístico: El valor del edificio o del conjunto va en función a su papel 

dentro del tejido urbano, ya sea como elemento de significación, punto focal o 

generador de carácter. 

 

Se consideran además ciertos criterios como valor documental o rareza. 
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Para efectos de éste apartado, se debe entender por: 

 

Patrimonio cultural: bienes inmuebles que por sus características 

históricas o estéticas revisten relevancia para Cholula. 

 

Monumentos histórico-artísticos: los inmuebles, las fincas o edificios que 

revistan relevancia cultural para el Municipio ya sean de arquitectura tradicional; 

vernácula o los construidos después del año 1900 destinados a: 

 

A. Templos y sus anexos; casas curiales; seminarios; conventos; y 

cualesquier otros, dedicados a la administración, divulgación y 

enseñanza o práctica de un culto religioso; y: 

 

B. . Los destinados al uso de las autoridades civiles; a los fines 

asistenciales o benéficos; a la enseñanza o educación y las obras civiles 

relevantes de carácter privado. 

 

Catálogo: documentación que contiene el registro sistematizado de objetos, 

bienes muebles o inmuebles, en el que se describen sus 

características con fines determinados. En el catálogo de centros 

históricos se registran no sólo inmuebles de alto valor cultural, sino 

también aquellos que por su volumetría y tipología se consideran de 

valor ambiental, como pueden ser las plazas, los espacios públicos, el 

mobiliario urbano y los elementos del paisaje natural. 

 

Rehabilitación: este proceso consiste en una reestructuración del inmueble en la 

que puede haber cambio de su estructura física o cambios de usos 
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del suelo, pero conservando el carácter arquitectónico y caracteres 

que den identidad a determinada época histórica. 

 

Restauración: este proceso consiste en devolver al inmueble ciertos valores que 

perdió con el tiempo, reconstruyendo la estructura que tuvo. 

Tratando al máximo que los elementos anexados sean réplica o lo 

más parecido posible al original, y cuando estos se desconozcan, 

sustituyéndolos por otros que armonicen y manifiesten claramente 

su carácter de añadido, es decir, de no original. 

 

Conservación: restauración preventiva, consistente en la ejecución de todos los 

trabajos necesarios para que no decaiga y se garantice la solidez 

estructural del inmueble durante su futuro. La conservación es una 

obligación de todos los propietarios de inmuebles. 

 

 
Figura 1.10       Estado actual conservado del Inmueble 

Fuente; Gonzalo Yanez Díaz, Desarrollo Urbano Virreinal en la Región Puebla-Tlaxcala.  
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1.5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 
 

Como consecuencia de los esquemas de solución; se establecen los 

Programas de acciones generales y específicas que deberán tener efecto en la 

zona de estudio y en los tiempos justos, para lograr alcanzar las metas 

propuestas, considerando las Fortalezas Y Debilidades urbanas. 

 

En Proceso legal de planeación urbana, señala las atribuciones de los 

ayuntamientos en cuanto a formular y aprobar de acuerdo a las leyes federales y 

estatales Fortalezas y Debilidades urbanas, la zonificación y/o programas de 

desarrollo urbano municipal, particularmente en la creación y administración de 

sus reservas territoriales, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 

jurisdicciones territoriales y participar en la creación y administración de reservas 

ecológicas y edificios patrimoniales. 

 

Fortalezas. 
 

La zona de estudio, conformada por los municipios de San Andrés Cholula 

y San Pedro Cholula cuentan con un gran potencial de valores patrimoniales, 

aptos para el desarrollo en el ámbito de la conservación, construcción turística y 

cultural.  

 

Entre los elementos que posee se destacan como fortalezas: 

 
• La Gran Pirámide 

• La zona Arqueológica 

• El convento De San Gabriel 

• El Convento de San Andrés 

• El zócalo de San Pedro Cholula. 

• El zócalo de San Andrés Cholula 
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• Los sesenta y tres templos religiosos dentro de ambos municipios 

• La iglesia de Santa María Tonanzintla. 

 

Debilidades. 
 

Las debilidades que se presentan en el entorno son las siguientes: 
 

• Falta de reglamento sobre la zona arqueológica. 

• Déficit de la oferta de servicios turísticos de calidad. 

• Falta de sitios  para estacionamientos adecuados. 

• Falta de promoción e interés a la imagen urbana. 

• Falta de control y reglamentación de las actividades turísticas actuales.  

• Falta de adecuada vialidad y de fluidez interna. 

• Falta de reglamento vial para el ciclismo. 

• Falta de sanidad en zonas publicas.  

 
Así mismo la cercanía a la Ciudad de Puebla, ha convertido a Cholula en un 

punto de atracción primordialmente para los habitantes de la Ciudad de Puebla. El 

conjunto universitario de las Américas, fue un importante factor inmobiliario que 

contribuyo a enaltecer a la población cholulteca, ya que con la visita de 

académicos y estudiantes extranjeros, originó un crecimiento natural con grandes 

debilidades, que se tienen que atacar con proyectos sociales de infraestructura de 

calidad, donde se mantengan las tradiciones y costumbres, así como el uso 

adecuado de plazas y calles que son el regocijo de las múltiples fiestas religiosas.  

 

A partir de los años setenta del siglo XX, la ciudad sufrió un cambio 

profundo que convirtió una buena parte de las tierras de cultivo en 

fraccionamientos que ya unen a ambas Ciudades de San Pedro y San Andrés. 
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A pesar de esa invasión, en varios puntos importantes de la Ciudad. No 

rompió la traza antigua, los núcleos conservan su estructura original y sus 

tradiciones, sobre todo el sistema de cargos, que a veces es más fuerte que las 

autoridades políticas. 

 

Lamentablemente el paisaje urbano se ha alterado desde hace mucho 

tiempo, por la modernidad, pues en el intento de parecer progresista, se han 

demolido casas antiguas o al menos modificado su apariencia. 

 

Mediante decreto, en 1979, el gobierno estatal reconoció los procesos de 

conurbación entre la Ciudad de Puebla y San Andrés Cholula, San Pedro Cholula 

y otras localidades pertenecientes a los municipios de Amozoc, Coronango, 

Cuautinchán, Cuautlancingo y Santa Clara Ocoyucan. 

 
A partir de los años setenta del siglo XX, la ciudad sufrió un cambio 

profundo que convirtió una buena parte de las tierras de cultivo en 

fraccionamientos que ya unen a ambas ciudades. 

 

Con todo lo anterior se valoraron, algunas manifestaciones de la cultura 

colonial y se elevaron a rango de impacto patrimonial y cultural, con un claro 

interés de conservarlas como testimonios. Este proceso se formalizó oficialmente 

con su inclusión en las leyes de 1930 y 1934 para su protección y conservación. 

 


