MUSEO REGIONAL

DE TLAXCALA,

Tlaxcala
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e encuentra ubicado en el Ex Convento
Franciscano de Nuestra Señora de la Asun~t
• ción al suroriente del centro histórico de la
~.
Ciudad de Tlaxcala en la zona de monumentos históricos protegida por el INAH, denominado
conjunto conventual de Nuestra Señora de la Asunción.
El conjunto consta de un gran atrio, capillas posas, una
capilla abierta, la Catedral y el Ex Convento, estos últimos bajo la advocación antes mencionada puesto que
conmemora la derrota del Imperio Mexica frente a los
españoles y sus aliados, el 13 de agosto de 1521, -día de
san Hipólito-; sin embargo, los tlaxcaltecas volvieron a
sus dominios a celebrar su victoria el 15 de agosto, día
de la Virgen de la Asunción que en adelante conmemoraría la victoria militar y a la Virgen.
Para 1528 los frailes eligen un tercer sitio para iniciar la construcción del Convento cerca del manantial
de Chalchihuapan en el lugar del agua de las piedras
verdes, por la ventaja de tener acceso a materiales de
construcción y a las aguas del manantial que el cronista
Diego Muñoz Camargo señala como un sitio de uso
ritual entre los indígenas: "Fueestafuente tenidaen mu-
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chaveneración
porquela teníanen lugarde ídoloy, así,a los

niñosreciénnacidoslostraíana lavara estafuente a manera
de bautismo"sin mencionar la privilegiada vista que la
ladera del cerro ofrecía del camino indígena, posteriormente, convertido en camino real.
Aunque 1540 es considerado el año en que se terminó el convento existen fuentes que señalan la década
de 1550 como un período en el que se realizaron varias
reparaciones y construcciones que se registran hasta
1564, incluida la terminación de la construcción de las
cuatro capillas posas en las esquinas del atrio en 1556.
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recintos, el Museo Regional de Tlaxcala es uno de
los 21 museos regionales y tiene el propósito de
presentar en su exposición permanente contenidos y objetos relacionados con la paleontología,
arqueología e historia de la región; presenta al
público 170 bienes culturales de los casi 3000 que
tiene bajo su resguardo.

En la exposición
permanente

Tlaxcala. Tierra de
encuentros se desarrollan
los siguientes temas:
• Los primeros humanos
en Tlaxcala

Dónde ver
Sala de arqueología del museo.

LA ARQUITECTURA

• Surgimiento de los
primeros agricultores y
sociedades sedentarias

DEL CONJUNTO

conservadiversoselementosde estilo mudéjar
(estilode influenciaárabeen la arquitectura).

• Surgimiento de las
sociedades complejas

Las urnas ceremoniales recrean escenas rituales que
destacan el papel central de ciertos individuos para
promover el orden cosmológico y social. Estos personajes aparecen ataviados con elaborados tocados
de seres mitológicos y rodeados de otros personajes,
instrumentos musicales, plantas y animales.

• Militarismo, propaganda
política y arte ecléctico
en los murales de
Cacaxtla

• Migraciones, rivalidad tlaxcalteca Y mexica, la
confederación de Tlaxcallan, Zultepec-Tecoaque
y la frontera noroeste
• La alianza de Tlaxcala con los españoles
• Adopción del cristianismo, construcciones religiosas
y expansión del cristianismo, la secularización
• El gobierno, sociedad tlaxcalteca y economía
• Estaciones táctiles. Diseñadas para brindar
información sobre los contenidos de la
exposición permanente a personas con
discapacidad visual
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