Reseña Histórica
Epoca Prehispánica
Durante la fase Texoloc, existieron asentamientos menores en el territorio de lo que hoy es
el municipio de Tlaxco. No se ha encontrado sino dos estancias en el extremo oeste del
municipio, que dada su escasa población, no fueron objeto de mayor información, por lo
que resulta imposible hacer mayores referencias. Sin embargo, es durante la fase
Tezoquipan cuando se dan propiamente asentamientos sedentarios en el municipio de
Tlaxco, los cuales quizá provenían del golfo central o de Cantona. Estos grupos son
considerados como prototeotihuacanos, a pesar de compartir ciertos elementos culturales
con los pueblos de Tezoquipan.
Merino Carrión reporta para este momento histórico la existencia de 49 asentamientos en el
área norte de Tlaxcala, de los cuales 7 son de corte prototeotihuacano. De acuerdo con la
cartografía se puede suponer que de estos sitios, al área que ocupa actualmente el municipio
de Tlaxco, le corresponden aparentemente 2 asentamientos prototeotihuacanos y 13 que
comparten con la cultura Tezoquipan. Es importante mencionar que en el bloque Tlaxcala
los asentamientos son concentrados, en tanto que en el norte del estado son aldeas dispersas
y éstas se ubican hacia las sierras del cerro San Gregorio y de Tlaxco.
Con lo anterior se da paso a la fase cultural Tenanyecac, que abarca del año 100 al 600 d.c.
Por esos años se establecen 47 asentamientos en la zona norte y noroeste del estado de
Tlaxcala, de filiación teotihuacana, observándose tres agrupaciones de asentamientos: la
primera se localiza en Tezoyo y Tliltepec, en donde se encuentra una población rural –18
aldeas-, controlada por dos villas; la segunda se extiende desde las faldas del cerro San
Gregorio hasta las de la Sierra Tlaxco, la cual cuenta con 14 asentamientos rurales y cuatro
villas, que al parecer son controladas por dos pueblos ubicados al sur de la laguna de
Jalnene; el tercero se localiza al suroeste del área, y es una pequeña concentración formada
por cuatro asentamientos rurales, y una villa. Entre esta agrupación y la primera se localiza
una “ciudad” denominada Los Cerritos de Guadalupe, la cual controlaría en general a toda
la región.
La cultura teotihuacana se ubicó en un espacio definido dentro del estado, el cual estuvo
dividido en dos áreas: la parte del norte central y oeste del estado -Tlaxco y Calpulalpan-, a
la cual se le denominó esfera teotihuacana; en tanto que el corredor teotihuacano cruza el
área de la cultura Tenanyecac, hacia el norte de la región Apizaco-Huamantla, en donde
bordea las faldas de La Malinche, por la parte oriente, para dirigirse hacia Acatzingo,
Puebla, y de ahí continúa a Oaxaca. De Huamantla se dirige también hacia el oriente –El
Carmen-, para proseguir al golfo central, a través de la Sierra Blanca. A este corredor se le
conoce también como ruta golfo- sur altiplano central. Los grupos establecidos tanto en la
esfera como en el corredor teotihuacano, juegan un papel muy importante en la
consolidación de Teotihuacán así como en su caída. Al inicio son los que controlan el

intercambio comercial para la ciudad, logrando esta última la supremacía comercial; pero al
tratar de conseguir su autonomía, siendo ellos los que controlaban la ruta golfo-sur altiplano
central, cortan el comercio de materias primas y objetos elaborados en el sur, sureste y del
golfo central, debilitando la gran urbe.
También para estas fechas, se establecen en el área asentamientos provenientes del Tajín
quienes, de cierta manera, fortalecen el “bloqueo comercial”, impuesto a Teotihuacán.
La cerámica localizada en estos sitios es típicamente teotihuacana, en las que predominan
la monocroma, en café de varios tonos, negro y rojo, las figurillas y algunos candeleros son
al igual que la cerámica teotihuacanos. A pesar de ello, la calidad no es la misma, pero sí
utilizaron buena parte de objetos con las mismas características.
Sin embargo, no se debe pensar que en el área no existieron asentamientos propiamente
Tenanyecac, pues de lo contrario no sería posible explicar el proceso cultural que comienza
con el Complejo Acopinalco y concluye con las culturas Tlaxco, Tlaxcala, Tlaxcala-Tlaxco
y Tlaxcala, e involucran a otros grupos. Es durante esta primera parte de la fase Texcalac
que se manifiesta la confluencia de diversos grupos en el norte de Tlaxcala: mixtecos,
olmecas-xicalancas, tajinoides, otomíes, teotihuacanos, entre otros, concretamente en la
región de Tlaxco; confluencia que a decir de Merino Carrión está sustentada en el conflicto
por obtener la supremacía y el control regional. La confluencia de esta diversidad cultural
se identifica como Complejo Acopinalco. En relación con este complejo cultural se han
podido identificar dos momentos; el primero de ellos abarca del 650 al 750 d.c., y observa
una fuerte influencia de los grupos procedentes del Tajín, los que ocupan alrededor de 70
asentamientos, agrupados en tres bloques: Acopinalco-Tezoyo, el que era controlado por un
pueblo grande; el de la Sierra de Tlaxco, que tiene un pueblo “civil” fortificado y el de
Capulac, controlado por un pueblo fortificado con tradición teotihuacana. La segunda parte
del Complejo Acopinalco abarca del año 750 al 850 d.c., y es controlado fundamentalmente
por grupos xicalancas, mixtecos y otomíes, que obligan a los del Tajín, a abandonar los
territorios.
Es difícil identificar la preeminencia de algún grupo en particular, sin embargo, parece
prevalecer un cierto dominio de los grupos olmecas-xicalancas, aunque no siempre se
puede afirmar dicha situación; se ha llegado incluso a identificar dos tradiciones culturales
distintas entre sí y ajenas a la anterior: la mixteca y la propiamente perteneciente al
Complejo Acopinalco. Estos grupos, presentan una marcada inestabilidad política y se
encuentran en lucha continua por obtener el control regional.
En la parte norte un grupo toma el control y se establece de manera definitiva; éstos, son
grupos de otomíes huastequizados que se establecen de forma permanente y dan forma y
contenido a la llamada cultura Tlaxco que se identifica con el señorío de Tliliuhquitepec. Al
respecto, se tiene que ya desde el Complejo Acopinalco se había señalado la presencia de
grupos de filiación huasteca u otomí en el área noroeste de Tlaxcala, los que se asientan
definitivamente en el área alrededor del año 850 d.c., y logran consolidarse hacia el año 900
d.c., Su presencia homogeniza los elementos culturales y da paso a la llamada cultura
Tlaxco. Los asentamientos se multiplican y comienzan a crecer.

Para esta primera parte se cuenta ya con 30 asentamientos, en su mayoría rurales,
existiendo algunos centros secundarios. Estos conforman desde finales del siglo IX y
principios del X, el señorío de Tliliuhquitepec. Durante la segunda parte de esta fase, del
año 900 al 1100 d.c., se lleva a cabo el establecimiento de las fronteras del Tlaxcala
prehispánico y se definen varios señoríos, los que subsisten hasta 1519-21.
A la par de los asentamientos propios de la cultura Tlaxcala, conviven los de la cultura
Tlaxco, Tlaxco-Tlaxcala y Tlaxcala-Tlaxco; a los que corresponden sendos señoríos:
Tliliuhquitepec, Tecoac y Atlangatepec, respectivamente. Estos se van a localizar hacia la
parte centro-norte del actual estado de Tlaxcala. Alrededor del año 1200 d.c., se va a definir
un núcleo más. Este se localiza en las inmediaciones del cerro del Tezoyo y Tliltepec -se
reporta aquí la existencia de población rural desde el año 900 d.c. y está habitado por
grupos de filiación Texcalac- Tlaxcala; este núcleo se va a identificar también como cultura
Tlaxcala-Tlaxco y corresponde al llamado señorío de Atlangatepec.En relación con el
número de asentamientos que se localizan en el señorío de Atlangatepec, las fuentes
difieren ya que mientras algunas reportan 15 otras sólo 12; lo que si es común es el
reconocimiento de la existencia de 2 centros secundarios o villas y un observatorio militar.
Hacia 1300 se va a integrar un nuevo núcleo de población en el cerro de San Pedro, en las
faldas de la sierra de Terrenate y en la cañada del río Apalco; este está integrado por 9
asentamientos en los que los elementos Tlaxcos predominan sobre los elementos Tlaxcala,
razón por la cual se definen como cultura Tlaxco-Tlaxcala e integran el señorío de Tecoac.
Conviene destacar que un buen porcentaje de los asentamientos están fortificados o, en su
defecto, conservan una posición estratégica. Los grupos que se integran en la cultura
Tlaxco guardan siempre buenas relaciones con los del centro y que se identifican con
Texcalac o Tlaxcala.
El estudio de la cultura Tlaxco puede ser abordado en 2 momentos: el primero abarca del
900 al 1200 d.c., y el segundo del 1200 al 1520 d.c., En relación con el primer momento, se
considera la existencia de los 47 asentamientos ya señalados. El segundo momento cuenta
con 48 asentamientos, que se integran de la siguiente manera: 2 pueblos fortificados; 7
villas, 5 de ellas fortificadas; 22 aldeas concentradas, 6 grandes y 2 de ellas fortificadas; 12
aldeas chicas, cuatro de ellas fortificadas; así como los 5 observatorios militares existentes
ya desde la primera parte. La población se estima en 15 110 habitantes.
El desarrollo de la cerámica se identifica como vajilla Tlaxco blanca. Cerámica que aparece
en todos los asentamientos tardíos del noroeste de Tlaxcala, en asociación con el material
cerámico característico del bloque Tlaxcala. Las figurillas localizadas corresponden al
bloque Tlaxcala y representan a Tláloc, Tezcatlipoca, y otras deidades. El sistema cultural
Tlaxco, surge al parecer como consecuencia de los conflictos y enfrentamientos entre la
región de Meztitlán/Tototepec y la región de Texcoco. Seguramente un grupo otomí de
Meztitlán/Tototepec que mantiene relaciones con la huasteca, quedó aislado en el norte de
Tlaxcala. Donde se establecen y dan forma y contenido a la cultura Tlaxco. En el oeste se
van a establecer los llamados “señoríos del oeste”, vinculados sustantivamente a la cultura
azteca, es importante resaltar que la presencia de estos grupos sólo se da a partir del año
1200 d.c. Su relación se da primero con Texcoco y, posteriormente, con Tenochtitlán.

LA COLONIA
Durante la época de la colonia, los primeros asentamientos poblacionales de los que se
tiene antecedentes son: la estancia otorgada por merced real en 1549 a favor de Pierres
Gómez, la cual estaba en términos de Sultepeque (Soltepec) y que al comprobar que tenía el
título correspondiente, le concedieron tener en ella hasta diez mil cabezas de ganado menor.
Esta estancia es el antecedente de lo que sería la hacienda de Mazaquiahuac.Existió otra
estancia que poseía Pedro de Meneses, conocida con el nombre de Mazaquiau, sólo que se
declaró que estaba en perjuicio de los naturales por lo que se ordenó sacar el ganado y
entregar las tierras a los naturales, para que las aprovechasen como mejor les pareciera. En
1598, se tiene el antecedente de la hacienda Del Rosario, cuando Bartolomé López de
Morales compró al indígena Juan del Castillo 10 hectáreas de tierra por 30 pesos oro.
La fase de expansión del sistema agrario europeo se da en el siglo XVIII. Un reporte
elaborado por los franciscanos en 1630, indica la existencia de 184 predios rurales en la
provincia de Tlaxcala. En tanto que para 1712, el catastro reporta 211 establecimientos. Un
último registro de propiedades de 1757, muestra la existencia de 217, de los cuales 34 se
localizan en el municipio de Tlaxco. Sin embargo, existen otros productos que cobran
significancia; la cebada es uno de ellos y para el periodo 1607-1615 observa un promedio
de producción anual -de acuerdo con el indicador diezmal- de 6164 fanegas; de 1616 a
1624, de 38 000 fanegas; y para 1663 -1680, de 85 000 fanegas; al respecto, se suele
afirmar -a manera de hipótesis- que este cultivo es casi un monopolio de las haciendas de
Huamantla, Ixtacuixtla y Tlaxco.
El manejo de los diezmos, posibilita por un lado hacer evidente el carácter marginal de la
economía campesina indígena, en contraposición con el amplio volumen de producción del
sistema agrícola europeo implantado en Tlaxcala a través de las haciendas; por el otro lado,
permite destacar el sentido y la situación que Tlaxco presenta dentro de la estructura
productiva de la provincia, al ser considerado como uno de los cinco predios diezmales en
que se integra la entidad.
Hacia 1779 el curato de San Agustín Tlaxco, no cuenta con tierras y pueblos de
repartimiento y menos aún con las destinadas a comunidad. En Tlaxco se puede considerar
que tal conquista se da hasta el año de 1614 con la llegada de los frailes franciscanos a esta
población, los cuales empiezan a construir la parroquia, que será terminada probablemente
hasta 1858, fecha consignada en el atrio de la iglesia. En 1616, se aumentan cuatro
municipios: Tepeyanco, Huamantla, Hueyotlipan y Atlangatepec. Tlaxco dependía de esta
última alcaldía. Por lo que podemos suponer que en lo religioso se daba la misma situación
y dependía del convento de Atlangatepec y que Tlaxco sólo contaba con una iglesia de
visita.
TLAXCO Siglo XIX
La Independencia.- En Taxco, se recuerda al coronel Concha, jefe español que cometió
crímenes con gran ferocidad en contra de los insurgentes por lo que la población fue testigo
de todas las arbitrariedades cometidas en ese territorio.

Para el año de 1820, con el restablecimiento de la constitución española, se forman
Ayuntamientos y la provincia queda dividida en 7 partidos de los cuales Tlaxco forma parte
junto con Tlaxcala, Ixtacuixtla, Nativitas, Huamantla, Tetla y Chiautempan. De acuerdo
con un documento publicado en 1849 nos dice que el distrito de Tlaxcala entre los años de
1836-1846 está dividido en 3 partidos: Tlaxco, Tlaxcala y Huamantla.
Hacia 1849, la integración del poder público en el estado considera una diputación
conformada por nueve diputados: cuatro de los cuales son electos en la capital, 3 en
Huamantla y 2 en Tlaxco, responsables de deliberar sobre las cuestiones públicas en
Tlaxcala; un Jefe Superior Político del territorio, Juez y letrado de primera instancia,
alcaldes de sección y agentes. La diputación territorial, se compone de siete vocales, un
secretario y un presidente que es a la sazón el jefe político. En relación con los alcaldes, su
número varía entre un municipio y otro. En el partido de Tlaxco, sólo la cabecera cuenta
con Ayuntamiento; asimismo existen cuatro alcaldes de sección, que se distribuyen de la
siguiente manera: uno en Atlangatepec, dos en Tetla y uno en Zoltepec.
La Reforma.- El 31 de mayo del mismo año, al advertir la presencia de los conservadores
Islas, Fonchi y Astari, Antonio Carbajal ataca Tlaxco. La población sería testigo de otras
batallas entre liberales y conservadores. Estos son algunos de los diversos acontecimientos
que ocurrieron a lo largo de los 3 años que duró esta guerra.
Con el triunfo de las fuerzas liberales y la entrada del Presidente Juárez a la ciudad de
México, se restableció el orden constitucional. En Tlaxcala se llamó al licenciado José
Manuel Saldaña para que asumiera nuevamente el gobierno, a partir de marzo de 1861. El 5
de septiembre de 1862 el gobierno estatal establece cuatro distritos y cuatro Juntas,
proveedoras de víveres y forrajes para el Ejército de Oriente. Tlaxco se integra, junto con
sus municipalidades, al cuarto distrito.
En 1864, el imperio divide al país en 50 departamentos. Tlaxcala a su vez, es dividido en 3
distritos que se integran por 27 municipalidades. Tlaxco, es uno de los distritos y en cuanto
a municipalidad se refiere está integrado por la cabecera, las haciendas de Acopinalco,
Palluca, San Juan, La Cueva, Xaloxtoc, Cuapexco, y los ranchos de San Nicolás,
Guadalupe, Tlacotla y Xaloxtoc.
Durante la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano en 1866 se formaron en la
población milicias para combatir al enemigo a las órdenes del general Roderíguez Bocardo.
En Tlaxcala, es nombrado gobernador provisional Miguel Lira y Ortega, y la entidad
adquiere una nueva división territorial. Se integra ahora por 5 distritos: Hidalgo, Zaragoza,
Juárez, Morelos y Ocampo. Tlaxco se integra junto con Atlangatepec, Tetla y Terrenate al
distrito de Morelos, conocido también como el cuarto. Tlaxco, se vio beneficiado durante la
administración de Lira y Ortega, pues es precisamente él quien concede a esta población el
título de “Villa de la Regeneración”, asentado en el decreto número 21, dado el 10 de julio
de 1877 y publicado al día siguiente, para su circulación y cumplimiento. La división
territorial en esta época sufrió varios cambios, como lo demuestra un cuadro estadístico
elaborado en 1879, en el que consta que Tlaxco se encuentra, en tanto municipalidad,
adscrita junto con Tetla y Atlangatepec al distrito de Morelos.

Para diciembre de 1882, siendo gobernador Mariano Grajales, el estado es dividido en 5
prefecturas de distrito con cabeceras en: Huamantla, Zacatelco, Tlaxcala, Calpulalpan y
Tlaxco; así como en 3 subprefecturas: Apizaco, Nativitas y Cuapiaxtla.
El Porfiriato
En esta época don Próspero Cahuantzi se rodea del grupo de hacendados, quienes
sustentan el poder económico en la entidad y constituyen un factor importante de su
permanencia en el poder.
Entre los acontecimientos más importantes de esta época se encuentra la visita a Tlaxco del
presidente general Porfirio Díaz, quien en enero de 1894 inaugura el palacio municipal. El
acto estuvo presidido por Don Porfirio Díaz, en su calidad de Presidente de México, y el
gobernador de la entidad; contó, además, con la presencia de los senadores y diputados
federales, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y personalidades de la
administración federal, así como, de los gobernadores de los estados de México, Puebla e
Hidalgo, y las autoridades locales.
Después de que Cahuantzi rinde su informe sobre las mejoras realizadas en el estado, Díaz
declara: “hoy 28 de enero de 1894, queda solemnemente inaugurado el Palacio Municipal
de Tlaxco e instaladas en él las oficinas públicas”. Tlaxco no sólo se distinguió por sus
haciendas pulqueras, sino que también fue una importante plaza comercial junto con
Huamantla, Tlaxcala, Villa de Progreso, Barrón -Escandón, Calpulalpan, Zacatelco y
Chiautempan.
En cuanto a educación se refiere, en Tlaxco se adecuaron dos edificios que albergaron los
centros de educación elemental, destinados uno para niñas y el otro para varones. Para 1899
se organiza en Tlaxco una junta de terratenientes y comerciantes, quienes aprovechando
dichas concesiones, deciden establecer un ferrocarril entre dicha población y Apizaco. Esta
vía tenía una finalidad netamente comercial y beneficia a 18 haciendas y 4 poblaciones.
El 2 de junio de 1902, Próspero Cahuantzi inaugura el ferrocarril agrícola de Tlaxco. Este
consistía en un tranvía rudimentario remolcado por 6 mulas. En febrero de 1905 se le
adapta una locomotora, y años después deja de funcionar por ser incosteable; por ello se
levantó y clausuró definitivamente la vía. A pesar de todos los adelantos y mejoras llevadas
a cabo en este periodo, surgieron inconformidades por la injusta distribución de la riqueza,
pues ésta se concentraba en pocas manos y la gran mayoría seguía en la pobreza. A
principios del siglo XX, las inconformidades fueron más notorias y el estado se dividió en
dos grupos: uno apoyando la reelección de Cahuantzi, y otro formando clubes
antirreleccionistas. Entre los primeros se encuentra el “Club Morelos”, formado en el
municipio de Tlaxco el 19 de enero de 1908, y entre los segundos los clubes liberales
independientes que se habían diseminado por todo el estado y que para 1909 formulan el
Partido Antirreeleccionista Tlaxcalteca (PAT). En 1906, la población pasó a ser Distrito
Político.

TLAXCO EN EL Siglo XX

La Revolución Mexicana.- Tlaxco, debido a su posición estratégica, sería una plaza muy
importante por conquistar y es precisamente un revolucionario de este pueblo el que logra
hacerlo y, de esta manera, se logró para los maderistas el paso libre hacia el puerto de
Veracruz y Tampico. Por otra parte, el general Gabriel Hernández se vincula al maderismo,
al salir de su pueblo natal hacia la capital del país en busca de mejores oportunidades de
vida. De ese modo y al cabo de un tiempo, entabla relaciones con el ingeniero Camilo
Arriaga y la profesora Dolores Jiménez, quienes lo entusiasman para que se incorpore a la
política de oposición a la dictadura, adhiriéndose al “club antirreleccionista”.
El 9 de febrero de ese año, Victoriano Huerta encabeza el cuartelazo que culminó con la
muerte de Madero y Pino Suárez. Antonio Hidalgo refrenda su adhesión a Madero y parte
el 8 de ese mes hacia Tlaxcala, para trasladarse después a Tlaxco, donde en compañía de
muchos de sus seguidores y del 50º regimiento, se propuso observar y esperar
instrucciones. Muchos líderes tuvieron que huir. Antonio Hidalgo Sandoval fue apresado y
trasladado a Apizaco, donde se negó a reconocer la usurpación. El 28 de febrero fue
conducido a la capital del estado donde, ante la presencia del general Yarza, se negó una
vez más a reconocer el régimen espurio del general Victoriano Huerta.
A finales de 1916 y atendiendo a la convocatoria que el C. primer jefe del Ejército
Constitucionalista dirige al pueblo de México para elegir diputados al Congreso
Constituyente, y considerando la división territorial de la entidad en 1912, se establecen
tres distritos. El primero de ellos, con cabecera en Tlaxcala, se integra además con los
municipios de Apetatitlán, Chiautempan, Contla, Panotla, Totolac, Zacatelco, Teolocholco,
Tepeyanco, Xicohténcatl, San Pablo del Monte y Tenancingo; el segundo distrito, con
cabecera en Huamantla, considera también a Ixtenco, Cuapiaxtla, Altzayanca, Zitlaltepec,
El Carmen, Terrenate, Tzompantepec, Barrón-Escandón, Yauhquemecan, Xaltocan,
Xalostoc, Santa Cruz Tlaxcala, Guerrero, y Tetla; finalmente, el tercer distrito, con
cabecera en Calpulalpan comprende asimismo los municipio de Españita, Hueyotlipan,
Lardizábal, Ixtacuixtla, Nativitas, Tetlatlahuca, Tlaxco y Atlangatepec.
Epoca Contemporánea
Hacia el año de 1928, existen en la entidad diversos partidos políticos. Tlaxco registra su
propio partido en este año, denominado Partido Político Independiente “José María
Morelos”. En 1932, Tlaxco ocupaba el segundo lugar como productor de pulque, pues
anualmente su producción era de 8 872 627 litros, mientras que el primer lugar lo ocupaba
Calpulalpan con una producción anual de 20 767 500 litros.
Siendo gobernador del estado Isidro Candia, se establece el reparto agrario entre 19351940, en el distrito de Morelos se entrega el equivalente al 20.1 por ciento de la tierra
repartida durante su sexenio y es precisamente Tlaxco el municipio más favorecido con este
reparto. Las haciendas más afectadas fueron las de Mazapa, Mazaquiahuac, El Rosario,
Malpaís, Ameca, Tepalca, San Nicolás el Grande y Santa Bárbara. Cada día, los
campesinos exigían el reparto de los grandes latifundios, mientras que los dueños tratan de
defenderse con certificados de inafectabilidad, en Tlaxco se dieron muchos casos de este
tipo, por ejemplo: la hacienda de Mimiahuapan, se convierte en una Sociedad Cooperativa

Agrícola Ganadera, que solicita un Decreto-Concesión de inafectabilidad por la vía de
dotación, el que es conseguido por un término de 25 años.
A pesar de este problema agrario, en donde unos defendían sus derechos de poseer tierra y
otros el de conservar sus latifundios, en Tlaxco llegaría de una u otra forma el “progreso”,
pues para 1940, el camino que comunicaba de Apizaco-Tlaxco tuvo una larga
reconformación a todo lo largo para hacerlo transitable. Mismo que para 1956 se
convertiría en carretera que llevaría de Apizaco-Tlaxco-Chignahuapan, la cual tuvo una
inversión de un millón de pesos con la cooperación del Gobierno de la Federación.
El 29 de agosto de 1945, se publica en el periódico oficial, la Ley Orgánica del Municipio
en el Estado de Tlaxcala, en donde se da a conocer en el capítulo primero cuales serán los
municipios libres en el estado y por supuesto Tlaxco sería uno de ellos.
En cuanto a fábricas se refiere, en Tlaxco funcionaron entre 1925-1940 unas de refresco
propiedad de Fidel Marquéz y Mariano Hernández, este último también tenía una fábrica de
pastas, en 1977, existían 4 maquiladoras de ropa, en las que trabajan mujeres en sus
mayorías, entre los propietarios se encuentran: Victorino Aragón Sánchez, Daniel Ibañez
Ríos, entre otros.

Personajes Ilustres
Bartolomé Carrasco
Nació el 18 de agosto de 1918 en Tlaxco, Tlaxcala. Estudió en el Seminario Palafoxiano de
Puebla y en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la licenciatura en teología,
la ordenación sacerdotal en Roma en 1945. Profesor y rector del Seminario Palafoxiano,
director de la revista Eclesiástica de Puebla en 1963, rector del Seminario Mexicano en
Roma. En 1971 obispo de Tapachula, en 1976 arzobispo de Oaxaca.
Fructuoso Sánchez Solís
Nació el 21 de enero de 1919 en el rancho el Mirador, municipio de Tlaxco, Tlaxcala,
desde 1955 se radicó en Huamantla donde se dedicó a la agricultura, a la industria de
bloques y tabiques, al mosaico artístico. Escribió numerosos artículos en el seminario de
Huamantla “Alvernia”, en el diario El sol de Tlaxcala. Poeta autodidacta, humorista y
festivo. Miembro del grupo literario de Huamantla Amigos de la Cultura. Publicó
“Huamantla en la poesía y la leyenda”, Puebla 1976, 447 páginas con grabados. Murió en
Huamantla el 4 de enero de 1980.
Gabriel M. Hernández (1878-1913)
Nació en San Agustín Tlaxco. Estudió con el profesor metodista Isabel H. Gracia. En 1910

radicaba en la ciudad de México, donde estaba en contacto con los antirreeleccionistas.
Desde el inicio de la revolución maderista simpatizó con ella y muy pronto se contó entre
sus seguidores, rebelándose en su estado natal a donde regresó tan pronto estalló la
revuelta.. El 18 de marzo de 1911 firmó en representación de su estado el Plan Político
Social de Tacubaya. En mayo de 1911 tomó Tulancingo y Pachuca, Hgo., y fusiló al Chato
Muédano, responsable del brutal saqueo la capital del estado de Hidalgo. En 1912 el
Presidente lo comisionó para combatir a los vazquistas y a los demás enemigos de su
administración que operaban en Veracruz, Yucatán, Puebla, Hidalgo y el Estado de
México. Madero lo consideró como uno de sus más distinguidos colaboradores. Alcanzó el
grado de general de brigada. El 26 de marzo de 1913 el Ing. Enrique Cepeda, gobernador
del Distrito Federal, ordenó su fusilamiento, el cual se llevó a cabo en uno de los patios de
la misma cárcel.
Ezequiel M. Gracia Lima
Nació el 12 de octubre de 1891 y cerró los ojos a la vida, el mismo día del año 1975. Su
amplia trayectoria política y sus cualidades de hombre honrado, le valieron estar siempre en
los primeros planos y estar en las ternas y propuestas para la titularidad del Poder
Ejecutivo. La culminación de sus cargos políticos se realiza al ocupar un escaño en el
Senado de la República, del año 1948 a 1952.
Otra de las cualidades del Sr. Ing. Ezequiel M. Gracia fue, sin duda, la de ser un acucioso
investigador de nuestro pasado histórico y la Geografía de nuestra tierra tlaxcalteca, entre
sus obras destacan: “Los Tlaxcaltecas en la Etapa Revolucionaria”. “Semblanza de Don
Mariano Matamoros Héroe de la Independencia”, Semblanzas de los Gobernadores:
Coronel Próspero Cahuantzi, Lic. Miguel Lira y Ortega y Lic. José Manuel Saldaña,
“Anexión de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala”, “Síntesis Histórica de Tlaxco y
Altzayanca” y “Visita de Don Porfirio Díaz a Tlaxco” son algunas de sus obras publicadas.
María de los Angeles Grant
Nació en Tlaxco, el 19 de marzo de 1929, su padre el señor Carmine James Grant Agucelli
y su madre la señora Concepción Munive Parada. entro de su curriculum, se encuentra que
fue regidora propietaria y suplente más tarde llego a ser diputada local, la primera que se le
daba a una mujer en el estado, que hizo historia en la participación de la mujer en el ámbito
político en el estado de Tlaxcala, posteriormente fue delegada por el PRI para ser candidata
a diputada federal, y recibió el apoyo de todos los sectores del Partido Revolucionario
Institucional, y con el voto popular llego a ser diputada federal, y también fue la primera
diputada federal del estado.
Juventino Sánchez de la Vega
Nació en junio de 1911, en la población de Tepeyahualco de Nuestra Señora de Dolores,
Tlaxco, fueron sus padres Antonio Sánchez de la Vega y doña María Loreto Hernández
Palafox. l poeta de Tlaxco ha cantado muy especialmente a Tlaxcala, inspirándose en su
historia, sus tradiciones, sus gentes y sus paisajes, siempre elevando y alabando a la
montaña más grande de Tlaxcala: La Malintzi. Por su trabajo de poeta, la Universidad de
Puebla le dio la Violeta de Oro, por haber escrito sobre la vida de Cuauhtémoc. Después le
dieron como premio la Flor Natural en Tecamachalco, Puebla, así como también la Flor
Natural, en los juegos Florales de Oriente. Con motivo del homenaje a la batalla del 5 de

mayo de 1862 contra la invasión francesa a nuestro país, el ayuntamiento de la ciudad de
Puebla le concedió medalla de plata y diploma de honor por haber obtenido el segundo
lugar en dicho concurso, con la poesía “El águila de México frente a las águilas de
Solferino”. En Tlaxcala obtuvo el primer lugar recibiendo la Flor Natural y diploma de
honor por su Canto lírico a Tlaxcala.
Cronología de Hechos Históricos
Año
1585

1641
1713

1757
1800
1812
1816
1820

1876
1894
1802
1906
1926
1930
1939
1924-1940
1940
1943
1945
1955

Acontecimientos
Debido a la gran concentración de la población de Tlaxco, tuvo que ser
atendida en el aspecto religioso por Frailes del Convento de
Atlangatepec.
Al seculizarce la provincia de Tlaxcala se comenzó a edificar la Iglesia
parroquial.
Debido a los abusos cometidos por los Españoles que quitaban terrenos a
los indígenas por diversos medios, el rey Felipe V por Cédula real dotó
agua, montes, ejidos y terrenos a los nativos.
Se crean las haciendas y ranchos que son reconocidos por la Corona
Española.
La ruta comercial de San Pablo Apetatitlan pasaba por esta población.
Las fuerzas Insurgentes atacaron la población para desalojar al Brigadier
español Manuel de la Concha.
Durante la guerra de Independencia fue famosa la acción de Guerra de
Tlaxco.
Se restablece la Constitución de Cádiz y queda la Provincia de Tlaxcala
dividida en siete partidos entre la que se encontraba la población de
Tlaxco.
Partieron pobladores de Tlaxco para librar la Batalla de Tecoac, por lo
cual se le dio el nombre de Villa de la Regeneración.
El General Porfirio Díaz inauguro el palacio Municipal de Tlaxco.
Se inaugura la ruta del ferrocarril Agrícola Apizaco- Tlaxco, por el
gobernador Prospero Cahuantzi.
Tlaxco pasa a ser Distrito político.
Se inaugura la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria, también se
crea la Escuela Primaria Carlos Gonzáles.
Tlaxco se convierte en cabecera municipal.
Se le concede el titulo de la Ciudad con el nombre de Tlaxco de Morelos.
Funcionaron algunas fábricas de refrescos y también una fábrica de
pastas.
se instala la primera luz eléctrica con corriente directa de 220 voltios y
daba servicio de 7:00 a.m.10:00 p.m.
Se funda el jardín de niños "José María Morelos"
Se pavimenta la carretera vía Tlaxco- Apizaco
Se crea la secundaria Carlos Gonzalez

1956
1961
1977
1978

Se inicia la feria regional y también por estas fecha se logra entubar el
agua.
Se crea el centro de salud ubicado sobre la carretara federal salida a
Chinahuapan.
Se inaugura el BANRURAL y BANCOMER
Se pone en funcionamiento el mercado municipal

