
La antigua Ciudad de los Ángeles (1532), llamada por el obispo 
Juan de Palafox y Mendoza Puebla de los Ángeles (1640), procla-
mada después como Puebla de Zaragoza (1862) reconocida más 
tarde como Heroica Puebla de Zaragoza (1950) y declarada recien-
temente como Cuatro Veces Heroica Ciudad de Puebla (2013), ha 
resultado ser desde el propio siglo XVI el principal foco de desarrollo 
económico, social y político de una importante región localizada en 
la cuenca Puebla-Tlaxcala, en el altiplano sur de México y la sede 
del obispado más rico de América (1543).

Esto convirtió a la ciudad en un importante centro religioso que vio 
edificar una de las catedrales más suntuosas del continente, al lado 
de sus parroquias de indios y de españoles, además de un sinfín de 
iglesias y capillas dedicadas al culto de la cristiandad católica y a las 
devociones locales.

Fruto y evidencia de lo anterior lo constituye la gran riqueza y va-
riedad de su patrimonio cultural tangible e intangible, en especial 
el edificado, siendo sus obras arquitectónicas de singular impor-
tancia regional y de las de mayor originalidad de la Nueva España, 
influencia estilística y tipológica que bien pueden reconocerse en 
ejemplos arquitectónicos regionales con un peculiar estilo propio 
y gracia decorativa, tanto religiosos como civiles, representativos 
de las distintas etapas históricas en la arquitectura virreinal, la de 
México Independiente y la de la etapa previa a la Revolución Mexi-
cana; consideraciones que hicieron posible que el Centro Histórico 
de la Ciudad de Puebla fuera inscrito el 11 de diciembre de 1987 
por parte de la UNESCO en la lista de patrimonio mundial, como lo 
muestra la Joya Documental seleccionada, siendo 3,619 las edifi-
caciones que deben ser consideradas patrimoniales, mil más de los 
que conserva el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que ase-
gura a nuestra Ciudad ser un sitio de visita obligado por el turismo 
cultural a nivel mundial.

11.- Inscripción que hace la UNESCO al Centro Histórico de la ciudad de Puebla en la lista del Patrimonio Mundial. 
Fechado en Paris el 11 de diciembre de 1987.

Crierios del Comité del Patrimonio Mundial por lo que el Centro Histórico de Puebl                              
fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial: 

Criterio II.

“Atestiguar un intercambio de influencias considerable, durante un periodo concreto o en 
un área cultural o determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes 
monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes” 

Criterio IV.

“Constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de 
conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos signi-
ficativos de la historia humana”


