TLAXCALA

CENTRO DE MÉXICO

Parroquia de San Bernardino Contla.
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Señorío tlaxcalteca que al momento
de la conquista era gobernado por
Xicoténcatl el Viejo, quien se opuso a
la alianza con los españoles. Aquí se
pueden admirar pinturas murales
con motivos asociados al sacrificio.
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Santuario de San Miguel del Milagro.
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Población reconocida por sus textiles:
se elaboran toda clase de prendas de
lana y algodón, en especial sarapes.
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Pueblo de vocación textilera en el que
se pueden adquirir piezas de algodón, lana y fibras sintéticas. Son famosos los “saltillos”, tejidos con formas y colores de tradición indígena.

En este pueblo se localizan los restos
del Ex Convento de la Santa Natividad, establecido en 1570, y la Parroquia de Santa María Nativitas,
construida en el siglo xvii. En este municipio se encuentra el Santuario de
San Miguel del Milagro, fundado,
tras la aparición del arcángel San Miguel, en 1631.

Altar con serpientes de fuego, Ocotelulco.

Lir

Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares

Chiautempan

FOTO: MARÍA DE LOURDES ALONSO

h

San Bernardino Contla

Altar B, Tizatlán.

Tlaxcala se distingue por sus textiles de
lana y algodón. Contla y Guadalupe Ixcotla son ideales para comprar los tradicionales sarapes, tapetes, jorongos, gobelinos y cobijas. En San Esteban Tizatlán
se talla la madera para crear bellos bastones de huejote, teponaxtles y piezas de
ajedrez de ejércitos prehispánicos. En Tlatempan y Apetatitlán se elaboran máscaras de carnaval talladas en madera o resina con rasgos europeos, ideales para
uno de los carnavales más importantes y
tradicionales de México, el Carnaval Tlaxcalteca o las Fiestas de la Carne. El barro
bruñido (barro rojo), típico de San Sebastián Atlahapa, aún se elabora sin ayuda

de tornos o moldes. En Altzayanca se fabrican salterios de gran sonoridad. Otras
artesanías elaboradas en la región son la
alfarería, orfebrería, figuras de totomoxtle (hoja de maíz), talavera, bordados, cuadros con semillas y alebrijes.
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Fue uno de los asentamientos tlaxcaltecas más importantes del Posclásico
Tardío (1200-1521 d.C.); de hecho, a
la llegada de Hernán Cortés era el
principal de los cuatro señoríos de
Tlaxcala. Aquí es posible admirar una
banqueta y un altar decorados con
pinturas murales que muestran motivos religiosos.
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Aquí se encuentra un conjunto conventual dedicado antes a San Simón
y San Judas y ahora a San Antonio.
En las cercanías hay antiguas haciendas pulqueras como la de San Bartolomé del Monte.
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Tlaxcala fue una de las poblaciones
más importantes del centro de México en la época prehispánica. La ciudad
colonial fue edificada en un pequeño
valle por las autoridades virreinales. La
capital del estado es ahora una bella
ciudad que conserva edificios del siglo xvi, como el Ex Convento de Nuestra Señora de la Asunción, y del siglo
xvii, como la Basílica de Ocotlán, que
recuerda la aparición de la Virgen María al indígena tlaxcalteca Juan Diego
Bernardino, en 1541, considerada
como la máxima expresión del arte barroco en Tlaxcala. Otros lugares dignos
de mención son el Palacio de Gobierno, que muestra la historia del estado
en un mural; la Parroquia de San
José, la Capilla Real de Indios, que
ahora es el Palacio de Justicia; el Portal Hidalgo, construido para albergar
el mercado de ultramarinos y que fun-

ez

Calpulalpan

cionó como la Casa del Ayuntamiento; la Antigua Casa de Piedra, y el Teatro Xicoténcatl, de estilo porfiriano.
Cuenta con varios museos como el Regional, el Museo de la Memoria, el
Museo de Arte y el Museo Vivo de
Artes y Tradiciones Populares. Otro
atractivo es la Plaza de Toros Jorge
“El Ranchero”Aguilar, una de las más
antiguas en todo el país, construida en
1817, y actualmente escenario para la
Feria de Tlaxcala, en los meses de octubre y noviembre.
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Artesano de Tlatempan.
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Xochitécatl.

Parque Nacional La Malinche

Apetatitlán

Se localiza a las faldas del volcán Matlalcuéyetl, también conocido como
La Malinche. Declarado Parque Nacional en 1938, el lugar, con cerca de
4 000 msnm, posee miles de hectáreas de bosques de pino y encino. Se
recomienda visitar la Barranca de
San Juan, una de las más hermosas
de México.

Aquí se elaboran las máscaras de madera talladas con rasgos europeos
que se utilizan en el Carnaval de Tlaxcala, así como una amplia variedad de
imágenes religiosas.

En las cercanías de este pueblo se localiza un paraje inusual en la geografía del Centro de México, el Desierto
de Cuapiaxtla, formado por dunas.
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Platillos tlaxcaltecas.

Su principal atractivo es la Presa de
Atlanga. Allí se realizan paseos en
lancha y además se puede practicar
veleo y pesca deportiva.

Zacatelco
Aquí se encuentra la Parroquia de
Santa Inés, construida en el siglo xvii,
una de las más notables de Tlaxcala.
El pueblo es reconocido por la exquisitez de su cacao.

Parroquia de San Dionisio, Yauhquemehcan.

Yauhquemehcan
Alberga la Parroquia de San Dionisio, una de las más bellas de la región. Cuenta además con atractivos naturales como la Cascada de
Atlihuetzia.

Cacaxtla
Se trata de uno de los grandes sitios
del Centro de México. Fue ocupado
en el Epiclásico (650-900 d.C.) por los
olmecas xicalancas. Aquí se encuentra uno de los acervos pictóricos de
mayor importancia del México prehispánico, por sus dimensiones, su
Gobernante
águila,Cacaxtla.

Dunas, Cuapiaxtla.

Gastronomía
La comida tlaxcalteca es un auténtico mosaico de platillos mestizos, entre los que
destacan la sopa tlaxcalteca de tortilla o
haba, sopa de milpa (elotes, chayote, zanahoria, chile y flor de calabaza), las tlatlapas (caldo de chile guajillo, frijol amarillo y nopales), caldo de habas con
nopales, mixiote de carnero, carne de res
en pulque, charales frescos en hojas de
tamal, mole colorado y de guajolote, cer-

Atlangatepec
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Esta industriosa ciudad cuenta con lugares de interés como la plaza de toros “La Monumental”, la más grande del estado, la Basílica de Nuestra
Señora de la Misericordia y el Museo del Ferrocarril Casa de Piedra.
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Pueblo que se distingue por su tradición pulquera y por la Parroquia de
San Agustín. Cuenta con varios
atractivos naturales como Los Laberintos y los ranchos Cruz Verde y San
José de las Delicias.

do en mole de huitlacoche, tortas de camarón y amaranto, pipián, y productos
lácteos, como requesón, quesos y crema.
De postres hay gran variedad como conservas de frutas y legumbres, camote,
pan de fiesta con helado de vainilla y buñuelos con piloncillo y requesón. De bebidas resaltan el pulque, atoles, chileatole y el “verde Tlaxcala”, preparada con
aguamiel, vodka, hierbabuena y limón.

Parroquia de Santa Inés, Zacatelco.
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los pocos Cristos negros del siglo
que existen. Posee dos interesantes museos, el Museo Nacional
del Títere, único en su género en
Latinoamérica, y el Museo Taurino.
En las cercanías se encuentra la Ex
Hacienda de San Francisco Soltepec (La Escondida).

Apizaco

Cuapiaxtla

Huamantla
Pueblo mágico famoso por sus alfombras de aserrín y flores, fabricadas para el paso de la Virgen de la
Caridad el 14 de agosto, celebración conocida como la “Noche que
nadie duerme”, y la Capilla Abierta de San Luis Obispo, que alberga al Señor del Convento, uno de

Tlaxco
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Tapete floral, Huamantla.

extraordinaria manufactura y su riqueza temática. En esas pinturas se
encuentran escenas –que muestran
batallas, ritos y gobernantes– con un
estilo pictórico bastante peculiar,
pues en él se combinan rasgos propios de la tradición teotihuacana
con otros claramente mayas.

Xochitécatl
Sitio ocupado en el Preclásico (hacia 800 a.C.) y abandonado a raíz de
una erupción del Popocatépetl. En
la plaza principal, en su momento
un importante centro ritual, se localizan cuatro basamentos, el mayor
conocido como Pirámide las Flores. Desde este sitio se pueden contemplar: el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, la Malinche y, en días claros,
el Pico de Orizaba.

No dejes de…
• Visitar los monumentos de Tlaxcala

• Adquirir textiles en San Bernardino Contla

• Recorrer la zonas arqueológica de Cacaxtla

• Recorrer las haciendas taurinas y pulqueras

• Conocer Huamantla, pueblo mágico

• Hacer una excursión a La Malintzi

• Visitar el Desierto de Cuapiaxtla

• Conocer San Miguel del Milagro

• Conocer los murales de Ocotelulco y Tizatlán

• Asistir a la Feria de Tlaxcala

Información turística

Teléfonos de emergencia
Tlaxcala
Cruz Roja: (52) 246-462-0920
Bomberos: (52) 246-464-0779
Policía: (52) 246-464-5256 y 464-5257
Huamantla
Bomberos: (52) 247-472-0589
Cruz Roja: (52) 247-472-0104
Policía: (52) 247-472-2865 y 472-4748
Calpulalpan
Bomberos: 113 y 066 / (52) 749-918-0436
Cruz Roja: 114 y 089 / (52) 749-918-0221
Policía: 066 y 089 / (52) 749-918-2004 y 918-1723
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ISBN: 978-607-9100-27-8

Tlaxcala
Módulo de información turística: Av. Juárez esq. Lardizábal, s/n, Col.
Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala, 246-465-0960
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (canirac): Av. Emilio Sánchez Piedras, núm. 4, Col.
Centro (a un costado de la Casa de las Artesanías), C.P. 90000,
Tlaxcala, Tlaxcala, gavioticap@hotmail.com
Huamantla
Módulo de información turística: Kiosco del Parque Juárez, Palacio
Municipal, s/n, Col. Centro, C.P. 90500, Huamantla, Tlaxcala,
247-472-5622
www.huamantlapueblomagico.com,
huamantlapueblomagico@gmail.com
Calpulalpan
Módulo de información turística: Plaza de la Constitución núm. 5, altos, Col. Centro, C.P. 90200, Calpulalpan, Tlaxcala, 749-918-0853,
ext. 225

portada: cacaxtla. foto: m.a. pacheco / raíces. contraportada: san bernardino contla. foto: sectur tlaxcala

turismo.tlaxcala.gob.mx

