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Retablo de la Biblioteca Palafoxiana
Foto: José Pérez Torrealba

Canon:

los básicos de la Ciudad

Catedral de Puebla
Calle 16 de Septiembre, entre 3 y 5 oriente, Centro Histórico.
H. Lunes a sábado 10:00-18:00 h.
Domingo 12:30-14:00 h.
Esta hermosa construcción se considera el icono más representativo de la Ciudad de Puebla. La sobriedad de su exterior de
cantera gris y sus portadas ornamentadas, son el marco perfecto
para su interior iluminado, lleno de tesoros artísticos, que dan la
bienvenida a cualquier visitante que quiera sumergirse en 300
años de historia y arte. Sus imponentes torres, las más altas de
las catedrales latinoamericanas, son el gran atractivo que apunta al cielo para recordarle que está en la Ciudad de los Ángeles.

Biblioteca Palafoxiana
5 oriente 5, Centro Histórico.
H. Martes a domingo 10:00-16:00 h.
Fundada a partir de la donación en 1646 de la biblioteca particular de 5,000 volúmenes del Obispo Juan de Palafox y Mendoza a los Colegios de San Pedro y San Juan; acrecentada por
donaciones posteriores, la Biblioteca Palafoxiana es considerada la primera biblioteca pública del continente americano, y la
única antigua que conserva su edificio, mobiliario, estantería y
acervo originales. Por todo esto, la unesco le dió el reconocimiento de “Memoria del Mundo” en 2005.

Zócalo
Corazón del Centro Histórico de Puebla, fundamental para
la historia de la ciudad. A partir de esta zona se trazaron las
primeras manzanas, perfectamente alineadas con calles rectas,
siguiendo los ideales del urbanismo renacentista. A su alrededor
admirará el Palacio del Ayuntamiento, los Portales y la majestuosa Catedral. Al centro, la Fuente de San Miguel que es un
buen ejemplo de la gran calidad del barroco poblano.

Capilla del Rosario
Calle 5 de Mayo y 4 poniente, Centro Histórico.
H. Lunes y viernes 16:00-18:00 h.
Martes a jueves 9:00-12:00 y 16:00-18:00 h.
Sábado y domingo 12:30-18:00 h.
El templo del Ex Convento de Santo Domingo resguarda hermosos tesoros como su retablo barroco. La joya más preciada de
este lugar es la Capilla del Rosario, que desde su apertura, el 16
de abril de 1690, ha sido considerada como la “Octava Maravilla del Nuevo Mundo” y la obra más representativa del barroco
poblano, de una calidad inigualable.

Museo Regional “Casa de Alfeñique”
4 oriente 416, Centro Histórico.
H. Martes a domingo 10:00-17:00 h.
Esta hermosa y legendaria casa, es el marco ideal para conocer,
a través de obras de arte, la historia de Puebla y la vida cotidiana
durante el siglo XVIII.

Casa del Deán
16 de Septiembre 505, Centro Histórico.
H. Martes a domingo 10:00-17:00 h.
Domingo entrada gratuita
Los tesoros más preciados de esta casa del siglo XVI son sus
murales, ejemplos únicos en el continente americano de la pintura de tradición indígena mezclada con temas europeos.
Triunfo de la Muerte de la Casa del Deán
Foto: Fabián Valdivia Pérez

