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Tecali de Herrera
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Uno de mis lugares favoritos para visitar en Puebla, definitivamente es Tecali de Herrera, es uno de los 217
municipios que pertenecen al estado de Puebla. 
Tecali se encuentra en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla conocido por la cuna del mármol.
En este municipio, frente a la plaza de armas, están las ruinas del Ex Convento de Santiago, uno de los
conventos franciscanos más antiguos de México,  erigido en el siglo xvi alrededor de 1554 y terminado en
1569. Debido a algunas disputas que los frailes franciscanos tuvieron con la autoridad episcopal, estos
dejaron el convento un siglo después y desde ese entonces, el lugar estuvo abandonado. La iglesia es de
estilo renacentista y planta basilical. Se cree que el arquitecto de este convento fue Claudio de Arciniega,
quien trazó, asimismo, la catedral de la Ciudad de México. 
La fachada tiene dos niveles y un remate triangular. En el lado derecho hay un campanario que colinda con el
ex-convento de Santiago Apóstol. En algún momento tuvo un techo de madera pero una hipótesis de
Manuel Toussaint indica que este fue retirado por el general Calixto Mendoza para hacer una plaza de toros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_de_Arciniega
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_M%C3%A9xico
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Principales puntos
de interés en
Tecali de Herrera
Cuenta con bellas construcciones
arquitectónicas como el ex convento
de Tecali del siglo XVI y también el
ex-convento de Santiago Apóstol
del siglo XVIII

Las festividades de la zona, son las
siguientes: 
La fiesta religiosa de Santiago
Apóstol del 22 al 25 de Julio.
Feria de Analco, 25 de Agosto
aniversario de Gesta Heroica.
El 13 de Junio San Antonio de
Padua.
Estas fiestas se celebran con misas,
cohetones, arreglos florales en las
iglesias, procesiones, juegos
mecánicos y antojitos mexicanos.

Para atractivo turístico, el 25 de
agosto se lleva a cabo la feria de
muestras artesanales de ónix, a 20
minutos de la cabecera se encuentra
un río y bellezas naturales aptas para
el día de campo.



La iglesia de Santiago Apóstol data del siglo XVIII, y pasó a ser el principal templo de

Tecali cuando el ex convento fue abandonado.

Entre las características que más llaman la atención en esta construcción están

detalles como su cruz atrial del siglo XVI, el campanario sostenido por columnas

salomónicas, la portada de su fachada con motivos distintivos de la orden franciscana,

y sus dos retablos dorados de estilo churrigueresco que actúan como elementos

decorativos de los altares.
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Esta plaza es uno de los principales puntos de reunión de los habitantes de Tecali; se localiza

en el centro del pueblo y esta compuesta por un amplio jardín, cuyos pasillos desembocan

en un kiosco donde se instaló una placa en homenaje a uno de los personajes ilustres de

Tecali.

Algunas de las calles que delimitan esta plaza, están pavimentadas con cantera de ónix.
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El ex convento franciscano de Tecali es una de las muestras más admirables de la

arquitectura renacentista en México.

Aunque se encuentra en ruinas debido al abandono que sufrió durante siglos, todavía

mantiene su soberbia fachada y las columnas toscanas que servían para sostener su

desaparecido techo de madera.

La construcción data de mediados del siglo XVI y se atribuye al mismo arquitecto de la

catedral de la Ciudad de México.

El ex convento de Tecali es considerado uno de los primeros templos edificados por los

colonizadores españoles en América.
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Actualmente llamado Teatro Gregorio de Gante, es uno de los teatros más antiguos de

México y fue construido en 1540 por el arquitecto Claudio de Arciniega. Tiene una planta

circular de tipo italiano, pisos de madera y techo de tejamanil. Cuenta con un aforo para 500

localidades entre palcos y lunetas.
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Tecali, cuya traducción del náhuatl es “casa de piedra”, era uno de los muchos pueblos

tributarios del Imperio mexica, los cuales estaban obligados a hacer aportaciones en especie

y, en el caso de Tecali, los tributos provenían de sus canteras de ónix.

La actividad artesanal y minera de Tecali se mantuvo incluso después de la llegada de los

primeros colonizadores españoles. Desde entonces, Tecali se sostiene económicamente de la

explotación de este mineral.

Al visitar Tecali percibirás el ónix en todas partes. Los talleres como las tiendas de artesanías,

se encuentran por doquier. En ellas encontrarás artículos decorativos, hasta muebles

fabricados con ónix a precios más económicos que los que se ofrecen en las tiendas

boutiques.



ENERO 2023

EDICIÓN:
@ALEJANDRAPEREZALVA

TEXTO:
@VIAJEROS_EN_EL_ARTE
BEATRIZ VIVAR-ESPAÑA

FOTOGRAFÍA:
@ALEJANDRAPEREZALVA 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES:
CLUB VIAJEROS EN EL ARTE.

EXPLORA CON OCIO MOOD - MÉXICO Y VIAJEROS EN EL
ARTE (ESPAÑA)
¡¡¡¡¡ PARTICIPA!!!!
TU PONES EL DESTINO Y EL NEGOCIO. NOSOTROS
PONEMOS LA DIFUSIÓN.
ARTE Y CULTURA COMO SENTIDO DE VIDA ¿ NOS
ACOMPAÑAS?
INFORMES: INFOVIAJEROSENELARTE@BEATRIZVIVAR.COM

 
 

-  0 7  -

https://www.facebook.com/viajerosenelarteradio?__cft__[0]=AZU3lGx0cJ9LjR6pOdaJMX26hReca1vpzqlgWiefJ-fXmzzPWZMnH6f_mFR_aOcsFjPtkjafQ5Ip0QMXOuRPJ_ZRIGpOE4hUmpv8YxOzcyUZodTa5AOO1IEWo0trX0pZ08gn5pbxGLci_iZQzriHWz5p3Sgurz0t6Z4ittNXO3ivBM2T1veGXniYZfssLzMOIGL9EtzgNHn8oesykM-Wr4YG&__tn__=-]K-R

