
 Conoce la residencia de una reina mixteca 

La casa de la Cacica, construida alrededor de 
1560, fue la residencia real de los Señores de 
Teposcolula, sede palaciega de la última reina 
mixteca y que funcionó como almacén de pieles, 
plumas, diamantes, oro, seda y demás artículos de 
gran valor, traídos de los sitios que conformaban al 
cacicazgo de Tepos colula. Se trata de un ejemplo 
único de arquitectura indígena, no solamente en la 
Mixteca y Oaxaca sino en toda América, y es sin 
duda un el testimonio del valor histórico de la 
cultura mixteca.

Descubre las propiedades mágicas de El Alarcón (yacimiento de agua) 

Los pobladores aseguran que el agua que proviene de cada yacimiento tiene un sabor diferente. 
Lleva el nombre Alarcón por el apellido de sus antiguos propietarios, y es una estructura pétrea que 
contiene un sistema de captación y distribución de agua de la época colonial. Cuenta con nueve 
manantiales o nacimientos de agua, los cuales, a través de canales de piedra, se unen en el centro 
de un estanque de almacenamiento que abastece de agua al barrio del mismo nombre.

El hospital de Indios o de la Santa Veracruz 
La Casa y Plazuela Odriozola 
La Casa y Plazuela Arvea 
Palacio Municipal
Tandaa (yacimiento de agua)
Parque Municipal
La Alcantarilla (acueducto)
Templo de la Natividad de María
Sitio Arqueológico Cerro Jazmín 
Vestigios Fósiles en Santa María Tiltepec
 Sendero Interpretativo El Sabino
Sendero Interpretativo de San Andrés Lagunas
Sendero Interpretativo Las Tres Lagunas 
Sendero Interpretativo Bosque de Pino Encino
Miradores la Peña y las Nubes
Observación Sideral

EXPERIENCIAS IMPERDIBLES
 Admira un impresionante 
complejo arquitectónico 

El templo y claustro de San Pedro y San Pablo es 
una de las obras más relevantes del siglo XVI en la 
Nueva España. Integrado por la capilla abierta 
más grande de América Latina, el templo y la casa 
conventual, o claustro, es un tesoro dominico de 
15 metros de altura por 43 de largo y 11 de fondo. 
Destaca no sólo por su magnitud, sino también 
por su espléndido diseño, con reminiscencias 
góticas y renacentistas.
En el interior se pueden admirar diversos elemen-
tos de gran valor histórico, como el órgano monu-
mental de viento (o de fuelle) y el retablo principal, 
de estilo barroco churrigueresco, así como un 
confesionario tallado en madera de una sola pieza, 
un guarda cáliz o armario y una antigua cajonera 
en la sacristía.
La casa conventual, o claustro, está compuesta 
por el portal de peregrinos, y la capilla de Santa 
Gertrudis, la cual presenta una serie de bóvedas 
de estilo único en el país. De hecho, sólo se cono-
cen ejemplos similares en Antigua, Guatemala.

EL NOMBRE ORIGINAL de este Pueblo Mágico es 
Teposcolollan, que en mixteco significa “junto a la torcedura 
del cobre”. Según las investigaciones, esto se debe a que el 
tipo de moneda de cambio utilizado antes de la conquista 
tenía la forma de pequeñas hachas de cobre. En náhuatl se 
denomina Tepuscutlan, de los vocablos tepuztli: erro, colhua: 
torcido y tlan: lugar, lo que traducido al español se interpreta 
como “lugar de los erros torcidos”. Hablar de San Pedro y 
San Pablo Teposcolula, es hablar de una zona rica en tradi-
ción y en joyas arquitectónicas y culturales. Su magia, reside 
principalmente en sus calles empedradas, la hospitalidad de 
su gente, las leyendas surgidas a través del tiempo, los reco-
rridos naturales por cada uno de los parajes, caminos y mon-
tañas del municipio, las especies de flora endémicas de la 
región y sobre todo, en los monumentos históricos que resal-
tan la importancia de la cultura mixteca y que son el testigo 
de la historia de esta población.

A esto se suma el magnífico patrimonio cultural que la orden 
religiosa dominica legó a esta localidad, del cual destaca de 
manera sobresaliente el templo y claustro de San Pedro y 
San Pablo, y un sinnúmero de manifestaciones culturales 
que pueden conocerse a través del tequitqui, el arte realiza-
do por los idígenas después de la conquista de México.



Hotel Juvi
20 de noviembre 6 Col. Centro
Tel. +52 (953) 578 2064

Hotel Jardín Plaza
20 de noviembre 17 Col. Centro
Tel. +52(953) 518 2016

Hotel  Real  Yucundaa 
Álvaro Obregón 1 Col. Centro 
Cel. +52(55) 7053 1711
karlavin@gmail.com

Hotel Rio
Llano de Santa Catarina Río Delgado 
Cel. +52 (55) 2681 7234

ZONA RICA EN TRADICIÓN Y EN JOYAS 
ARQUITECTÓNICAS Y CULTURALES

Restaurant Eunice
Álvaro Obregón 8 Col. Centro 
Tel. (953) 518 2017

Restaurant Jardín Plaza
20 de noviembre 17 Col. Centro
Tel. (953) 518 2016

Restaurant Temita
Valerio Trujano Núm. 2 Col. Centro
 Tel. (953) 518 2040

Restaurant Los Dominicos
Carretera Internacional Pérez Gasga, 
km 12.5, 3ª Sección
Tel. (953) 518 2048

Restaurant Ecoturístico Yucundaa
 Carretera Internacional Pérez Gasga,
 km 7 Yodonocuito, 4ª Sección


