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BREVE
RESEÑA HISTÓRICA

El Valle de Huej ot zingo fu e co rr edo r y asient o de d iferent es
cultur as, y se mencio na que el ho mbr e ha habit ado en est e
luga r desde hace más de 1500 años, cuando eran reco lect o res,
des pu és de la llegada de la influ encia o lm eca a la reg ió n se da
ini cio a la ag ricultur a en el va lle.
Predo min aro n en est a reg ió n cultur al las etni as o lm ecaxica lanca y t o lt eca-c hichim eca, q uienes so n los fun dado res de
los seño ríos de Huej ot zingo y Cho lul a. Est os grup os do min aro n
la reg ió n entr e los años 600 y 1292 d . C. Est os dos grup os
cultur ales llegaro n a la reg ió n siguiéndose un os de otr os, pero
t o m ando d iferent es rumb os .
Muñ oz Cam argo, nos refi ere al respect o :
" Los ant epasados de los hu exo t zincas estu viero n
prim erament e ase nt ados en el va lle de Méx ico, en el luga r
llamado Payahu atl an, junt os co n los futu ros tl axca lt ecas ... En las
fa ldas de la sierr a se qu eda ro n los chal mecas y los hui m ecas ,
y los chica lancas fu ero n a la sierr a nevada de Huexo t zinco ...
Y aquí en est e luga r hiciero n los hui mecas su prin cipal
ase nt ami ent o y po blaro n."

/
9

PIEZA
ESTELAR
Pintura Mural o al Fresco

Es en el Museo Local de la Evange lización, donde se co nserva,
un mur al al fr esco co n las im ágenes de los 12 mi sioneros
fr anciscanos que llegaro n a la Nueva España en 152 4 y qu e diero n
inicio a la evange lizac ió n y a las edifi cacio nes monacales en la
Nueva España. En est a pintur a mur al se encuentr a una inscr ipció n
en castellano anti guo qu e d ice:

Los mur ales qu e compl ementan la deco ración de est a sala son:
Escena del Lavat orio, San Pedro y San Pablo, San Francisco de
As ís, San Buenaventur a y San Ant o nio de Padu a, San Lui s O bispo
y San Diego de Alcalá, Sant a Clara de Asís y Sant a Isabel de
Hungría, Santa Cat alina y Santa Bárbara.
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El fri so qu e ro dea t odo el muro nos mu estr a un o de los prim eros
g rut escos usados como di seño en las casas conve ntu ales de la
Nu eva España.

PERDER
• La fundición. Construcción hidráulica que data del siglo XVI.

¿Dónde ver?

• Iglesia de San Sebastián Mártir. Construida en el año
de 1932, fue la primera en funcionar como parroquia en
Tecamachalco.

Sala de "Profund is", la cual se ubi ca en la planta baj a del conve nt o,
lado orient e del claustro.

• Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El inmueble
eclesiástico muestra en su arquitectura una combinación
de estilo clásico, neoclásico y contemporáneo. La iglesia se
construyó en honor a la Virgen de la Asunción en 1732, cada
año se lleva a cabo una procesión que dura toda la noche
donde la imagen de la virgen de la Asunción recorre los
principales barrios de esta ciudad.

"Est os mu y dihosos y bienaventur ados doze religiosos fu eron los
prim eros fun dadores de la fe en est a nu eva iglesia salier dessaña
año de 15 24 di a de la cove rsio des pablo y llegaio a est atu a
viern es de vigilia vigilie de pent ecost es dei mesmo año 4" ...
Los nombr es de los doce fr anciscanos, son: Ju an Palos, Francisco
Jim énez, García de Cisneros, Toribi o de Benavent e "Mot olinia",
Francisco de Sot o, Martín de Valencia, Miguel de J esús o Martín
de la Co ruñ a, Ant onio de Ciud ad Rod rigo, Ju an Rivas, Ju an
Ju árez, Luis de Fuensalida y Andrés de Córdova .

NO TE PUEDES
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CO~ECCIÓN
TEMATICA

La temática del Museo Local de la Evangelización está basada
en una serie de bienes muebles, objetos, esculturas y pinturas al
óleo, como al fresco o murales, que recrean la vida conventual
del siglo XVI.

• Feria anual en honor al Señor del Desmayo. Se lleva a cabo
el segundo domingo de cuaresma, en honor a la imagen que
se venera en el ex convento franciscano de Tecamachalco.
• Festival de Día de Muertos. Se lleva a cabo en el ex
convento Franciscano, cada año a finales del mes de octubre
y principios de noviembre, una de las tradiciones de día de
Todos Santos, más importantes en Tecamacha.

/SALAS

• Claustro

PLANTA BAJA

• Fachada principal
Está dividida en tres niveles y tres ejes.
En el primer nivel se abre la puerta principal, en el segundo
nivel se encuentra la ventana coral y el paso de ronda,
a lo largo del cual corre una representación del cordón
franciscano tallado en piedra.

El claustro, de gran belleza y serenidad, era un área
exclusiva para los franciscanos, la gente de la comunidad
tenía prohibido entrar a esta área, el claustro se encuentra
delimitado por arcos de medio punto de influencia
renacentista.

• Comedor o refectorio
El refectorio o comedor debía brillar por su austeridad y
sencillez, sin más mobiliario que las mesas para los frailes,
destacando la del padre guardián y los padres maestros, y el
lugar para la lectura obligada que se escuchaba mientras se
tomaban los alimentos.

El pretil de la azotea está coronado por almenas de forma
triangular, mismas que se aprecian alrededor de todo el
templo, una pequeña torre de construcción posterior se
levanta en el remate de la fachada principal, en el ángulo
suroeste del templo, en el lado opuesto una pequeña
espadaña del siglo XIV.

• Cocina
La cocina tiene como elemento primordial la enorme
chimenea o fogón de tiro impresionante.

• Puerta porciúncula

Hasta este lugar llegaba un acueducto de agua que llenaba
el depósito junto a la puerta.

Por estar privilegiadas, los constructores pusieron especial
empeño en las puertas laterales, generalmente al norte
conocidas popularmente como "porciúnculas", en recuerdo
de Santa María de los Angeles en Asís, esta puerta existe en
casi todos los conventos franciscanos.

Un santo franciscano, san Pascual Bailón era el patrón de
los frailes cocineros.
Este lugar se comunicaba con el frigorífico y con la
panadería.

• Portería

• Celdas o dormitorios

La portería junto con el locutorio eran los lugares hasta
donde podía entrar la gente común.

Las celdas o dormitorios eran absolutamente individuales,
estaba prohibido a los frailes entrar a las ajenas.

"Haya pues en todas las casas conventuales porteros
recomendables por su diligencia, urbanidad e integridad
de costumbres; en los conventos grandes dos, en los
otros uno, asistan en la portería que deberá estar siempre
cerrada". (regla de los frailes menores).

PLANTA ALTA

El mobiliario debía ser el estrictamente indispensable como
el jergón o camastro de tablas para cubrirse solo con el
manto, la mesa y si acaso un armario.
En esta celda sobre la puerta se puede observar claramente
el primitivo sistema constructivo de los muros interiores del
monasterio, conocido como bajareque.
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ALGUNOS
DATOS
El ex convento Franciscano de Tecamachalco data del
año 1541.

■

Sobresale de otros conjuntos conventuales por su acervo
artístico de la bóveda del sotacoro.
Juan Gerson, tlacuilo de Tecamachalco, fue el autor de
estas pinturas realizadas en la técnica, pintura al temple
sobre papel amate.

■

Conserva aún vestigios de pintura mural y esculturas,
como la majestuosa Pila Bautismal que data del Siglo XVI.
En el interior del museo se exhibe el testamento de don
Rodrigo de Vivero y Aberruza, Primer Conde del Valle
de Orizaba y encomendero de Tecamachalco. Gracias
a este personaje existen tratados de hermandad entre
Tecamachalco, Puebla, México y Onjuku, Japón.

♦] ACCESO

■

