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Mensaje del gobernador

P

ara los hidalguenses es altamente significativa la oportunidad de conmemorar, en 2010, dos de los más importantes
acontecimientos de nuestra historia, en primer término la
proclamación de la Independencia con la que el Padre de la Patria,
Don Miguel Hidalgo y Costilla, inició la gesta independentista que
once años y once días después nos permitió ser una nación libre y
soberana, y en segundo término será un verdadero privilegio recordar que el 20 de noviembre de 1910 dio inicio el primer movimiento social del siglo xx en el mundo, la Revolución Mexicana,
mediante el cual se establecieron las bases de nuestra vida democrática y el marco legal que sustenta nuestro Estado de derecho.
Como consecuencia de ambos hechos, la nación alcanzó dos
importantes logros: en 1810 la soberanía nacional y en 1910 la soberanía popular, valores que nos identifican y singularizan como país.
El Estado de Hidalgo nace a la vida del pacto federal en medio
de ambos acontecimientos y como producto indiscutible de la Reforma juarista, considerada como la segunda Independencia Nacional; de modo que el 16 de enero de 1869, fecha de promulgación
del decreto que erigió al Estado de Hidalgo, se convierte en el vértice
que nos une, por un lado, con la lucha insurgente de 1810, ensalzando la imagen del Padre de la Patria, de quien esta entidad lleva orgullosa su nombre, y, por el otro, con la Revolución Mexicana, epopeya
de nuestra historia que estableció las bases de la modernidad con la
que México se desarrolló plenamente en el siglo xx y generó las instituciones con las que enfrenta los retos del siglo xxi.
vii
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En este orden de ideas, el año 2010 nos convoca a renovar el
orgullo de ser mexicanos y de ser hidalguenses, para lo cual es estrictamente indispensable recuperar nuestro pasado, para entender
nuestro presente y trazar el futuro que todos anhelamos; es un ejercicio en el que los tiempos se conjugan y los espacios se complementan
para asumirnos en el contexto de la nación.
En tal virtud el Gobierno del Estado, a través de la Comisión
para conmemorar las fiestas de 2010, dedica esta tercera entrega de
la Biblioteca Bicentenario al rescate de los más importantes textos de
nuestra historia regional, así como otros surgidos de investigadores
contemporáneos, que coadyuvan a rescatar nuestro rico pasado; con
ellos pretendemos reconocer el sacrificio de personajes como Julián y
su hijo José Francisco el “Chito” Villagrán, los hermanos Anaya, José
Mariano, Francisco y Cayetano; los sacerdotes José Manuel Correa y
José Antonio Magos, a los que se suman José Francisco Osorno, Mariano Aldama, Pedro Espinosa, Vicente Beristaín y Souza, Miguel
Montaño, Jacinto Solares y Pedro Vizuet, personajes que abarcan
todas las regiones de la hoy entidad hidalguense que lucharon en el
movimiento insurgente. También se agregan las imágenes de Ramón
M. Rosales, Francisco Castrejón, Jesús Silva, Francisco de P. Mariel,
Daniel Cerecedo Estrada, los hermanos Antonio y Amado Azuara,
Nicolás Flores y desde luego el gran estratega Felipe Ángeles Ramírez, cuya actuación fue determinante en la Revolución Mexicana.
Rescatar los Anales de Teodomiro Manzano, el extenso Diccionario biográfico hidalguense que escribiera Abraham Pérez López e
integrar a la bibliografía estatal trabajos de investigadores contemporáneos sobre el Estado, así como antologías y monografías municipales, es la misión de esta última entrega de la Biblioteca Bicentenario
Hidalgo, esfuerzo que no encuentra precedente en la historia de
nuestra entidad.
La historia, más allá del mero conocimiento del pasado, es herramienta indispensable para definir a las sociedades presentes, México
y en particular Hidalgo, son producto de las profundas transformaviii

anales 5.indb 8

20/10/10 04:54 p.m.

ciones del país, por ello ahondar en el valor de los hechos y personas
que nos han antecedido, es de algún modo fomentar nuestro patriotismo y acrecentar la unidad nacional, conscientes del inmenso
legado del que la nación está dotada para enfrentar los grandes retos
del presente y encarar de manera determinante los que deberemos
vencer en el futuro.
Así nos aprestamos a conmemorar estas fechas en 2010, convencidos de que en Hidalgo, en el nombre llevamos la Independencia.
Miguel Ángel Osorio Chong
Gobernador Constitucional
del Estado de Hidalgo

ix
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Estudio introductorio
Juan Manuel Menes Llaguno
Cronista del Estado de Hidalgo

Vocación y devoción

M

uchos paradigmas pueden encontrarse en la historia de
la educación hidalguense, todos encomiables y dignos.
Sin embargo, el caso del profesor Teodomiro Manzano
Campero reviste un doble interés, pues por una parte se encuentra
su vocación magisterial, pletórica de acciones trascendentales, y por
la otra su devoción por la historia, donde se le considera pionero
en el esfuerzo del rescate y difusión del pasado de la entidad hidalguense.
En efecto, de trascendente puede calificarse la obra educativa del
profesor Manzano, no sólo a través de su actividad frente a grupo sino
como impulsor de diversos proyectos pedagógicos, entre los que aparece la fundación de la Escuela Normal para profesores, la Escuela de
Música y la Superior de Comercio; la introducción en la entidad de la
educación preescolar denominada de párvulos, la inclusión de la disciplina de educación física en los planes de estudio de nivel elemental
o primaria y, desde luego, su defensa de diversas instituciones educativas frente a los embates de los gobiernos revolucionarios, como en
el caso del Instituto Literario y la propia Escuela Normal fundada por
él, a lo que debe agregarse su gran producción de libros pedagógicos.
Pero no menores son los alcances de su obra como historiador:
en primer término como pionero de la investigación regional y, en
seguida, como paciente colector de documentos, periódicos y libros
de donde se obtuvieron datos fundamentales para rescatar el pasado
xiii
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hidalguense. A lo anterior debe agregarse que el maestro Manzano
es el más prolífico de los escritores regionales del siglo xx: cerca de
cuarenta títulos y un número incalculable de artículos, dan testimonio de su fecunda obra.
Adeuda el Estado de Hidalgo a Teodomiro Manzano un homenaje del tamaño de su legado, tanto en el campo de la educación
como en el del rescate de la historia de la entidad. Esta biografía es
un granito de arena en esa gran empresa.

Una síntesis biográfica
Los primeros años
Teodomiro Manzano Campero nació en el antiguo y pintoresco Real
del Monte el 16 de mayo de 1866, tres años antes de que se erigiera
como entidad libre y soberana el Estado de Hidalgo, época convulsa
de nuestra historia, que se mueve entre la aventura imperial de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República juarista. En
1874, cuando Teodomiro contaba apenas con 8 años de edad, sus
padres Pilar Manzano y Anastasia Campero, se vieron en la necesidad de trasladarse a la vecina población de Atotonilco el Grande, en
razón de que su manifiesta simpatía por las ideas liberales contrariaba tanto a las autoridades de Mineral del Monte como a los dueños
de las minas de ese lugar.

	Real del Monte, el lugar
donde nació Teodomiro
Manzano, fotografiado
a finales del siglo xix.

xiv
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Fue Atotonilco el Grande la cuna de sus primeras letras, al
matricularse en la escuela de los reconocidos educadores Wilfredo
Fuentes Solís y Jesús Bravo Olivares. La influencia del espíritu liberal de sus padres y la profunda vocación de los señores Fuentes y
Bravo, sería decisiva en la formación del joven Teodomiro Manzano,
quien más tarde, bajo la guía y el apoyo del profesor José Dávila,
pudo iniciar sus estudios en el Instituto Literario y Escuela de Artes
y Oficios de Pachuca, donde en 1882, a la edad de 16 años, obtuvo
el título de profesor, después de haber sustentado el riguroso examen
a que se sometían los que deseaban ejercer esta noble profesión. Fue
Teodomiro Manzano el quinto en obtener el título de profesor de
educación primaria y el segundo del sexo masculino que lo alcanzó.

Firma ológrafa
de Teodomiro Manzano.

La docencia una vocación
Su larga y fructífera carrera en el campo de la docencia se inicia de
inmediato, al ser nombrado el 26 de enero de 1882 como “Ayudante
Auxiliar” en la Escuela Municipal No. 5 de Pachuca, Ignacio Zaragoza, ubicada en la calle de Galeana, la que era entonces conocida
como la Escuela Jerusalén.1 Más tarde, el 6 de junio de ese mismo
año, sería promovido a la categoría de “Ayudante Efectivo” en el
mismo plantel.
1 Este nombre se debió a que en la esquina de las hoy calles de Galeana y
Zarco, donde hoy se encuentra la sede de la muy Respetable Logia Masónica del
Estado de Hidalgo, se ubicó hasta principios del siglo xx la capilla de la virgen de
Jerusalén.

xv
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Exactamente cuatro años después, el 26 de enero de 1886, pasa
con la misma categoría de “Ayudante Efectivo” a la Escuela Número 7 de Pachuca, la Benito Juárez, que ocupaba el local ubicado en
la esquina de las calles de “La Raza” y “Las Cajas”. Como un año
después muere su padre y el joven Teodomiro, en su calidad de hermano mayor, quedó al frente de la numerosa familia integrada por
su madre y 9 hermanos. Debido a que su sueldo como ayudante en
la Escuela Benito Juárez era de apenas 30.00 pesos mensuales, complementados con 5.00 más, obtenidos de trabajos realizados en la
Escuela Nocturna de Pachuca, se vio obligado a laborar en la Notaría
del Lic. Félix Vergara Lope, como copista de expedientes, actividad
que realizaba en su casa por las noches, ayudado por su madre, quien
le dictaba los pliegos que al día siguiente entregaba muy temprano y
por los cuales recibía una paga de 25 centavos por cada uno.
Por ese entonces, gracias a su extraordinaria visión de educador,
impulsa en 1894 la creación de la primera escuela de párvulos en el
Estado que dirigiera la profesora Petronila Rodríguez.2

La historia: una devoción
Manzano fue educador por vocación, pero también historiador por
devoción. Una rápida mirada a las fuentes que sirvieron de base para
realizar sus diversos trabajos sobre el Estado de Hidalgo, nos permite
intuir la paciente labor de rescate de documentos, libros, periódicos,
revistas, etcétera, que reunió a lo largo de su vida. Su amplio conocimiento de la historia y la geografía regional, fueron factor determinante para que en 1895 fuera nombrado delegado del Estado de
Hidalgo al Congreso de Americanistas, realizado el 15 de octubre de
2 Maximino Martínez, Un distinguido educador hidalguense, Imprenta Ángel
Baños, Av. De la Luz 58, México, D.F., 1935, p. 4 (no numerada) y Teodomiro
Manzano, Historia de la educación primaria en el Estado de Hidalgo, Publicaciones
del Museo Pedagógico Nacional, México, 1950, p. 37.

xvi
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ese año, donde presentó un valioso y documentado estudio sobre la
“Historia de las razas otomí y azteca” en el que logró reunir información regional y nacional de ambas etnias.3
Su desbordada pasión por los estudios acerca de su Estado natal,
le habían llevado ya a publicar su Geografía del Estado de Hidalgo,
cuya primera edición apareció en el año de 1892, a la que siguieron al menos cinco más. La obra fue asignada como texto en todas
las escuelas oficiales del Estado, por acuerdo del Gobernador Rafael
Cravioto de fecha 1 de marzo de 1897, como puede leerse en la primera página de la referida obra. Su fama como pedagogo y hombre
de vasta cultura, mucho influyeron para ser llamado por el Director
del Instituto Literario del Estado, Ingeniero Luis Hernández, a fin
de que, a partir de 1905, se hiciera cargo de la cátedra de gramática
y, posteriormente, en 1912, de la de francés,4 idioma que aprendió
especialmente para enseñarlo, asegura el Maestro Maximino Martínez, su más importante biógrafo.
En agosto de 1889, al obtener el profesor Marcial Casamadrid,
licencia para separarse del cargo de Director de la Escuela Oficial
Número 4 de Pachuca, ubicada en la esquina de las calles de Morelos y Riva Palacio (hoy Mina), el profesor Teodomiro Manzano es
designado para sucederle, aunque con carácter de interino. Contaba
entonces con 23 años y una asignación de 60.00 pesos mensuales.
Un año después fue ratificado en dicho cargo con carácter de propietario, categoría que conservó hasta el 8 de enero de 1894, en que a la
muerte de su gran amigo, el profesor José Dávila, se hizo cargo de la
dirección de la Escuela Oficial No. 1, Miguel Hidalgo, de Pachuca,
que se ubicaba en las calles de Matamoros, donde años después se
establecería la Escuela Normal del Estado fundada y auspiciada por
3 Con el nombre de raza o etnia azteca se refiere a los hablantes de lengua
náhuatl.
4 César Becerra Archer (autor atribuido), Teodomiro Manzano. Biografía del
eminente educador hidalguense, Talleres Linotipográficos del Gobierno del Estado,
Pachuca, 1931, p. 8 (no numerada).
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él. Narra uno de sus biógrafos, que a la muerte del profesor Dávila,
la madre y hermana de este quedaron a cargo del profesor Manzano
hasta que murieron.5

Ejemplar aparecido en 1897 perteneciente
a la segunda edición de la Geografía del Estado
de Hidalgo, del Profesor Teodomiro Manzano.

Su inclinación hacia las ideas y tendencias liberales, francamente contrarias al régimen porfirista, propiciaron su activa participación en logias masónicas y otros organismos que eran también
opositores al Gobernador del Estado, Pedro L. Rodríguez, como la
Corporación Patriótica Privada de Pachuca, organismo fundado el
27 de mayo de 1900, integrado por prominentes intelectuales, como
don Fernando P. Tagle, su presidente, el doctor Eduardo del Corral,
su vicepresidente, o el profesor Aurelio Jaso, que fungió como tesorero, al lado de quienes el profesor Teodomiro Manzano fue electo
como secretario, en tanto que personajes como los señores Luis García, ingeniero Arcadio Ballesteros, profesor Eduardo Luque, doctor
5 Se desconoce quién es el autor de la biografía que publicara el Gobierno del
Estado el 16 de mayo de 1932, en ocasión de cumplir el Prof. Manzano 66 años
de edad y 50 como educador. Sin embargo, el ejemplar que conservo lleva inscrita
a mano la leyenda “Por el Lic. César Becerra”, lo que resulta creíble, pues biógrafos
posteriores aluden a esa publicación y la atribuyen al referido Lic. Becerra.

xviii
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Agustín Navarro Cardona y el joven estudiante Mariano Lechuga,
fungieron como vocales.6
La Corporación realizó diversas actividades, entre ellas, la conmemoración del xxviii aniversario de la muerte del Lic. Benito
Juárez, el 18 de julio de 1900, ceremonia en la que los miembros
de la Corporación, lograron que “en todas las casas de la ciudad se
prendieran crespones de luto en torno del retrato del héroe”.7 Mas
cuando al año siguiente los miembros de la Corporación quisieron
repetir la ceremonia, ésta fue frustrada violentamente por el Gobernador Rodríguez. Manzano recordaría así aquellos momentos, en
sus Anales del Estado de Hidalgo:
Voy a referir un hecho que presencié. Estando en el portal del Paraíso
al norte del jardín de la Independencia, presenciando los acontecimientos que se desarrollaban en el jardín. Un Oficial de Rurales se
acercó al grupo que habíamos formado varios miembros de la Corporación Patriótica Privada y levantando el fuete, iba a pegar al Sr.
Ignacio Madariaga, quien violentamente sacó su pistola y el rural pacíficamente dio media vuelta.8

Aparece también el profesor Manzano como activo participante
en la redacción del periódico El Desfanatizador, que fundara en el
seno de la Corporación Patriótica, el Lic. Alfonso Cravioto Mejorada, cuyo primer número aparecería el 8 de septiembre de 1901, bajo
la dirección de Don Francisco de Paula Castrejón.

6 Isaac

Piña Pérez, “Etapa precursora de la Revolución Mexicana en el Estado de Hidalgo”, en Memoria del Primer Congreso de la Cultura del Estado de
Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, 1970, pp. 191
a 213.
7 Ibid., pp. 196 y 197.
8 Teodomiro Manzano, Anales del Estado de Hidalgo. Segunda parte, de 1869
a marzo de 1927, Gobierno del Estado de Hidalgo, Pachuca, 1927, p. 84.
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Director General de Educación en el Estado
A pesar de su manifiesta aversión a la política porfirista, pero pesando
más su conocimiento y experiencia en materia educativa, demostradas en su desempeño como Director de la Escuela Oficial Número 1
de Pachuca, el Gobernador Pedro L. Rodríguez le nombró primero
como Inspector de la Zona Escolar No.1, con sede en Pachuca, el
30 de marzo de 1901, y cinco años más tarde, en enero de 1906, le
designó Director General de Educación en el Estado.
Durante su gestión como director de educación, que abarcó de 1906 a mediados de 1913, se amplió considerablemente el
número de escuelas, que de 558 pasó a 738, cifra que resulta más
encomiable si se toma en cuenta que a partir de 1910 los presupuestos para el área educativa fueron cada vez menores, sobre
todo el del último año, en el que al arribar al gobierno el General
Agustín Sanginés, con el carácter de Comandante Militar, se consideró prioritario el reforzamiento de las fuerzas armadas. Otra
acción significativa fue la creación, en 1909, de la primera Escuela
Primaria Superior para Niños, que puso bajo la dirección del profesor José Manuel Ramos. Dos años después, en 1911, crearía un
plantel similar para niñas, que encomendó a la profesora Amalia
Enciso. A ellas debe agregarse el establecimiento de la primera
escuela nocturna para adultos.9
Con objeto de contar con cifras precisas de la operación educativa en el Estado, al iniciarse el año de 1909 ordenó la formación del
padrón escolar, a partir del cual se determinaron necesidades pedagógicas. Asimismo, realizó el censo de personal docente y de población escolar, con lo cual se obtuvieron datos de suma importancia,
tales como número de estudiantes atendidos y de espacios disponibles para servicios educativos, diferencia entre alumnos inscritos y
9 Teodomiro Manzano, Historia de la educación primaria en el Estado de Hidalgo, cit., p. 44.

xx
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alumnos examinados en el ciclo escolar, promedio de calificaciones,
edad y sexo de los alumnos matriculados, etcétera, lo que resultó
altamente positivo en la planeación educativa de los años siguientes.
El 21 de marzo de 1907, unos meses después de haber tomado posesión como Director General de Educación en el Estado, se
funda a iniciativa suya la Sociedad Mutualista de Profesores del Estado de Hidalgo, cuyo objetivo fue el de establecer un sistema de
protección mutual para enfrentar las enfermedades de los maestros y
auxiliar a las familias de quienes fallecían, mas el profesor Manzano
amplió notablemente las metas del organismo al establecer una biblioteca, una caja de ahorros para la mutualidad y buscar por todos
los medios el mejoramiento físico e intelectual de sus agremiados.
Por desgracia, esta Sociedad, que tantos beneficios prestó a sus agremiados, desapareció en 1911 a raíz de los sucesos políticos derivados
de la Revolución.10

Creación de la Escuela Normal Benito Juárez
Sin lugar a dudas el logro de mayor trascendencia en su gestión fue la
creación de la Escuela Normal Benito Juárez, capítulo que él mismo
trató en su Historia de la educación primaria en el Estado. He aquí
aquellos hechos narrados por el propio Manzano:
Hacía tiempo que varias personas amantes del progreso del Estado
trataban de fundar una Escuela Normal, y emprendieron diversos trabajos que por especiales circunstancias no pudieron realizarse.
Para realizar el proyecto se verificó el 10 de febrero (de 1913) una
junta en el Salón de Actos del Profesorado de esta capital, en la que
tomaron parte las personas cuyos nombres constan en el acta que se levantó y que está impresa en la monografía de la mencionada escuela.
10

Ibid., pp. 43 y 44.
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Los acontecimientos políticos que entonces se desarrollaron y
que todos conocemos, hicieron irrealizable el proyecto que al fin,
poco después, pudo llevarse a cabo.

Salón de Actos del Profesorado.
	Lugar donde, el 10 de febrero
de 1913, se realizó la primera
reunión que desembocó
en la creación de la Escuela
	Normal Benito Juárez.

Como la existencia de esta escuela se imponía, se siguió trabajando en ese sentido, y el 19 de junio de 1913 tuve el honor de presentar,
con mi carácter de Director General de Educación Pública, al C. Secretario General del Gobierno del Estado, licenciado don Francisco
de P. Olvera, la iniciativa para la fundación de la Escuela Normal. Dio
cuenta el licenciado Olvera con esa iniciativa al Gobernador, C. Ramón Rosales, quien dictó este acuerdo: “Pase a la Sección de Instrucción Pública de la Secretaría General, para que estudie el proyecto”
La mencionada sección presentó el 20 del mismo mes el dictamen correspondiente, favorable a la iniciativa, y entonces el licenciado don Francisco P. Olvera, Gobernador interino, aprobó la
iniciativa en todas sus partes y dio, el 2 de julio (1913), el acuerdo
correspondiente para que se formularan los respectivos proyectos de
decreto con arreglo a la ley.
En aquellos días pidió licencia indefinida el Gobernador, Señor
Rosales, y se hizo cargo del Gobierno el General D. Agustín Sanginés,
xxii
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nombrado por la legislatura, y el 11 de julio, para dar cumplimiento
al acuerdo del Gobernador interino, Lic. Olvera, expidió el decreto
en virtud del cual se creaba la Escuela Normal con el nombre de
“Benito Juárez”.
El 18 de julio de 1913 tuvo lugar la solemne inauguración de la
Escuela Normal, y las clases comenzaron el 21 del mismo mes, con
28 alumnos que en el curso del año aumentaron hasta 42.
Las materias que iban a cursarse eran las necesarias para obtener
el título de profesor de instrucción rudimental, primaria elemental
y primaria superior, que se encomendaron a personas de reconocida
honorabilidad, teniendo a su cargo las materias que constituían en
ellos una especialidad.
No obstante el poco tiempo de que se dispuso para el estudio se
verificaron en el mes de diciembre exámenes o reconocimientos con
objeto de enterarse de los progresos alcanzados.
Estos fueron satisfactorios, tanto por la dedicación de los alumnos, como porque los profesores se dedicaron con tal entusiasmo
que hicieron mucho más de lo que podía esperarse, excediéndose
muchas veces en el trabajo que les señalaba el Programa de Estudios
que se expidió.
Tuvo cuatro escuelas anexas: dos para párvulos, dos primarias
superiores, una para niños y otra para niñas.11
Aunque todo parece indicar que el año de 1913 fue el último en
la gestión del profesor Teodomiro Manzano como Director General
de Educación, Maximino Martínez califica de determinante su intervención en la creación de la Escuela Superior de Comercio,12 que
inició labores el 22 de febrero de 1915, en el lugar en el que hasta ese
año se ubicara el Casino Pachuca, en el edificio construido al costado norte del Teatro Bartolomé de Medina, y en el nacimiento de la
Escuela de Música creada en 1917.
11
12

Teodomiro Manzano, Historia de la educación primaria, op. cit., pp. 67 y 68.
Maximino Martínez, op. cit., p. 4 (no numerada).
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Edificio de la ex
colecturía de diezmos
de la parroquia
de la Asunción, sitio
en el que se estableció
la Escuela Normal
en 1913.

Los Anales del Estado de Hidalgo, su gran obra
En 1916, el profesor Manzano estaba dedicado por entero a las actividades docentes, era director de la Escuela Normal, catedrático
del Instituto Literario y dirigía su escuela particular, fundada desde
1906 en el callejón de Barreteros frente al templo del Carmen,13 que
en 1915, ya con el nombre de Colegio Particular Benito Juárez, se
trasladó a la 2ª de Matamoros número 22. No obstante este cúmulo
de actividades, fueron estos los años en que trabajó con mayor ahínco para realizar su más amplia y conocida obra: los Anales del Estado
de Hidalgo, que publicaría en dos tomos y un apéndice. El primero, que incluye datos del Estado “desde los tiempos más remotos
hasta 1868”, apareció en edición financiada por el autor en 1922;
el segundo, que abarcó el periodo de 1869 a 1927, y el apéndice,
auspiciados por el Gobierno del Estado a cargo del Coronel Matías
Rodríguez Melgarejo, fueron publicados en 1927. En todos los casos
el tiraje fue de 500 ejemplares.
En la nota introductoria del primer tomo de los Anales, el propio Manzano confiesa, en 1922, que “cuando comencé hace 14 años
13

Efrén Meneses Villagrán, “Teodomiro Manzano Campero orgullo del magisterio hidalguense”, en el semanario Nuevo Gráfico del domingo 17 de febrero de
1980, número 1162.
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a reunir los datos relativos a nuestra historia, no creí que podría llegar a reunir tantos, más de 2000”.14 Debido al gran caudal de información, decidió dividir la publicación en los conocidos dos tomos.
Mas cuando publicaba el segundo había ya reunido más información
sobre el periodo que abarcaba el primer tomo, debido a lo cual publicó el apéndice respectivo en el propio 1927.

Que la historia hable
El maestro Teodomiro Manzano escribe sus Anales del Estado de
Hidalgo, profundamente influenciado por la teoría de la historia de
Leopold Ranke, cuyo sustento más importante es dejar que sea la historia la que hable y no el historiador. En este contexto, el autor es un
simple puente entre el suceso y el lector; no hay valoración ni crítica
científica de lo sucedido ni mucho menos existen esquemas previos
que puedan imponer al pasado característica o condición alguna. Por
ello, afirman los seguidores de esta corriente, “la historia comienza
donde el dato conocido surge de la confianza que inspira su fuente”.
Tal corriente historiográfica, señala Adam Schaff, “presupone
que no existe interdependencia alguna entre el sujeto cognoscente,
o sea el historiador, y el objeto de conocimiento, la historia como
res gestae (cosa gestada)... es un concepto que no solo se da objetivamente, en el sentido ontológico, sino también en una forma acabada
como estructura definida de los hechos accesibles al conocimiento”.
Esta influencia permea en los Anales del profesor Manzano, a
través de la obra Efemérides Pachuqueñas, de Vicente de Paula Andrade, publicada en 1913, la que independientemente de ser en sí misma una de las más importantes fuentes de auxilio para el historiador
hidalguense, se constituye en el esquema elegido por él.
14 Teodomiro Manzano, Anales del Estado de Hidalgo. Primera Parte. Desde los
tiempos más remotos, hasta 1868, Pachuca, 1922, p. 3.
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La historia que estructura el profesor Manzano en sus Anales del
Estado de Hidalgo es en ocasiones de bronce, enaltecedora de personajes regionales o nacionales y, en otras, anticuaria, anecdótica y
romántica; es ésta una obra prototipo de su tiempo y de su circunstancia, que no por ello pierde el enorme valor que la historiografía
regional le ha dado.
La diacronía utilizada para arreglar los diferentes datos obtenidos es la característica primordial, de allí el nombre de Anales, relación de sucesos por anualidades.
Sin lugar a dudas, se trata de la obra de historia más importante
del Estado hasta el momento de su publicación y su consulta sigue
siendo obligada en todo trabajo que corresponda al análisis del periodo reseñado.

Las fuentes de Manzano
Es importante hacer notar que en los años en que el profesor Manzano realizaba su investigación (1908 a 1927), se desconocía el paradero de los Archivos de las Alcaldías Mayores hoy concentrados en el
Archivo Histórico del Poder Judicial; los parroquiales permanecían
inexplorados en el General de la Nación, en el de Notarías y otros
existentes en la Ciudad de México. El rescate y difusión de los conocimientos estaba aun en ciernes, de allí que sus fuentes sean fundamentalmente bibliográficas y hemerográficas, ambas comprendidas
en dos grandes rubros: las de orden regional y las de ámbito nacional. Entre las primeras se encuentran obras como Memoria de los
Trabajos Ejecutados Por la Comisión Científica de Pachuca, que bajo
la dirección del Ing. Ramón Almaraz se publicaron en 1864; las
Efemérides Pachuqueñas, de Vicente de Paula Andrade, aparecida en
1913; el Bosquejo Histórico-Geográfico de la Diócesis de Tulancingo,
de sus Señores Obispos y Capitulares, del presbítero Canuto Anaya,
publicado en 1918; el Diccionario de los Nombres Empleados en la
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Nomenclatura de las Calles de Pachuca, escrito por el ingeniero Gabriel Mancera, en 1906; y la Reseña Relativa al Estado de Hidalgo,
remitida a la Exposición Universal de Nueva Orleans, de 1884. En
materia hemerogáfica local, destaca la consulta al Periódico Oficial
del Estado y a una media centena de periódicos locales.
En el caso de las fuentes nacionales debe mencionarse la consulta a la obra de Rivera Cambas México Pintoresco Artístico y Monumental aparecida en 1883; los 20 tomos de la Historia de Niceto
de Zamacois publicada entre 1877 y 1882; el México a través de los
siglos; las obras sobre historia de México de Lucas Alamán, Carlos
María de Bustamante, Agustín Rivera, Francisco Javier Clavijero,
Manuel Orozco y Berra, el Diario de José María Guijo, el Ensayo
Político sobre el Reino de la Nueva España de Alejandro de Humboldt,
entre los más importantes; y en materia hemerográfica destacan las
consultas al Monitor Republicano, El Siglo XIX y La Orquesta, solo
por mencionar a los más importantes.

Cincuenta años de trabajo docente
En 1921, al crearse la efímera Universidad del Estado, que absorbió
además de los niveles secundario y preparatorio del Instituto Literario, a las escuelas de Enfermería y a la Normal Benito Juárez, el
profesor Teodomiro Manzano fue relevado en la dirección de la última, aunque continuó como maestro de la misma. Y aun cuando en
1925, al clausurarse la Universidad, las escuelas que la integraron regresaron a su concepto anterior, el profesor Manzano sólo continuó
al frente de sus cátedras en el Instituto y en la Escuela Normal, de
modo que impartía las materias de gramática, francés, lengua nacional, geografía e historia en el Instituto y las de pedagogía, metodología, matemáticas y español en la Escuela Normal.
Cuando en 1930 la maestra Felipa Chávez ingresó como profesora al Colegio Particular Benito Juárez, la población de ese centro
xxvii

anales 5.indb 27

20/10/10 04:54 p.m.

educativo era de poco más de 250 alumnos y a él asistían lo mismo
niños de las mejores familias de la ciudad, que otros muchos procedentes de las más humildes cunas. La Maestra Chávez guardó como
preciado tesoro, hasta los últimos días de su vida, el Plan Escolar
para el 1º año de primaria elaborado y mecanografiado por el propio
Manzano, lo que no sucedía en el resto de los planteles oficiales y
particulares de la época

Primera página del plan escolar para 1º año
de primaria del Colegio Particular Benito
Juárez, ideado y mecanografiado
por el profesor Teodomiro Manzano,
que le fuera entregado a la profesora
Felipa Chávez en el año de 1932.

	Invitación girada el 12 de mayo de 1932, para
conmemorar las bodas de oro como profesional
de la educación del profesor Teodomiro Manzano.
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Al cumplir 66 años de vida y 50 como profesional de la educación, el 16 de mayo de 1932, se realizó una emotiva ceremonia, que
dio principio en su natal Real del Monte, donde el Ayuntamiento
impuso su nombre a una de las principales calles de aquel viejo mineral; y por la noche, en una extensa velada, llevada a cabo en el Teatro Bartolomé de Medina, se le hizo entrega de una medalla de oro,
otorgada por el Gobierno del Estado y diplomas que le extendieron
por su labor la Escuela Normal y el Instituto Científico Literario.
Con ese mismo motivo el Lic. Alfonso Cravioto Mejorada, su
antiguo compañero en las lides de la Corporación Patriótica Privada,
escribiría en el diario pachuqueño El Observador:
…con procedimiento paciente de mosaísta, pero con éxito rotundo de
Arquitecto, ha buscado, encontrado y armonizado toda la maravillosa
pedacería histórica del Estado y ha construido con ella una obra perdurable y fundamental, y una conciencia colectiva de hidalguenses…
y no trata de influenciar con juicios, sino que invita a pensar y a juzgar; respeta la plena libertad de pensamiento, pero pone en completa
actividad mental… Por estos quilates tan medularmente bellos, por su
radiosa obra de escuela y de puro patriotismo, por su noble y alta vida
tan ejemplar y tan armoniosa, es justo que los hidalguenses lo levanten
sobre su corazón para presentar su venerable figura a nuestro México,
como uno de nuestros más depurados imanes de gratitud y respeto.15

Los últimos años
Las dos últimas décadas de su vida transcurrieron sin que la edad disminuyera sus facultades ni redujera esfuerzo alguno en la actividad
del historiador. Es una etapa verdaderamente prolífica, una veintena
de publicaciones lo atestigua, y en la labor docente llena de recono15

El Observador, periódico diario, Pachuca, 26 de julio de 1932, p. 1.
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cimientos; el más importante, el otorgado el 16 de mayo de 1946: la
Medalla Altamirano16 que le entregara personalmente el Lic. Manuel
Ávila Camacho, Presidente de México, en compañía del Lic. Javier
Rojo Gómez, entonces gobernador del Distrito Federal y gran amigo
del profesor Manzano.

	Lista de los alumnos que cursaban
el 3º año de primaria en el Colegio
Particular Benito Juárez del Profesor
Teodomiro Manzano en el año
de 1932.

Quienes le conocieron en sus últimos años de vida manifiestan
su asombro, pues rebasaba los 85 años y su actividad era la de un
joven de 20: impartía clases, leía, investigaba y escribía de manera
incansable, pero aun más, acariciaba la posibilidad de echar a andar
proyectos educativos, como en el caso de la iniciativa del Dr. Ricardo
García Isunza, para elevar al Instituto Científico Literario Autónomo
del Estado a la categoría de Universidad. Pero fueron también tiempos
de cosechar lo sembrado, pues independientemente de los muchos
homenajes, le fue impuesto su nombre a la calle de Victoria mediante
acuerdo del H. Ayuntamiento de Pachuca, presidido en 1944 por don
16 Anselmo Estrada Alburquerque, “Teodomiro Manzano un Prototipo de
Maestro”, en El Sol de Hidalgo, No. 13596, 7 de abril de 1987, pp. 1 y 2.
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Daniel Olguín,17 disposición que nunca se llevó a cabo. Asimismo fue
electo o designado, según el caso, como miembro de varias sociedades
científicas y culturales, como la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, del Ateneo Dr. Antonio Peñafiel, del Ateneo de Ciencias
y Artes de México, de la Institución Internacional de Ideales Americanistas y de la Academia Nacional de Historia y Geografía.18 Inclusive
fue esta institución la que publica su trabajo póstumo, en su boletín
número uno del año X, aparecido a fines de 1954.

El 20 de noviembre
de 1948, el Prof.
Teodomiro Manzano,
posó en compañía
de los integrantes de la
escolta de su Escuela,
la particular Benito Juárez.

	Reunión del Ayuntamiento
de Pachuca presidido
por don Daniel Olguín,
en la que se ordenó
el cambio de nombre
de la calle de Victoria
por el de Teodomiro
Manzano en 1944.

17

Meneses Villagrán, op. cit., p. 2.
María Cristina Viesca Gallardo, “Aportación Pedagógica del Prof. Teodomiro Manzano”, Tesis para obtener el título de la licenciatura en Pedagogía de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
México, s/f, p. 8.
18
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Una corta enfermedad le llevó a la ciudad de México para ser
atendido por especialistas, mas su corazón no soportó la corta inactividad y el 29 de octubre de 1954 dejó de latir. Contaba con 88 años
de edad, de los que 72 fueron entregados al trabajo educativo y más
de cincuenta a desentrañar la historia del Estado de Hidalgo.
Dos días después sus restos serían sepultados en el panteón municipal de Pachuca, de donde saldrían el 27 de septiembre de 1964
para reinhumarse en el panteón Jardín de la Ciudad de México.19
Esa ceremonia fue un cálido homenaje, y la triste despedida, para
quien fue parte consustancial de esta ciudad. Al hacer uso de la palabra en el recinto de la Cámara de Diputados, el profesor Rafael
Cravioto Muñoz señalaría emotivamente:
Un día su voz agotó el ritmo de la palabra y sobre sus labios quedó
inaudible la huella del último vocablo. Pero cuando los labios de un
maestro se pliegan definitivamente, múltiples voces se escuchan en la
comunidad que él ayudó a integrar.20

Finalmente, en 1994, una comisión integrada por los señores
Lic. Fernando Moctezuma Pereda, Alberto Jaén Olivas, Raúl Guerrero Guerrero y Juan Manuel Menes Llaguno, designada por el Gobernador Jesús Murillo Karam,21 determinó la procedencia para que
los restos del profesor Teodomiro Manzano fueran depositados en
la Rotonda de los Hidalguenses Ilustres, por lo que el 21 de enero
de 1994 en solemne ceremonia regresaron a ésta, la tierra que fue
escenario de su prolífica vida.

19 Abraham Pérez López, Diccionario Biográfico Hidalguense, San Salvador,
Hidalgo, 1979, p. 255.
20 Rafael Cravioto Muñoz, “Manzano Ejemplo para las Generaciones Futuras”, en El Sol de Hidalgo, número 5524, 28 de julio de 1964, p. 1.
21 El Sol de Hidalgo, 12 de enero de 1994, primera sección, p. 3.
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Colegio Particular Benito
Juárez, ubicado en la 2ª
de Matamoros número 22
(donde hoy 2010 se
encuentran las oficinas
de Teléfonos de México),
la famosa escuela
del profesor Manzano,
fotografiada aquí en 1926.

Diversas biografías se han escrito sobre éste, el “Primer Cronista
del Estado de Hidalgo”. Destacan, la escrita por el licenciado César
Becerra Archer en el año de 1932, con motivo de sus cincuenta años
como educador, que editara el Gobierno del Estado; la realizada por
el ilustre botánico Maximino Martínez, en 1935, con motivo del
homenaje que le tributaran sus coterráneos en Real del Monte y, finalmente, la que se incluye en el Diccionario Biográfico Hidalguense,
publicado en 1979 por don Abraham Pérez López.

Bibliografía de Don Teodomiro Manzano
1. Geografía del Estado de Hidalgo, cuya primera edición es del año
de 1892. Es la primera geografía que de la entonces naciente
entidad se publica.
2. Lecciones de Historia de México. Editada en 1904. Breve resumen
de la historia nacional desde los tiempos más remotos, hasta las
primeras acciones del porfiriato.
3. Compendio de Historia de la Pedagogía, Imprenta de Eduardo
Dublán, Callejón 57, Número 17, México, México, 1904.
4. Elementos de Pedagogía. Impresa también en el año de 1904, que
sirviera como auxiliar a los profesores de educación primaria
habilitados por medio de examen en el Instituto para impartir
clases en las escuelas de la entidad.
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5. Lecciones de Aritmética Razonada. Escritas en 1907 para servir como texto en las escuelas de educación elemental y primaria.
6. Lecciones de Cosmografía. La primera edición es de 1908, obra
destinada a los alumnos del bachillerato de Ingeniería del Instituto.
7. Pequeña Geografía de América. Se ignora la fecha de su publicación por no encontrarse hasta el momento ningún ejemplar de
este trabajo.
8. Lecciones de Geografía General. Obra que se publicara en el año
de 1912, fue de gran utilidad para los alumnos de los primeros
ciclos en el Instituto Científico Literario.
9. Cuestiones Gramaticales. Dos tomos impresos también en el
año de 1912, para servir como texto en las escuelas primarias
y elementales. El primer tomo examina la teoría gramatical y el
segundo se dedica a ejercicios.
10. Historia de la Pedagogía. Publicada en el año de 1915 para servir
de texto en la Escuela Normal Benito Juárez.
11. Lecciones de Pedagogía. Al igual que la anterior, la primera edición procede de 1915 y su objeto fue servir de base en el curso
relativo, impartido en la Escuela Normal Benito Juárez.
12. Anales del Estado de Hidalgo. Primera Parte, que abarca desde los
tiempos más remotos hasta el año de 1868.
13. Anales del Estado de Hidalgo. Segunda Parte, que abarca de 1869
a 1927, año en que fue publicado.
14. Apéndice a los dos tomos de los Anales del Estado de Hidalgo. También publicado en el año de 1927. Estas tres últimas obras son
un portento de información sobre la historia del Estado, preparadas a base de datos que se acomodan cronológicamente.
15. Monografías de Pachuca, Huichapan, Mineral del Monte y (Atotonilco) El Chico. Serie que se publicó entre los años de 1930
y 1933, financiada por el Club Rotario de Pachuca, según las
anotaciones del prólogo para el primer estudio monográfico.
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16. La Escuela Normal Benito Juárez, publicada en 1933 al cumplirse 20 años de su fundación, impresa en los talleres del Gobierno
del Estado
17. Lecturas Nacionales. Publicado en la ciudad de México en el
año de 1932, destinado a alumnos de años superiores en las
escuelas primarias y secundarias, compuesto por selecciones de
autores nacionales y de algunos extranjeros que tratan asuntos
de México.
18. Mitología azteca para niños. Impresa en los talleres Gráficos del
Gobierno del Estado en el año de 1934, utilizada como libro de
lectura en las escuelas primarias.
19. Monografía del Instituto Científico Literario del Estado. Estudio
monográfico dedicado a conmemorar el LXVIII aniversario del
plantel en 1937.
20. Biografías de Hidalguenses Distinguidos. Editado en el año de
1941, es el primer esfuerzo que en la materia se hace en el Estado.
21. Historia del Comercio y Geografía Económica de México. Sintéticos apuntes sobre estos temas, impreso en 1943 en la imprenta
de don Armando Madariaga, en Pachuca, cuyo financiamiento,
señala el autor, corrió por cuenta de la Cámara de Comercio de
la ciudad capital del Estado.
22. Resúmenes de Geografía Física. Publicación del año de 1943, realizada bajo financiamiento del propio autor y cuyo objetivo era
servir como texto en las escuelas secundarias de la República.
23. Breves Apuntes Sobre Historia y Heráldica Americanas. Folleto
editado en 1946, obsequiado por el autor a los alumnos de su
escuela particular.
24. Diccionario Ilustrado Etimológico, Histórico, Político, Biográfico y
Estadístico del Estado de Hidalgo. Es una publicación mimeográfica, aparecida en el año de 1943, que abarca sólo la letra “A”.
La empresa que se había fijado don Teodomiro era titánica. Un
diccionario de esta envergadura realizado por un solo hombre
era una obra imposible. Por ello sólo publicó el primer tomo y
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25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

más tarde lo dio a conocer a manera también de diccionario,
biografías y etimologías hidalguenses.
Diccionario de Hidalguenses Ilustres. Editado bajo los auspicios
del Gobierno del Estado en 1948.
Diccionario Etimológico del Estado de Hidalgo. Aparecido en el
año de 1948 es, junto con el anterior, parte de la magna obra
que don Teodomiro quiso publicar a partir de 1946.
Historia de la Educación Primaria en el Estado de Hidalgo. Financiada por la Secretaría de Educación Pública, a través de
la entonces Dirección de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, este trabajo vio la luz pública en el año de 1950, a
consecuencia de haber obtenido el primer lugar en el concurso
organizado por la sep.
Breves Apuntes Histórico-Políticos de la República Mexicana. Imprenta del Gobierno del Estado de Hidalgo, Pachuca, 1948.
Los Gobernantes del Estado de Hidalgo. Este folleto aparecido
en el año de 1951 con motivo del LXXXII aniversario de la
creación del Estado, dedicado por completo a la erección de
esta entidad federativa y al examen de la actuación del coronel
Doria, primer gobernante del Estado, pretendía ser una obra de
mayor magnitud, en la que se examinaría la actuación de cada
gobernante. Por desgracia sólo apareció este folleto.
Algunos Lugares Importantes en la Ciudad de Pachuca. Es este tal
vez el último trabajo publicado por el profesor Manzano. Aparece
en el boletín No. 1, del año X, de la Academia Mexicana de Historia y Geografía, en el año de 1954. El artículo es tomado de uno
de los capítulos de la Monografía de Pachuca publicada en 1930.
A este impresionante número de trabajos, deben sumarse, al
menos, otros siete, enumerados por uno de su biógrafos, el profesor Abraham Pérez López, los que corresponden a los títulos
de: Prontuario de Fonología y Ortografía Castellana, Monografía
de Tula, Nuestras Prácticas Democráticas, Primero es la Patria y
las biografías de José María Rodríguez y Cos y de Nicolás García
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de San Vicente, de las que ha sido imposible tener mayor noticia.
Se agrega a todo ello la publicación de innumerables artículos,
diseminados en periódicos y revistas de la entidad, del país y
aun del extranjero.
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A la memoria del Maestro
don Teodomiro Manzano
Sonetos que el profesor Genaro Guzmán Mayer
compuso a la muerte del insigne maestro en 1954

I
Puntual para la cita, ¡Númen y Estro
Ante el paso de las generaciones!
La nieve en el sitial, sus proyecciones
puso en tu testa de ideal: ¡Maestro!
El dolor del adiós no es sólo nuestro.
¡Sin pausa el pueblo, mar sin vibraciones!
Y sólo palpitando de ambiciones
la muerte adusta que inició el secuestro.
Déjame estar al borde del sendero
por donde pasarás como lucero
llenando de raudales el zafiro;
y en pos, el pensamiento, de un anhelo
irá siempre en tu busca, y en el cielo
por cada estrella encontrará un suspiro.
II
¡Paradigma en el aula! ¡Gran Mentor!
Símbolo fiel de la perseverancia.
Las rosas del jardín, su exuberancia,
han mostrado en sus frutos y en su flor.
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¡De casta pedagógica! Creador
de una escuela de nítida prestancia
y que hizo fácil la feliz estancia
en el rincón de su especial labor.
La juventud y la niñez responde
al eco persuasivo y tenue, en donde
dejó marcada inmarcesible huella;
fue su labor como la misma nube
que vuela bajo, y sin embargo sube
su ala a recostar en una estrella.
III
¡Puntual a la llegada! Quien dispone
que el horizonte es propia trayectoria
ha puesto ya su línea divisoria
para que el mundo a la sazón razone.
Y el pensamiento libre que traspone
las distancias de linde transitoria
pone a tu paso inclinación notoria
de respeto y cariño que hoy se expone.
Descansa en paz, Maestro y Paradigma,
y que el descanso de la muerte, enigma,
y al fin, liberación de los aherrojos
sea una verdad: no mundo incierto
cual del que duerme ya y está despierto
con un puñal clavado entre los ojos.


Pachuca Tlahuelilpan junio de 2009.
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Dos palabras sobre las dificultades
para escribir acerca
de la historia contemporánea

D

on Modesto Lafuente, en su Historia General de España,
dice: “Es común error pensar que la dificultad de escribir
la historia contemporánea está solamente en no poder
confiar en la imparcialidad y desapasionamiento del que haya de
escribirla; comprendiendo en la denominación de contemporánea,
no solamente aquella en que se ha tomado o podido ser parte activa
o pasiva, sino también aquella que sólo se ha alcanzado en años
juveniles, como nos acontece a nosotros con la que da materia a
estas observaciones, pero de la cual existen muchos que fueron en
ella actores, y muchos más que son inmediatos deudos y allegados
de ellos...
No; la dificultad no suele estar en el historiador, sino en los lectores mismos, que son muchos, y que sin aquellos deberes, sin aquellos compromisos de interés y de honra, sin aquel estudio, sin aquel
trabajo de investigación, sin aquel cotejo de datos, sin aquella frialdad que sólo se siente en las alturas desde las cuales hay que abarcarlo
y dominarlo todo, propenden a atribuir al historiador la pasión de
que ellos mismos, sin percibirse de ello, están poseídos. El que desea
y espera elogios propios o de sus mayores y no los encuentra, culpa
al historiador de injusto. El que lee alabanzas de quien fue su rival
en los campos de batalla, en el parlamento o en la dirección de la
política, moteja de parcial al historiador. El que ve juzgar un acontecimiento por otro prisma que el de una opinión de que hizo siempre
alarde, siquiera sea de las que han caído en general descrédito, no vacila en atribuir al historiador el error que es suyo, o que por lo menos
3
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puede serlo. El que hizo un servicio local a un municipio, laudable,
pero pequeño, y no le ve consignado en la historia, censura como
un vacío indiscutible la omisión de los grandes servicios hechos a la
patria. ¡Y cuántos así! De forma que, sin negar la contingencia de que
al historiador contemporáneo puedan preocuparle pasiones de que no
tiene privilegios de exención, es mil veces mayor el peligro de que
haya lectores que al verse retratados en el espejo de la historia, sucédales lo que a aquellos que achacan a defectos del azogado cristal los
que son del original fielmente reproducidos”.

4
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Advertencia

C

uando comencé, hace catorce años, a reunir datos relativos a nuestra historia, no creí que podría llegar a reunir
tantos, más de 2000, y algunos de tal importancia que
merecieran los honores de la publicación. Por esta razón no fui anotando la obra de donde los tomaba.
Reunidos ya bastantes, consideré que había hecho mal al no
hacer las anotaciones correspondientes; pero en la imposibilidad de
revisar nuevamente las obras consultadas, tanto porque sólo podía
dedicar a ello el poco tiempo que me permitieran mis ocupaciones
diarias, cuanto por lo laborioso del trabajo que muchas veces estuvo a
punto de hacerme abandonar la labor emprendida, resolví continuar
en la misma forma, y dar al principio, como lo hago, la lista de dichas
obras, evitando además inútiles repeticiones. Dichas obras son:
México Pintoresco de Rivera Cambas.
Historia de México por Zamacois.
México a Través de los Siglos.
Historia de México por Alamán.
Historia de Clavijero.
Los Tres Siglos de México por el P. Cabo.
Colección de Documentos inéditos por Torres de Mendoza.
Descripción del Arzobispado de México.
Historia de México por Orozco y Berra.
Documentos para la Historia de la Independencia por Hernández
y Dávalos.
5

anales 5.indb 5

20/10/10 04:54 p.m.

Historia de México por P. Verdía.
Historia de México por G. Prieto.
Obras históricas de Don Hernando de Alva Ixtlilxóchítl.
Diccionario Universal de Geografía y Estadística.
Ensayo Político sobre la Nueva España por el Barón de Humboldt.
Anales de P. Rivera.
Bosquejo de la Diócesis de Tulancingo por el Pbro. Anaya.
Reseña relativa al Estado de Hidalgo presentada en la Exposición de
Nueva Orleans.
Memorias de la Comisión Científica de Pachuca.
Lecciones de Historia por León.
Diario de Rayón.
Diario de Güitián.
Diccionario de los nombres de las Calles de Pachuca por Mancera.
Historia del Estado de Hidalgo por F. Manzano. (Inédita.)
La Gaceta de México
Diario del Imperio.
El Explorador, El Heraldo, El Reconstructor, El Obrero, El Eco de
Hidalgo, Periódico Oficial del Estado de México y el del Estado
de Hidalgo, La Tribuna, El Tiempo, El Siglo xix, El Monitor
Republicano, El Imparcial y otros periódicos más de los anotados en estos Anales.
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Anales Indios

Toltecas
608. Fundan los toltecas a Xochicoatlán en el actual Distrito de Molango.
619. Llegan a Ixtachuexotla, hoy Huejutla, permaneciendo allí
24 años.
645. Llegan a Tulancingo donde permanecen 20 años, fundando en ese tiempo la mayor parte de las poblaciones que actualmente
son cabeceras de Municipio.
661. Los toltecas salen de Tulancingo con rumbo a Mameuhí,
hoy Tula, habitada por otomíes y nonoalcas a quienes obligaron a
abandonar el territorio.
674. Los toltecas se apoderan de Ixmiquilpan.
700. Fundación de Lolotla, en el actual Distrito de Molango.
730 a 740. Fundaron Huichapan con el nombre de Hueychiapan.
A mediados del siglo octavo, el sabio Hueman forma el famoso
Teoamoxtlli (Libro sagrado) en Tula.
818. Llega Quetzalcoatl a Tulancingo.
821. Van los toltecas a Tulancingo por Quetzalcoatl, llevándoselo para Tula.
997. Papantzin llega a Tula acompañado de su hija Xochitl y presenta al rey Tepancaltzin el aguamiel que había extraído del maguey.
1116. Queda destruido el imperio tolteca después de una guerra con los Señores de Jalisco. Esa guerra duró tres años.
9
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Chichimecas
1117. Llegan los chichimecas a Mixquiahuala y a Actopan.
1120. Llega Xolotl, rey chichimeca, a una gruta de Tepeapulco
donde estuvo mientras algunos de los suyos exploraban el territorio.
1272. Se forma el Señorío de Metztitlán con algunas familias
chichimecas que no estuvieron conformes con una disposición del
rey Tloltzin Pochotl.
1324. Quinatzin, rey chichimeca, vence a los señores de Metztitlán, Tutotepec, Tepeapulco y Tulancingo que se rebelaron.
1324. Se rebela la provincia de Tepeapulco; pero el rey Quinatzin la venció y persiguió hasta Tepeapulco donde hizo terrible
escarmiento. Dio muerte al Señor de la provincia.

Aztecas
677. Llegaron los aztecas a Tula.
695. Abandonan los aztecas a Tula y llegan a Atitalaquia, donde
sembraron algunas semillas para que tuvieran que comer los enfermos, ancianos y gente cansada que iban dejando en los lugares por
donde pasaban.
1068. Los aztecas en su peregrinación llegan a Zapotlán, lugar
inmediato a Pachuca, donde permanecen cuatro años.
1090. Llegan a Mixquiahuala y construyen un templo que más
tarde fue destruido.
1223. Llegan los aztecas a Tizayuca donde nació Huitzilihuitl,
que fue el 2° rey mexicano. Fue hijo de Ilhuicatl, hijo del Señor de
Zumpango, y de Tlapacantzin, noble mexicana. Cerca de Tizayuca
hay un pueblo llamado Huitzila.
1420. Fundación de Tepehuacán en el actual Distrito de Molango.
1427. Pachuca, que pertenecía al reino de Acolhuacán, quedó sometida al imperio mexicano, siendo rey de estos el valeroso Itzcoatl.
10
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1481. Tizoc, séptimo rey azteca, declaró la guerra al Señorío
de Metztitlán, con el único objeto de hacer prisioneros para sacrificar el día de su coronación. En Atotonilco el Grande se efectuó el
combate que fue favorable a los Metztitlanecas, pues Tizoc se retiró
conformándose con llevar sólo cuarenta prisioneros para el objeto
indicado.
1487. Ahuizotl, rey azteca, conquistó a Huejutla que pertenecía
al señor de la Provincia de Huaxtecapán.

11
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Anales de la Conquista
y de la dominación española

1500
1520. Julio 7. Sábado. Recogido por los castellanos el despojo abandonado por los mexicanos en el campo de batalla, Otumba, prosiguieron la marcha, haciendo alto aquella noche en un pequeño lugar
llamado Apan. No tuvieron contratiempo sino oír de lejos la grita de
los contrarios. O. y Berra.
1520. Julio 8. Domingo. Los españoles salen de Apan y de todo
el territorio azteca. Cortés en su carta 2a. dice: “E así salimos este
dia, que fué domingo a ocho de julio, de toda la tierra de Culhua y
llegamos a tierra de la dicha provincia de Tascaltecal, a un pueblo de
ella que se llama Gualipan”. [Hoy Hueyotlipan, E. de Tlaxcala.]
1521. Lleva su contingente de guerreros un príncipe de Tepeapulco, dependiente del reino de Acolhuacán, durante el sitio de
México, donde pereció con todos los suyos.
1522. Julio 25. Entra D. Nicolás Montaño, natural de Tula, a
Querétaro después de vencer a los chichimecas.
1524. Los españoles comienzan a trabajar la mina de Las Vizcaínas.
1528. Comienza la construcción de las iglesias de Apan y Tepeapulco y el Sagrario de Tulancingo.
1530. Rodríguez de Escobar y Andrés de Barrios llegan a Ixmiquilpan. El primero quedó de Señor de aquel lugar, siendo el primer
español que recibió los tributos que los indios acostumbraban pagar al
rey de Acolhuacán. Andrés de Barrios pasó al Señorío de Metztitlán.
13
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1530. Los frailes agustinos comienzan la construcción de la
iglesia de Atotonilco el Grande.
1531. Don Nicolás Montaño Cacique de Jilotepec reduce a la obediencia de los españoles lo que hoy forma el Distrito de Huichapan.
1536. El gobierno virreinal, con objeto de someter a los indios
que permanecían substraídos a la acción del gobierno, mandó a los
religiosos Fray Juan de Sevilla a Metztitlán y a Antonio Roa a Molango. Éste se estableció en la gruta que hoy tiene su nombre desde
donde dirigió sus trabajos evangélicos y políticos para inclinar a los
indios a someterse. Fray Antonio de Roa fue iniciador de la construcción de templos y conventos en aquella región.
1536. Comienza la construcción de las iglesias de Metztitlán y
de Molango.
1537. Comienza la construcción de las iglesias de Zacualtipán
y de Tutotepec.
1540. Llegan los frailes agustinos a Tepeapulco.
1540. Gran cacería en el llano que desde entonces se llama del
Cazadero, con la que los indios obsequiaron al Virrey Mendoza. Tomaron parte más de once mil indios.
1540. Da principio la construcción de las iglesias de Tianguistengo y de Epazoyucan.
1541. Los agustinos construyen la iglesia de Huejutla.
1542. El padre Roa, Prior del Convento de Molango, construye
en Huazalingo una Iglesia dedicada al Apóstol San Pedro.
1546. Fray Andrés de Mata da principio a la construcción de
la iglesia de Actopan. En este mismo año, Actopan fue elevado a la
categoría de pueblo.
1550. Los agustinos comienzan la iglesia de Ixmiquilpan que
por su construcción es una de las más notables del Estado.
1551. Don Nicolás Montaño, indio natural de Tula, recibe de
manos del Virrey Don Luis de Velasco, los nombramientos de Cacique de Tula, el de Caballero de la Real Orden de Santiago y el de
Capitán General que le confirió el rey Carlos Quinto de España.
14
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1552. Sale de Tula Don Nicolás Montaño a batir a los chichimecas que al mando de Maxorro operaban por aquellos lugares.
Maxorro fue derrotado y hecho prisionero.
1552. Abril 29. Se registran en México ante Gregorio Montero, Escribano Mayor, las minas descubiertas por Alfonso Rodríguez
Salgado, mayoral de la estancia de ganado menor, quien hizo el descubrimiento de estas minas, andando repastando en el término del
pueblo de Pachuca cerca de una estancia de cabras de Tlagüelipan,
las laderas de dos grandes cerros, llamados el uno de la Madalena y
el otro de San Cristóbal, que tienen las cumbres coronadas de peñas
vivas como crestas y de mucha vetería que corre del Levante a Poniente. Estas minas están en lugares cercanos entre sí y son cuatro
sitios que llaman reales de minas: todas cerca del pueblo de Pachuca
de que toman el nombre. Las minas son las mejores, más ricas y durables que hay en aquel reino de Nueva España, pues habiendo más
de cincuenta años que se labran, descubren más plata, mientras más se
ahondan. Casi todas estas están por labrar y las que se han labrado
son de solas dos vetas: la una llaman la Descubridora Vieja, en el cerro de la Madalena, y a la otra la Siciliana, en el cerro de San Cristóbal; ambas han sido y son muy ricas. Torres de Mendoza, Colección
de Documentos Inéditos del Archivo de Indias, tomo IX, p. 192.
Pachuca fue encomienda de Br. Sotomayor, conquistador, primer tenedor, por renuncia el Virrey D. Antonio de Mendoza lo encomendó con una hija del primer tenedor en Antonio de la Cadena,
su hijo. Relaciones de los obispados de Tlaxcala, Michoacán y Oaxaca y otros lugares, publicada en París en 1904.
1553. Febrero. Se celebra un contrato entre el pueblo de Zempoala y el de Otumba por el cual el primero se obliga a dar agua al
segundo, y éste a dar religiosos que ministren en el primero auxilios espirituales. Desde luego comenzó la construcción de los Arcos de Zempoala dirigida por el padre franciscano Fray Francisco de Tembleque.
En este mismo año comienza la construcción de la iglesia de
Tula.
15
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1556. Comienza la construcción de la iglesia de Tepeji del Río.
1557. Bartolomé de Medina, minero de Pachuca, descubre el
beneficio de metales llamado de amalgamación o de patio.
1558. Agosto 21. Por iniciativa del Sr. Diego de Grado Cornejo
y con objeto de unir a los mexicanos de Tepexi con sus contrarios los
otomíes de Utlaxpan, comparecieron en Xilotepec ante el Lic. Alemán y Luis Ramírez de Vargas, Alcalde Mayor de Xilotepec, por parte de Tepexi Don Alonso, hijo de Don Juan Señor que fue de dicho
pueblo, los Alcaldes, los Regidores, varios vecinos y el Fiscal Miguel
de los Ángeles, y por parte del pueblo de Utlaxpan el Gobernador
Don Martín Vázquez, Pedro de Santiago, Alcalde, varios Regidores,
principales y el calpixque Juan Acuacalcatl y manifestaron que: “por
cuanto les ha parecido que es más útil y provechoso que la Iglesia y
monasterio de donde han de ser doctrinados e industriados en las casas de la Santa fe Católica esté en lugar conveniente donde haya más
concurso y estando como están divididos los pueblos de Tepexi y Utlaxpan no podían venir todos a la iglesia donde hasta aquí ha estado,
concertaron que a costa de ambos pueblos se haga un monasterio y
casa de religiosos de San Francisco, entre los términos de los dichos
pueblos, cuando, y donde señalare el P. Fr. Diego de Grado y Cornejo poniendo ellos la madera y cal, piedra, oficiales y obreros y todos
los demás materiales y cosas necesarias para la dicha obra, como sea
entre los dichos pueblos de Tepexi y Utlaxpan. Se obligaron también
con sus bienes y personas a lo propuesto y a poblar ambos dichos
pueblos cerca del monasterio, según y conforme a la orden y comisión que para eso dio el Illmo. Sr. Don Luis de Velazco, Virrey de
Nueva España, y Juan Ramírez, Juez de los pueblos dichos”.
1558. Octubre 8. El Sr. Diego de Almodóvar, teniente de Alcalde Mayor de la provincia de Tula y ante Francisco de Soto, escribano
público da posesión del sitio señalado para la iglesia monasterio de
Tepexi al P. Fr. Diego de Grado Cornejo.
1560. El libro más antiguo que se conservaba, y parece que aún
se conserva en la iglesia de Tepexi era o es de este año. Las partidas
16
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bautismales se escribieron por más de un siglo en las lenguas otomí
y azteca. Del lo. de julio de este año a septiembre de 1599 hubo en
Tepexi 31 curas, y de marzo de 1505 a enero de 1715 hubo 38.
1561. Termina la construcción de la iglesia de Tula.
1563. Comienza la construcción de la iglesia del Mineral del
Monte y la de la Asunción de Pachuca.
1565. Se construye en el Mineral del Chico una capilla dedicada a la Virgen del Rosario.
1567. Abril 17. Se inaugura una fuente en la plaza principal del
pueblo de Epazoyucan. Tiene esta inscripción: Se acabó esta fuente
en 17 de abril de 1567.
1568. Entre los años comprendidos entre el indicado y 1580
el Virrey Martín Enríquez de Almanza reparte entre los indígenas
de Acayucan algunos terrenos en lo que hoy es Mineral del Chico y
fundan este pueblo.
1568 a 1584. El libro más viejo que se conserva en la Parroquia de Pachuca comprende los años indicados, y en él constan las
partidas de nacimientos de indios, españoles, negros y mestizos. El
cura era D. Francisco Ruiz que firmaba rruys. En la primera hoja
tiene esta inscripción manuscrita con letra que parece gótica: “Libro
donde se asientan los baptismos y casamientos ansí de los españoles
como de los yndios que residen y son vecinos en este Real de Tlahualipan destas minas de Pachuca”.
1568. Marzo 7. De esta fecha es la primera partida de casamiento que consta en el libro a que se refiere la nota anterior. Se
casó un tal Martín Afue o Affue con Madalena de Castro hija de
Francisco Leardo.
1569. Comienza la construcción de la iglesia del Mineral del
Chico.
1569. Octubre 24. En el informe dado por el cura D. Francisco
Ruiz dice; refiriéndose a Pachuca: será este pueblo encomendado en
Antonio de la Cadena… Hay un gobernador, un alcalde, dos regidores, un mayordomo, un escribiente, seis alguaciles, cuatro principales
17
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y seis mandones… Tiene una iglesia que se dice la Madalena, que
habrá treinta y cinco años que se fundó, no se sabe la licencia. Es
pobre; no tiene lo necesario para el culto divino. Susténtase con las
limosnas que los indios quieren dar para repararla aunque al presente
esté bien reparada y razonable de ornamentos. Todos los indios de
este pueblo y de sus estancias han aprendido la doctrina cristiana y
no siento que haya entre todos ellos ningún infiel. Descripción del
Arzobispado de México hecha en 1750, pp. 205 y 206.
1569. Noviembre 12. El cura Lope Mejía de Pachuca rinde un
informe al arzobispo en el que dice: que había cinco haciendas para
beneficiar la plata y en ellas 202 indios naboríos, 65 negros, 22 españoles y 4 iglesias. Descripción del Arzobispado, p. 75.
1570. Comienza la construcción de la iglesia de Zempoala.
1571. Termina la construcción del acueducto de Zempoala.
Tiene 67 arcos. El del centro tiene 35 metros de alto por 20 de
ancho.
1571. Don Pedro Fernández de Velasco establece en el Perú
algunas haciendas para beneficiar metales por el sistema inventado
en Pachuca por Bartolomé de Medina.
1572. Febrero 7. Son bautizados en Pachuca dos hijos del Señor
Don Juan Cabezas, Alcalde Mayor de Pachuca y de Doña Francisca
de Orduña. Fueron padrinos el Alcalde de Corte, Coxe Miranda y el
fiscal García de Cárdenas y Doña Beatriz Cayas.
A mediados del siglo XVI, se comenzó la construcción de las
iglesias de Metzquititlán, Huehuetla, Tenango, Chapulhuacán,
Tlanchinol, Yahualica, Lolotla, Tepehuacán, Xochicoatlán, Ixtacoyotla, Huasca, Omitlán, Cardonal, Zimapán, y Huautla, y a fines del
mismo siglo comenzó la de las iglesias de Calnali, y de Orizatlán.
1577. Con motivo del Matlazahuatl, Tepeapulco, que estaba en
la falda de un cerro, quedó despoblado, y cuando el conde del valle
de Orizaba tomó posesión de esa comarca, los frailes franciscanos
trasladaron la población al lugar donde hoy está y la llamaron Misión del Cristo.
18
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1578. El Arzobispo de México D. Pedro Moya de Contreras,
llega al Mineral del Monte y bendice la iglesia de ese lugar.
1585. Los religiosos Gerónimo de los Ángeles, Cristóbal Barrera, Mateo Mendoza, Francisco García, Nicolás de Santiago y Juan
Lorenzo fundan a Alfajayucan.
1596. Comienza la construcción del exconvento de San Francisco en Pachuca, por orden del Virrey D. Álvaro Manríquez de
Zúñiga, siendo el director de las obras Fr. Francisco Torantos. Las
obras de la sacristía fueron dirigidas por Fr. Victoriano Sanz. Para
ayudar a los gastos Da. Beatriz de Miranda dio $18 000. Se terminó
en 1660.
1596. Noviembre 8. El Arzobispo Fr. José de Lanziego concede
licencia para fundar el Hospital de San Juan de Dios.
1596. Diciembre 10. Toma posesión de la iglesia de San Juan de
Dios el Br. Don Bartomé Fernández.

1600
1619. Noviembre 16. El Virrey D. Diego Fernández de Córdoba,
Marqués de Guadalcázar, concede licencia a 20 indios de la Hacienda de Santa Lucia, perteneciente a la Hacienda de San Javier en el
Distrito de Pachuca, para que puedan andar a caballo, con silla, freno y llevar espuelas.
Por curiosa y sin duda interesante copio íntegra la licencia a que
me refiero. Está con la ortografía que tiene el original. Dice: “Don
Diego Fernandez de Córdoba, Marquez de Guadalcazar, Virrey Lugarteniente del Rey Nuestro Señor, Gobernador y Capitán General
de esta Nueva España y Presidente de la Audiencia y Chancillería
Real que en ella recide, etcétera. Por cuanto el Pe. Gabriel de Tapia,
Procurador del Colegio de la compañía de Jhs. de esta ciudad, me
ha hecho relación que el dicho colegio tiene una hacienda de ganado
menor llamada Santa Lucia, donde ay mas de cien mil cabezas del
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dicho ganado, las quales emvian a agostar a diferentes partes de esta
Nueva España; y entre las demas partes de servicio que lleva a su cargo, van veynte yndios capitanejos, repartidos en pastorías diferentes,
y les es forsoso andar a caballo, con silla, freno y espuelas; pidiendo
mandase darles la lizencia para ello, atento a que no podían escusarlo.- Y por mi visto, por la presente doy lizencia a veynte yndios de
los que ay en la hacienda de dicho collegio, para que andando en el
servicio y avio del dicho ganado, pueda libremente cada uno, andar
a caballo, con silla, freno y espuelas. I mando a las justicias de Su
majestad de las partes y lugares donde fueren y anduvieren, no les
pongan en ello impedimento ni contradicción alguna.
Hecho en México a diez y seis dias del mes de Noviembre de
mill y seiscientos y diez y nueve años.-El Marques de Guadalcazar.Por mandato del Virrey-Luis de Tovar Godines”.
“Licencia a veynte yndios, de los que tiene en una hacienda el
colegio de la compañia de Jhs de esta ciudad, para que andando con
el ganado de ella, puedan andar a caballo, con silla, freno y espuelas”.
1620. Termina la construcción de la iglesia de Tutotepec.
1621. Marzo. Fr. Jvahan de Touar firma la primera partida bautismal escrita en lengua castellana en Tepexi. Más tarde volvieron
a escribirse en otomí o en azteca según el idioma que hablaban los
sacristanes indios que eran los que asentaban dichas partidas.
1632. El indio Lorenzo Zabra descubre en Zimapán la gran
mina argentífera de “Lomo de Toro”.
1643. Julio. A partir de esta fecha todas las partidas asentadas
en los libros parroquiales de Tepexi se hicieron en castellano y escritas por el mismo cura, desterrando desde entonces la costumbre de
que las escribieran los sacristanes. Fr. Marcos Aguirre, cura del lugar
fue el que levantó la primera partida.
1647. Noviembre 30. Derriban en Pachuca la iglesia de la Asunción que era de adobe cubierta con tejamanil, y comienza la cons
trucción de la actual, que fue abierta al culto 72 años después o sea
en 1719.
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1650. Octubre 28. Visita a Pachuca el Virrey Enrique de Guzmán.
1651. Abril 6. Jueves Santo. Refiere la Gaceta de México, que
en esta fecha yendo en la procesión de los Cristos el Señor de Singuilucan, éste se desprendió de la cruz, y al caerse empezó a sudar
copiosamente. Al día siguiente se hizo patente su prodigiosa renovación, justificada por las diligencias terminadas en 1689, mandadas
practicar por el arzobispo de México.
1655. Se construye un puente sobre el río de Tula (Pánuco), en
territorio del que hoy es Distrito de Ixmiquilpan por el capitán D.
Miguel de Cuevas y Dábalos. Está sobre cuatro arcos de cantería.
Tiene 110 metros de largo por 5 de ancho. El arco principal tiene
nueve metros sobre el nivel normal de la corriente.
1658. Octubre. El Virrey duque de Alburquerque visita a Pachuca.
1660. Se termina la iglesia de San Francisco de Pachuca a expensas de Doña Beatriz Miranda que dio $18 000, para la terminación de la obra.
1666. Noviembre. El Virrey Don Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera, funda en Pachuca la casa conocida con el nombre
de Las Cajas para fomentar el ramo de minería, recoger los derechos
reales y repartir los azogues.
1677. Se sublevan los indios de Ixmiquilpan y asesinan al Gobernador del lugar porque los obligaba a trabajar en las minas de
Pacula.
1677. En este año, por primera vez, se hacen confirmaciones en
Pachuca por el Obispo de Cuba Fr. Diego Aguilar.
1686. Abril 15. El Iltmo. Sr. Dr. Don Francisco de Aguilar y
Leixas practica visita pastoral a Tepexi del Río.
1690. Septiembre. Visita a Pachuca el Virrey Conde de Galve.
1692. Los frailes franciscanos comienzan a construir la iglesia
de Huichapan.
1692. Nace en Pachuca D. Fernando Ortiz y Cortés, ilustre
fundador del Hospicio de Pobres, hoy de Niños, de México.
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1697. Gemili Carreri llega a Pachuca. En un documento de
principios del siglo XVII se dice hablando de Pachuca: La población
será de 206 casas, algunas están apartadas de las demás como a tiro
de arcabuz; aunque bajas y sin aposentos altos ninguno; las paredes
son de adobes, están cubiertas de terrados y otras de tejamanil... hay
aquí unas casas reales en que de ordinario asiste la justicia… No
tiene escudo de armas, privilegio ni merced particular de S. M. Gobierna un alcalde mayor que provee al Virrey con 375 pesos que se
pagan de la caja de México. Hay dos escribanos públicos... La gente
que recide en esta mina es de capa negra, muy ladina y que debe dar
razón en todo negocio y ocurrencia... Tiénelo en encomienda en
tercer vida, un vecino de la ciudad de México. Hay 100 indios tributarios que pagan un peso y media fanega de maíz cada año. Tiene
su gobernador, alcalde y regidores y alguaciles que eligen cada año y
los confirma el Virrey. Solía tener este lugar más de mil naturales y
han venido a tan pequeño número como queda dicho. La Audiencia
Real de México, gobernando por muerte de D. Luis de Velasco, hizo
el primer repartimiento, que fue de 150 indios. El Virrey D. Martín Enriquez acresentó hasta 1100 indios por cédula real. (Torres de
Mendoza, pp. 194 y 207.)

1700
1700. Octubre 9. Es ahorcado en México José Tomás, indio costurero, quien robó siete veces en los templos de Pachuca; hizo dos muertes, quitó la corona a una imagen, habiéndole rezado primero unos
salves, y declaró que al quitarle la corona, suspiró la imagen y sudó. La
cabeza de José Tomás y una mano fueron traídas a Pachuca. Robles.
1700. Fuerte inundación en la Mina del Jacal en el Distrito
minero de Pachuca.
1701. Se inaugura el reloj en la iglesia de San Francisco en Pachuca.
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1705. Nace en el Mineral del Monte D. Francisco Celis, uno de
los hidalguenses más distinguidos. Siendo de cuna humilde, por su
constancia y por su ilustración ocupó puestos de gran importancia.1
1706. Comienza la construcción del acueducto para la conducción del agua, desde Almoloya a Apan.
1708. Nace en Tula D. Manuel Rojo del Río, sabio hidalguense
que entre otros puestos de importancia ocupó el de Rector de la
Universidad de Salamanca, en España, la más notable en aquella
época.2
1709. Febrero 12. Nace en la Hacienda de Tepetates del actual
Municipio de Tepeapulco, Distrito de Apan, D. Antonio de Herdoñana, protector de la raza indígena para la cual fundó exclusivamente
varias escuelas.3
1710. Nace en Cartagena, España, D. Pedro Romero de Terreros que más tarde fue Primer Conde de Regla.
1711. Julio 17. Dice la Gaceta de México del mes de abril de
1730 que en la fecha citada al principio se observó el crecimiento del
Señor de Singuilucan, consistiendo en tres cuartas de clavo a clavo
de las manos y una vara de la cabeza a los pies.
1716. Abril 17. Visita pastoral del Ilmo. Fr. Joseph de Lanciego
y Eguiluz a Tepexi del Río, Distrito de Tula actual.
1719. Termina la reconstrucción de la iglesia de la Asunción de
Pachuca, que como antes se dijo se derrumbó.
1720. Lolotla del Municipio actual de Molango es elevado a la
categoría de Pueblo.
1728. Marzo. Se desarrolla fuerte epidemia en Pachuca, por lo
que se le hace novenario a Nuestra Señora de los Dolores en la iglesia
de la Santa Veracruz, reedificada a esmero y solicitud de D. Tiburcio
Voest Villalón, Tesorero de la Real Caja. Se da aviso de estar muy
1
2
3

Biografías de hidalguenses distinguidos por T. Manzano.
Ibídem.
Ibídem.
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adelantada la fábrica de la nueva iglesia y de la fundación del Hospital de San Juan de Dios y haber celebrado su día con la solemnidad
posible que expensó la Religión de San Agustín, siendo orador el R.
Lector Jubilado Fr. Juan Sevilla del Convento de Pazayucan. Gaceta
de México.
1728. Se remite a México de la Real Caja de Pachuca la cantidad de doscientos cuarenta mil pesos. Gaceta.
1728. Hase descubierto un ojo de agua dulce para que, sin extraviar la que goza perenne el común de Motolinía y de San Diego, la
tenga abundante por el otro viento el Hospital de San Juan de Dios
y Plaza de Luzón, en donde se espera fundación de Colegio para
estudios de los jesuitas. Gaceta.
1730. Un indio llamado Diego Félix funda a Calnali en el actual Distrito de Molango.
1731. Enero 25. Ante el Alcalde Mayor, escribano en Pachuca y
testigos se hizo prueba de los tamboretes inventados por D. Miguel
López Dieguez, para desaguar las minas, demostrándose la superioridad de este procedimiento al de los comunes malacates. Gaceta.
1732. Termina la construcción de la iglesia de San Francisco de
Pachuca.
1733. Se termina el antiguo socavón de Sánchez en el Mineral
del Monte.
1737. Un pintor pinta en la pared de una humilde casa, donde
hoy está la iglesia de los Ángeles en Tulancingo, la imagen de dicha
virgen. Anaya.
1738. Llega a México procedente de Santander, España, D. Pedro Romero de Terreros que más tarde denunció en unión de D. José
Alejandro Bustamante las minas abandonadas en el Real del Monte
y en Pachuca. Estaban abandonadas por no conocerse las máquinas
de desagüe, pues entonces los metales sólo se extraían hasta el límite
natural de las aguas.
1738. Abandonadas las minas de Pachuca por no conocerse las
máquinas de desagüe, son denunciadas por D. Pedro Romero de
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Terreros y por D. José Alejandro Bustamante. Los metales se extraían
sólo hasta el límite natural de las aguas por falta de máquinas de
desagüe.
1744. Comienza la construcción de la iglesia de Jacala.
1746. Dice Villaseñor que Pachuca tenía en este año más de
900 familias españolas, mestizas y mulatas y 200 indios tequios en
Pachuquilla.
1748. Por la escasez de fierro, acero, magistral, sal y otros efectos indispensables para el laboreo de las minas, el Virrey Güemes
y Horcasitas establece en Pachuca el primer banco de avío para la
minería. Gobernantes de México, de R. Cambas.
1749. Terreros y Bustamante denuncian la Vizcaína y Guadalupe y comienzan el socavón de Morán.
1750. El Virrey Güemes y Horcasitas favorece al Coronel José
Escandón para establecer ocho misiones, de las cuales tres debían
fundar los religiosos de Pachuca. Dichas misiones fueron las de Tolimán en el actual Estado de Querétaro, y las de Pacula y Cerro Prieto
o Misión en el hoy Distrito de Jacala, Estado de Hidalgo.
1751. Don Francisco Celis, ilustre hidalguense, promueve una
información jurídica para comprobar la verdad sobre la aparición de
la Virgen de Guadalupe. Ocupaba prominente lugar entre el clero
mexicano.
1756. Junio 29. Martes. Contrae matrimonio D. Pedro Romero de Terreros con Doña María Antonia Trebuesto y Dávalos de
Bracamonte. Por tratarse del ilustre fundador del Monte de Piedad,
creemos que se verán con agrado las siguientes curiosas noticias que
se hallan consignadas en el “Diario de sucesos notables” escrito por
Don José Manuel de Castro Santana. “A las siete de la mañana del 29
de junio de 1756 el Illmo. Sr. Arzobispo salió de su palacio acompañado de varios títulos y personas de distinción para la casa de la Condesa de Miravalle en donde dio las manos a su hija Doña Trebuesto
y Dávalos y a Don Pedro R. de Terreros, caballero de la Orden de
Calatrava, y diciendo misa su Illma. en el oratorio de dicha casa:
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veló a los referidos siendo los padrinos el Sr. Marqués de las Torres
de Herada, del Orden de Calatrava, gran Canciller de éstos reinos,
y su esposa la Sra. Doña María Antonia de Villavicencio y Dávalos;
y concluida esta función, la misma comitiva condujo a su Illma. a
su Palacio. El banquete de este día, refresco y festejo en la casa de la
referida Sra. Condesa de Miravalle, fue en gran manera espléndido
y ostentoso; el novio, por el buen éxito de su estado, dió dos dotes
de $4 000 para que dos novicias profesaran, la una en el Convento de
Balvanera, y la otra en el de San Juan: las alhajas y donas que envió
a la novia importa crecidísimo número de pesos, como el costo de
coches y libreas, por tener un crecidísimo caudal que le ha producido
las ricas minas que posee en el Real del Monte, de lo que ha dado
anteriormente limosnas y ha dotado más de doce religiosas, a razón
de $4 000 que hoy se hallan profesas en varios conventos de esta
Ciudad”.
1758. Mayo 31. Miércoles. Muere en Puebla el Dr. D. Antonio
de Herdoñana, benefactor, natural del Municipio de Tepeapulco en
el actual Distrito de Apan.
1759. A 600 pies de profundidad corta D. Pedro Romero de
Terreros la Vizcaína en el Real del Monte, y termina el socavón de
Morán.
1760. Comienza D. Pedro Romero de Terreros la construcción
de la Hacienda de San Miguel Regla, cuyo costo fue poco más de dos
millones de pesos. Pronto obtuvo más de quince millones de pesos
y regaló al Rey de España 4 700 barras de plata, por lo que el Rey le
dio el título de Conde de Regla.
Se cree que en este mismo año fundó a Huasca el mencionado
Conde.
1760. Enero 17. Muere D. Francisco Celis, ilustre indio hidalguense.
1761. Agosto 30. Domingo. Nace en Pachuca el Segundo Conde de Regla D. Pedro, Ramón, Mariano, José, Francisco, Miguel Romero de Terreros, Trebuesto y Dávalos de Bracamonte. Este Señor
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casó más tarde con Doña María, Josefa Rodríguez, Pedroso de la Cotera y Rivascacho. Al ser presentada con alguna persona decía: María,
Josefa Rodríguez Pedroso de la Cotera y Rivascacho de Romero de
Terreros, Trebuesto y Dávalos de Bracamonte, servidora de usted.
A propósito de la abundancia de nombres y títulos, y por mera
curiosidad ponemos todos los que tenía el Virrey Venegas: Francisco
Javier Venegas de Saavedra, Rodríguez de Arenzana Güemes, Mora,
Pacheco, Daza y Maldonado, Caballero del Orden de Calatrava, Teniente General de los Reales Ejércitos, Virrey, Gobernador y Capitán
general de esta Nueva España, Presidente de su Real Audiencia, Superintendente General, Subdelegado de Real Hacienda, Minas, Azogues y Ramo del Tabaco, Juez Conservador de éste, Presidente de su
Real Junta y Subdelegado General de Correos en el mismo Reino.
1762. Comienza Terreros a sacar metal rico y termina la construcción de la Hacienda de Regla.
1763. Septiembre 12. Lunes. Comienza en México la construcción del Hospicio de Niños, fundado a iniciativa del Sr. D. Fernando
Ortiz Cortés, distinguido benefactor hidalguense.4
1764. Enero 30. Lunes. Muere en Filipinas D. Manuel Rojo
del Río, hidalguense distinguido que ocupó importantes puestos en
Europa, entre ellos el de Rector de la Universidad de Salamanca.
Se asegura que el corazón del Señor del Río fue traído a México y
sepultado en el Convento de la Enseñanza.
1764. Algunos misioneros católicos fundan la Misión en el Distrito de Jacala.
1764. Agosto 15. Viernes. Los operarios de las minas del Mineral
del Monte se levantaron en armas en contra de D. Pedro Romero de
Terreros a causa de una reforma a los jornales. En el alboroto dieron
muerte al alcalde Mayor de Pachuca, D. Ramón de Coca. El Virrey
D. Carlos Francisco de Croix mandó tropas a las órdenes de D. Francisco Gamboa, terminando con esto el desorden, pues logró apaciguar
4 Ibídem.
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a los alzados; pero quedando paralizadas las minas. Se reanudaron los
trabajos hasta la época del Virrey Bucareli, quien situó en el Real del
Monte un destacamento para apoyar al Conde de Regla.
1767. Abril 8. Miércoles. El Arzobispo de México da permiso
para que se diga misa en la capilla de los Ángeles de Tulancingo,
celebrándose desde luego hoy la primera.
1767. Abril 2. Jueves. Muere en México D. Fernando Ortiz
Cortés, originario de Pachuca. Fue el fundador del Hospicio de Niños de la Ciudad de México.
1768. Diciembre 2. Viernes. Se seculariza la doctrina de Tepexi
del Río, siendo Arzobispo de México el Illmo. Sr. Dr. D. Francisco
A. de Lorenzana, que comisionó para el objeto al Juez Comisario Br.
D. Vicente Javier Durán del Moro y Salazar.
1769. El Arzobispo Lorenzana visita a Pachuca.
1770. Según el Directorio de Correos en este año se estableció
el correo entre México y Pachuca.
1771. Marzo 5. Martes. Se publica en México un bando anunciando la apertura del edificio apropiado para el Hospicio de Pobres,
hoy de Niños, fundado por D. Fernando Ortiz Cortés, ilustre pachuqueño.
1772. Abril 8. Miércoles. Termina la construcción del puente
de Tula sobre el río de este nombre, en el Distrito de Tula. Para esta
obra contribuyeron el Conde de Valparaíso, D. Francisco Martínez
Brown y el cura Onofre Gil Barragán.
En este mismo año visita a Pachuca el Arzobispo Haro y Peralta.
1773. El Convento de San Francisco de Pachuca se separa de
la Provincia de San Diego de México y queda erigido en Colegio
Apostólico.
En este mismo año comienza la construcción de la iglesia de
Zimapán.
1775. Por intervención del Virrey Bucareli se restablecen los
trabajos en las minas de Pachuca y Real del Monte, suspensos por los
acontecimientos de 1764.
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1782. Noviembre 24. Sábado. Muere en Pachuca el Primer
Conde de Regla. Fue sepultado en el templo de San Francisco de
Pachuca.
1783. Abril 27. Domingo. Nace en Huichapan D. Anastasio
Ochoa y Acuña, primer poeta satírico mexicano, cuyas producciones, según Pimentel, son de tanta importancia como las mejores
que en su género tiene la literatura española. Escribió dos comedias:
Amor por Apoderado y La Huérfana de Tlalnepantla; una tragedia en
verso, Don Alfonso, y varias composiciones de gran mérito.5
1783. Se incorporan las casas de ensaye a la corona, y por este
tiempo se fundan la Aduana y un Ensaye en Pachuca.
1783. Llega el cuele de la Mina de Morán a 324 pies abajo del
socavón. La extracción producía $400 000 anuales; pero los gastos
de desagüe importaban $250 000. Como no tenía cuenta, el cuele
fue abandonado.
1785. Abril 20. Miércoles. Con motivo de la escasez de agua,
se trasladó la imagen del Señor de Zerezo a la Parroquia de Pachuca
para hacerle un novenario. Al concluir éste se sacó al Santo en procesión por las calles de Pachuca. “Diario de sucesos”.
1786. Enero 6. Viernes. Se inaugura en el centro de la plaza
de Actopan una fuente que mandó construir el Sr. Fernández de la
Concha, cura del lugar.
1786. Abril. Muere el Alcalde Mayor de Pachuca Sr. Bereguer
Pérez Pastor.
En su lugar fue nombrado D. José de J. Belinar.
1786. Rogativas al Santo Cristo del Zerezo por la epidemia
de fiebres catarrales. Andrade.
1787. Los religiosos agustinos fundan El Arenal, Distrito de
Actopan.
1790. Visita a Tulancingo el Arzobispo Núñez de Haro.

5

Ibídem.
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1792. Se expiden los títulos para la fundación de Chilcuautla,
por D. Diego Antonio Cernida y Saavedra, del Consejo de su Majestad, su Oidor en la Real Audiencia de la Corona, y pies privativo de
ventas y compras de tierras y aguas baldías, las que comenzó el mes
de febrero de 1772. El original, con el mapa que se levantó quedó en
el Archivo General de la Nación.
1793. Comienza la construcción del templo del pueblo de
Chilcuautla que se terminó en 1798.
1793. Noviembre 23. Sábado. Nace en Acaxochitlán D. Nicolás García de San Vicente, ilustre sacerdote que prestó importantes
servicios a la educación pública. El Estado de Hidalgo ha honrado la
memoria de este sacerdote erigiéndole una estatua en el Paseo de
la Reforma de la Ciudad de México.6
1794. Se encuentra metal rico en la mina de San Pedro y San
Ramón.
1795. Nace en Huichapan D. Pedro María Anaya, eminente
patriota, a quien el Estado debía haber erigido una estatua en el
Paseo de la Reforma de la Ciudad de México en lugar de la de Don
Julián Villagrán.7
1796. E1 Illmo. Señor Haro visita la parroquia de Pachuca.
1799. Agosto 15. Jueves. Nace en Chilcuautla, Distrito de
Ixmiquilpan, el notable abogado D. Francisco Lombardo. Fue diputado en la época de Iturbide y lanzó tremendos cargos contra el
Emperador por lo que tuvo el alto honor de ser encarcelado por D.
Agustín I.
A principios del siglo xviii se levantó un rancho en terrenos de
la Hacienda de San Nicolás. Fueron construyéndose otras chozas, y
a la ranchería que crecía rápidamente la llamaron Jacala, que quiere
decir: agrupación de jacales. Prosperó tanto que en 1748 era ya cabecera de Alcaldía Mayor.
6
7

Ibídem.
Ibídem.
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1756. Visita a Tulancingo el Arzobispo de México Rubio y
Salinas.
1757. Abril 30. Sábado. Interrumpido el laboreo de las minas
por escasez de operarios, el Alcalde Mayor, en virtud de carta de justicia como juez de minas, llama a los naturales de Otupa [Actopan],
para obligarlos al trabajo; pero éstos se rebelaron y en numerosas
cuadrillas amenazaban al combate. “Diario de sucesos”.
1764. Es incendiada la iglesia de Tutotepec que después fue
reconstruida.
1767. Visita a Tulancingo el Arzobispo de México Sr. Lorenzana.

1500
1527. Marzo 28. Jueves. En una nota del Cabildo de la Ciudad
de México aparece que los miembros de dicho cabildo, “le hizieron
merced a Francisco Tellez, de le dar por servicio un solar que en esta
cibdad de Pachuca, en la calle que va de la plaza a la cárcel al cabo
della a la esquina frontera del solar de Gonzalo Rodríguez”.
Este Francisco Téllez, a quien por apodo le decían El Tuerto,
fue el primero que poseyó el Señorío de Pachuca.
1527. En unos pergaminos que conservaba un anciano vecino de Zapotlán se viene en conocimiento que los conquistadores
edificaron un templo en el mismo lugar en que los indios habían
levantado un teocalli.

1800
1800. Octubre 13. Lunes. Es ejecutado en México con todo el rigor
de la época el reo J. Manuel Cabrera, mestizo, por la muerte que dio
a María Clara Spíndola en Pachuca. Gaceta.
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En este mismo año comienza la construcción de la Catedral de
Tulancingo.
1801. Enero 30. Viernes. Cae un rayo en la torre del Colegio
Apostólico de San Francisco destruyendo el reloj y causando perjuicios en el edificio, decorado y muebles. Gaceta.
1802. Septiembre 19. Domingo. Se celebra en Pachuca con
grandes manifestaciones de regocijo la paz ajustada entre España e
Inglaterra.
1803. Llega a Pachuca el Barón de Humboldt acompañado de
Bompland, y visitan las minas de este mineral y las del Real del Monte. El Barón de Humboldt murió en Berlín a la edad de 90 años. En
el Jardín de la Biblioteca Nacional hay una estatua de este sabio
que el Gobierno Alemán regaló a México en el Centenario de nuestra Independencia.
1806. Mayo 17. Sábado. Aparecen en el Diario de México las
primeras composiciones de D. Anastacio de Ochoa y Acuña, literato
distinguido que nació en territorio del actual Estado de Hidalgo.
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Anales de la Guerra de Independencia

1810
Octubre 9. Martes. Don Julián Villagrán se levanta en armas contra el Gobierno Virreinal, secundando en Huichapan el movimiento
iniciado en Dolores por el venerable anciano D. Miguel Hidalgo.
Noviembre 30. Viernes. Llega el Gral. realista Cruz a Huichapan, incendia la población y manda fusilar a varios indefensos habitantes. También le ordena al cura Correa que se presente ante el
Virrey Venegas.
Diciembre. Don Pascual Ruiz de Letona enviado por Hidalgo
a los EE. UU. es aprehendido en Molango. Algunos le llamaban
Pascacio Ortiz de Letona.
Su aprehensión se debió a una fatal circunstancia. Tuvo necesidad de cambiar por moneda sencilla una onza de oro y se internó en
el pueblo, donde se hizo sospechoso y se le aprehendió. Registraron
cuidadosamente su pequeño equipaje encontrándosele papeles comprometedores, por lo que el Justicia del pueblo le formó proceso y
poco después fue enviado a México juntamente con el Sr. Letona,
quien se envenenó al llegar a la Villa de Guadalupe.
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1811
Enero 8. Martes. Llega a Xochicoatlán la división Álvarez de Güitián, y su jefe ordena “que las tropas entren a Tianguistengo a fuego y sangre, y después que sea escarmentada la canalla, seguirán su
marcha para Santa Mónica, donde entrarán en los mismos términos
antes prevenidos”. Diario de Güitián.
En este mismo mes el cura de Molango Br. Francisco Sánchez se
une a los insurgentes y se apodera de Tianguistengo.
Marzo. El vecindario de Lolotla ofrece un gran subsidio pecuniario al Subdelegado de Metztitlán D. Ignacio Muñoz para el
sostenimiento de fuerzas que combatan a los pueblos de la sierra que
luchan por la independencia nacional.
Abril. E1 jefe realista Madera pasa por Molango, Tlanchinol y
Lolotla, cometiendo toda clase de depredaciones y asesinando varios
pacíficos habitantes.
Abril 5. Viernes. Sale de Querétaro el Coronel Castro con dirección a Huichapan, adonde llegó el día 10 después de haber batido
a Don Julián Villagrán que se retiró a los cerros inmediatos, repartiendo entre los suyos el tabaco y el papel que había tomado y que
conducía a la fábrica de cigarros de Querétaro, inutilizando el que
no pudo llevarse. Gaceta de 30 de abril, n. 51, fol. 383.
Mayo 3. Viernes. El mismo Coronel Castro derrota en el cerro
de la Magdalena a D. Mariano Aldama y al hijo de D. Julián Villagrán, tomándoles dos cañones.
A principios de este mismo mes llegan a Molango suficientes
fuerzas realistas.
Mayo 7. Martes. Entra a Singuilucan el comandante insurgente
Antonio Centeno. Refiere el Sr. García en su obra El Clero y la Independencia que Centeno se dirigió a la iglesia para adorar al Santo
Cristo que allí se venera, y como viera que la cruz estaba en parte
formada de hoja de lata, entregó al cura una bandeja de plata para
que mandara hacer una cruz que substituyera a la de hoja de lata.
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Mayo 8. Miércoles. Entran a Zempoala cien insurgentes capturando y sentenciando a muerte al Juez de la localidad D. Ramón de
la Vega y a su Secretario.
Mayo 30. Jueves. El Coronel realista Alejandro Álvarez de Güitián ordenó, entre otras cosas, por bando, lo siguiente: “Art: 5. No
se permitirá de ningún modo que entren en los pueblos de esta Provincia los viandantes que conocidos con el nombre de Molangueros,
andan de pueblo en pueblo con cachivaches, pues es cierto que han
sido en todas partes éstos los principales agentes de la rebelión; portando pasaportes verdaderos y de jueces legítimos, porque no ha 20
días que en Huejutla se aprehendieron a un capitán insurgente y seis
que lo acompañaban y venían con pasaportes formales a seducir”.
Diario de Güitián.
Junio 1. Sábado. El comandante realista Madera ataca a los
insurgentes en el cerro de Agua Fría.
Junio. El cura de Metztitlán D. Miguel Vázquez y el indio Juan
Lázaro aprehenden a los insurgentes que allí había, y los entregan al
capitán Andrade que llegó pocos días después procedente de Tulancingo.
En este mismo mes el cura de Nopala D. José Manuel Correa es
nombrado Brigadier por la Junta de Zitácuaro.
Junio. El cura de Tianguistengo Br. Juan Bustamante se declara
por la independencia. Llegó a reunir 6 000 hombres con los que
atacó y derrotó a los realistas en Malila y en Molango.
Julio. El cura de Molango D. Francisco Sánchez se une a los
insurgentes y se apodera de Xochicoatlán.
Julio. Pasa el realista Madera por Lolotla y el párroco D. Pedro
Ugalde le presenta a sus feligreses armados para batir a los insurgentes que operaban en aquella región.
Junio 27. Jueves. D. Julián Villagrán ataca a Zimapán y los
vecinos y la guarnición oponen vigorosa resistencia. Después de cinco horas de combate Villagrán se retiró incendiando las haciendas
de beneficio y varias casas, asesinando a indefensos vecinos. Volvió
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Villagrán y sitió a Zimapán durante tres meses al cabo de los cuales
se rindió la debilitada población, en donde Villagrán estableció su
cuartel General y se hizo llamar Julián I. Emperador de las Huaxtecas. [Esta relación con más o menos variantes consta en las historias
de Alamán, Zamacóiz, Cuadro Histórico de Bustamante, México a
Través de los Siglos.]
Agregan también lo siguiente: Se apoderó de ganados y de
cuanto pudo, ejerciendo toda clase de arbitrariedades y vejaciones.
No obedecía a nadie, y cuando se vio obligado a abandonar a Zimapán los vecinos vieron su salvación en 1a llegada de los realistas,
pues Don Julián había amenazado con incendiar a Zimapán y pasar
a cuchillo a sus habitantes. Obras citadas.
Agosto. D. Juan Francisco Osorno se levanta en los Llanos de
Apan secundando el movimiento iniciado en Dolores y recibe de la
Junta de Zitácuaro el grado de Mariscal de Campo.
Octubre 5. Sábado. El primer grito de independencia que se
oyó por la comarca de Pachuca, fue dado por Centeno, enviado por
Hidalgo a fines de 1810. Merodeaba por las cercanías de Zacatlán
donde le dieron muerte los realistas. Sucedióle en el mando Osorno, y Pachuca debía ser el primer punto de asalto porque allí había
europeos y plata; así pues al amanecer de ese día fue atacado por
una partida de Serrano, al mando del capitán Hernández; pero el
resultado no fue satisfactorio y se retiraron amenazando con que
volverían. Mendívil.
Octubre 23. Miércoles. Los frailes del Colegio Apostólico propusieron al Virrey enviar religiosos de su comunidad a persuadir a
los pueblos de que no debían abrazar la causa de la independencia.
El Virrey teniendo en cuenta este espontáneo ofrecimiento, solicitó
del Guardián de San Francisco que mandase una misión a Zacatlán,
y que recorriese también los Llanos de Apan, y habiéndolo hecho así,
produjo los mejores resultados. Alamán.
En este año, Pacula, del Distrito de Jacala, fue casi totalmente
destruido por un incendio.
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En este mismo año se representó en el Teatro Principal de la
Ciudad de México la tragedia de elegante versificación titulada Don
Alfonso, escrita por el dramaturgo hidalguense D. Anastasio de
Ochoa y Acuña.
Noviembre 30. Sábado. Mil insurgentes vencen a la guarnición
de Pacula, que se parapetó en la torre de la iglesia, a la que lanzaron
dardos encendidos que incendiaron el templo, donde se habían refugiado las familias.

1812
Febrero. Los jefes insurgentes Osorno, Anaya y Olvera atacan Tulancingo que defendía el realista D. Francisco de las Piedras; pero
fueron rechazados.
En este mismo mes el realista Domingo Claverino llega a Actopan, y D. Rafael Casasola, igualmente realista, llega a Ixmiquilpan.
Marzo 21. Sábado. El infame Casasola llega a Alfajayucan en el
momento en que se verificaba el tianguis, y entra a degüello sobre los
indefensos que estaban en el mercado. Asesinó en esa forma como a
ciento cincuenta personas.
Marzo 31. Martes. El Gobierno Virreinal publica el parte
dado por el bárbaro Casasola en que da cuenta de lo que hizo en
Alfajayucan.
Abril. Se concede a Pachuca el título de Ciudad mediante el
pago de tres mil pesos que hizo D. Francisco de P. Villaldea.
Abril 23. Jueves. La Ciudad de Pachuca, guarnecida por Madera, Conde de Casa Alta y Villaldea fue atacada por Serrano, Beristain, Espinosa y otros jefes insurgentes. Aterrorizados por la muerte
de tantos defensores y gente inocente así como por el incendio de
varias casas, el Guardián del Colegio Católico de San Francisco a
excitativa de los vecinos intervino para arreglar una capitulación,
pactándose la rendición con la entrega de la Real Hacienda, armas
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y municiones, obligándose los insurgentes a respetar la vida de los
españoles y defensores. Con arreglo a estas condiciones se ocupó la
plaza, recogiéndose 250 barras de plata, 50 tejos de oro, más 600 fusiles y otros muchos objetos. Beristain dice: Se tomaron 24 cañones,
160 fusiles, 30 pares de pistolas, lanzas, etc., 4 cajones de repuesto
encartuchados, 2 de granadas, sebados y 213 barras de plata. Hernández y Dávalos, tomo IV, p. 660.
El comandante Madera había pedido auxilio a la hacienda de
Tlahuelilpan, y al acercarse el refuerzo, a las órdenes de Vicente
Fernández, los independientes dieron por violada la capitulación y
aprehendieron a 35 españoles que remitieron a Sultepec a la Junta
Suprema; de éstos fueron fusilados 28 en el pueblo de Pantoja,
porque quisieron burlar la escolta echándose sobre el armamento
para resistir y fugarse, como lo verificaron. El mismo Hernández.
Abril 23. Jueves. Con motivo de los acontecimientos anteriores se perdió gran parte del Archivo que hoy daría mucha luz en lo
relativo a Pachuca.
Mayo 10. Domingo. Claverino y Casasola recobran a Pachuca
sin encontrar resistencia.
Abril 23. Jueves. Beristain, insurgente, al apoderarse del Mineral del Monte comenzó la construcción de cañones.
Mayo 21. Jueves. Claverino, realista, recupera al Mineral del
Monte y destruye la fábrica de cañones que construyó Beristain.
En los primeros meses de este año una fuerte columna de insurgentes atacan a Molango. Los realistas al verse obligados a salir
incendiaron totalmente la población.
Mayo 21. Jueves. Claverino y Madera se aproximan a Atotonilco el Grande y los insurgentes se retiran para la Hacienda del
Zoquital.
Mayo 22. Viernes. Don Francisco de las Piedras, Comandante
militar de Tulancingo, se apodera de Huasca al ir para Atotonilco el
Grande a unirse con Claverino.
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Mayo 24. Domingo. Osorno, Cañas y González atacan a Tulancingo que defendía el realista D. Francisco de las Piedras, sin que
lograran tomar la Ciudad por la aproximación de Claverino.
Julio 20. Lunes. Son rechazados los insurgentes en Atotonilco
el Grande que defendía Don Carlos María Llorente.
Agosto 7. Viernes. Don José M. Villagrán derrota en Huichapan a 500 españoles haciéndoles 30 muertos.
Septiembre 2. Miércoles. Las tropas mandadas por el Brigadier
insurgente Correa derrotan en Calpulalpan a 500 españoles que custodiaban un convoy.
No pudieron quitarles el cargamento que llevaban, pero les
hicieron 23 muertos, entre ellos un teniente; se apoderaron de 27
pares de pistolas, otras tantas carabinas, sables, caballos, y les tomaron cuatro prisioneros. En esta acción murió el Coronel insurgente
Cayetano Anaya. Diario de Rayón.
Septiembre 13. Domingo. Llega Don Ignacio López Rayón a
Huichapan, y es recibido por el hijo de D. Julián Villagrán con los
honores debidos al jefe de la insurrección.
Septiembre. En este mes son derrotados en Apan algunas partidas insurgentes por el Gral. Don Manuel Concha.
Septiembre 16. Miércoles. Se celebra en Huichapan el grito de
Dolores. Allí estaba D. Ignacio López Rayón y expidió una Proclama
en la que encomia la actitud de los mexicanos que luchan por su
independencia y da a conocer la situación del país en poder de los
españoles. Está firmada por él y por su secretario Don José Ignacio
Oyarzábal.
Septiembre 30. Miércoles. Rayón recibe parte oficial del Mariscal J. M. Villagrán en que dice que después de haber resistido
obstinadamente la perversa guarnición de Chilcuautla con pérdida
considerable, se retiró la división de aquel punto, por no haber llevado un cañón de batir para desalojarla de un baluarte, que sin este
motivo es casi inexpugnable. Diario citado.
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Octubre 12. Lunes. Sale Rayón de Huichapan con rumbo a
Ixmiquilpan.
Octubre 15. Jueves. Llega a Apan el notable historiador D.
Carlos María Bustamante para unirse con Osorno.
Octubre 17. Sábado. A las doce de la mañana entró S. E. Rayón
al pueblo de Alfajayucan, sin particular novedad, y por la tarde salió
con un trozo de caballería a reconocer los puntos de la plaza de Ixmiquilpan, que debe acometerse mañana. Diario de Rayón.
Octubre 18. Domingo. A las tres de la tarde se situó en una eminencia por la parte del Poniente, a tiro de cañón, distante de Ixmiquilpan; se formó en ella el campo, y al tiempo mismo que S. E. examinaba
con anteojo la fortificación de los pueblos, salió al abrigo de los poblados y muchos árboles que lo rodean, una partida de cien hombres, que
batieron y rechazaron los nuestros, haciéndoles 12 muertos, entre ellos
un gachupín y un oficial llamado Félix Merino, y un prisionero, sin
más desgracia de nuestra parte, que haber herido en una pierna al Sr.
Brigadier D. J. M. Villagrán. Al ponerse el sol hicieron otra salida en
que fueron rechazados con igual bizarría, aunque por su violenta retirada sólo tres quedaron en el campo. Por la noche se hizo fuego a una
vigilancia enemiga, sin que ocurriese más novedad. Diario de Rayón.
Octubre 19. Lunes. A las cinco de la mañana se tiró el primer
cañonazo a la plaza, y a las siete comenzó avanzar a ella toda la infantería, la mayor parte de la caballería y dos cañones, quedando
con el resto una batería de la eminencia, para proteger desde ella el
fuego de fusil: la acción fue muy obstinada, duró hasta las cuatro de
la tarde, sin haber un minuto de intermisión en el fuego: los nuestros
se apoderaron de dos baluartes, haciendo en el enemigo, a pesar de
su complicada fortificación un estrago increíble, siendo nuestra pérdida total cinco muertos y siete heridos; pero lo fatigado de la tropa,
su corto número, y las personalidades delincuentes de algunos jefes
insubordinados, dignos del más severo castigo, estrecharon a S. E. a
intimar retirada, la que se verificó con tal orden y serenidad, como
apenas lo podrá hacer la tropa más aguerrida.
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Por el oriente acometió el Coronel D. Casimiro Gómez con
sus valientes indios; llegó a situar un cañón en el Carmen, arrolló al
enemigo varias veces, y dio en esta acción la prueba más decisiva de
su presencia de ánimo, destrozando la partida de Tlahuelilpan que
venía de auxiliar; y desembarazándose de la línea con que lo tenía
ya circunvalado, efectuando su retirada sin desorden por la noche,
y a las ocho de ésta llegó S. E. con la tropa a Alfajayucan. Diario de
Rayón.
Al hablar de los jefes insubordinados se refiere a Villagrán.

1813
Enero 9. Sábado. Osorno derrota en Mimiahuapan al realista D.
Diego Rubín de Celis.
Enero 15. Viernes. El jefe de la insurrección, D. Ignacio López
Rayón recibe un parte del Mariscal de Campo Osorno, comandante de Zacatlán, en que le participa que obtuvo un glorioso triunfo
con las divisiones que están a su mando inmediato, en las mesas de
Mimiahuapan, sobre una horda enemiga de más de 200 hombres,
muriendo de ellos 98, un gachupín y haciéndose dos prisioneros, sin
haber de nuestra parte ninguna desgracia: se tomaron varias armas
blancas y de fuego, y para escarmiento de los cobardes, que sólo
gravan el fondo nacional y desdoran las tropas americanas con graduaciones y gastos crecidos, sin desempeñar sus puestos en el campo
de batalla, circuló por orden del día una solemne degradación de los
oficiales que huyeron vilmente a la presencia del enemigo. Diario de
Rayón.
Enero 30 y 31. Sábado y domingo. Álvarez de Güitián libra
sangriento combate en Xihuico, Distrito actual de Metztitlán, con
los insurgentes a quienes derrotó haciéndoles 600 muertos y 625
prisioneros. Fueron pasados por las armas 63 que no podían caminar
por estar gravemente heridos.
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Después corrieron igual suerte los 562 restantes. Diario de Güitián.
Febrero 24. Miércoles. Salen de Tulancingo 150 realistas para
Pachuca escoltando un convoy que conducía el Coronel Piedras, y
el 27 salen del mismo lugar 120 dragones e infantes como refuerzo
para el mencionado Coronel.
Mayo 2. Domingo. Los generales Monsalve, Concha, Cruz y
Flores con 5 000 hombres de los batallones de San Juan del Río, Tula
y una Sección de Ixmiquilpan al mando del bárbaro Casasola llegan
frente a Huichapan que defendía D. José María Villagrán, hijo de
Don Julián. Monsalve dio dos horas de plazo para que entregaran la
población. Los patriotas contestaron negativamente, y en la madrugada del día 3 comenzó la lucha que duró nueve horas al cabo de las
cuales quedó 1a población en poder de los realistas. La mayor parte
de los defensores perecieron o fueron hechos prisioneros, siendo fusilados el mismo día, 43, entre ellos la señora Manuela Paz con dos
de sus hijos.
Mayo 14. Viernes. Es fusilado Don José María Villagrán a
quien había conservado Monsalve en su poder con el fin de ver si
podía reducir a D. Julián. La cabeza de D. José María, cortada del
cuerpo, fue colocada en el extremo de una viga y puesta en la capilla
de San Mateo.
Mayo 30. Domingo. Salen de Huichapan con rumbo a Zimapán los generales Ordóñez, Claverino y Monsalve en busca de Don
Julián.
Junio 13. Domingo. Es aprehendido en San Juan Amajaque
Don Julián Villagrán debido a la defección de sus tenientes Antonio
Trejo y Casimiro Gómez.
Él se ocultó, pero fue encontrado por uno de los suyos llamado
Felipe Maya. Lo condujeron a Huichapan.
Julio 6. Martes. Es fusilado en Huichapan D. Julián Villagrán.
La cabeza fue colocada en el extremo de una viga y puesta en 1a capilla de San Mateo frente a la de su hijo José María. Zamacóis dice
que Villagrán fue fusilado en Xilitla el día 21 de junio.
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Julio 12. Lunes. Con el sargento mayor Pozos y oficio de esta
fecha, remitió el Mariscal Osorno, a D. Rafael Osorno, vecino de
Apan, y primo hermano suyo, con dos compañeros. Vine a invitarle
con el indulto firmado por Calleja. Se dio orden inmediatamente
de que se pusiese en prisión a estos reos para formarles la sumaria
correspondiente. Diario de Rayón.
Julio 29. Jueves. Es aprehendido en Irolo el insurgente Montaño Eugenio.
Lo asesinaron, y, descuartizándolo, sus restos fueron llevados
a la hacienda de Tepetates Municipio actual de Tepeapulco, donde
hay una lápida conmemorativa que recuerda este terrible acontecimiento.
Agosto 6. Viernes. Es vencido en la Hacienda de Malpaís el realista Salceda y obligado a retroceder hasta la Hacienda de Tepetates
donde fue derrotado y muerto el mismo Salceda por Manuel Inclán.
Así quedó vengada la muerte de Montaño, pues Salceda fue quien
lo mandó descuartizar. La cabeza de Salceda fue enviada a Zacatlán
donde residía Osorno, jefe de las fuerzas que tomaron parte en la
acción.
Agosto 29. Domingo. Se recibe en Zacatlán la noticia de haber
sido destrozada una partida enemiga de 200 hombres que convoyaba
diversos efectos para el pueblo de Apan, por las divisiones de los coroneles Espinosa y Serrano. Se le tomaron las cargas que conducían
y muchas armas y vestuarios que dejaron en el campo de la acción,
que fue a distancia de tres leguas de Apan. Diario citado.
Enero 3. Domingo. En el Diario de Güitián se lee: “El 3 de
enero de 1813 la división del realista Álvarez de Güitián, comandante de la Huasteca llegó a Calnali, donde tuvo noticia que el Br.
Sánchez, cura de Molango, levantado en armas por la independencia
estaba posesionado de Xochicoatlán y destacó en su persecución a 40
soldados de infantería, 15 de caballería de la colonia y 50 indios de
lanza, bien municionados, al mando del teniente Llano, los días 5 y
7 mandó otras partidas de refuerzo y el 8 llegó Güitián con el resto
43

anales 5.indb 43

20/10/10 04:54 p.m.

de la división, fijando su campamento militar en Xochicoatlán para
operar sobre los pueblos de Tianguistengo, Santa Mónica, Soyatla
y Tenexco ocupados por los insurgentes. El día 12 fueron pasados
por las armas en Xochicoatlán Ignacio Olivares y Antonio Espínola,
aprehendidos en el ataque a Tianguistengo, y el 19 a Toribio Lara,
comandante de Tenexco, el 22 Güitián trasladó su campamento a
Ixmolintla”.
A principios de este año el Virrey Calleja dispuso que salieran
a distintos puntos del país algunos padres misioneros para que predicaran en contra de la independencia. A ello se opusieron enérgicamente D. Félix Osores de Sotomayor, natural de Tulancingo, que
había ocupado varios puestos de importancia, entre ellos el de Diputado a las Cortes Españolas, y que entonces era visitador del Colegio
de Carmelitas en Querétaro
Llovieron los insultos contra los opositores y se publicaron entonces varias composiciones, algunas de ellas de tal naturaleza que
no es posible darlas a conocer. Una decía: Historia del Padre Cavo,
p. 983.
Los antipredicadores
De doctrina pelegiana
Nos han quitado la gana
De escuchar tantos errores.
¡O Gil Chávez! ¡Baez! ¡Osores!
desterrad tanto cocijo,
asíos de un crucifijo,
no temáis las ballonetas,
mueran los falsos profetas
que Jesucristo predijo

Enero 26. Martes. El realista Güitián se apodera de Zacualtipán.
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1814
Febrero 25. Viernes. Osorno dirige a Piedras la siguiente intimación: “Por tercera vez llego a las trincheras de esa plaza, y aunque debía escusar esta notificación en vista de las repulsas en las anteriores,
la piedad inseparable de todo jefe americano me obliga a intimarle la
rendición de dicha plaza con la capitulaciones que por ambas partes
se estiman razonables, advertido que los hechos acreditarán la palabra que a nombre de la Nación daré del perfecto cumplimiento.
Mis anteriores acciones contra esa plaza fueron aunque con mucha tropa, sin armas, pertrechos ni el orden que da el tiempo. La victoria es probabilísima, y de no haber verificado la rendición a las 11
de esta mañana sufrirá el pueblo los horrores que son consiguientes a
una victoria como espero en el Señor Dios de los Ejércitos la tendré
sobre sus murallas.
Dios, & Campo sobre Tulancingo 26 de Febrero de 1814. José
Osorno. Sr. Teniente Coronel D. Francisco de las Piedras”.
Piedras mandó a D. José del Toro a batir a Osorno, pero fue
derrotado.
Se dice que el Marqués de Sierra Nevada que desde lejos veía el
combate, recibió aviso por medio de dos dragones de la derrota sufrida, y entonces les dio de palos a los dos enviados y los mandó poner en
el cepo de cabeza porque habían llevado aquella noticia que él consideró falsa, pues era imposible, decía, que derrotaran a las tropas del rey.
Sin embargo, así fue, y Osorno en vez de aprovechar las ventajas
obtenidas se retiró para Singuilucan.
Febrero 26. Sábado. Vuelve Osorno sobre Tulancingo, pero entonces fue obligado a retirarse hasta los Llanos de Apan.
Abril 23. Sábado. Barradas, que estaba en Apan, recibe orden
del Virrey Calleja para que “sin excepción de clase ni estado pase por
las armas a cuantos cooperan a mantener la insurrección”. Barradas
no sólo cumplió con la orden recibida, sino que para dejar contento
a su Señor se excedió.
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Octubre 19. Miércoles. Son fusilados en Apan varios prisioneros que el Coronel del Águila hizo en Zacatlán de las fuerzas de
Rayón.
Noviembre 8. Martes. El Brigadier D. Mariano Ramírez, segundo de Matamoros, fue muerto en un punto llamado Tliltepeque
del Estado de Puebla. Le cortaron la cabeza y como trofeo la pasearon por las calles de Apan.
Noviembre. Osorno ataca a Apan pero sin que lograra apoderarse de la población.
Diciembre 5. Lunes. Regular número de tropas realistas pretenden inútilmente apoderarse de Apan. Los puntos que cayeron en
su poder fueron reducidos a cenizas.
En este año fue electo Diputado a las Cortes Españolas el notable Lic. y Dr. D. Félix Osores de Sotomayor, originario de Tulancingo.

1815
Marzo lo. Miércoles. Es fusilado en Apan D. Luis Rodríguez Alconedo por el realista Jalón. Alconedo era natural de Atlixco E. de
Puebla. Fue notable pintor y grabador. En la Academia de Puebla
se conserva un notable trabajo de él. Iturrigaray lo protegió mucho,
pero acusado de haber cincelado la corona que debía ceñir el Virrey
Iturrigaray al quedar México Independiente, fue enviado a España.
Dos años estuvo preso y regresó a México donde se dedicó a trabajar;
pero partidario ardiente de la independencia de su país, fue a unirse
con Morelos. Una vez que tuvo éste que retirarse a la aproximación
de los realistas, dejó abandonado el archivo y acordándose Alconedo
de esto se regresó y logró salvar el archivo yéndose para Zacatlán
donde, como hemos dicho, fue aprehendido y conducido a Apan
donde se le fusiló a pesar de los esfuerzos de D. José María Jalón para
conseguir el indulto que le fue negado.
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Abril 12. Miércoles. Manilla, Serrano y Espinosa atacan a Barradas en Nopaltepec. Esta acción es notable porque los insurgentes
vencieron a los realistas valiéndose de sus reatas que amarraron en
las cabezas de sus sillas, y avanzando impetuosamente arrollaron y
desordenaron a las columnas españolas. Barradas llegó corriendo a
México asegurando a Calleja que los insurgentes avanzaban sobre la
capital. Esa batalla se conoce en la historia con el nombre de Batalla
de Tortolitas.
Abril 17. Lunes. Vuelve Barradas y ocupa a Apan.
Noviembre 2. Jueves. Don Antonio Castro derrota en Tenango
al insurgente Casimiro Gómez que fue aprehendido y fusilado.
Noviembre 27. Lunes. Nuevamente Osorno ataca a Apan, pero
levantó el campo para ir al encuentro de Rafols. Éste lo derrotó.
El Virrey Calleja extingue el Batallón Provincial de Metztitlán.

1816
Al comenzar este año las tropas realistas que había en el actual Estado de Hidalgo estaban mandadas por D. Francisco de las Piedras en
Tulancingo; Francisco de P. Villaldea en Pachuca; Ordóñez en Tula;
Casasola en Huichapan; recorriendo además los actuales distritos de
Zimapán, Ixmiquilpan y Actopan; Piedras recorría también los distritos de Metztitlán; Castro en Singuilucan; Luvián en Tutotepec, y
Concha en Apan.
Los jefes insurgentes eran: Osorno, Inclán, Espinosa, Serrano y
Vicente Gómez que operaban en los Llanos de Apan y Tulancingo; Mariano Guerrero y Falcón también por Tulancingo y Enseña en Tula.
Enero. Osorno, insurgente, incendia los pueblos de Zempoala,
Singuilucan, Otumba y las haciendas de Tepetates, Jala y Ometusco.
Marzo. El capitán realista Luvián recogió y mandó a Tutotepec
los santos que los insurgentes sacaron de la iglesia de Tenango antes
de incendiarla.
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En este mismo año Concha establece su cuartel General en Tepeapulco.
Marzo 22. Viernes. Nace en Tizayuca el notable poeta Ignacio
Rodríguez Galván, considerado como introductor del romanticismo en México. Sus composiciones dramáticas Muñoz el Visitador de
México y El Privado del Virrey están consideradas como las primeras
en su clase entre nosotros.
Abril 18. Jueves. Se traba un reñido combate entre las fuerzas
de Osorno y Concha en Venta de Cruz cerca del Acueducto de Zempoala. La victoria quedó indecisa; pero el 21 con refuerzos que uno
y otro recibieron se reanudó la lucha quedando el triunfo de parte
de los realistas.
En este mismo año el Padre Guardián del Convento de Franciscanos de Pachuca, por orden de Calleja, manda una misión a distintos puntos del actual Estado de Hidalgo y a Zacatlán para que
prediquen en contra de los insurgentes.
Junio 27. Jueves. El realista Concha manda fusilar en Singuilucan al Presbítero D. Rafael Olvera, capellán del insurgente Espinosa.
Agosto 7. Miércoles. El Comandante de Pachuca, Villaldea,
comunica al Virrey el indulto otorgado al capitán insurgente D. Ciriaco Aguilar, y su entrada en la mencionada población con su lucida
Compañía, vitoreando al Rey, la Religión y las beneficencias del legítimo Gobierno. Gaceta.
Al terminar este año casi todo el territorio del actual Estado de
Hidalgo había vuelto a quedar en poder de los realistas.

1817
Junio 27. Viernes. El Virrey comunica al Comandante militar de
Pachuca que traen preso por el camino de Huejutla al padre Servando Teresa de Mier, y le previene que lo reciba del oficial que lo
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conduce, y bajo su responsabilidad queda asegurado, con centinela
de vista e incomunicado. (Andrade.)
Junio 28. Sábado. El Comandante Villaldea contesta de enterado, ofreciendo cumplir y dar parte extraordinario de la llegada del
Padre Mier. Hernández y Dávalos.
Julio 26. Sábado. El Padre Mier que ya estaba preso en Pachuca
escribe a D. Agustín P. F. de S. Salvador para que abogue por él. Biografía por González. Ya preso en México en la Inquisición, el padre
Mier escribió este sabroso epigrama.
¿Qué cosa es la Inquisición?
Un Cristo, dos candeleros
Y tres grandes majaderos;
Esta es su definición.

1818-1819
Octubre lo. Viernes. 1819. Por edicto de esta fecha el Illmo. Sr.
Fontes estableció Doce Vicarías Foráneas en el Arzobispado y la Parroquia de Pachuca quedó como sufragánea de la de Tulancingo.
En este año las Minas del Mineral del Monte fueron totalmente
abandonadas, y la población llegó a tal grado de abatimiento y de
abandono que varias casas se cayeron interrumpiendo el tránsito con
los escombros.

1821
Marzo 21. Miércoles. Llega el Doctor Magos a Ixmiquilpan y proclama la Independencia de México y el Plan de Iguala.
Abril 6. El Gral. Bravo se acerca a Tulancingo, y el Gral. Concha huye precipitadamente dejando cuanto tenía. Papeles, un ante49
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ojo, pliegos de papel para el Virrey y algunos otros. Bravo tuvo la
humorada de remitir esos documentos al Virrey mandándole decir
que lo hacía temeroso de que se extraviasen y perdiese mucho el
cuerpo en la liquidación de sus cuentas. Poco después salió Bravo en
persecución de Concha a quien alcanzó en San Cristóbal Ecatepec
dejándolo en libertad después de la promesa de que no volvería a
pelear en contra de los independientes.
Bravo llevó entonces a Tulancingo una imprenta y comenzó a
publicar un periódico con el nombre de El Mosquito de Tulancingo.
Así es que Tulancingo fue la primera Ciudad del Estado que tuvo
imprenta y en la que comenzó a publicarse el primer periódico.
Mayo. Los generales Bravo y Victoria entran a Pachuca apoderándose de la artillería y de las municiones que dejó el jefe realista
Concha en su precipitada fuga de Tulancingo para México.
Julio 14. Sábado. Sale el Gral. D. Nicolás Bravo de Tulancingo
con 3 000 hombres para concurrir al sitio de Puebla.
Julio. El sacerdote insurgente D. Manuel Correa llega al Mineral del Monte a hacerse cargo del curato de ese lugar adonde estuvo
hasta diciembre del mismo año.
Septiembre 27. Jueves. Entre las tropas del Ejército Trigarante
que entraron a México figuran 205 hombres infantes de Tulancingo,
94 de Zacualtipán, 324 dragones de Tulancingo y 132 de Apan. Dic.
de Geog. y Est.: A mediados de este año se proclamó el Plan de Iguala
en Zacualtipán.
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Anales de México
independiente hasta 1857

1822
Diciembre 13.Viernes. Nace en Yahualica el distinguido abogado
D. Cayetano Gómez y Pérez que entre los importantes puestos que
ocupó fue Ministro de los Sres. Juárez y Lerdo.

1823
Enero. Pedro Espinosa se adhiere al Plan de Casa Mata y proclama la
República en Pachuca. Salieron de México para batirlo los coroneles
iturbidistas Bustillos y Franco.
Febrero 19. Lunes. El Gral. de Brigada D. Fernando Franco,
natural de Tepeapulco, Apan, se pronuncia en Chalco, adhiriéndose
al Plan de Casa Mata. Fue Comandante Militar de Zacatecas.
Marzo 30. Domingo. Sale Iturbide de Tacubaya con rumbo a
Tulancingo custodiado por Don Nicolás Bravo.
Abril 3. Jueves. Llega Iturbide a Tulancingo acompañado de su
familia y de varios amigos. El historiador Bustamante dice que “En
la noche del mismo día la guardia y el pueblo gritaban: Muera el
Congreso y Viva el Emperador”.
Abril 20. Domingo. Sale Iturbide de Tulancingo con rumbo a
Veracruz para embarcarse para el extranjero en virtud del decreto de
destierro que expidió el Congreso. En este año se repobló Pacula.
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1824
Noviembre 13. Sábado. El Congreso del Estado de México concede
a Huichapan el título de Villa.
Se erige el Distrito de Tula perteneciente al Estado de México.
Se forma en Londres la Compañía del Real del Monte y Pachuca para explotar algunas minas en estos minerales.
Para que sirva de término de comparación y aún cuando no corresponde a este año daremos los datos siguientes tomados de la obra
Recursos y Desarrollo de México. De 1824 a 1849, o sea durante el
tiempo de la compañía inglesa, produjeron las minas la cantidad de
����������������������������������������������������������������������������$11 000 000
Hasta 1858, o sea bajo el dominio
de la Cía. mexicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $17 000 000
De 1875 a 1906 o sea en la última época de la
misma Cía. mexicana los productos fueron de. . . $ 102 000 000

1825
Abril 17. Domingo. Nace en Tulancingo el sabio doctor y eminente
filarmónico D. Aniceto Ortega.

1827
Febrero 22. Jueves. Se erige el Municipio de Singuilucan en el Distrito de Tulancingo.
Abril 26. Jueves. Se erige el Municipio de Huehuetla en el actual Distrito de Tenango. Entonces perteneció al extenso Estado de
México.
Diciembre 30. Domingo. Pronunciamiento de D. Manuel
Montaño en los Llanos de Apan donde publicó el Plan que sigue:
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Art. lo. El supremo Gobierno hará iniciativas de ley al Congreso
General para la exterminación en la República de toda clase de reuniones secretas, sea cual fuere su denominación y origen.
Art. 2o. El supremo Gobierno renovará en lo absoluto las Secretarías de su Despacho, haciendo recaer semejantes puestos en hombres de reconocida probidad, virtud y mérito.
Art. 3o. Expedirá sin pérdida de tiempo el debido pasaporte al
enviado cerca de la República Mexicana por los Estados Unidos del
Norte.
Art. 4o. Hará cumplir exacta y religiosamente nuestra Constitución Federal y leyes vigentes.
Ya que de planes se trata diremos que con este nombre o con el
de pronunciamientos ha habido en nuestro país más de 100 planes.
Algunos persiguen los mismos fines con algunas variantes aunque
sea de redacción.
No deberían formar parte de este libro; sin embargo damos al
fin una lista de ellos, por mera curiosidad histórica. Es seguro que
faltan algunos porque nosotros siempre hemos vivido formando planes que en el fondo no han tenido más objeto que quítate tú
para ponerme yo. Sin embargo, todos dicen que se lanzan en
busca de la felicidad no para ellos que la tienen de sobra sino para
participar algo al pueblo. ¡Cuán felices seríamos si nos dejaran ser
desgraciados!

1828
Enero 5. Sábado. Llega D. Nicolás Bravo a Tulancingo procedente
de México y se une con los que se han rebelado contra el Gobierno
apoyando el Plan de Montaño.
Enero 6. Domingo. Dirige el Gral. D. Vicente Guerrero al Gral.
D. Nicolás Bravo que estaba en Tulancingo la siguiente nota:
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“Exmo. Señor. El Supremo Gobierno, como a uno de sus súbditos y antiguo servidor de la Independencia, me ha colocado al frente
de una respetable división para que vuelvan al orden los sublevados
que V. E. acaudilla. En tal virtud espero que en el preciso término de
ocho horas se servirá V. E. avisarme si se halla o no a disposición del
Supremo Gobierno, con todos los facciosos que están a sus órdenes y
que han elevado el estandarte de la rebelión impulsados por los españoles”. “De lo contrario con bastante dolor de mi corazón, mexicano
federal, y no más que federal, me veré precisado a obrar militarmente, siendo V. E. el único responsable de la sangre que inundará
nuestros campos por su obstinación”. Dios y Libertad. Campo sobre
Tulancingo en la Hacienda de San Francisco, enero 6 de 1828 a las 7
de la noche. Vicente Guerrero. Exmo. Sr. Don. Nicolás Bravo.
Enero 7. Lunes. En la mañana de este día ataca Guerrero al
Gral. Bravo en Tulancingo haciéndole prisionero lo mismo que a los
que lo acompañaban. Bravo se fortificó desde luego para defender el
Plan de Montaño. Bravo era el Vicepresidente de la República. Fue
desterrado a Guayaquil.
En este año se publican dos tomos de las composiciones de D.
Anastasio Ochoa y Acuña.

1829
Mayo 10. Domingo. Nace en Acaxochitlán D. Luis Ponce, distinguido literato, notable médico y gran benefactor.
Se resisten a trabajar los barreteros del Mineral del Monte y Pachuca, porque el capitán Tindall les quitó la octava parte del partido
que siempre habían tenido. Al fin se les concedió un partido menor
que el que tenían, pero se les aumentó el salario que sólo era de cincuenta centavos diarios.
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1830
El capitán Tindall comienza el tiro de Terreros en el Mineral del
Monte.

1833
Septiembre 4. Miércoles. Muere en México, de vómito, el literato
hidalguense D. Anastasio de Ochoa y Acuña.

1834
Abril 29. Martes. Por decreto del Congreso del Estado de México, al que entonces pertenecía, se suprime el Distrito de Metztitlán,
anexándolo al de Zacualtipán.

1840
En este año, el Prefecto Político de Tulancingo D. José María Chávarri, pone nombre a las calles y números a las casas de la Ciudad. Al
mismo Prefecto se debe el alumbrado público, las banquetas, el empedrado de las calles, el arreglo de la Plaza principal y la construcción
del Teatro, pues él influyó para que el súbdito español D. Bartolo
Barredo lo construyera.

1841
En este año se establece la comunicación de la Ciudad de Pachuca
con la de México por diligencia. Salía de México a las 6 de la mañana
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del lunes, miércoles y viernes, y llegaba a las 3 de la tarde. Regresaba
los martes, jueves y sábados a la misma hora.

1842
Muere de vómito en la Habana D. Ignacio Rodríguez Galván, célebre literato hidalguense.
Marzo. Diego del Nopal, auxiliar del barrio del Defay, del pueblo de Orizaba, Distrito de Ixmiquilpan, da parte de que Francisco
Hilario, había reunido muchos creyentes y les había hecho creer que
se habían aparecido unos santos en el cerro de la Punta. El Juez D.
José María Pedroza fue al lugar mencionado en compañía de José
María de la Cruz, de Alejandro Bermúdez y de del Nopal, y a éste le
ordenó que las limosnas que ya había recogido Francisco Hilario y
que como tesorero guardaba Guadalupe Pedro se las entregasen. Así
lo hicieron recogiendo $25 en plata y $50 en cobre. Hilario se escapó a sus conductores y más tarde se presentó a las autoridades.

1843
La Compañía del Real del Monte y Pachuca reanuda los trabajos en
las minas de la segunda Ciudad.

1844
El súbdito inglés Mr. John Hahn establece una fundición de fierro
donde hoy está La Encarnación, Distrito de Zimapán, que fue el
origen de la población.
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1845
Diciembre 23. Martes. Muere Don Nicolás García de San Vicente.
Noviembre 13. Jueves. El Señor D. José Sebastián Segura publica 1a siguiente composición:
a la cascada de regla.

Soberbios se levantan tus basaltos
En columnas magníficas al cielo,
I el mugidor torrente en raudo vuelo
Se precipita en estruendosos saltos.
Aquí los pinos y los fresnos altos
Sombras ofrecen al florido suelo;
La religión aquí vierte el consuelo
I el corazón no siente sobresalto.
El iris de la alianza es tu diadema
Cuando el sol ilumina el cielo inmenso,
I la luna tu lámpara nocturna
Del templo del Señor eres emblema;
La flor te brinda perfumado incienso,
I humildes preces mi alma taciturna.

1847
Abril 26. Lunes. Decreto del Congreso del Estado de México elevando a la categoría de Villa al pueblo de Actopan.
Mayo. El Gobierno de México manda 200 prisioneros americanos a Huejutla.
Junio 10. Jueves. Avanzan fuerzas americanas sobre Huejutla
para libertar a los prisioneros enviados por el gobierno mexicano, y
el Comandante Militar de aquella plaza, Gral. D. Francisco Garay,
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sale a su encuentro con las guardias nacionales de Huejutla, Molango y Zacualtipán derrotando completamente a los invasores cerca del
río Calabozo. Esta fue la única batalla que en aquella época ganaron
los mexicanos.
Diciembre 31. Viernes. L1ega a Pachuca el 9º. Regimiento de
fuerzas americanas invasoras a las órdenes del Coronel Withers para
recaudar las contribuciones nuevas impuestas por Scott al oro y a la
plata.

1848
Febrero 25. Viernes. Dos hijos de D. Julián Villagrán, nacionalizados estadounidenses y que venían con el ejército invasor a pelear
contra su patria se presentan con tropas yanquis frente a Zacualtipán
que defendía con corta guarnición el célebre guerrillero Padre Jarauta. Con motivo de las conferencias de Guadalupe Hidalgo se habían
suspendido las hostilidades, y los mexicanos, fiados en eso no estaban preparados para la defensa cuando se vieron acometidos por los
invasores que al fin tomaron la población después de una heroica defensa. Por supuesto hubo saqueos. Los clérigos españoles Celedonio
Domeco de Jarauta y José Antonio Martínez, que indudablemente
habían errado la vocación, eran activos y valientes haciéndose temer
de propios y extraños, se retiraron a fines de 1847 del camino de Veracruz a los Llanos de Apan y a inmediaciones de Pachuca. Martínez
pereció en Zacualtipán en el ataque que dieron los americanos, y
Jarauta que después de firmados los tratados de Guadalupe Hidalgo
se pronunció con Doblado por la continuación de la guerra, fue
fusilado en julio de este año. En el combate murió D. Manuel Montaño el autor del célebre Plan de Montaño en la época del Presidente
Victoria. ¡Que contraste! Los Villagranes mexicanos, nacionalizados
yanquis, combaten a su patria que defienden 2 jefes españoles nacionalizados mexicanos.
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Junio lo. Jueves. Nace en Tepeji del Río D. Ramón Manterola,
distinguido abogado y notable pedagogo. Ocupó varios puestos públicos en el Distrito Federal.
Junio 21. Miércoles. Nace en e1 Cardonal, Distrito de Ixmiquilpan, el Sr. Lic. D. Jesús Zenil, distinguido diplomático que
representó a México primero en los Países Bajos y después en Austria-Hungría.
La Compañía del Real del Monte y Pachuca vende en la bicoca
de ciento treinta mil pesos la negociación, a los Sres. Mackintosh, Escandón, Beístegui y John Rulle.
Octubre. La nueva compañía toma posesión de las haciendas,
minas, enseres y minerales que valen algunos millones de pesos y
que compraron como ya se dijo en $130 000. En este año estalló
en Huautla, Distrito de Huejutla, la guerra de castas. El jefe de los
amotinados, Pedro Hernández, dispuso de los fondos de la iglesia, e
incendió y saqueó varia casas.

1849
Junio 7. Jueves. Se incendia la iglesia de Xochicoatlán, Distrito de
Molango.
Agosto 30. Jueves. Se erige el Municipio de Metzquititlán.
Septiembre 26. Miércoles. Se segrega de Zacualtipán lo que
hoy es Distrito de Metztitlán y se anexa al de Huejutla.
Noviembre 10. Sábado. Los Sres. Adolfo y Agustín Meinecke,
denuncian las minas de Maravillas y Anexas.
Noviembre 25. Domingo. Toman posesión de Maravillas y
Anexas los Sres. Meinecke.
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1850
Abril 16. Martes. Se erige el Municipio de Tianguistengo.
Junio 2. Domingo. Por decreto de la legislatura del Estado de
México, al que pertenecía, se erige el Municipio de Chilcuautla, Distrito de Ixmiquilpan.
En este año, Pachuca aún no merecía el nombre de Mineral,
pues nadie emprendía trabajos de consideración; pero aparece la bonanza de El Rosario y desde entonces data la notable época minera
de Pachuca. Entonces apenas tenía 4 000 habitantes.
El edificio llamado Las Cajas pertenecía al gobierno y se enajena
a la Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Don Cayetano Rivera, grabador, descubre en Zacualtipán 1a
piedra litográfica.

1851
Octubre. Gran inundación en los distritos del norte del actual Estado de Hidalgo originada por un fuerte aguacero que duró 36 horas.
Fueron destruidas las sementeras de maíz, frijol, chile, &. &. La
mayor parte de las casas del pueblo de Tlanchinol fueron destruidas,
pereciendo además gran cantidad de animales.
Se erige en Partido Político el actual Distrito de Jacala, pero
formando parte del territorio que se llamó Sierra Gorda. Perdió más
tarde esa categoría y volvió a formar parte del partido de Zimapán.

1852
Nuevamente en este año sufre nuevo incendio la iglesia de Tutotepec.
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1853
Junio 24. Viernes. Se inaugura el reloj público que hay en una de las
torres de la Catedral de Tulancingo.
Diciembre 24. Sábado. Se establece el alumbrado público en
Pachuca, siendo los faroles iguales a los de la Ciudad de México.
Los vecinos de Tulancingo solicitan que la Ciudad se llame Tulancingo de Bravo por los buenos recuerdos que allí dejó el Gral.
Nicolás Bravo.
En este año se publica el poema épico Anáhuac del que es autor
el maestro D. José María Rodríguez y Cos.
En la Estadística del Estado de México formada por el Sr. D.
Joaquín Noriega por orden del Gobierno, el territorio que hoy es
Estado de Hidalgo tenía 332 526 habitantes.

1854
Por orden del Dictador Santa Anna es aprehendido D. Melchor
Ocampo y conducido a Tulancingo, “donde residirá hasta nueva disposición del Supremo Gobierno”.
Marzo 21. Martes. Muere en México el Gral. D. Pedro María
Anaya, hidalguense distinguido que fue dos veces Presidente de la
República.
Vuelve a erigirse el Distrito de Jacala, y como la vez anterior
vuelve a perder esa categoría y continúa formando parte del Partido
de Zimapán.
El Sr. Ramón Mancilla denuncia la primera mina de carbón de
piedra en el Estado, en lo que hoy es Distrito de Zacualtipán.
El Gral. de Brigada D. Anastasio Torrejón, natural de Apan, es
nombrado Comandante Militar del Estado de Michoacán.
En este año, Tulancingo recibe el nombre de Tulancingo de
Santa Anna.
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1855
Abril 6. Viernes. Muere en México el distinguido abogado hidalguense D. Francisco Lombardo.
Mayo 28. Lunes. Es derrotado en Tizayuca el Gral. liberal D.
Santos Degollado por el Gral. Tavera. Degollado se había pronunciado en julio del año anterior en favor de la revolución de Ayutla. Era
natural de Guanajuato.

1856
En los primeros días de febrero se pronunció en Tulancingo el Gral.
Manuel Andrade en defensa de Religión y Fueros, y por los mismos
días D. Ignacio Solís se pronunció en Pachuca, después de haber
escrito tres días antes una carta a Comonfort en que le protestaba
su adhesión, y el cura de Tutotepec D. Miguel Vigueras, a la cabeza
de cincuenta indígenas sin armas, recorría los pueblos predicándoles
que estaba en peligro la religión. México a Través de los Siglos, t. V,
p. 99.
Febrero 18. Lunes. El Gral. Chilardi derrota cerca de Tulancingo al Gral. Uraga. Chilardi era italiano, y se pronunció en favor del
Plan de Ayutla en julio de 1854. Fue fusilado por los imperialistas en
Aguascalientes a mediados de febrero de 1864.
Octubre. Los coroneles Baños y José Ignacio Gutiérrez se apoderan por sorpresa de Tulancingo.
Octubre 20. Lunes. El Coronel D. José Ignacio Gutiérrez entra
a Pachuca al frente de 200 hombres. Se retiró después de haberse
proporcionado algunos recursos. En esta vez llamó la atención la
conducta del cura de Pachuca, Sr. Martiarena, nada parecida a la de
la mayor parte de los sacerdotes. El Siglo XIX decía sobre este particular lo que sigue: “Nos es muy grato saber que el Sr. Martiarena,
cura de Pachuca, observa una conducta que puede servir de ejemplo
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a muchos individuos del clero. Consagrado exclusivamente a su ministerio, y haciendo obras de beneficencia, predica muy a menudo
difundiendo el espíritu del Evangelio y dando lecciones de caridad y
moral, sin mezclarse jamás en cuestiones políticas”.
“Cuando últimamente fue ocupado Pachuca por los facciosos,
celebraron una junta, a la que fue llamado el Sr. cura. Este digno sacerdote concurrió a la cita, e invitado a tomar parte en la asonada se
negó resueltamente, diciendo que su ministerio es todo de paz, y que
su conciencia y su deber le prohíben fomentar la guerra civil. Estas
palabras ofendieron a uno de los clérigos que acompañaban a los facciosos, quien citó a todos los personajes de la Biblia que empuñaran
las armas, se comparó modestamente con Josué y con Moisés, prorrumpió en amenazas contra el cura que no quería faltar a su deber.
El Sr. Martiarena, sin arredrarse por el peligro que corría, insistió en
su negativa, explicó las obligaciones de los sacerdotes católicos que
son más severas en los que ejercen cura de almas, y añadió que su
conducta al someterse a la autoridad y al esforzarse en mantener la
paz, era conforme las órdenes terminantes del Illmo. Sr. Arzobispo
de México”.
“Si así se condujeran todos los sacerdotes, no habría que lamentar
los actuales trastornos y ganaría mucho la religión y la República”.
Noviembre. Fines. El Gral. Osollo aparece por los Llanos de
Apan con una corta fuerza, procurando aumentarla para ir en auxilio
de los sitiados de Puebla.

1857
D. José Ignacio Gutiérrez enviado por el Gral. D. Tomás Mejía para
operar en lo que hoy es Estado de Hidalgo se apodera por sorpresa
de Tulancingo y después de Pachuca.
El Ayuntamiento de Pachuca construye una fuente pública en la
Plaza de San Francisco de Pachuca.
63

anales 5.indb 63

20/10/10 04:54 p.m.

En este año se formaron en el actual Estado de Hidalgo doce
distritos electorales de 40 000 habitantes cada uno, lo que da una
población de 480 000.
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Anales de la Reforma y de la
Intervención francesa

1858
Agosto 11. Miércoles. El Gral. Daza Argüelles participa al Gobierno
haber tomado a Zacualtipán derrotando al pintor Pérez.
Diciembre 20. Lunes. Los jefes constitucionalistas Ampudia,
Alatriste y Traconis se apoderan de Pachuca.

1859
Enero 4 y 5. Una pequeña columna liberal mandada por D. Fermín
Viniegra derrota en Tula a otra mandada por el Coronel conservador
J. Lagarde.
Enero 27. Jueves. El jefe liberal Dimas López vence en Acaxochitlán a una columna reaccionaria.
Abril 5 y 7. Martes y jueves. El Coronel Francisco Muñoz
Campuzano derrota en Zacualtipán al reaccionario Felipe Blanco.
Abril. Llega a Apan el llamado Gral. Carbajal y saquea la iglesia
del lugar. Anaya.
Noviembre 13 a 16. Domingo, lunes, martes y miércoles. Los
jefes liberales Alatriste, R. Cravioto y el feroz Antonio Carbajal pretenden apoderarse de Tulancingo, pero son rechazados por las tropas que
defendían la ciudad a las órdenes del Gral. José Ignacio Gutiérrez.
Noviembre 18. Viernes. En Jacala se verifica un reñido combate entre las fuerzas del jefe liberal Castorena y las del comandante
reaccionario Juan Saldívar que fue derrotado.
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Noviembre 27. Domingo. En la hacienda del Zoquital, Atotonilco el Grande, el jefe liberal Juan Pablo Peralta es vencido por el
reaccionario Coronel Manuel Carranza.
En este año se instala una máquina de desagüe en la mina de S.
Juan. Costó 125 000 pesos.
El Coronel reaccionario Felipe Blanco pretende apoderarse de
Zacualtipán; pero es rechazado por los defensores mandados por el
Coronel Campuzano.

1860
Abril 3. Martes. El Gral. Antonio Carbajal derrota en Tesoy y Cerro
Blanco a los reaccionarios.
Abril 17. Martes. En Amajaque se verifica un sangriento combate entre las tropas liberales del jefe Castorena y las reaccionarias de
Antonio Salas que fue vencido.
Abril 23. Lunes. El Coronel liberal Campos derrota a la guarnición reaccionaria de Pachuca y hace prisionero al jefe de ésta, Coronel Aguilar.
Mayo 26. Miércoles. El libertador [?] Antonio Carbajal entra
a Pachuca y lleva a cabo la exclaustración de los frailes del Colegio
de San Francisco y queman los subordinados del jefe vencedor, los
libros y el archivo que contenía documentos de gran valor. ¡Cuántas
cosas se han perdido en el país por tanto libertador!.
Septiembre 5. Miércoles. El Gral. Ampudia ocupa a Pachuca
con la División de Oriente del ejército liberal y lleva a cabo una
segunda exclaustración de los frailes del Colegio Apostólico de San
Francisco que había vuelto a reunirse.
Por algunos datos que he obtenido parece que en este año hubo
por primera vez una imprenta en Pachuca.
Diciembre 7. Martes. Toma posesión de la Prefectura de Tula
el Lic. Fermín Viniegra fijando su residencia en Actopan, y expide
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desde luego un Manifiesto a los habitantes, y dispone además que
quedan inmediatamente separados de sus empleos los que hubiesen
servido a la reacción.
Diciembre 22. Miércoles. El Gral. Ampudia que estaba en el
Mineral del Monte sale con rumbo a Tula desde donde da parte al
Gral. González Ortega de haber sido vencidos en Tetepango, los reaccionarios Miramón, Cobos, Vélez y otros.
Diciembre 22. Miércoles. Desde Tepeji, Distrito de Tula, adonde estaba el Gral. González Ortega da parte al Ministro de la Guerra
del triunfo que obtuvo en Calpulalpan.

1861
Enero 28. Lunes. Los indios de La Misión y de San Nicolás, Distrito
de Jacala, en número de ciento sesenta se apoderan de Zimapán e
imponen a la población un préstamo de seis mil pesos.
Febrero 12. Martes. Se previene al Director de la Escuela de
Minas establecida en Guanajuato que se traslade a Pachuca.
Febrero 17. Domingo. Se establece en Alfajayucan un club denominado La Libertad, otro en Huichapan y otro en Tula que trabajarán en consecuencia con el Club Reforma de la Ciudad de México
para hacer respetar las Leyes de Reforma.
Febrero 20. Miércoles. El Gobierno federal cede al Municipio
de Pachuca el edificio que fue colecturía de diezmos en esa ciudad
para poner una escuela de niños y otra de niñas. Actualmente ese
edificio lo ocupan la Escuela Normal y sus respectivas anexas.
Febrero 22. Viernes. Se subleva en Tulancingo una fuerza de
caballería mandada por un individuo llamado Guadalupe Allende.
Pretendió saquear la población, pero el Comandante Militar D.
Amado Escartín se puso al frente de algunos soldados y obligó a los
sublevados a salir de la ciudad huyendo en distintas direcciones.
Febrero 24. Domingo. Se establece en Tulancingo un club
político con el nombre de Independencia y Reforma. Entonces, el
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establecimiento de un club era un acontecimiento digno de mencionarse. Hoy, 1921, cualquier hijo de vecino forma un club aunque sea
para perder el tiempo y para engañar a los incautos.
Febrero 28. Jueves. Es derrotada completamente la gavilla que
mandaba un individuo de apellido Izquierdo sublevado en Tulancingo. Fue hecho prisionero en Zacualtipán.
Marzo lo. Viernes. Se establece en Nopala un club con el exclusivo objeto de hacer respetar las Leyes de Reforma.
Marzo 2l. Jueves. El C. D. Manuel Fernando Soto, tulancingueño, Gobernador Provisional del Estado de México, expide un
Decreto derogando las leyes que concedían tratamiento al Gobernador y a algunos otros funcionarios así como el de Señor que se usaba
en los documentos oficiales previniendo que sean substituidos por el
de Ciudadano. En el mismo decreto prohibió a las autoridades del
Estado que se les besase la mano como abusivamente acostumbraban
algunos. Colección de leyes y decretos del E. de M.
Abril 4. Jueves. El Gral. conservador D. Antonio Taboada intenta apoderarse de Huichapan; aunque fue rechazado primero, al
fin se apoderó de la población.
Abril 12. Viernes. Son aprehendidos en Metztitlán los señores
Ignacio Piña y Severo Mérida, conservadores. Al llevarlos para Toluca
intentaron fugarse en el camino por lo que fueron fusilados. El Gobernador D. Manuel Fernando Soto ordenó se abriera una averiguación.
Abril 22. Lunes. Se establecen en Pachuca dos juzgados de
primera instancia. En esta misma fecha la legislatura del Estado de
México erige el Distrito de Zacualtipán con parte del de Huejutla.
Abril 24. Miércoles. A las tres de la tarde, como treinta hombres mandados por los cabecillas Ordóñez, Triujeque y León se apoderan de Apan. Se aseguró que el Sr. D. Andrés Güemes, principal
autoridad del lugar, estaba de acuerdo con los cabecillas.
Mayo 18. Sábado. Fuerte inundación en Pachuca. Originó varias desgracias personales, entre ellas dos niños que estaban sobre un
puente cuando éste fue arrastrado por la corriente.
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Junio lo. Sábado. Se establece el correo entre México y Tula,
Ixmiquilpan, Zimapán y Huichapan. Salía de México los viernes y
los domingos.
Junio 3. Lunes. Es asesinado en la Hacienda de Caltengo, Cerca de Tepeji del Río, Distrito de Tula, el inmaculado reformador D.
Melchor Ocampo, que vivía retirado de la política. Fue aprehendido por el bandido santanderino Lindoro Cajigas en la Hacienda de
Pomoca [anagrama de Ocampo]. El Tigre de Tacubaya, Leonardo
Márquez, mandó colgar de un árbol el cadáver de aquel gran patriota.
El testamento del Sr. Ocampo dice: “Próximo a ser fusilado,
según se me acaba de notificar, declaro que reconozco por mis hijas
naturales a Josefa, Petra, Julia y Lucila y que en consecuencia las
nombro mis herederas de mis pocos bienes”.
“Adopto como mi hija a Clara Campos, para que herede el
quinto de mis bienes, a fin de recompensar de algún modo la singular fidelidad y distinguidos servicios de su padre”.
“Nombro por mis albaceas a cada uno in solidum et in rectum
a D. José María Mazo, de Tajimaroa, a D. Estanislao Martínez, al Sr.
Lic. Francisco Benítez, para que ya juntos arreglen mi testamento y
cumplan esta mi última voluntad”.
“Me despido de todos mis buenos amigos y de todos los que
me han favorecido en poco o en mucho, y muero creyendo que he
hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en conciencia que
era bueno.
Tepeji del Río, junio 3 de 1861. M. Ocampo.
Firman este a mi ruego cuatro testigos y lo deposito en el Señor
General Taboada, a quien ruego lo haga llegar a mis albaceas o a D.
Antonio Balbuena de Maravatío”.
En el lugar mismo de la ejecución, terrenos de Caltengo, como
a las dos de la tarde, agregó, que el testamento de Doña Ana María
Escobar “está en un cuaderno en inglés entre la mampara de la sala y
la ventana de mi recámara”.
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“Lego mis libros al Colegio de San Nicolás de Morelia, después
de que mis señores albaceas y Sabás Iturbide tomen de ellos los que
gusten. M. Ocampo. J. L. Cajigas. Miguel Negrete. Juan Calderón.
Alejandro Reyes.” Tal fue el testamento de aquel hombre de carácter
firmísimo, de conducta intachable, de profundas convicciones, de
gran talento y de notable instrucción. Murió con la tranquilidad
del hombre justo que se somete a un destino incontrastable, con el
estoicismo de un filósofo que ve en la muerte el término natural de
la vida.
Junio 4. Martes. Llega a México la noticia del asesinato del
Señor Ocampo.
Junio 5. Miércoles. Refiriéndose a este suceso, El Monitor Republicano de hoy dice: “La Cámara se reunió, acudió en tropel el gentío
a las galerías, se presentaron los Ministros, se leyeron las cartas, y
tocó en el delirio el entusiasmo y el sentimiento de dolor…
Forzando las puertas de la Cámara, invadió el salón un grupo de
gente a cuya cabeza iban D. Ponciano Arriaga, D. Ignacio Ramírez
y D. Guillermo Prieto, comisionados por la junta improvisada en el
Correo. A la vez por la puerta opuesta se presentaba dentro del salón
el Gral. Degollado: tronó una tempestad de aplausos en las galerías.
Los diputados se pusieron de pie, y el Señor Degollado dijo en medio de un profundo silencio: ‘Yo vengo en nombre de la justicia;
quiero que se me juzgue; protesto ante los manes de Ocampo que no
es mi deseo la venganza; no quiero el mando ni las ovaciones; deseo
pelear contra los asesinos… iré como el último soldado… déjeseme
derramar mi sangre en la batalla; yo no quiero preocupar el juicio de
la Cámara; permítaseme combatir con nuestros enemigos, y volveré
a que se pronuncie el fallo de mi causa’. [Lo estaban juzgando y él se
había sometido a ser juzgado por algunos cargos que le hacían con
motivo de las pérdidas que sufrió la Conducta de Laguna Seca.] La
conmoción fue extrema, el pueblo grita que se absuelva al Sr. Degollado... La agitación no cesa, la Cámara está en sesión permanente.
En los barrios se nota profunda inquietud.
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En estos momentos está reunido el cuerpo diplomático; son las
cuatro y media de la tarde… Mientras los grupos que se habían dirigido a los puntos en que estaban los presos políticos no conseguían
su intento [penetrar en la cárcel y matarlos] otros que recorrían las
calles amenazando las casas de los conservadores, se dirigieron a la
calle de las Capuchinas… en que estaba la imprenta de El Pájaro
Verde (periódico conservador)… Subieron al entresuelo que era donde estaba el establecimiento, y arrojaron por los balcones a la calle
todos los útiles tipográficos concluyendo la obra de destrucción con
prender fuego en la calle a los objetos arrojados, fundiéndose entre
las llamas la letra”.
El nombre del periódico conservador El Pájaro Verde es anagrama de arde plebe roja con sólo el cambio de la b por v. De este
modo manifestaban sus deseos (los conservadores que tenían como
distintivo el color verde) para el pueblo, la plebe. No cabe duda que
es ingenioso el anagrama, que explica perfectamente el nombre del
periódico al parecer extravagante.
Junio 5. Miércoles. Es trasladado el cadáver del Sr. Ocampo a la
Ciudad de México. Se le hicieron solemnes exequias en el salón del
Congreso, y se sepultó en el Panteón de San Fernando. Hoy descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores.
Julio. En los primeros días de este mes, Jacala estuvo en poder
de los reaccionarios. Incendiaron la población y cometieron toda
clase de depredaciones.
Junio. También en los primeros días de este mes, el Gral. D.
Tomás Mejía al frente de 4 000 hombres se apodera de Huichapan
después de haber perecido más de la mitad de los 139 defensores que
mandaban los señores José Guadalupe Ledesma y D. Miguel y D.
Bernabé Villagrán. Los prisioneros no fueron fusilados porque dijo
el Gral. Mejía: “Yo no fusilo a los valientes”.
Junio 8. Sábado. Se apodera de Zimapán el Gral. Mejía. Impuso un préstamo de mil pesos y después se retiró para Jalpan del
Estado de Querétaro.
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Junio 29. Sábado. Los generales conservadores Márquez, Negrete, Vicario, Cobos, Calderón y Chacón con 6 000 hombres atacaron la plaza de Pachuca que estaba ocupada por tropas del Gral.
Kampher quien con solo 500 hombres se defendió valientemente,
teniendo al fin que abandonar la plaza. Márquez impuso una fuerte contribución de guerra a la Compañía del Real del Monte y
Pachuca.
Agosto 4. Domingo. Decreto de la legislatura del Estado de México estableciendo en Pachuca dos juzgados de primera instancia.
Octubre 20. Domingo. El Gral. Tapia con los generales Ignacio
Mejía y Porfirio Díaz, después de una sangrienta batalla, derrotan
en Pachuca a Márquez quedando el campo lleno de cadáveres. Con
Márquez venían Zuloaga y D. Tomás Mejía. Abandonaron gran
cantidad de armas y municiones. Los barreteros ayudaron a Tapia a
subir la artillería a los cerros.
Noviembre 13. Miércoles. Los CC. Justino Fernández, José
Luis Revilla y Alejandro Garrido hacen las primeras gestiones para
erigir el Estado de Hidalgo con los Distritos de Tula, Tulancingo,
Huejutla, Teotihuacán y Texcoco del Estado de México. Dirigieron
una carta circular a los vecinos de dichos distritos para oír su opinión
y dar forma a la idea.
Diciembre 25. Miércoles. Es aprehendido Lindoro Cajigas, el
que aprehendió al Sr. Ocampo, en Acambay, Municipio de Jilotepec
del Estado de México, por el comandante Barriga, en una casa del
pueblo donde estaba escondido. Lo llevó a la plaza para fusilarlo;
pero luego que lo vieron los soldados que estaban allí, poseídos de la
indignación, se arrojaron sobre él y lo mataron a balazos.
En este año el Municipio de Pachuca construyó una fuente en la
Plaza de la Independencia o de Diligencias como entonces se llamaba; otra en la de la Santa Veracruz que hoy se llama Morelos, y otra
en los Limones, hoy calles de Morelos y Mina.
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1862
Enero 9. Jueves. Llega a Ixmiquilpan el Gral. Pueblita, huyendo Zuloaga y Márquez con tres mil hombres y seiscientos caballos.
A principios de este año fue confinado al Real del Monte el
Gral. conservador Robles Pezuela. Cuando nuestro país fue invadido
por el ejército francés, Robles Pezuela se escapó para ir a unirse a
aquéllos; pero fue aprehendido y fusilado en Chalchicomula, Estado
de Puebla, por el Gral. Zaragoza porque tuvo conocimiento de que
iba a unirse a Almonte. Fue fusilado el 3 de marzo de este año.
Enero 26. Domingo. Por bula de esta fecha se erige el Obispado
de Tulancingo.
En este año se publicaba en Pachuca un periódico con el nombre de El Tata, y atacaba duramente la intervención. En uno de sus
números se lee lo siguiente: Un barretero que oyó elogiar las fortificaciones de Puebla y México, lleno de entusiasmo por la idea que
serían pintadas con la sangre francesa, y nunca tomadas, exclamó:
Si yo fuera Gobernador,
Junto a los fosos pondría,
Colocados con maestría,
Peñascos de gran talante
Barrenados lo bastante.
Cada uno sería atacado,
Y su mecha en buen estado
Llevado hasta la trinchera;
Llegaba el francés, ¡pum! fuera,
No quedaba uno parado.
Cruz Mina, Capitán de Barras.

Junio 7. Sábado. El Presidente de la República D. Benito Juárez
expide un decreto erigiendo en Segundo Distrito Militar del Estado
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de México lo que hoy es Estado de Hidalgo. Fue el Comandante
Militar el Gral. Pedro Hinojosa.
Diciembre 2. Decreto del C. Manuel Fernando Soto, Comandante Militar del Segundo Distrito Militar del Estado de México,
hoy Estado de Hidalgo, erigiendo el Distrito de Omitlán en el Distrito de Atotonilco el Grande.
Diciembre 2. Martes. Se cambian los nombres extravagantes
que tenían las calles de la Ciudad de Pachuca por los de Hidalgo,
Morelos, Allende, Lerdo, Comonfort, Ocampo, Degollado, Zaragoza, 5 de Mayo, Arista, Constitución, Independencia, Reforma y
otros. Antes algunas tenían nombres tales como el Xixi, el Carbón,
Jerusalén, el Caballito, Plaza del Maíz, de los Trastes. &.
Durante el curso de este año se dirigieron al Congreso de la
Unión pidiendo la erección del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos de los pueblos que siguen: Actopan. Zimapán, Mineral del
Chico, Ixcuincuitlapilco, Tecozautla, Tepetitlán, Arenal, Omitlán,
Tulancingo, Huasca, S. Salvador, Huichapan, Otumba, Teotihuacán, Santa Cruz, Tecamac y Axapusco.

1863
Enero. Es aprehendido en Pachuca Domingo González que con
otros revoltosos proyectaba armar un motín contra las autoridades
locales.
Marzo 19. Jueves. Es preconizado Obispo de Tulancingo D.
Juan Bautista Ormaechea que tomó parte activa en la política del
país. Fue miembro de la Regencia que estableció la intervención
francesa. Durante la época del Imperio de Maximiliano publicó sus
notables Exposiciones al Emperador sobre tolerancia de cultos, cementerios y matrimonio civil.
Abril 7. Martes. El capitán Espejel es derrotado por los reaccionarios cerca de Tulancingo.
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Abril 20. Lunes. Los vecinos de Omitlán remiten la cantidad de
cincuenta y cinco pesos para contribuir a los gastos de la guerra. La
prensa de aquellos días encomia la actitud de los omitecos, que no
obstante ser un pueblo tan pequeño y de tan escasos recursos, hayan
remitido dicha cantidad.
Abril. Una gavilla de traidores asaltó y saqueó en Tulancingo el
molino del Sr. D. Pedro Monter, asesinando al hijo mayor de este
caballero.
Mayo. Sale de Pachuca una brigada de más de mil hombres para
contribuir a la defensa de la capital.
Junio 7. Domingo. Los generales González Ortega, la Llave y
Pattoni, llegan a Pachuca procedentes de Orizaba, de donde se escaparon al ser conducidos a Veracruz para enviarlos a Francia en
calidad de prisioneros de guerra. Los barreteros y todas las clases sociales, pero especialmente aquéllos, salieron a recibir a los generales
mencionados y recorrieron las calles de la ciudad vitoreando a los
heroicos defensores de Puebla.
Junio 19. Viernes. Los jefes juaristas Carbajal y Téllez son derrotados, y las fuerzas franco-mexicanas ocupan la ciudad de Pachuca al mando del Coronel Aymard. El Gobernador que entonces era
el Lic. D. Manuel Peña y Ramírez estableció el Gobierno en Zacualtipán, adonde estuvo hasta que fue hecho prisionero por el Coronel
reaccionario Santiago Romero, y conducido a Tulancingo. Zamacois
dice que los intervencionistas fueron recibidos bajo una lluvia de
flores.
Junio 15. Lunes. A las siete de la mañana sale de México el 62
de línea, una sección de batería de montaña y un destacamento para
ocupar la Ciudad de Pachuca, adonde llegaron el 19. En la misma
fecha fue ocupada la Ciudad de Tulancingo.
Junio 25. Jueves. Instalación de la Regencia en México compuesta de tres Regentes propietarios y dos suplentes. Uno de estos
fue el Obispo de Tulancingo D. Juan Bautista Ormaechea que entró
en lugar del Arzobispo Labastida que estaba fuera del país. Ormae75
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chea había sido antes miembro de la Junta de Gobierno que designó
a Zuloaga para Presidente de la República y después formó parte del
Consejo de Gobierno del mismo Zuloaga.
Julio lo. Miércoles. El Coronel Aymard con cuatro compañías
llega al Real del Monte internándose hasta el Rancho del Guajolote
para hacer un reconocimiento. Regresó a Pachuca la noche del mismo día.
Julio 10. Viernes. En la Junta de Notables verificada esta fecha en México para determinar la forma de Gobierno que había de
adoptarse en el país, el Sr. Ormaechea, Obispo de Tulancingo, votó
por el establecimiento de la monarquía.
Julio. Las autoridades de Pachuca proclaman la monarquía eligiendo para Emperador a Maximiliano. Zamacois.
Agosto. Votan en favor del establecimiento de la monarquía en
México y de la persona electa, Maximiliano, por la Junta de Notables que estableció en México el Gral. Forey, las autoridades de los
municipios de Epazoyucan, los jefes, oficiales y tropa de la Guardia
Municipal de Pachuca, y las autoridades y empleados de Tizayuca.
Septiembre. Hacen lo mismo las autoridades de Tulancingo.
Octubre. Igual cosa hacen los pueblos de Almoloya, Tepeapulco, Tlanalapa y Atotonilco el Grande.
Octubre. El Coronel Paulino Noriega ataca a Atotonilco el
Grande sin que lograra apoderarse de la población.
Octubre 10. El jefe liberal Herrera y Cairo es vencido en Actopan por los imperialistas Cotteret y Mejía.
Octubre 11. Domingo. El Gral. D. Tomás Mejía [su anagrama
era Jamás temió], se apodera de Actopan derrotando al Gral. Herrera
y Cairo, Gobernador y Comandante Militar del Segundo Distrito
Militar.
Noviembre. Varios pueblos del Distrito de Pachuca reconocen
el Imperio.
Noviembre 4. En Apulco son batidos los jefes republicanos Baltasar Téllez y Catarino Fragoso por el imperialista Rodríguez.
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Noviembre. Proceden en igual forma las autoridades de Zempoala, Mineral del Chico y Apan, reconociendo al Imperio.
Diciembre. Hacen otro tanto las autoridades de Huichapan.
Estos datos y algunos otros están tornados de la obra titulada:
Maximiliano y Carlota. Con las de otros lugares del país eran enviadas las actas a Maximiliano para convencerlo de que el pueblo era el
que pedía que viniera a gobernar.

1864
Enero. Acuerdo del Gobierno general para la formación de la Comisión Científica de Pachuca que hizo el estudio de la flora y de la
fauna de una región del actual Estado de Hidalgo, así como otros
estudios de gran importancia.
Enero 16. Sábado. Salen de México los miembros de la Comisión Científica de Pachuca para este Mineral que tomó como punto
de partida para dar principio a sus trabajos.
Enero. Votan en favor de la monarquía y de la persona designada por la Junta de Notables para Emperador, las autoridades de Tula
y Tepeji del Río.
Enero 23. Sábado. Reñido y sangriento combate entre las tropas de los republicanos Catarino Fragoso y los conservadores Zúñiga
y López.
Febrero. Levantan actas en el mismo sentido que Tula las autoridades de Tecozautla e Ixmiquilpan.
Marzo. Las tropas imperialistas mandadas por el Coronel Santiago Romero atacan la plaza de Zacualtipán que era la capital del
Segundo Distrito Militar por estar ocupada la Ciudad de Pachuca
por las francesas. Allí estaba el Lic. Manuel Peña y Ramírez, Comandante Militar, con los principales empleados del Gobierno. Peña y
Ramírez se vio obligado a capitular, pero el jefe Romero no cumplió
lo convenido, pues iba a fusilar a Peña y Ramírez y a sus empleados,
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no obstante que se comprometió a respetar la vida de los liberales.
Se salvaron debido a que el Gral. Francisco Pérez, Comandante de
Tulancingo pidió a los prisioneros para remitirlos a México, donde la
Corte Marcial los sentenció a ser deportados a la Martinica.
Abril 5. Martes. D. Sebastián Romero, Comandante Militar de
Tulancingo se apodera de Tenango de Doria e hizo prisionero al jefe
de los defensores, Coronel Mendoza, que fue fusilado.
Abril. Las autoridades de Mixquiahuala reconocen el Imperio.
[Estos datos están tomados de la obra titulada: Maximiliano y Carlota.]
Mayo 4. Miércoles. Llega Peña y Ramírez con sus empleados a
Orizaba, rumbo a la Martinica. Se les ofreció la libertad si se comprometían a reconocer al Imperio; pero Peña y Ramírez contestó
que prefería ir a la Martinica. Pocos días después fueron puestos en
libertad porque la esposa del Lic. Sancha, secretario general del Lic.
Peña y Ramírez, que también estaba preso, obtuvo una copia de la
Capitulación, la presentó a Bazaine, y éste ordenó que se cumpliera
lo pactado en Zacualtipán.
Mayo. En este mes las autoridades de Actopan, y San Agustín
Metzquititlán reconocen al Imperio.
Mayo 24. Se da al Obispado de Tulancingo una extensión de 1
200 leguas cuadradas con 38 parroquias, 15 vicarías fijas, del Arzobispado de México y 17 parroquias del Obispado de Puebla con un
censo de 427 000 habitantes.
Agosto lo. El Coronel republicano León Ugalde es batido en
Huejutla por el Coronel Torres.
Agosto 2. Martes. Las guardias nacionales de Huejutla y de
Molango derrotan en Cuatapa a una columna francesa mandada por
el Coronel Tours.
Agosto 12. Viernes. En un punto llamado El Divisadero, cerca
de Tepeji del Río, Distrito de Tula, se verificó un gran coleadero en
obsequio de Maximiliano, titulado Emperador de México, al pasar
por allí en su viaje a Guanajuato. Iba acompañado de un gran séqui78
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to, y entre los principales acompañantes figuraba el Coronel Miguel
López a quien por tanto tiempo se le acusó de haber entregado la
plaza de Querétaro.
Agosto. Las autoridades de Tezontepec, las de Tizayuca, Mineral del Monte y ayuntamiento de Pachuca reconocen al Imperio.
Octubre. Estando Maximiliano en México recibe la noticia de
que Zacualtipán había sido abandonado por sus habitantes al saber
la aproximación de las tropas francesas.
Octubre. Se inaugura en Pachuca un teatro provisional por iniciativa del progresista Sr. D. Agustín Cárdenas. Se llamó Teatro del
Progreso.
La población de la ciudad de Pachuca según el censo verificado
en este año, 1864, era de 7 000 habitantes, aunque según todas las
probabilidades pasaba de 12 000.
En este año, Pachuca sólo tenía una escuela de niños en todo el
municipio, en tanto que el del Mineral del Monte tenía siete.
Los naturalistas Villada y Peñafiel descubren en el Mineral del
Chico una especie nueva de cantárida que dedican al sabio naturalista veracruzano D. José Apolinar Nieto.
Noviembre 24. El Sr. Ormaechea llega a Tulancingo.
Diciembre 12. El Obispo de Tulancingo Sr. Ormaechea, confirma en Pachuca.

1865
Enero. Hurtel, Comandante Militar de Tulancingo, emprende una
excursión al interior de la Sierra de Huauchinango, y después de
haber desalojado de varios puntos a los republicanos, éstos ocuparon las cumbres de las montañas y rompieron sobre los franceses un
fuego tan terrible y certero que tuvieron que retroceder los invasores
hasta Acaxochitlán, adonde llegaron a media noche del 28 del mismo mes.
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Enero 16. Lunes. El Obispo de Tulancingo D. Juan B. Ormaechea funda el Seminario.
Enero 22. Domingo. Prefectura Política del Distrito de Pachuca:
“Número 10. Pachuca. Enero 22 de 1865. El día 20 del actual
llegaron a esta ciudad, procedentes de San Juan del Río las compañías
5a. y 8a. del 2º regimiento de zuavos, y ayer 21 marcharon con dirección a Tulancingo. Lo que tengo la honra de poner en el superior
conocimiento de V. E. como única novedad que ha ocurrido en todo
el Distrito en la semana que ayer terminó, para que se digne elevarlo
al alto conocimiento de S. M. el Emperador, manifestándole además
que hasta hoy la tranquilidad pública se conserva inalterable”.
Dios guarde a V. E. muchos años. El prefecto Superior Político. [Firmado.] M. Bello Cisneros. Exmo. Sr. Ministro de Gobierno,
México.
Febrero 10. Viernes. El cura de Ixmiquilpan no quiso confesar
en artículo de muerte a la Sra. Juana Sánchez porque se había adjudicado algo que formó parte de los bienes de manos muertas.
Febrero 14. Miércoles. En e1 Mineral del Chico se verifica una
batalla entre las tropas del jefe republicano Paulino Noriega y los
imperialistas del Coronel Cano que fue vencido.
Marzo 8. Miércoles. Secretaría del Ayuntamiento de Apan.
Apan 8 de marzo de 1865. Exmo. Sr. Muy satisfactoriamente ha recibido esta Corporación, que tengo el honor de presidir, el oficio de
V. E. fecha 3 del actual, en que se sirve comunicarme la buena acogida que tuvo ante S. M. el Emperador nuestra solicitud, pues se ha
dignado mandarla obsequiar, proporcionando a este Ayuntamiento
la suma de mil pesos del Erario Nacional, en calidad de reintegro,
para subvenir a los gastos que demanda la reposición del acueducto
de esta cabecera, y facultándole para abrir un registro de subscriciones voluntarias en esta municipalidad, para cubrir con sus productos
dichos gastos y verificar el reintegro mencionado.
Tanto la citada Corporación como todos los vecinos de la misma cabecera, suplicamos a V. E. se digne dar de nuestra parte una
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infinidad de votos de gracias a S. M. por tan singular beneficio, y por
el que Apan le vivirá profundamente reconocido.
En consecuencia, sólo me resta que V. E. tenga la bondad de
indicarnos la oficina a quien se deba ocurrir para la recepción de la
referida cantidad.
Esta ocasión me presenta la de protestar a V. E. mis atentas consideraciones y particular aprecio. El presidente sustituto José Manuel
Hernández. Exmo. Sr. Ministro de Gobernación. México. Es copia
que certifico. El Subsecretario de Gobernación (Firmado) Francisco
J. Villalobos.
Marzo. En la división que Maximiliano, titulado Emperador
de México, hizo del país, el actual Estado de Hidalgo fue dividido
en tres departamentos: Huejutla capital Jiménez. Comprendía parte
del Estado de San Luis Potosí y los actuales distritos de Huejutla,
Zacualtipán, Metztitlán y Molango; Tulancingo con los de Tulancingo, Apan, Pachuca, Atotonilco y Tenango; Tula capital Tula con
los distritos de Tula, Actopan, Ixmiquilpan, Huichapan, Zimapán y
Jacala.
Agosto 26. Sábado. Pasa Maximiliano por el Acueducto de
Zempoala en su viaje a Pachuca adonde llega el mismo día, siendo
recibido con varias demostraciones oficiales. Después de haber visitado la mina de Dolores se informó minuciosamente de la manera
de beneficiar los metales.
Agosto 28. Lunes. Hoy sale el Archiduque Maximiliano de Pachuca para el Real del Monte acompañado del Director de la compañía inglesa, quien le enseñó los talleres, las máquinas en movimiento.
Después se dirigió a la Hacienda de S. Miguel Regla pasando por
Omitlán, Velasco y por el bosque de S. Miguel. En el Real del Monte, a causa de la densa niebla que reina allí, le dijo al Director inglés:
“Los británicos son de tal manera pegados a su país natal, que adonde quiera que van se llevan hasta las brumas de Inglaterra”.
Agosto 29. Martes. A las nueve de la mañana se dirigió Maximiliano con su comitiva y acompañado por el Director de las minas
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de la negociación del Real del Monte y Pachuca, a visitar la mina del
Rosario en cuyas profundidades penetró vestido con el traje que se le
tenía dispuesto, así como las personas que lo acompañaban.
Agosto 30. Miércoles. Sale Maximiliano de Pachuca con rumbo a Tulancingo, adonde llega el mismo día.
Agosto 30. Miércoles. El Coronel Felipe Ángeles derrotó al
Gral. imperialista Larrañaga en Nonoalco, Distrito de Molango.
Septiembre lo. Viernes. El Diario de Viaje del Emperador refiere que este día S. M. oyó misa en Tulancingo, misa que dijo el
arcediano de la Diócesis, y después envió al Sr. Obispo la Cruz de
Comendador de Guadalupe; a las nueve salió a visitar el hospital y
los cuarteles, y a las once y media, después de recibir varias comisiones de los pueblos inmediatos y a algunas personas de la población
se dignó aceptar el almuerzo que le ofrecieron los artesanos de la
ciudad, en la casa conocida por Jardín de Adalid.
Esta fiesta preparada por hombres del pueblo, obtuvo el éxito
más completo. S. M. estuvo en ella sumamente complacido.
Al empezar el almuerzo se levantó, y con voz conmovida brindó
por la prosperidad de Tulancingo. Mil aplausos acogieron las palabras del soberano, y mil voces se levantaron para gritar a una desde
el fondo de los corazones: ¡Viva el Emperador!
El Sr. Obispo, después del brindis del Emperador, dijo lo siguiente: “Brindo por la prosperidad del Imperio y la salud del soberano. Brindo también por la salud de su augusta esposa la Emperatriz
Carlota”.
Concluido este brindis pronunció la siguiente alocución: “Sr.
gustáis de que las arengas sean breves, y la mía sólo tendrá este mérito.
Dos premisas y tres consecuencias forman el carácter, y son los títulos
de la sólida y verdadera grandeza del clero y pueblo de esta ciudad
naciente. Las premisas son la ley de la religión y la ley del trabajo; y las
consecuencias, la ley de la paz, las buenas costumbres y el aprecio de
V. M. ¿Qué más puede pedir el pueblo al soberano, y qué más darle
el monarca mismo que la benevolencia efectiva de su corazón? Cierto
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como estoy de todo esto, yo os saludo con el respeto más profundo.
Seáis bienvenido; hijo de reyes, emperador ilustre de los mexicanos”.
Septiembre 7. Domingo. Sale de Tulancingo Maximiliano para
la capital del Imperio como decían los imperialistas. Alguien me ha
referido que al despedirse del Emperador algunos que fueron a despedirlo gritaron: Viva el Emperador de la República Mexicana.
Septiembre 7. Estando el Emperador en Tulancingo concede
medalla de plata del mérito civil al profesor de primeras letras D.
Mariano Lezama.
Junio 12. Lunes. Los jefes republicanos Martínez y Escamilla
atacan a Huejutla que estaba en poder de los imperialistas quienes
tuvieron que salir de la población.
Septiembre 15. Viernes. El Coronel republicano León Ugalde
es derrotado en la Hacienda de la Estancia, Distrito de Zimapán, por
las tropas del imperialista Coronel Courcy.
Septiembre 21. Una guerrilla republicana mandada por Fragoso
sorprendió cerca de Tula al escuadrón de San Juan del Río, quitándole algunas armas y caballos. Del comandante y oficiales que mandaban aquel escuadrón nada se supo; algunos soldados de los dispersos
se fueron presentando ante el Comandante Militar de Tula.
Septiembre 29. Miércoles. Sorprendente avenida de las que llaman vulgarmente creciente de cerro. Arrastra cuanto encuentra en
los terrenos de labor en la Vega de Metztitlán y en todos los de la
Barranca, principalmente en las haciendas de Guadalupe y el Potrero en cuyas fincas la pérdida de maíz ha sido de consideración. Los
puentes que en dichas haciendas había para expeditar el paso para
Tampico, la Sierra y la Huasteca fueron totalmente destruidos. Los
infelices vecinos se encuentran en la miseria.
Octubre 3. Martes. El Coronel Felipe Ángeles vence en Zoquiapa a una columna francesa que expedicionaba por aquel rumbo.
Octubre 8. Domingo. Entran a Tecozautla, Distrito de Huichapan, unos guerrilleros recogiendo cuantos caballos encontraron e
imponiendo a los vecinos un préstamo de trescientos pesos.
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Octubre 14. Sábado. Muere en México el Lic. Florentino Mercado, distinguido abogado hidalguense. Ocupó varios puestos públicos de importancia entre ellos el de Magistrado a la Suprema Corte
de Justicia.
Noviembre 12. Jueves. Llega a Pachuca el Arzobispo de México. Permaneció unos días pasando en seguida a Tolcayuca.
Noviembre 12. El imperialista Lamadrid ocupa a Huejutla que
hasta entonces había estado en poder de los republicanos mandados
por Ugalde.
Diciembre 12. Martes. El Gral. D. Vicente Posas Landa considera pacificada la Huasteca y levanta el estado de sitio en que se
encontraba Zacualtipán.
Diciembre 23. Sábado. En el punto llamado Los Laureles, de
Huejutla, fue derrotado el jefe republicano D. León Ugalde por las
tropas imperialistas mandadas por Castillo y Alzati.
Diciembre 29. Viernes. Se subleva el Coronel imperialista
Cano. Dos años antes militaba entre los republicanos, después se
pasó a los conservadores en Actopan con el cuerpo que mandaba.
Fue fusilado en Ixtlahuaca por el Gral. Rosas Landa.
En este mismo mes, el republicano D. Pedro Blanco es vencido en Santa Bárbara, Distrito de Tula, por el teniente imperialista
Veyral. En el mismo el imperialista D. Silverio Ramírez llega a
Huejutla.
De fines de 1848 en que la compañía mexicana tomó posesión
de la negociación minera de Real del Monte y Pachuca hasta este
año, 1865, es decir, en 17 años, solo la mina del Rosario dio a la
nueva compañía 552 277 toneladas de metal que produjeron $40
983 290.
Marzo 10. Prefectura y Comandancia Militar de Tula. Tula,
marzo 10 de 1865. Exmo. Sr. El único acontecimiento notable que
ha ocurrido en el Departamento de mi mando, es la absoluta dispersión de la fuerza disidente que acaudillaba Fragoso, de la cual aprehendidos cosa de 30 de los que la componían. Las que acaudillaban
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Valencia y Ugalde, han emigrado del Departamento bastante menguadas, todo a consecuencia de la activa y enérgica persecución que
les he hecho, con fuerza de mi mando; habiéndose, en consecuencia,
restablecido la tranquilidad. Lo que tengo el honor de comunicar a
V. E. para conocimiento de S. M. I., en cumplimiento de la circular
número 4 de ese Ministerio, fecha lo. de enero último. Dios Guarde
a V. E. muchos años. El Prefecto Superior Político. José María de la
Peña. Exmo. Sr. Ministro de Gobernación. (Firmado.) Francisco J.
Villalobos.

1866
Abril lo. Domingo. La Sociedad de Mejoras del Distrito de Apan
convoca a una exposición de objetos naturales, industriales y de bellas artes que se inaugurará el 12 del próximo mes de julio en la
cabecera del Distrito.
Mayo 21. Lunes. Cuarenta hombres al mando del patriota D.
Antonio Reyes se apoderan de Huejutla, derrotando a una respetable
fuerza imperialista que mandaba D. Silverio Ramírez.
Junio 4. Lunes. El Subprefecto de Apan expide el programa de
la solemnidad del día 7 del actual, cumpleaños de S. M. la Emperatriz Carlota. Dicho programa es el siguiente:
I. A las nueve de la mañana se cantará en la santa iglesia parroquial un solemne Te Deum, al que concurrirán todas las autoridades, empleados públicos y vecinos notables de la población y de las
haciendas presididos por el Sr. Subprefecto Político y Comandante
Militar.
II. Concluido el acto religioso, regresará la comitiva a la
Subprefectura del Distrito donde tendrán lugar las felicitaciones
de estilo.
III. De esta localidad se dirigirán todos a la estación del Ferrocarril Imperial Mexicano, levantada en ésta para la inauguración de los
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trabajos de la locomotiva, obsequio digno del día de S. M. a quien
se dedica.
IV. Una comisión hará la invitación de costumbre en casos semejantes a las señoritas apanenses y a todos los empleados del ferrocarril, para que concurran a la mesa, en que se servirá un ambigú
preparado de antemano.
V. En la noche terminará la solemnidad con un elegante baile
en la Subprefectura del Distrito, al que concurrirá lo más selecto de
nuestra sociedad.
Apan, junio 4 de 1866. El Secretario de la Subprefectura. Francisco S. Medrano. [Diario del Imperio.]
Junio. Son vencidos los franceses en la Cuesta del Gato por
las guardias nacionales de Molango, Zacualtipán y Huejutla, y 1as
mismas en agosto siguiente obtuvieron otro triunfo en Tlalnepauco,
Distrito de Huejutla.
Julio 9. Lunes. Ministerio de Gobernación. Prefectura de Tula.
Núm. 176. Tula, julio 9 de 1866. Exmo. Sr. El Subprefecto de Huichapan, en 7 del actual, me dice lo siguiente: Tengo el honor de
poner en el Superior conocimiento de V. S. no haber ocurrido novedad alguna notable en la semana que hoy finaliza: asimismo tengo
el gusto de participar a V. S que D. Mariano Uribe que fue plagiado
el día 30 del anterior por los bandoleros Guayabo y Monterrey, se
libertó después de mil sufrimientos, en el parage llamado Ahay de la
jurisdicción de Zimapán y según el dicho del mismo Señor Uribe,
puesto de acuerdo con los señores Labra, vecinos de Xacá, lograron
en unión de otros indígenas, a la cabeza del auxiliar de dicho Xacá,
sorprender a los bandidos quienes a pesar de haber hecho resistencia
quedaron muertos en el acto. Lo que tengo el honor de transcribir
a V. E para su superior conocimiento. Dios guarde a V. E muchos
años. El Prefecto Político interino J. A. Bravo. Exmo. Sr. Ministro
de Gobernación. Es copia. México, julio 13 de 1866. El Subsecretario de Gobernación. Joaquín Noriega. [Tomado de El Diario del
Imperio.]
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Agosto. El Jefe Imperialista Medina se pronuncia en Tula desconociendo a Maximiliano y declarándose republicano.
Septiembre 25. Martes. El Coronel y Barón Alfredo Van der
Smissen al frente de 250 infantes y diez escuadrones de caballería
se apodera de la mayor parte de Ixmiquilpan, pero el Gral. Joaquín
Martínez y el Coronel Félix Serrano con un reducido número de
hombres atacan al enemigo. Después el patriota D. Manuel Peña
y Ramírez reunió a los nueve hombres que formaban la guerrilla
del Coronel Gómez y con algunos vecinos ocurrió en ayuda de los
patriotas, y luchando cuerpo a cuerpo infligieron tremenda derrota
a las tropas de Smissen. El Coronel Smissen salió de Tula con objeto
de batir al Gral. Martínez que estaba en Zimapán, pero después del
ataque infructuoso que emprendió sobre Ixmiquilpan, retrocedió a
Tula adonde llegó a principios de octubre.
Octubre 7. Domingo. Unos miserables aprehenden en el camino de Omitlán al Mineral del Monte a un individuo oriundo
de Omitlán que llevaba la correspondencia. Después de asesinarlo,
arrastraron el cadáver, lo mutilaron y lo colgaron de un árbol.
Octubre. El Coronel D. José María Pérez invita a sus compañeros de armas Velasco Cruz de Metztitlán y Felipe Ángeles de Molango para atacar a Pachuca que estaba en poder de los imperialistas.
Octubre 13. Sábado. La Esperanza, periódico que se publica
en Querétaro dice lo siguiente: Sabemos con toda seguridad, que a
las seis y media de la mañana del día 13 del corriente mes, una columna de la legión extranjera perteneciente a las tropas que se hallan
bajo el mando del Sr. Gral. Juaniegros, Comandante Superior de este
Departamento, logró sorprender en la plaza de Huichapan, a una
fuerza de disidentes que allí se hallaba reunida, haciendo sentir a sus
habitantes las gratas impresiones que siempre su presencia produce,
y los dulces efectos de la libertad que proclaman.
La columna se movió de San Juan del Río bajo la conducta del
Señor Comandante Velemestte, y venciendo la distancia que separa
a ambas poblaciones por medio de una marcha violenta, ejecutada
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a favor de las sombras de la noche cayó de improviso sobre los descuidados bandoleros, quienes aunque en aquel acto procuraron reunirse y hacer defensa, fueron completamente derrotados y puestos
en vergonzosa fuga, dejando en tierra treinta muertos, y perdiendo
cincuenta caballos ensillados y enfrenados y muchas armas y municiones de guerra. Por nuestra parte tuvimos solamente dos heridos,
el Sr. Cap. Ramilla que mandaba la vanguardia, y un cabo de la
misma parte avanzada de la referida columna y dos caballos muertos.
Esta severa lección alejará de Huichapan las hordas revolucionarias,
aliviando a sus moradores de la horrible pesadumbre que en el ánimo, imprime la presencia de estos hombres entregados al ejercicio de
las más viles y desarregladas pasiones.
Noviembre 8. Jueves. En el Mineral del Monte se encuentran
las fuerzas austríacas con las del Coronel Pérez. Aquellos se vieron
obligados a retroceder hasta un lugar llamado Los Britos. Hoy se
llama Las Casas Quemadas. Aquí se encerraron los austríacos. El
Coronel Pérez quemó el techo para impedir que por allí se fugaran
los enemigos. Al mismo tiempo entraron algunos de sus soldados
por la puerta. Todos los austríacos perecieron, unos quemados, otros
asfixiados y otros a manos de los republicanos. Al siguiente día se
aproximó una fuerza procedente de Pachuca que iba en auxilio de los
derrotados imperialistas, pero no se atrevieron a atacar a las tropas
del Coronel Pérez.
El inolvidable e inspirado poeta D. Guillermo Prieto describe
en un romance histórico el hecho de armas a que nos hemos referido, con el nombre de Rancho de los Britos. Sólo reproducimos del
cuarto al séptimo cantos.
canto iv
los austríacos

Cuando menos se pensaba,
Gritan alarma las torres,
Se cierran todas las puertas,
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La gente aturdida corre,
Y se alza una polvareda
En lo lejano, que esconde
De una tropa numerosa
Los nutridos pelotones.
— ¡Los austríacos!—Claman todos
Y los traidores disponen
Recibir con grande pompa
A sus dueños y señores.
Tuvo Pachuca Procónsul,
Heráldica el abarrote,
Parodia del Viejo Mundo,
Caricatura de Corte.
Se llamó bisteck al chito,
A los mezcales, alcoholes,
Y al beber desenfrenado
Se le llamó trinquis fortis.
Así imperaban los güeros,
Sin decir oste ni moste,
Y aquellos fueron impuestos,
Y aquellas fueron prisiones,
Aguaceros de palizas
Y granizadas de azotes,
Si no en Pachuca, en los pueblos
De ignotos alrededores.
Entre tanto, en las montañas,
En las cuevas y en los bosques
Vagaban los guerrilleros
Sin tener rumbo, en desorden,
Como ave que ve en las redes
A la adorada consorte,
Y que revuela impotente
Por ver si sus lazos rompe.
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Aunque seguro el austríaco,
Poner un retén dispone
En el “Rancho de los Britos”
Con armas y municiones,
Para repeler con fuerza
A los chinacos feroces.

v
don pérez

Entre la Chinaca brava,
La brilló la de Don Pérez,
No numerosa, sí jira
Hasta la pared de enfrente;
Para el hambre, superfina;
Al arremeter, rejuerte,
Y correosa en los trabajos,
Cual piel untada de aceite;
Pero la flor de canela
Era el mentado Don Pérez:
Amargoso de semblante,
Pero planchado y decente;
Como miel para el anciano,
Para los niños juguete,
Con el sombrero en la mano
Para pobres y mujeres,
Y que adoraba en su Patria
Hasta de vista perderse.
Este, devanando hazañas,
La sed del combate siente
Y echa a su gente un arrastre,
Tratando se le emparejen:
—¿Hacemos una salida?
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—¡Lo que disponga mi jefe! —
Y en menos que canta un gallo
Se alistan cuacos y arneses,
Y hacia el “Rancho de los Britos”
Corren a la de repente,
A buscar sin encarrujos,
O la victoria o la muerte.

vi
chamusquina

Llega el tropel a “Los Britos”
Se preparan los austríacos,
Y lanza entre fuego y humo
De balas torrente el Rancho.
Como en una fortaleza,
Los güeros se han encerrado;
Las piedras se disparaban
Al saltar de los chinacos,
De las cercas que amontonan
Muertos, hombres y caballos,
Una y otra y cuatro veces
Renovaron el asalto,
Regando entrañas y vidas
Los testarudos chinacos.
Los ayes de los heridos
Vibran los aires rasgando;
Y la porfiada contienda,
Y aquel tremendo arrebato
A la convulsa locura,
Causaba terrible espanto,
Y Don Pérez impasible
Como en alto el pararrayo,
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La tempestad desafiaba,
Sus horrores despreciando.
Y al ver en sangre expirantes
A sus queridos soldados,
Un instante reflexiona,
Mira como en un relámpago
La salvación, y en momentos
Pone en planta lo pensado:
Busca aguarrás y se encuentra
Entre su bagaje un frasco,
Empapa en agua el pañuelo,
Le prende fuego arriesgado
Y lo pone, aunque se tuesta,
Audaz en su izquierda mano:
Con las espuelas oprime
Su generoso caballo,
Y grande, heroico, sublime,
La llama chisporroteando,
Brinca la cerca entre el fuego,
Toca la pared del Rancho
Y arroja el pañuelo ardiendo
Al techo, que hizo instantáneo
Erupción, y alzó un oleaje,
Gimiendo, el incendio rápido.
La chinaca se calienta
Y se abalanza al austríaco…
El tumulto, el torbellino,
La rabia, el demente escándalo
De alaridos, muerte y sangre,
Forman fandanga de diablos...
Ardiendo, despavoridos,
Se escapaban los contrarios,
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Felices de hallar los hombres
Que los hicieran pedazos.

vii
los de abajo

Los de Pachuca escucharon
Los disparos y los tiros,
Y vieron las llamaradas
En el “Rancho de los Britos”.
Los austríacos, en instantes,
Que eran resueltos y listos,
Mandan un gruesa de tropa
De los suyos en auxilio,
Con sus piezas de montaña
Y de harto parque provistos.
Ascienden, trepan, escalan,
Dejando a un lado el abismo;
Pero al tocar en la cumbre,
Impetuoso, repentino,
Los arrolla la avalancha
De chinaca y fugitivos.
Aúllan los roncos clarines,
Se oyen ayes y alaridos,
El incendio en las alturas,
En el paso el torbellino
De corceles y de muertos,
Perseguidores y heridos,
Y hacen embrollo monstruoso
Que oscila y rueda al abismo.
Mientras grita la chinaca
—¡¡Victoria!!—con regocijo.
—¡¡Que viva la Independencia!!—
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—¡¡ Viva Don Pérez Invicto!!—
Que estaba entero y contento
Recogiendo a los heridos,
sin echársela de lado
Por su fortuna y su brío.

Noviembre 12. Lunes. A las tres de la tarde entran a Singuilucan al frente de 235 hombres los republicanos Paulino Noriega y
José M. Pérez.
Noviembre 12. Lunes. El Gral. Martínez con 6 000 hombres
se presenta frente a Tulancingo que defendía un cuerpo de tropas
belgas y una columna de traidores mexicanos mandados por el Coronel Van der Smissen. En esta columna figuraba el famoso Príncipe
de Salm-Salm con quien tuvo una entrevista el Coronel republicano
Braulio Picazo para tratar de la entrega de la plaza, que al fin quedó
en poder de los republicanos a pesar de la resistencia de los imperialistas.
Daremos algunas noticias del príncipe de Salm-Salm. Vino de
los Estados Unidos donde peleó como Coronel y Jefe de Estado Mayor de la división alemana durante la guerra separatista en 1861. En
calidad de voluntario se encontraba con las fuerzas imperialistas de
Tulancingo.
Noviembre 12. Lunes. La guerrilla de Paulino Noriega y José
María Pérez, compuesta de 235 hombres, entró el 12 del actual en
Singuilucan a las tres de la tarde. Destruyó el archivo, saqueó la
casa del comandante, hizo pedazos los libros y útiles de la escuela de niños, robó algunos caballos y se retiró a las cinco y media,
ordenando al Comisario Municipal que reuniera dos mil pesos de
préstamo lo más pronto posible. Tomó el camino de Pachuca. Diario del Imperio.
Noviembre 12. Lunes. Ministerio de Guerra. Primera Dirección. Tercera División. México, noviembre 12 de 1866. El Comandante del primer batallón de cazadores de México, Teniente Coronel
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Desandre, con fecha 5 del actual dice a este ministerio de la Guerra haber visto en los periódicos titulados La Sociedad, La Estafeta y
La Zarzuela artículos en que se asegura que la emigración de Apan
continúa; que la guarnición de aquel punto cambia diariamente sus
fuegos con la banda de Mariano Piz; que las otras bandas de disidentes hacen frecuentes apariciones en el cerro de la Agua, San
Pedro y cercanías de Apan, que se renuevan las autoridades del mes
de septiembre y que la Villa de Almoloya es el lugar de reunión de
las bandas de Pérez y socios siendo así que todos esos hechos son
completamente falsos, y no debe propagarse su publicación. Con tal
objeto, el Exmo. Sr. Ministro de Guerra cree conveniente que se de
publicación a la presente en el Diario Oficial del Imperio. El Subsecretario de Hacienda. Ch. Blanchot. Diario del Imperio.
Noviembre 16. Viernes. El Coronel Nicolás Bustos se sitúa
en Metepec y exige al jefe belga la evacuación de la plaza de Tulancingo.
Diciembre lo. Sábado. El Coronel Braulio Picazo, invita al
Príncipe de Salm-Salm a tener una entrevista para evitar derramamiento de sangre. Esta entrevista se efectuó en la hacienda de San
Miguel el Grande. No fue admitida la proposición hecha por el jefe
liberal y se prepararon ambas tropas para la lucha.
Diciembre 3. Lunes. El Secretario de la Prefectura de Tula por
enfermedad del Prefecto se dirige al Ministro de Gobernación haciéndole presente su satisfacción por haber resuelto S. M. el Emperador Maximiliano regresar a la capital. Otra igual fue enviada
de Tepeji del Río. Dicen dichas comunicaciones a la letra, lo que
sigue:
“Prefectura de Tula. Tepeji del Río. Diciembre 3 de 1866. Exmo.
Sr. Con positiva satisfacción me he impuesto por la circular de ese
Ministerio fecha primero del actual, y el contenido del Diario del
Imperio del mismo día, de que decidida la vuelta de S. M. el Emperador a esa Corte, muy pronto deberá estar en la capital del Imperio
al frente de su Gobierno.
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Tan plausible nueva que viene a calmar completamente la ansiedad en que estaban los ánimos por las voces ciniestras que hacían correr diariamente los enemigos del reposo público, vigorizará la unión
de la autoridad y la nueva era del Imperio que abrirá el regreso de
nuestro augusto soberano será la verdadera felicidad por que asegura
la Independencia y el órden, la paz y la prosperidad de la nación, la
que mostrará de cuantas maneras sea posible su gratitud al soberano
en quien sifra sus esperanzas y que, con una abnegación sin ejemplo,
no vacila en su grandiosa idea ante los obstáculos que puedan presentarse, ni desmaya por los cuidados de familia que lo rodean.
Dignese V. E. hacer presente a S. M. la satisfacción que me ha
causado su soberana determinación. Dios guarde a V. E. muchos
años. El Prefecto Político. Por imposibilidad de su señoría y por su
orden, el Secretario General de la Prefectura, Manuel Valle. Exmo.
Sr. Ministro de Gobernación. México”. La de Tepeji fue firmada por
el Prefecto Francisco Pavón.
Diciembre 7. Viernes. El Prefecto político de Tula dirige al Ministerio de Gobernación Imperial la siguiente comunicación. “Prefectura de Tula. Núm. 453. Tepeji del Río. Diciembre 7 de 1866.
Exmo. Sr. Postrado en cama gravemente de la enfermedad que me
atacó, cuando llegó la circular de ese Ministerio en que se participa
la patriótica resolución de S. M. el Emperador de continuar al frente
del Gobierno, cuando tuve conocimiento oportuno de dicha comunicación, y por lo mismo no se pudo celebrar desde luego con el regocijo que era debido, no obstante que el Secretario General de esta
Prefectura dirigió las comunicaciones y excitativas correspondientes.
Pero ayer, algo mejorado de mi enfermedad, he podido arreglar lo
conveniente, y Tepeji ha manifestado su reconocimiento al soberano
que rige los destinos de la Nación, por continuar al frente de ellos,
asi como la alegría que tal determinación ha ocasionado. A las siete
de la noche, reunidos en la casa municipal todas las autoridades y
empleados del Departamento, así como los principales vecinos y una
multitud de pueblo, las campanas de la iglesia parroquial anunciaron
96

anales 5.indb 96

20/10/10 04:54 p.m.

el regocijo que causaba la determinación del Soberano, y multitud
de cohetes por todas direcciones manifestaron el jubilo de la población. Enseguida, la comitiva, acompañada de la música, recorrió las
calles hasta las once de la noche, expresando así su gratitud por la
heroica determinación de nuestro augusto soberano; disponiéndose
que el próximo sábado ocho del presente, se verifiquen una misa solemne en acción de gracias al Todopoderoso, así como algunas otras
demostraciones de alegría. Este hecho verdaderamente espontáneo
de los vecinos de Tepeji del Río, es una muestra más de la decidida
adhesión que profesan a las instituciones que nos rigen y al ilustre
Monarca que las representa, afirmando así la resolución que tienen
de defenderse de los enemigos de la tranquilidad, por lo que se hacen acreedores a la consideración del Gobierno Imperial. Sírvase V.
E. dar en nombre de las autoridades, empleados y vecinos de este
pueblo, la mas cumplida enhora, buena a S. M. el Emperador por su
noble resolución, agregando que puede contar siempre con el amor,
respeto, gratitud y fidelidad de los habitantes de Tepeji del Rio. Dios
guarde a V. E. muchos años. El prefecto político, Francisco G. Pavon. Exmo. Sr. Ministro de Gobernación. México”.
Noviembre 21. Martes. El Coronel republicano Florentino
Mercado ataca en Huichapan al imperialista Lucas Ramírez que se
vio obligado a retirarse.
Diciembre 7. Viernes. El periódico La Unión de hoy dice: Incomunicación con Apan. A consecuencia de la obra civilizadora de
los liberales, de haber roto el dique de San Cristóbal, se ha imposibilitado el servicio de diligencias de Apan. Queda por lo mismo
interrumpido el paso de las diligencias de México a Apizaco, y por
consiguiente a Veracruz. Honor al partido que se llama liberal. Diario del Imperio.
Diciembre. En diversos números del Diario del Imperio se leen
las siguientes noticias todas correspondientes a este mes:
Huichapan. Han circulado rumores de que las hordas de Martínez (Joaquín) atacaban a Huichapan. En efecto, una gavilla de
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poca consideración anduvo por las inmediaciones y aun hizo sus
intentonas para penetrar a la población, pero fue rechazada. Cuatro
o cinco vecinos son suficientes para aterrorizar a estos azotes de la
sociedad.
El Gral. Olvera. Cobra mucho crédito la noticia de estar este
jefe imperialista con 1 500 hombres en Pachuca, cuya población ha
ocupado después de haber batido y hecho prisionera a casi toda la
guarnición de Actopan.
El General Olvera. La situación de Querétaro permitió a este
General venir a las inmediaciones de nuestro Valle, con objeto de
ahuyentar algunas partidas gruesas que se apropiaban todos los efectos e impedían la llegada de ellos a México. No solo Pachuca, sino
también Tulancingo, ha sido visitado por el General, cuya fuerza,
reducida a 1 500 caballos en su principio, cuenta hoy más del duplo.
Pronto sentiremos aquí mismo los efectos de esta expedición del General Olvera. Desde el sábado los disidentes han destacado una columna de las tres armas (400 infantes, 600 caballos y cuatro cañones)
en observación del General Olvera; se espera que logre comprometer
a esta fuerza de observación y la derrote en tal caso.
El Sr. General Olvera. Cuando hemos visto que aún no se ha
desmentido el rumor que circuló días pasados acerca de la presencia
de este jefe en el Mezquital, creímos que algún fundamento tenía,
y llegamos a sospechar fuese cierto; mas sin salir garantes por la noticia, decimos que un hacendado de los Llanos de Apan, persona
bastante respetable ha manifestado a sus amigos que en una carta
que ha recibido de su hacienda le aseguran que el Sr. General Olvera
se encuentra en los Llanos con 300 hombres, y que su presencia
en aquel lugar trae preocupado al jefe sitiador, quien ha destacado
para aquel rumbo un trozo de caballería en observación. Indicada
la fuente de donde hemos obtenido estos informes, no asumimos
responsabilidad alguna en el caso de que no se confirme.
Don Porfirio Díaz. Con generalidad se asegura, que unas fuerzas de este jefe, que salieron por los Llanos de Apan en simple ob98
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servación, fueron derrotadas por el General Olvera, y que antenoche
llegaban al campamento enemigo varios dispersos.
Las noticias anteriores están tomadas del Diario del Imperio.
Diciembre 27. Jueves. La plaza de Tulancingo queda en poder del Gral. Martínez habiendo sido evacuada por el Coronel
Smissen.
Zamacois dice: “En Tulancingo, el cuerpo belga había recibido
ya la orden de disolverse, y al mismo tiempo la oferta del Mariscal
Bazaine de facilitar a sus individuos el pasaje a Europa. Aceptada la
oferta por la mayor parte, evacuaron la Ciudad de Tulancingo y se
dirigieron hacia Veracruz. En el momento que las tropas imperialistas abandonaron la población, verificó su entrada en ella, al frente de
sus tropas, el Gral. Republicano Martínez”.
Al mismo tiempo llegaron los plateados que mandaba el Gral.
Rafael Cravioto. Algunos de esos plateados mataron al Coronel Porro de las fuerzas del Gral. Martínez. Esto originó un conflicto entre
las fuerzas de Cravioto y las de Martínez que estuvo a punto de resolverse a balazos; pero el Gral. Cravioto salió de la ciudad con todas
sus tropas.
El Ingeniero D. Ramón Almaraz sugiere a la H. Asamblea la
idea de introducir a Pachuca el agua de Los Leones.

1867
Enero 10. Jueves. En el pueblo de Apan, a 10 de enero de 1867;
reunidos los ciudadanos General Juan Nepomuceno Méndez, en
jefe de la línea del norte del Estado de Puebla; General Antonio
Rodríguez Bocarde, Gobernador y Comandante Militar del Estado
de Tlaxcala; Coronel Joaquín Martínez, Gobernador y Comandante
Militar del Segundo Distrito del Estado de México, con el objeto de
dar la mejor organización a sus fuerzas, hacer prácticas las garantías
individuales y respeto a la propiedad, y promover todo aquello que
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conduzca al pronto restablecimiento del orden constitucional, acordaron lo siguiente:
1º. No teniendo carácter legal el nombramiento de que quiere hacer
uso D. Antonio Carbajal, ni mereciendo la confianza de las fuerzas
republicanas ni inspirándola tampoco a las poblaciones, se declara que
no será reconocido ni obedecido por ninguno de los que suscriben ni
por sus subordinados; por consiguiente es de responsabilidad personal
cualquiera cantidad que perciba, ya sea por medio de contribuciones
o de préstamos, y que se hará efectiva sobre sus intereses.
2°. Los jefes de las fuerzas que suscriben, obrarán de absoluto
acuerdo, ocupando los puntos que tienen acordados y los que convinieren al objeto que se han propuesto.
3º. Oficialmente se dará cuenta de esta acta al Ciudadano Presidente de la República Benito Juárez, al ciudadano jefe del Ejército de
Oriente Porfirio Díaz; y a los demás jefes reconocidos por el Gobierno
Constitucional, publicándose además, para que los pueblos sepan que
ante todo se procura la moralidad y el orden. Juan N. Méndez. J.
Antonio Rodríguez Bocardo. Joaquín Martínez. Florentino Mercado,
Secretario de la Junta.

Febrero 14. Jueves. Llega Maximiliano a Tepeji del Río, Distrito de Tula, en su viaje a Querétaro. Pocos días después entre esta ciudad y Arroyo Zarco fueron batidas las tropas que le acompañaban,
por los generales Joaquín Martínez y Catarino Fragoso.
Marzo 24. Domingo. Los generales Manuel Peña y Ramírez
y Florentino Mercado, hidalguenses, llegan con sus tropas hasta las
trincheras de la Casa Blanca durante el sitio de Querétaro donde
aquellos valientes encontraron la muerte. Hasta hoy el Estado de
Hidalgo no ha hecho nada para honrar la memoria de estos distinguidos hidalguenses.
Abril 8. Lunes. El Gral. Guadarrama y el Coronel Lalanne con
1 200 hombres detienen en Zotoluca, del Distrito de Apan, por or100
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den del Gral. Díaz, a 6 000 hombres mandados por e1 Gral. Márquez que iba en auxilio de Puebla. Las tropas de Guadarrama y de
Lalanne fueron casi aniquiladas. Tuvieron 400 entre muertos y heridos, y 280 dispersos. A pesar de esto detuvieron a Márquez durante
siete horas, dando con ello tiempo a que llegara el Gral. Díaz con
las tropas victoriosas en Puebla, y entonces se consumó la completa
derrota de Márquez, en la Hacienda de San Lorenzo.
Abril 9. Martes. Márquez es batido en la Hacienda de San
Lorenzo, Distrito de Apan, por las fuerzas de los generales Díaz,
Guadarrama y Lalanne, viéndose Márquez obligado a refugiarse en
México.
Julio 5. Viernes. D. José María Lacunza en quien Maximiliano
había depositado toda su confianza, dejándole su abdicación cuando
salió de México para Querétaro, y nombrándolo miembro de la Regencia que debía establecerse si Maximiliano era hecho prisionero,
se fuga de México disfrazado de ranchero acompañado de un mozo.
Viajó por el Estado de México, y logró internarse al territorio del
actual Estado de Hidalgo hasta llegar a la Hacienda de San Antonio
a una legua de Tulancingo adonde estuvo tres días. El administrador
era D. Alfonso Desentis. Lacunza viajó por toda la Huasteca y llegó
a Tampico donde se embarcó para los Estados Unidos.
Hasta que estuvo en el buque supo el mozo que le acompañaba
quien era el ranchero. Lacunza fue Presidente del Consejo de Estado
de Maximiliano. Murió en la Habana el 15 de noviembre de 1875.
Julio 14. Prisión del Obispo de Tulancingo y ex Regente Ormaechea.
El padre Rivera refiere la prisión del Sr. Ormaechea de este modo.
“En la tarde de ese día estaba para cumplirse el segundo plazo que había dado Porfirio Díaz a los que habían desempeñado algún empleo
público en el Imperio, para que se presentaran bajo la pena de muerte. El Sr. Ormaechea no se había presentado, temiendo que se le aplicase la pena por haber sido Regente. En la misma tarde, la Sra. Juana
Calderón de Iglesias, esposa del Ministro de Juárez, acompañada de
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su hermana la Srita. Manuela Calderón Tapia y de otras dos personas
amigas suyas, iba en su coche a Tacubaya a ver a su esposo después de
una larga ausencia. De repente un hombre decente, vestido de charro,
se acercó al coche y entregó a la Sra. Iglesias una carta que llevaba en
el sobre escrita la nota de urgentísima. La Sra. hizo parar el coche y
leyó la carta; era del Sr. Ormaechea y en ella le decía que estaba oculto
en la casa número tantos de la calle de Chavarría y que le rogaba por
muchas cosas santas y a la Srita. Doña Manuela que fueran a verlo. Al
momento la Sra. Iglesias dijo a su cochero: A Chavarría número tantos. En la bocacalle de Chavarría estaba el Jefe Político Baz a la cabeza
de un piquete de soldados, quien confiado en la antigua amistad con
la familia Iglesias, hizo parar el coche y dijo sonriendo: ¡Hola! Juanita,
Manuelita, vais a ver al Sr. Ormaechea. A lo que la Sra. y su hermana
contestaron a cual más agitadas. ¡Por Dios, Sr. Baz, no nos detenga
Ud. los momentos son preciosos! Y el Sr. Baz les dijo riéndose: ‘Bien,
bien, vayan Uds.’ La Sra. y su hermana encontraron al Sr. Ormaechea
hecho un mar de lágrimas, y le rogaron que cuanto antes montase en
el coche de ellas y fueran a presentarse a la autoridad. El Sr. Ormaechea les decía: ¿Adónde me quieren Uds. llevar? Y la Sra. y la Srita. le
contestaban: ‘A la cárcel, Ilustrísimo Señor porque esto es lo menos
inconveniente’; y después de una ligera resistencia, le llevaron en su
coche a la Enseñanza Antigua”.
Octubre 2. Miércoles. Por primera vez se toca la Marcha Zaragoza del maestro hidalguense Dr. Aniceto Ortega, en el concierto
que dio la Sociedad Filarmónica Mexicana. En el programa del concierto decía: “México no posee una marcha verdadera y exclusivamente nacional, pues no tiene ese carácter la de Herz ni el Himno de
Nunó. A la Sociedad Filarmónica Mexicana tocaba llenar ese vacío,
y encomendó al Dr. Aniceto Ortega la composición de la Marcha”.
Se pretendió entonces que se adoptara como Himno Nacional. En
efecto, dice un escritor contemporáneo, la Marcha Zaragoza, fue la
que el público aplaudió con furor, haciéndola repetir. Es un paso
doble marcial, animado, vivo, al mismo tiempo que majestuoso. Es
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la hermosa y robusta inspiración de un artista, debida al glorioso
recuerdo de un hombre inmortal.
Octubre 6. Domingo. Son exhumados los restos del héroe de
Pachuca Gral. Santiago Tapia, del campamento militar frente a Matamoros, e inhumado en el panteón de esta última ciudad.
Octubre 6. Domingo. Se reúnen los profesores oficiales y particulares de la Ciudad de Pachuca con el fin de discutir la manera de
uniformar la enseñanza.
Octubre 16. Miércoles. Notable concierto de la Sociedad Filarmónica Mexicana, en el cual se cantó la sinfonía-himno ¡Dios salve a
la Patria! que desde Florencia remitió el maestro mexicano Melesio
Morales, y se tocó la Marcha Zaragoza de Aniceto Ortega, ejecutada
por la orquesta, una banda y en dos pianos a ocho manos que ocuparon los señores Alfredo Bablot, Contreras, Ituarte y León, dirigida
por su autor, hidalguense.
Según los periódicos alemanes de esa época, que recibía la Casa
Nagel de México, el cuartel general prusiano ordenó que dicha marcha se tocase por las bandas prusianas cada vez que triunfaban en la
cruenta guerra contra Francia, en la guerra de 1870-1871. También
dicen que al entrar las fuerzas alemanas a París, las bandas de todos
los regimientos entonaron la Marcha Zaragoza. ¡Ojalá en nuestras
festividades cívicas, especialmente el 5 de mayo, se tocara esa marcha
siquiera por tratarse de una notable obra de un hidalguense!
Octubre 24. Jueves. Se verifica un gran banquete en el palacio
nacional. Con motivo de ese banquete El Siglo XIX en un artículo
escrito por D. Alfredo Chavero, decía: “Por algún tiempo no se oyó
otra cosa que el ruido de los platos, de las copas en que se servían exquisitos vinos, y los murmullos de las conversaciones particulares…
Pero repentinamente, al sonar de las primeras notas de nuestra Marcha Nacional, e1 entusiasmo y la alegría hasta entonces contenidos,
se desbordaron en un diluvio de aplausos, que producían un complemento armonioso a la inspiración de Ortega”. “Desde entonces
todo fue expansión y contento; la franqueza republicana, sacudiendo
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el yugo de la etiqueta, hizo brotar sonrisas en todos los labios, y se
sucedieron los brindis sin interrupción”.
Entonces pronunciaron entusiastas y significativos discursos los
señores Quevedo, Juárez, Lerdo, Lafragua, Altamirano y otros personajes de la talla de los anotados.
Noviembre 5. Martes. Se hace una lujosa edición de la Marcha
Zaragoza de la que es autor el notable filarmónico hidalguense Dr.
D. Aniceto Ortega.
La carátula representa el triunfo obtenido en Puebla sobre los
franceses en 1862. Una águila caudal cuya mirada está fija en la gloriosa fecha, 5 de mayo de 1862. En sus garras tiene una banda en la
que está escrito el nombre del inmortal Zaragoza.
Noviembre 28. Jueves. Se desprende una pegadura en la Mina
del Rosario en Pachuca, que causó la muerte instantánea a un infeliz
trabajador, e hirió a otros varios.
En este año se construyó la Escuela Núm. 1 con el nombre de
Hidalgo en el edificio de la ex colecturía, cedido por el Presidente
Juárez. Dirigió la obra el Ing. D. José María Vergara Lope Presidente
Municipal.
Diciembre 13. Viernes. Los C.C. Antonio Tagle y otros diputados al Congreso General, proponen que las comisiones de puntos
constitucionales y gobernación, dictamen en un plazo de ocho días
sobre las actas que los pueblos del 2o Distrito Militar del Estado
de México levantaron en 1862 pidiendo la erección del Estado de
Hidalgo. A los distritos que actualmente forman el Estado debemos
agregar los de Otumba, Texcoco y Teotihuacán que también solicitaron formar parte del Estado de Hidalgo.
Los C. C. diputados que con el Sr. Tagle firmaron la proposición
y que eran diputados al Congreso general por lo que actualmente es
Estado de Hidalgo fueron: señores Cipriano Robert, José L. Revilla,
Manuel T. Andrade, Justino Fernández, A. Garrido, A. de la Peña
y Ramírez, I. Castelazo, Protacio P. Tagle, Manuel F. Soto, Gabriel
Mancera y otros como el Sr. Doria, D. Justo Benítez, etc.
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En este año pidieron la creación del Estado de Hidalgo los
ayuntamientos y vecinos de los pueblos que siguen: Mineral del
Chico, Omitlán, Pachuca, Mineral del Monte, Xochicoatlán, Zimapán, Zempoala, Tolcayuca, Yahualica, Epazoyucan, Tizayuca,
Actopan, Arenal, Mixquiahuala, Tlachichilco, Ixcuincuitlapilco,
Tianguistengo, San Salvador, Molango, Zacualtipán, Ixmiquilpan,
Tezontepec, Tecozautla, Nopala, Huasalingo, Chapantongo, Huichapan y Huejutla.

1868
Enero 8. Miércoles. Función de gala en el Teatro Iturbide de la Ciudad de México con motivo de la toma de posesión del gobierno por
el C. Lic. D. Benito Juárez. En esa función se tocó la notable Marcha
Zaragoza, como obertura, y de la cual es autor el sabio Dr. y notable
filarmónico hidalguense D. Aniceto Ortega.
Enero 10. Viernes. El Sr. D. Nicolás Pizarro publica un trabajo
lingüístico de gran importancia. Se llama Compendio de Gramática
de la Lengua Española, según se habla en México. Está escrita en verso
con explicaciones en prosa. El plan adoptado por el autor y la aplicación de su trabajo en nuestro país, hacen de dicha obra la primera
en su género.
Enero 14. Martes. Las comisiones unidas de puntos constitucionales y de gobernación del Congreso de la Unión, piden a la
legislatura del Estado de México informe sobre las pretensiones del
Segundo y Tercer Distritos Militares del propio Estado para constituirse en entidades federativas.
Enero 15. Miércoles. El Congreso de la Unión aprueba que se
pidan informes a la legislatura del Estado de México acerca de las
solicitudes presentadas para erigir el Estado de Hidalgo, tal como
lo proponen las comisiones unidas de puntos constitucionales y de
gobernación del mismo Congreso de la Unión.
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Enero 15. Miércoles. La prensa de esta fecha publica un proyecto de ley sobre creación de un Banco de Avío para las empresas
ferrocarrileras, canales y telégrafos nacionales, presentado al Congreso de la Unión por el Diputado hidalguense D. Gabriel Mancera, apoyado por las diputaciones de los estados de Chihuahua y
Tamaulipas.
Enero 16. Jueves. El Secretario de Gobernación Lic. D. Sebastián Lerdo de Tejada remite a la Cámara las actas que varios municipios del Segundo Distrito Militar del Estado de México han dirigido
pidiendo la creación del Estado de Hidalgo.
Enero 19. Domingo. Con diez armas de fuego se sublevan 30
individuos en el pueblo de Huascasaloya, hoy Huasca del Distrito
de Atotonilco el Grande, y salen 400 hombres en su persecución.
Son tan alarmantes las noticias que llegan a Toluca al que entonces
pertenecía Huasca que la legislatura del Estado concede al Ejecutivo
facultades extraordinarias para conservar el orden.
Enero 30. Jueves. La legislatura del Estado de México como
informe remite al Congreso de la Unión las actas de los municipios
que han pedido la creación del Estado de Hidalgo, y el dictamen favorable a tal proyecto firmado por algunos miembros de la comisión
integrada por entre otros por los señores Felipe Pérez y Soto, Rafael
del Valle y Francisco Pérez y que hicieron suya los diputados Emilio
Zúñiga, Ramón Mancera, José María Carbajal, Vicente Cástulo Dorantes, Modesto L. Herrera, Trinidad Hurtado, Anastasio Bernal, I.
de la Peña, J. M. López, y M. Necoechea.
Febrero 18. Martes. La mitad de los miembros de la comisión
que tenía que dictaminar sobre la solicitud para erigir el Estado de
Hidalgo presentó dictamen en contra en esta fecha. Se opusieron a
tal creación los diputados J. Alberto García, Guillermo González,
J. Francisco Velázquez. Hicieron suyo dicho dictamen los diputados Manuel Alas, J. Carlos Mejía, Pedro Navarro, Jacinto Aguado y
Barón, Carlos Alcántara, Ventura García, Jesús María Romo.
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Como se ve, votaron trece diputados de Toluca en favor de la
erección del Estado de Hidalgo, y diez en contra. Ambos dictámenes
fueron enviados al Congreso de la Unión.
Febrero 22. Sábado. Por despacho telegráfico de hoy, comunican de Apan al Ministerio de Guerra que a las seis de la mañana
fueron pasados por las armas Felipe Céspedes y Jesús Reyes que pertenecían a la gavilla de León, derrotada por el Gral. Kampher. La
autoridad militar procedió conforme a la Ley de 6 de diciembre de
1856.
Marzo 17. Martes. Las comisiones de puntos constitucionales
y de gobernación, presentan al Congreso de la Unión la siguiente
proposición:
1a Con los distritos de Actopan, Apan, Huejutla, Huichapan, Huascasaloya, Ixmiquilpan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Zacualtipán y Zimapán que forman el Segundo Distrito Militar del Estado de México por
decreto de 7 de junio de 1862, se erigirá un nuevo Estado soberano e
independiente con el nombre de Hidalgo.
2a Este acuerdo se mandará a las legislaturas de los estados para el
efecto que expresa la última parte de la citada fracción tercera del art.
72 de la Constitución.
Sala de comisiones. Marzo 17 de 1868. Montes. Zamacona.
Dondé. Baranda Joaquín. Fernández. Robles Martínez.

Enero. Febrero. Marzo. Durante estos meses solicitaron la
creación del Estado de Hidalgo los municipios y vecinos de Alfajayucan, Cardonal, Tianguistengo, Actopan, Mixquiahuala, Arenal, Ixcuincuitlapilco, San Salvador, Tlachichilco, Misión de Cerro
Prieto, Mineral del Monte, Tulancingo, Acaxochitlán, Zinguilucan,
Metepec, San Antonio, Cuautepec, Huasca, Tula, Chapantongo,
Atotonilco el Chico, Zempoala, Atotonilco el Grande, Atitalaquia,
Tlaxcoapan, Tezontepec, Tetepango, Tepetitlán, Jacala, Pacula, Zimapán, Álamos, Tasquillo, Tutotepec, Tenango, Huejutla, Zacual107
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tipán, Xochicoatlán, Molango y Omitlán. 39 municipios. Total 84
municipios pidieron la creación de él. Algunos lo hicieron hasta tres
veces. Municipios y distritos fueron 58.
Abril 3. Viernes. En carta de Pachuca comunican lo siguiente: En la mañana de ayer ha sido aprehendido infraganti Francisco
Javier que había robado un baúl de equipaje de la diligencia que
acababa de salir de Pachuca para Tulancingo. Es un joven de 15 a 16
años y de un aspecto agradable. Fue conducido a la cárcel en medio
de un gentío inmenso y con el robo a cuestas. Otro compañero del
reo logró fugarse huyendo con la mayor rapidez por las barrancas
próximas al camino.
Abril 10. Viernes. El Gral. Negrete se acercó a Tulancingo. La
ciudad está bien fortificada. No pudo entrar.
Abril 12. Domingo. Sale el Gral. D. Francisco A. Vélez de la
Ciudad de México al frente de las compañías de Supremos Poderes,
Zapadores, Carabineros a caballo y otras fuerzas que forman una
fuerte columna y marchan para Tulancingo con objeto de atacar y
perseguir a los rebeldes que manda Negrete, quien se asegura que
sólo ha podido reunir trescientos hombres.
Abril 17. Viernes. La legislatura del Estado de México concede a la Villa de Tulancingo el título de Ciudad de Tulancingo
de Bravo, en memoria del héroe de la independencia D. Nicolás
Bravo, a solicitud que hicieron los vecinos desde 1853. Con este
motivo el Gobernador del Estado de México Lic. Cayetano Gómez
y Pérez, de Huejutla, dirigió a los tulancingueños un entusiasta
Manifiesto.
El mismo Congreso le concedió una feria anual que comenzando el 5 de mayo termine el 12 del mismo, y que los efectos que se
introduzcan queden libres de los derechos de alcabala del Estado.
Abril 17. Viernes. Llega a Tulancingo el Gral. D. Francisco A.
Vélez siendo recibido cordialmente por los vecinos. Negrete al saber
la aproximación de las tropas del Gobierno se alejó a seis leguas de
distancia.
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Antes había atacado tres veces la plaza sin que lograra apoderarse
de la ciudad que defendieron los vecinos unidos a los carabineros de
Toluca que guarnecían la plaza al mando de D. Germán Contreras.
Abril 19. Domingo. Los hacendados de las inmediaciones, los
comerciantes y la población tulancingueña en general se acercan al
Gral. Vélez y le hacen saber que están a sus órdenes para exterminar
a los bandoleros que manda Negrete. El Gral. Vélez aceptó sus servicios y acordó obrar con actividad.
Abril 25. Viernes. Por curioso damos a conocer el siguiente
documento que un hacendado remitió a un periódico de México y
cuya comunicación interceptaron a un correo de los plagiarios los
criados del hacendado.
Dice: República Mexicana. Ejército Constitucional. División
Negrete. Mayor General.
He tenido la satisfacción de interceptar como otros, la comunicación que se sirve Ud. dirigir al ciudadano Alcalde Municipal
de Metepec, Distrito de Tulancingo, (hoy de Tenango) y enterado de
ella digo, que se abstenga en lo sucesivo de dar cumplimiento a lo
que se le ordene por esa Jefatura, dependiente de un tirano e ilegal
Gobierno.
Particípelo Ud. así a Juárez, Lerdo y demás de la cofradía para
los fines consiguientes.
Patria y Constitución. Campo de Metepec. Abril 24 de 1868.
Cisto Soto Mayor. C. José Fernández, encargado hasta que se ocupe
por nosotros la Jefatura Política de Tulancingo. (Este Soto Mayor era
un español que vino con la intervención francesa y que habiendo
desertado se presentó al Gral. Díaz.)
Mayo 6. Miércoles. La legislatura del Estado de México concede una subvención de cincuenta pesos mensuales al hospital de
Pachuca.
Mayo 15. Viernes. Se inaugura en Huichapan un hospital fundado por el Sr. D. José Chávez Macotela quien dio $9 000 para
ello.
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Mayo 16. Sábado. Se publica en México el siguiente telegrama. Remitido de Apan y recibido en México. Mayo 16 de 1868, a
las cinco y diez minutos de la tarde. C. Ministro de la Guerra. El C.
General en Jefe me encarga remita a Ud. el parte siguiente: Ejército
Nacional, Fuerza de operaciones sobre los sublevados. General en
Jefe.
En la madrugada de hoy ha sido sorprendido y derrotado completamente Negrete, en el monte Chachichiquila por las fuerzas
unidas del Gral. Cravioto y Rodríguez Bocordo, quien salió de esta
plaza la noche anterior.
El enemigo dejó todos sus pertrechos en nuestro poder, huyendo Negrete en paños menores.
Hemos tenido gravemente herido al teniente Coronel Herrera.
Mañana recibirá Ud. parte circunstanciado.
Tulancingo Mayo 15 de 1868. Francisco A. Veléz. Kampher.
Mayo 17. Domingo. El oficial imperialista Tirso Reyes indultado por el Gobierno se pronuncia en Jalpan, Estado de Querétaro.
Los vecinos de Jacala solicitan que el Gobierno les imparta algunos
auxilios para operar contra los facciosos.
Mayo 20. Miércoles. Una persona de la familia del Sr. Martínez
de la Concha hidalguense, es asaltada en las calles del Puente Quebrado, México, y herido aunque no de gravedad.
Mayo 21. Jueves. El bandolero Rosalío Flores cayó ayer con su
chusma, a las tres de la mañana, sobre la Hacienda de La Cañada
distante tres leguas de Tepeji del Río, Tula. El Gral. Cortina que
recorre esos lugares llegó poco después a aquella población, huyendo
los bandidos.
Mayo 21. Jueves. El Gral. Vélez regresa de Tulancingo a México
con algunas tropas de las que batieron a Negrete.
Junio. En los primeros días de este mes, el Obispo de Tulancingo, Sr. Ormaechea, que estaba en París, bendijo una capilla
dedicada a la Virgen de Guadalupe, construida a expensas de la
familia Landa.
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Junio 3. Miércoles. El ayuntamiento de Pachuca dirige un voto
de gracias al Congreso General por haber decretado la creación del
Estado de Hidalgo.
Junio 4. Jueves. Es raptada en Omitlán una hermosa muchacha por un oficial de Antonio Noriega. El hecho en sí reprobado
llamó la atención por otras circunstancias. Después del atentado
andaba el oficial por un camino de aquel mismo rumbo y encontró
al padre de la joven y le tiró aquel un balazo que erró. El padre
ofendido tomó una piedra que arrojó a la frente del raptor, con tan
buena puntería que lo derribó del caballo y murió. El padre cogió
el cadáver y en el mismo caballo lo condujo al pueblo de Omitlán
y lo presentó al juez. Este en seguida mandó decir a Noriega que
tenía preso a un oficial suyo y que viniera a sacarlo. Así lo hizo
Noriega. Se llevó al oficial muerto y en seguida desapareció el juez
de aquella población.
Julio lo. Miércoles. Llega a Jacala la brigada del Gral. Joaquín
Martínez que debe tomar parte en la campaña.
Julio 4. Sábado. El Monitor Republicano de esta fecha dice: “Un
periódico publicó en París las siguientes líneas: ‘El Señor don Manuel Terreros, personaje mexicano y que ha figurado en el partido
liberal durante los últimos acontecimientos políticos de su país, ha
hecho valer en la Corte de España sus derechos al título de Duque de
Regla que perteneció a sus antepasados, &.’
“Inmediatamente el Sr. Terreros dirigió al Evenement Ilustrée
una carta en que desmiente formalmente esta noticia, no obstante
que el título de Duque de Regla y otros, pertenece a su familia, y
manifiesta en dicha carta que otra persona de ésta es quien ha hecho
tal solicitud”.
“Tenemos gusto en hacer por nuestra parte la misma rectificación que el Sr. Terreros ha hecho para impedir que un ciudadano tan
digno de respeto por mil títulos, que se supo conducir con tanto patriotismo en los días de la intervención francesa, había desmerecido
en algo. ‘El Sr. Terreros es noble con la única nobleza posible, de las
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buenas acciones, y nunca, que sepamos, ha hecho alarde de títulos
hereditarios’.
“Nos han referido, que cuando estuvo el ejército francés en
México, el Sr. Terreros recibió una invitación para un sarao dirigida
Al Sr. Duque de Regla y que la devolvió diciendo: ‘No hay aquí ningún Duque de Regla’”.
Septiembre 12. Sábado. Es asaltada la diligencia que de Tulancingo iba para México. Los asaltantes destrozaron toda la correspondencia y entregaron al conductor dos cartas: una para el Presidente
de la República y otra para los empleados del correo.
La dirigida a éstos constaba de pocas líneas y estaba concebida
en términos soeces y groseros. Natural es que en iguales términos estuviese la dirigida al Presidente: pero sucedió que al ponerle el sobre
se equivocó el bandido y mandó al Sr. Juárez la carta escrita para su
novia, recibiendo ésta la grosera dirigida al Presidente.
La carta que el Presidente recibió dice: Julio 9 de 1868. Ángela
adorada. El martes llegué a San Javier en donde me quedo por ahora,
pues tengo un quehacer. Hoy he venido a Pachuca a un negocio y
por eso te escribo; pues aunque ayer lo hice a Mariano, como la carta
iba por la hacienda, no te escribí a ti.
Puedes creer que te amo como nunca y que no estoy tranquilo
por que me parece que me olvidarás con facilidad. Sí Angelita, no sé
como pasar los días sin verte, sin oír tu acento y sin hablarte. Puedes escribirme a la hacienda, y espero que me expreses tu amor sin
rebozo alguno.
¿Dudas que te ame? ¡No, no lo creas jamás! Sueño contigo, y las
noches las paso pensando en tu porvenir.
Tal vez de aquí saldré, y mientras tanto, paciencia.
Adiós, Ángela mía, hasta la muerte te amo. M. Esos son chascos.
Septiembre 14. Miércoles. Muere en México el Gral. de División D. Pedro Ampudia, cubano, que llevó a cabo la exclaustración
de los frailes de San Francisco de Pachuca.
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Septiembre 29. Domingo. Inauguración solemne en la Universidad del Conservatorio Dramático, presidiendo el acto el Dr. Aniceto Ortega, hidalguense, y el notable actor español D. Juan Valera.
El Dr. Ortega era el Presidente de la Sociedad Filarmónica, de la cual
va a ser una sección el Conservatorio.
El Sr. Valera, dijo algunas palabras, y el Dr. Ortega leyó un elocuente discurso, notable por su concisión y profundidad.
Noviembre 19. Jueves. Se reúnen las comisiones de puntos
constitucionales y de gobernación acordando las bases para la organización del Estado de Hidalgo, mientras se reúne el Congreso
Constituyente y promulga la Constitución.
Noviembre 24. Martes. El Congreso de la Unión no había podido resolver acerca de la creación del Estado de Hidalgo por faltar la
aprobación de la mayoría de las legislaturas de la nación pero hoy
la legislatura de Oaxaca da su voto en favor de la erección del nuevo
Estado. Con este voto se completa la mayoría de las que se necesitan.
Diciembre 9. Miércoles. De varias poblaciones del nuevo Estado se dirigen al Presidente de la República pidiendo que nombre
Gobernador Provisional al Gral. Joaquín Martínez, jacalteca.
Diciembre 9. Miércoles. Es plagiado cerca de Tulancingo el Sr.
Borent al volver de la fundición de hierro establecida a inmediaciones de la ciudad, adonde había ido con objeto de ver si se podía
lograr la construcción de rieles. Una persona salió de México con el
fin de rescatar al plagiado.
Diciembre 17. Jueves. El ayuntamiento de Tulancingo se dirige
al Congreso de la Unión solicitando que sea esa ciudad la capital del
Estado de Hidalgo que va a erigirse.
En este año se inauguró el telégrafo de Pachuca a Ometusco.
El Ing. D. Ramón Almaraz sugiere a la Asamblea Municipal
de Pachuca la idea de introducir a la ciudad el agua de Los Leones,
donde hay abundantes manantiales que aún surten a la ciudad.
En este mismo año, la legislatura del Estado de México concede
a Huichapan el nombre de Ciudad de los Mártires de la Libertad.
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Diciembre 31. Se lee en el Congreso General el ocurso presentado por las municipalidades de Teotihuacán, Ajapusco, Tecama y
Temascaltepec, pidiendo no sean segregados del Estado de México
para formar el de Hidalgo.
En este año se anotaron en el Registro Civil 1 133 defunciones
y sólo 26 nacimientos en Pachuca.
Tulancingo recibe el nombre de Tulancingo de Bravo.
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Planes que ha habido en el país
desde 1820 hasta hoy
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1820
Plan de la Profesa. Noviembre. Como consecuencia, ya prevista,
Iturbide es nombrado jefe de las fuerzas que debían acabar con los
insurgentes que mandaba el General Don Vicente Guerrero, a quien,
contra todo lo que digan, SE DEBE LA CONSUMACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA.

1821
Plan de Acatempan. Febrero. Entrevista de Guerrero e Iturbide.
Este iba a someter a Guerrero, pero el conquistador es conquistado y
se une a los independientes.
Plan de Iguala. Marzo 2. Viernes. Iturbide declara que se une a
los independientes y así lo hace saber por medio del plan mencionado.
Plan o Tratados de Córdoba. Agosto 24. Viernes. O’Donojú
reconoce la independencia de México. Tuvo una entrevista con
Iturbide.

1822
Plan del Sargento Pío Marcha. Mayo 18. Sábado. Iturbide es proclamado Emperador de México. Poco después el Congreso aprueba
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la designación hecha por Pío Marcha en favor de Iturbide, y éste es
coronado como Emperador.
Plan de Veracruz. Diciembre 6. Viernes. Santa Anna desconoce a Iturbide como Emperador y proclama la República.

1823
Plan de Casa Mata. Febrero 1o. Sábado. El Gral. Echávarri sale a
batir a Santa Anna; pero siguiendo el ejemplo de Iturbide que juró
fidelidad al Virrey y después se unió con Guerrero, Echávarri protesta su lealtad al Emperador, y se une con Santa Anna.
Plan de San Luis. Septiembre. Un Coronel apellidado Márquez pide que el Poder Ejecutivo quede formado por los generales
Gabriel Armijo y Zenón Fernández y un Señor F. Noriega.

1824
Plan de Lobato. Enero. El Gral. de ese nombre se pronunció en
México pidiendo la expulsión de los españoles.
Plan de Querétaro. Enero. El batallón núm. 1 secunda el Plan
de Lobato, pidiendo además que haya un cambio en el Poder Ejecutivo que estaba formado por los generales Bravo, Victoria y Negrete.

1827
Plan de Jalapa. Septiembre 16. Domingo. Santa Anna proclama
Presidente de la República a Don Vicente Guerrero.8
8 El Honorable Congreso que eligió al Gral. Guerrero para Presidente de la
República, procedió en esta forma. Primero declaró 2o Presidente al Gral. Gómez
Pedraza. Poco después el mismo Honorable Congreso declaró nula esa elección y

118

anales 5.indb 118

20/10/10 04:54 p.m.

Plan de la Acordada. Noviembre 30. Viernes. Como consecuencia de este plan, el Presidente Gómez Pedraza deja el poder y
sale del país.
Plan de Montaño. Diciembre 23. Domingo. Pide la separación
de Pedraza del Ministerio de la Guerra, la expulsión del Ministro de
EE. UU. y la supresión de las logias masónicas.
Plan del Padre Arenas. Diciembre. Se trataba de la reconquista
de México.

1829
Plan de Jalapa. Diciembre 4. Viernes. Bustamante desconoce a
Guerrero. Diciembre 9. Miércoles. La guarnición de Puebla secunda
el Plan de Jalapa.
Plan de la Capital. Diciembre 23. Miércoles. En la Ciudad de
México se secunda el de Jalapa.

1830
Plan del Fuerte de Santiago o del Cerro de Barrabás. Marzo 11. Jue
ves. El Coronel Codallos se pronuncia en contra del Plan de Jalapa.

1832
Plan de Zavaleta. Diciembre 23. Domingo. Como consecuencia de
este Plan, Bustamante entrega el poder a Gómez Pedraza.
decretó que el 2o Presidente era el Gral. Guerrero, desconocido más tarde por el
mismo Honorable Congreso declarándolo además imposibilitado para gobernar a la
nación. Reconoció primero al Gral. Bocanegra y después a Bustamante como Presidente; para desconocerlos después y declarar 2° Presidente legal a Gómez Pedraza.
De esta calidad ha habido otros Honorables Congresos.
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1833
Plan de Morelia o de Religión y Fueros. Marzo 26. Martes. El Ge
neral Escalada se pronuncia en Morelia en defensa de Religión y Fueros.

1834
Plan de Cuernavaca. Junio 30. Lunes. Se pide la derogación de
algunas leyes que había expedido el ilustre Gómez Farías quien dejó
el Poder en manos de Santa Anna.
Plan de la Capital. Junio 14. Sábado. El H. [?] ayuntamiento
de la capital se adhiere al Plan de Cuernavaca.

1841
Plan de San Luis Potosí. Agosto 8. Domingo. Paredes se pronuncia
en contra de Bustamante. Como el que acaudilla una revolución
siempre gana, Paredes el siniestro se hizo dueño de la situación.
Planes semejantes hubo en octubre en Tacubaya, Perote, y en
la Ciudadela en los que figuraron como protagonistas Santa Anna y
Valencia teniendo cada uno su plan.

1842
Plan de Huejotzingo. Diciembre 11. Domingo. Se desconoce la
Constitución de 1836, se pide la disolución del Poder Legislativo y
la reunión de una junta de notables.
Este plan fue secundado por las guarniciones de San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, Morelia, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y
México. Por supuesto hubo sus planes y subplanes.
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1844
Plan de Jalisco. Octubre 30. Miércoles. Pronunciamiento de Paredes en contra de Santa Anna. Los dos hombres del día.

1845
Plan de San Luis. Diciembre 14. Domingo. Paredes, pletórico de
patriotismo, se pronuncia con las tropas que le habían confiado para
batir a las tropas de los EE. UU. que habían invadido a Texas, entonces territorio mexicano.

1846
Plan de la Capital. Agosto 6. Jueves. El Gral. D. Mariano Salas se
pronuncia en contra del patriota (?) Gral. Paredes.

1847
Plan de los Polkos. Febrero 27. Sábado. Los generales Peña y Barragán atacan el palacio nacional, y el Presidente Gómez Farías entrega
el poder al Gral. Santa Anna.

1848
Plan de Lagos. Junio 1o. Jueves. El Padre Jarauta se pronuncia pidiendo la nulidad de los Tratados de Guadalupe Hidalgo.
Plan de Sierra Gorda. El entonces comandante Leonardo Márquez proclama Presidente de la República al indispensable General
Santa Anna.
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1851
Plan de Aguascalientes. El siniestro General Paredes se levanta en
armas llamando traidores a los que habían firmado los Tratados de
Guadalupe Hidalgo. Pronto se olvidó de lo que hizo en San Luis.
Plan de Jalisco o de Guadalajara. Julio 27. Sábado. Blancarte
se pronuncia porque el Gobernador Portillo no le dio tres mil pesos.
Aunque este pronunciamiento fue local pero Blancarte tenía un plan
general.
Plan del Hospicio. Octubre 20. Lunes. Con algunas modificaciones se apoya a Blancarte. Este plan fue formado por prominentes
personajes del partido conservador y por los canónigos de la Catedral de Guadalajara.

1852
Plan, segundo, de Blancarte. Septiembre 13. Lunes. Desconoce a
Arista como Presidente y pide a Santa Anna.

1853
Plan de Arroyo Zarco. Se pide la dictadura de Santa Anna.
Plan de la Capital. Febrero 6. Domingo. Se secunda a Blancarte.

1854
Plan de Ayutla. Marzo 1°. Miércoles. El General Florencio Villarreal
desconoce al General Santa Anna, como Presidente de la nación.
Plan de Acapulco. Marzo 11. Sábado. Comonfort se adhiere al
Plan de Ayutla haciendo reformas de importancia.
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Hacemos gracia de los subplanes de los coroneles Epitacio Huerta, Pueblita, de la Garza, de Degollado, de Ghillardi, de Negrete, y
de otros que secundan el Plan de Ayutla.

1855
Plan de San Luis o de Religión y Fueros. Agosto 13. Lunes. Haro
y Tamariz proclama Religión y Fueros.
Plan de Guanajuato. Agosto 13. Lunes. Don Manuel Doblado
se levanta en armas.
Plan de la Capital. Agosto 13. Lunes. El ayuntamiento y la
guarnición de México proclaman Presidente de la República al Gral.
D. Rómulo Díaz de la Vega.
Plan de Lampazos. Mayo 13. Domingo. Vidaurri se levanta
en armas.
Plan de Lagos. Septiembre 16. Domingo. Comonfort, Doblado y Haro y Tamariz expiden un plan adhiriéndose al de Ayutla.
Plan de Guanajuato. Diciembre 6. Jueves. Doblado proclama
Presidente de la República a Comonfort.
Plan de Zacapoaxtla. Diciembre 12. Miércoles. El cura Francisco Ortega proclama Religión y Fueros.
Como se ve, en este año hubo siete planes, siendo tres en un
sólo día.

1856
Plan de Sierra Gorda. Octubre. El General Mejía proclama Religión y Fueros.
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1857
Plan de Guadalajara. Julio 24. Viernes. El 7o batallón se pronuncia
por Religión y Fueros. (Aunque con este plan como algunos de los
anteriores se pronunciaban por la misma causa; pero cada uno tenía
su plan.)
Plan de Tacubaya. Diciembre 17. Jueves. Zuloaga desconoce
la Constitución y Comonfort da el golpe de Estado adhiriéndose al
Plan de Tacubaya.
Plan de Veracruz. Diciembre 17. Jueves. Se secunda el Plan de
Tacubaya.
Desplan o Despronunciamiento de Veracruz. Diciembre 30.
Miércoles. Los mismos que reconocieron el Plan de Tacubaya ahora
lo desconocen y reconocen nuevamente la Constitución. Despronunciamientos (?) o desplanes (?) semejantes hubo en Ulúa, Jalapa,
Perote, Tlaxcala y otros lugares.

1858
Plan de la Ciudadela. Enero ll. Lunes. Proclaman Presidente a Zuloaga y piden la separación de Comonfort.
Plan de Jalapa. Abril 30. Viernes. Negrete reconoce el de Tacubaya.
Plan de Navidad. Diciembre 23. Jueves. Echegaray proclama
Presidente a Miramón desconociendo a Zuloaga.
Plan de la Capital. Diciembre 24. Viernes. Robles Pezuela secunda el de Navidad; pero como todos los planistas, teniendo él el
suyo. Mientras tanto él ocupó la Presidencia de la República. Ese era
su plan.
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1859
Plan de Monterrey. Septiembre 25. Domingo. Zaragoza desconoce
toda autoridad a Vidaurri en Nuevo León y en Coahuila en donde
Vidaurri era una potencia de primer orden.

1862
Plan de Córdoba. Abril 19. Sábado. El General Taboada proclama
como Jefe Supremo de la Nación a Don Juan N. Almonte.
Plan de Orizaba. Abril 20. Domingo. Se secunda el de Córdoba.

1863
Plan de Matamoros. Noviembre. Cobos, proclama Presidente de la
República a Zuloaga, desconociendo a Juárez y a Maximiliano.

1866
Plan de Loma Alta. Julio 1°. Domingo. El General Negrete publica
un Manifiesto invitando al pueblo a ir contra el Gobierno.

1869
Plan de Coatepec. El General Ángel Santa Anna desconoce al Gobierno de Juárez.
Plan de la Costa de Sotavento. Don Desiderio Díaz proclama
Presidente de la República al Gral. D. Porfirio Díaz.
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Plan Constitucionalista. Febrero 20. Sábado. El Gral. Negrete desconoce al Gobierno general y pide que se establezca el Poder
Ejecutivo depositado en un triunvirato integrado por el Gral. D.
Porfirio Díaz, Lic. D. Manuel Ruiz y C. Jacobo Sánchez Navarro.

1870
Plan de Zacatecas. El Gobernador y la legislatura del Estado desconocen al Presidente Juárez y piden que se haga cargo del poder el
Gral. D. Jesús González Ortega.
Plan de Acatlán. Negrete desconoce al Gobierno general y
expide un tronante ukase que después de los indispensables considerandos, dice: En uso de las amplias facultades de que me hallo
investido he tenido a bien decretar:
Art. lo. Se declaran traidores a la patria D. Benito Juárez, los titulados ministros y demás autoridades civiles que los sostengan. Son
considerados igualmente traidores los generales, jefes y oficiales que
los apoyen con las armas en la mano.
2o Todos los comprendidos en el artículo anterior, aprehendidos
que sean por las fuerzas constitucionalistas, después de identificadas
sus personas serán pasados por las armas como traidores a la patria.

1871
Plan de la Ciudadela. Octubre 1o. Domingo. Negrete, Chavarría
Rivera y Toledo desconocen a Juárez. Rocha los venció.
Plan de la Noria. Noviembre 28. Martes. El Gral. D. Porfirio
Díaz desconoce los poderes federales.
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1876
Plan de Tuxtepec. Enero 15. Sábado. El Gral. D. Fidencio Hernández desconoce a Lerdo como Presidente de la República, y proclama
jefe del movimiento al Gral. Díaz.
Plan de Palo Blanco. Marzo 21. Martes. El Gral. Díaz se adhiere al Plan de Tuxtepec haciéndole algunas reformas.

1877
Plan o Pronunciamiento del Coronel Valdés. Diciembre. Proclama en el norte la restauración del Gobierno del Sr. Lerdo.

1878
Plan del Gral. Escobedo. Desconoce al Gral. Díaz como Presidente
de la República, y pretende la vuelta del Sr. Lerdo al poder.

1886
Plan de Loma Alta. Julio 1°. Jueves. El Gral. Negrete publica un
Manifiesto excitando a la rebelión.

1910
Plan de San Luis. Octubre 5. Miércoles. Madero desconoce la declaración hecha por el Congreso a favor del Gral. Díaz y de D. Ramón Corral.
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Plan de Ayala. Zapata se levanta en armas en el Estado de Morelos.

1912
Plan de Pascual Orozco. Desconoce a Madero como Presidente de
la República y reconoce a D. Emilio Vázquez Gómez como Presidente Provisional mientras se hacen nuevas elecciones.

1913
Plan de la Ciudadela. Febrero 9. Domingo. Se desconoce a Madero como Presidente, y como resultado de ese plan entra Huerta al
poder.
Plan de Guadalupe. Marzo 26. Miércoles. Se desconoce al
Gral. Huerta como Presidente y reconoce al Sr. D. Venustiano Carranza como jefe del movimiento.

1914
Plan de la Convención de Aguascalientes. Noviembre 3. Martes.
Se desconoce a Carranza como Presidente y nombra dicha Convención al Gral. Eulalio Gutiérrez.

1918
Plan de Santo Domingo. Estado de Morelos. El Gral. Zapatista
Manuel Palafox desconoce a Zapata como jefe del Ejército Libertador, el cual se llamará Ejército Revolucionario en el Sur.
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1920
Plan de Agua Prieta. Abril 23. Viernes. El Gobernador de Sonora
D. Adolfo de la Huerta desconoce al Poder Ejecutivo de la unión
depositado en D. Venustiano Carranza.
Plan de Chilpancingo. Abril. El Gral. Obregón desconoce los
poderes de la federación.
Plan de Monterrey. Julio 16. Viernes. La prensa da a conocer
este plan revolucionario atribuido al Gral. D. Pablo González, desconociendo los poderes federales y de los estados. El Gral. González
estuvo preso y poco después fue puesto en libertad.

1921
Plan de Saltillo. Aseguran algunos periódicos que fechados en esta
ciudad el Gral. Murguía ha lanzado un Manifiesto desconociendo al
Gral. Obregón como Presidente de la República.
Plan de Nuevo Laredo. También se asegura que en este lugar ha
lanzado el Gral. D. Pablo González un nuevo plan revolucionario.
Plan de Oaxaca. Se descubre en Oaxaca un centro revolucionario que se lanzaría a la lucha armada para reponer la Constitución de
1857. El Gral. Vizcaíno fue fusilado en México por su complicidad
en el movimiento.

Como en el curso de estos Anales se citan algunos de los lemas que
se han empleado oficialmente o por los jefes revolucionarios que ha
habido desde que somos independientes, damos a conocer algunos
de ellos.
En la época colonial y durante la guerra de independencia se
ponía al fin de los documentos oficiales: Dios guarde a V. S. (o a V.
E.) muchos años.
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Consumada la independencia se usó hasta principios de 1861
por todos los gobiernos este lema: dios y libertad.
En 1861 el Gobierno y varios jefes liberales: dios, libertad y
reforma que fue substituido a principios de 1862 por libertad
y reforma.
Zuloaga y Miramón ponían: dios y ley.
En la orden que Márquez dio para el fusilamiento de Leandro
Valle usó este lema: dios y orden.
Durante la intervención francesa el Gobierno de Juárez usaba:
independencia y reforma, o independencia, reforma y
libertad.
Los imperialistas no usaban lema alguno y restituyeron el final
que usaban en la época colonial: Dios guarde a V. S. o a V. E. muchos años.
En 1867 se usaba este lema: Independencia y República.
En 1868 algunos jefes antijuaristas ponían: patria y constitución.
En 1869 varias autoridades empleaban: libertad y reforma
y algunos jefes revolucionarios escribían: patria y república.
En 1870: patria y constitución.
Libre nuestro país del invasor francés el Gobierno usó: independencia y libertad, y después: libertad y constitución,
no faltando quienes, para mayor claridad, pusieran: libertad y
constitución de 57.
Los tuxtepecanos: constitución y sufragio efectivo, y
después independencia y libertad.
El Gobierno volvió a emplear: libertad y constitución, y
algunas veces: libertad en la constitución.
Los maderistas: sufragio efectivo y no reelección.
El Gobierno emanado de esta revolución restituyó el de libertad y constitución hasta la caída del Gral. Huerta.
En 1913-1914 algunos revolucionarios del norte, como el Gral.
Arrieta, usaban este lema: restauración y justicia.
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Cuando estaban unidos los carrancistas y los villistas empleaban: constitución y reformas.
Cuando se dividieron, los carrancistas siguieron usando el mismo lema, y los villistas: constitución, paz y justicia.
Algunos jefes carrancistas ponían: libertad o muerte, y varios jefes villistas: reforma. libertad. justicia y ley.
Los gutierristas y los zapatistas: libertad, justicia y ley, y
más tarde los zapatistas agregaban la palabra: reforma.
Los felicistas: paz y justicia.
En 1918 el Gral. Palafox, zapatista, en el Plan de Santo Domingo tenía como lema tierra y libertad.
Los revolucionarios que derrocaron a Carranza, sufragio
efectivo. no imposición, y después ya siendo Presidente el Sr.
De la Huerta: sufragio efectivo. no reelección.
El Gral. Pablo González usaba este lema en algunos documentos oficiales: sufragio libre no reelección.
Como se ve, por lemas no ha quedado. Con pocas variantes,
todos han peleado por la Patria, por la Constitución, por la Libertad,
por la Justicia, por el Sufragio Efectivo, por la No Reelección, de lo
cual parece significar que no hemos tenido ni Patria, ni Constitución, ni Libertad, ni Justicia, puesto que se pelea por el imperio de
ellas.
¿Será acaso que una gloriosa revolución convertida en gozo se
olvida de la Patria, de la Constitución, de la Justicia, de la Libertad,
de la Reforma, del Sufragio Efectivo, de la No Reelección, y es necesario que venga otra más gloriosa a recordar a la anterior que no ha
cumplido lo que ofreció?
¡Misterios, y como tales, inexplicables!

NOTA. Suplico a las personas a cuyas manos lleguen estos Anales, se sirvan
indicarme los errores en que haya yo incurrido, para corregirlos, así como proporcionarme los datos que posean para integrarlos en una nueva edición. [Nota de
Teodomiro Manzano.]
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Teodomiro Manzano

Anales del Estado de Hidalgo
Tercera parte (Apéndice)*

* En la edición original esta obra apareció como Anales del Estado de Hidalgo.
Tercera parte (Apéndice al tomo segundo), tal como se ve en la reproducción de la
portada de la obra que hemos colocado como portadilla de esta edición una página adelante. Pero se trata obviamente de una errata, pues este libro –que debe ser
visto como un tercer tomo de los Anales– contiene información y aborda temas y
fechas que competen tanto al primero como al segundo tomos: los amplía y precisa.
Por eso lo hemos denominado simplemente Apéndice. Para la presente edición corregimos otras erratas evidentes, respetando sin embargo rigurosamente la edición
original del profesor Manzano. Pero suprimimos la “Fe de erratas” que aparecía al
final de la obra, después de realizar en el texto las correcciones que indicaba. [Nota
del Editor. RJR.]
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Diversos acontecimientos
verificados desde 1527 hasta 1910

1527
Llegan los españoles por el valle de Tulancingo.

1528
Francisco Téllez, capitaneando 25 soldados españoles, conquista la
comarca de Patlachiucán, Pachuca, que pertenecía al imperio azteca.

1545
En la página 3 de la obra: Exaltación de la Divina Misericordia, escrita por el Dr. D. Alfonso Alberto de Velasco, se lee lo que sigue:
“Alonso de Villaseca ‘traxo a esta Nueva España de los Reynos
de Castilla el Santo Crucifixo que colocó en la Iglesia del Real y
Minas, que llamaban de Plomo Pobre, distante quatro leguas del
pueblo de Ixmiquilpan, del Cardonal, de las Minas de Plomo Pobre,
de las minas de Guerrero, aunque más ordinaria y comunmente el
Santo Christo de Ixmiquilpan, por ser este pueblo la Cabecera de
aquel Partido’. Con ocasión de ser de papelón y engrudo su materia,
y por eso muy fácil de destruirse en poco tiempo, quanto y mas en el
dilatado que corrió desde el año de mil quinientos cuarenta y cinco
años hasta el de mil seiscientos y quince, se había maltratado tan
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sumamente que esttaba abaxo muy negra y desfigurada... y parecía
quemado muy prieto como Negro de Guinea muy atezado, y se le
había comido toda la cabeza la polilla, faltándole la boca, nerices y
ojos, de suerte que solo le había quedado la barba, en cuyo hueco
por arriba andaban los ratones, y con lo muy negro y prieto que esta
todo el cuerpo no tenía, ni se le veía señal alguna de sangre en todo
él, de suerte que mas provocaba a desprecio que a devoción, con que
solo por la tradición se podia entender fuese o hubiese sido imagen
de Christo Señor nuestro Crucificado”.

1574
Junio 15. De esta fecha es la primera partida de casamiento registrada en la iglesia del Mineral del Chico.

1576
Se dedica al culto católico la capilla del Tercer Orden en Tulancingo,
capilla que estaba donde hoy está la catedral.

1615
El Arzobispo de México, D. Juan Pérez de la Serna, llega de visita
a Zimapán, y “Reconocida la indecencia de la Santa Imagen, para
quitarla de los ojos y obviar los inconvenientes que ocasionaba su
menos veneración y culto, mandó por Auto que dividido en pedazos
el Santo Christo de Ixmiquilpan se enterrase con el cuerpo de la
primera persona grande que muriese”. Obra citada. Como según el
mismo libro ninguno murió en las condiciones que dijo el Arzobispo, no pudieron dar cumplimiento con lo mandado.
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1621
La relación dice todas las cosas sobrenaturales que sucedieron, como
que el Santo Christo se paseaba por la iglesia y la cruz iba detrás
de él, que tocaban las campanas solas, sin que nadie las tocara, que
veían salir muchas personas en procesión, etc., etc.
Mayo 19. Miércoles. “Renuévase milagrosamente la Santa Imagen con extraordinarios y admirables sucesos antes y después de su
milagrosa Renovación”. Página 11. Dice la relación que el vicario
para convencerse subió a una silla para ver al Santo Christo y “al
levantar la cabeza le cayó de lo alto una gota de agua en la oreja
derecha, y atribuyó, dicha gota de agua, a indecencia de las muchas
ratas de la Iglesia”.
“Uno de los del concurso alzando una vela encendida se inclinó
con la luz hacia la Santa Imagen y dijo con mucha admiración: Sr.
Vicario, el Cristo que está aquí llueve agua, y acercándose más la vela
de calidad que le pudieran ver todos, dijeron a una voz: el Cristo
suda y se ha renovado”.
Este santo fue más tarde trasladado a México y colocado en una
de las iglesias de la ciudad.
El libro del cual por curiosidad he tomado estos datos fue escrito el año de 1698 consta de 112 páginas y solo se trata del Santo
Cristo de Ixmiquilpan.

1632
El indio Lorenzo Sabra descubre la mina que se llama Lomo de Toro
en Zimapán comenzando desde entonces la historia de este mineral.
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1670
Febrero 8. En el centro de la plaza principal de Pachuca se puso un
cartel que decía: “Nos, Carlos Roque de Arellanos, Alférez Real de
esta provincia, por gracia de nuestro Virrey y señor, hago saber que
nuestro dicho Virrey D. Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera,
ha ordenado sea construido un palacio en esta provincia, para que
sirva de oficinas y habitaciones al alcalde, Alférez y Colector Reales y
para el pronto complimiento de la orden se decreta: que todo el pueblo de la Provincia ayude a la construcción, los nobles y ricos con su
dinero y los pobres con su trabajo y material para quedar cumplida
cuanto antes la orden de nuestro Virrey Q. D. G. M. A”.
Este edificio es el que se conoce con el nombre de Las Cajas y
pertenece a la Cía. Minera de Real del Monte y Pachuca. La construcción terminó el año 1675 habiendo costado cien mil pesos y empleándose más de cinco mil trabajadores, que vinieron de Regla, Real
del Monte, Epazoyucan, Acayucan e indígenas de otros lugares.

1708
Enero 4. Es asesinado en su domicilio D. Manuel de Villalta y Urrutia, Barón de Rojas, en compañía de dos criados que tenía. Fueron
ahorcados, colgando sus cadáveres del techo. Los criminales se llevaron más de seiscientos mil pesos que el Barón guardaba en una gran
caja de roble.
Julio 4. Son aprehendidos en una cueva de uno de los cerros
que rodean a Pachuca dos españoles llamados Hermenegildo Garnica y José Llamas, y un criollo, Mario Martonel, asesinos del Barón
de Rojas. Fueron ejecutados en la plaza principal de Pachuca, ahorcándolos en presencia del pueblo “para terror y escarmiento de los
malvados”.
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1720
Noviembre 10. Comienza la construcción de tres fuentes en Pachuca. Una en el lugar donde hoy está la Torre de la Independencia en
el jardín de este nombre. Se llamó Fuente de San Miguel; otra en la
esquina de las actuales calles de Morelos y Mina con el nombre de
Fuente de los Limones, y la tercera en la plazuela donde desembocan
las calles de Tres Guerras y El Mosco. Se llamó Fuente de las Tres
Coronas.

1753
Agosto 2. Jueves. Se celebra con gran pompa el bautizo del primogénito de D. Antonio de Aranda y Argüelles, Conde de Villarreal y entonces Alférez Real de la Provincia de Pachuca, y de su esposa Doña
Eugenia María de Portes y Mancera. Los padrinos fueron D. Luis de
la Barca y Aceves y su esposa Doña Rafaela Núñez de la Barrera. El
niño recibió los nombres de Luis y Francisco. Lo bautizó el Rv. Fray
Alonso de Quiñones de la Orden de San Francisco.

1756
Visita a Tulancingo el Arzobispo de México, señor Rubio y Salinas.

1767
Llega a Tulancingo el Arzobispo de México, señor Lorenzana. En
este mismo año comenzó a decirse misa en la capilla de los Ángeles
en Tulancingo.
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1770
Noviembre 4. Domingo. Se fija en varios lugares de Pachuca un decreto que a la letra dice: “Nos, Carlos María de Portilla, Alférez Real
de esta Provincia, por gracia especial de nuestro Virrey y por gracia
Mayor de nuestro Rey D. Carlos III Q. D. G. M. A., se verifique un
torneo en la plaza pública en el que tomarán parte los nobles, damas
y caballeros de la Provincia y el que consistirá en que los caballeros
vayan a caballo con un punzón en una mano, para que tendidos al
galope, procuren prender una cinta que se colocará en el centro de
la plaza. Después esos mismos caballeros con escudos y lanzas harán
un simulacro de combate, para que las damas y el pueblo admiren su
valentía y destreza de las armas. Las damas premiarán a los vencedores con bandas de seda”.
“Después de terminado el torneo la nobleza asistirá a un sarao
que será en los salones de la Colecturia. Viva el Rey nuestro señor.
1770”.

1778
Comienza la construcción de la Catedral de Tulancingo.

1785
Septiembre 5. Lunes. Fuerte inundación en Pachuca. El Virrey
mandó víveres, ropa y dinero.

1789
Es aprehendido en Tulancingo un individuo que se llamaba Pillo
Madera. Realmente ese Pillo era un pillo. Cometió muchos críme142
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nes, entre ellos se contaba el de haber matado a su esposa. El encargado de perseguirlo fue el capitán D. Manuel Santa María, quien
había aprehendido antes a otros dos bandidos apellidados uno Piedra y el otro Paredes.
Entre las canciones populares de aquella época se cantaba ésta:
El señor Santa María
Tiene que hacer una casa,
Ya Piedra y Paredes tiene,
Madera sólo le falta.

Madera fue enviado a México y condenado a muerte, fue ahorcado en el Ejido, encubado como uxoricida y echado en la acequia,
y llevado después su cadáver a Puebla, se le colgó en el paraje en que
dio muerte a su mujer. Alamán. Tomo 3, p. 532.

1790
Visita a Tulancingo el Arzobispo de México, señor Núñez de Haro.

1794
Mayo 20. Martes. Nace en Huichapan D. Pedro María Anaya. La
fe de bautizo dice: “En la Iglesia Parroquial de este pueblo, Cabecera de San Mateo Huichapan, en veintiún días del mes de mayo de
mil setecientos noventa y cuatro años (V. P.) fho. el debido examen
bautizé solemnemente a un niño, que nació el día de ayer. Le puse
por nombre Pedro Bernardino. Es español, hijo legítimo de D. Pedro José Anaya y de Doña María Antonia de Álvarez, españoles de
esta Cabecera. Fue su padrino Don Vicente Ciriaco de la Paz, español vecino del pueblo de Nopala, casado con Doña María Manuela
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Álvarez. Le advertí sus cargos y obligaciones y por verdad la firmé.
Dr. José María Ramírez y Echávarri. Ignacio Alejandro de Ochoa.
Rúbricas”.

1801
Junio 24. Miércoles. Con motivo del onomástico de D. Juan Rojas
de la Peña, Conde de Fuenteclara y entonces Intendente de la Provincia de Pachuca, los españoles residentes en la ciudad organizaron una
mascarada que fue del agrado del obsequiado y de los concurrentes.

1803
El Barón de Humboldt visita a Atotonilco el Grande, Omitlán, Real
del Monte y el Arenal, y determina trigonométricamente la altura de
los órganos de Actopan… (2 977 metros).

1812
Agosto 7. Viernes. Ignacio López Rayón expide título de Teniente
General a D. Julián Villagrán, y de Mariscal de Campo a su hijo D.
José María. En esta misma fecha el Mariscal de Campo D. José María Villagrán avisa a D. Ignacio López Rayón que obtuvo un notable
triunfo en Huichapan sobre el enemigo que en número de quinientos atacaron aquella plaza, perdiendo treinta hombres y retirándose
poseídos de un terror vergonzoso.
Agosto 26. Miércoles. Dispone S. E. D. Ignacio López Rayón
salir de Tlalpujahua hacia Huichapan, desistiendo de su propósito
por solicitud de los vecinos que temían que ese pueblo fuera atacado
por los realistas al salir las tropas de Rayón.
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Agosto 27. Jueves. Se mandó la imprenta a Huichapan custodiada con un trozo de caballería, y el obús al campo de Nadó para
que allí se le construyera una cureña mejor y su respectivo pertrecho.
Aprovecho este dato que está tomado literalmente del Diario
mencionado para rectificar el dato que yo también he dado, creyendo que Tulancingo había sido la primera población del Estado que
tuvo imprenta. Como se ve fue Huichapan, puesto que la tuvo desde
1812, agosto 27.
Septiembre 2. Miércoles. Se recibió oficio del Brigadier D. Manuel Correa, en que participa que su división, unida a la de Huichapan, atacó en Calpulalpa un convoy procedente de México para
San Juan del Río, custodiado por quinientos hombres; que aunque
no se quitó el cargamento, se le mataron 23 dragones, entre ellos un
Teniente; se tomaron 4 prisioneros, 27 pares de pistolas, otras tantas
carabinas, sables y caballos, poniendo el resto en acelerada fuga, y
habiendo de nuestra parte la desgracia de que murió el Coronel D.
Cayetano Anaya.
Septiembre 10. Jueves. Se comisionó de Visitador General a
los Llanos de Apan y sus contornos al señor Mariscal de Campo
D. Ignacio Martínez, librándosele un reglamento político, militar y
económico al que debe adaptar todas y cada una de sus operaciones
para llenar completamente los deberes de su comisión.
Septiembre 12. Sábado. Sale S. E. de Aculco para Nopala, adonde arribó felizmente, siendo recibido de aquel corto, pero fidelísimo
pueblo, con las muestras más sobresalientes de júbilo, ofreciendo
todo respeto y amor con que se someten a su influencia benefactora.
Septiembre 13. Domingo. En este día llega S. E. a Huichapan, concurriendo en su ingreso un gentío numeroso; tanto de tropa como el vecindario de esta población benemérita que constante
en los principios de patriotismo y honor han querido más bien ser
sacrificados, que doblar la cerviz al infame yugo del déspota, han
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demostrado las virtudes que caracterizan a un pueblo amante hasta
el extremo, de sus legítimas autoridades, y altamente poseído del
amor más respetuoso hacia la digna persona de S. E., quien ha recibido con sumo interés estas pruebas realzadas de subordinación y
fidelidad.
Septiembre 14. Lunes. Sale S. E. a reconocer la fortificación de
la plaza de Huichapan que consiste en diez y seis cortaduras, cuya
profundidad es de cinco varas y de otras tantas su latitud; diez y
seis trincheras al borde de las cortaduras, y en cada una de ellas una
tronera de cañón y varias de fusil, siendo el espesor de sus merlones,
dos varas poco más; veinte baluartes de adobe, repartidos en las azoteas de las entradas del pueblo, su espesor una vara y recíprocamente
protegidos, siéndolo también de las trincheras respectivas.
Septiembre 16. Miércoles. “Con un descargue de artillería y
vuelta general de esquilas comenzó a solemnizarse en la alba de este
día el glorioso recuerdo del grito de Dolores, por los ilustres héroes y
Señores Serenísimos Hidalgo y Allende, habiéndose anunciado por
bando para que se iluminasen y colgasen todas las calles. Asistió Su
Excelencia con el lucido acompañamiento de su escolta, oficialidad
y tropa a la misa de gracias en que predicó el señor doctor Brigadier
D. Francisco Guerrero, y al tiempo de ella hizo salva de artillería y
la compañía de granaderos de Huichapa: a las doce, en la serenata, compitiendo entre sí las dos músicas desempeñaron varias piezas
selectas con gusto y satisfacción de S. E. y satisfacción de todo el
pueblo”.
Septiembre 18. Viernes. Se expidieron órdenes y providencias
relativas a la reforma y conservación de las fincas rústicas de las demarcaciones de Nopala y Huichapan.
Septiembre 19. Sábado. “Se pasó revista de comisario en toda
la tropa y se halló consistir la fuerza de la división de Su Excelencia en setenta y tres fusiles y el resto de carabina, ciento treinta y
siete sables, ciento noventa y tres plazas de infantería y cincuenta
y cuatro del regimiento de caballería de Allende. La de Huichapa
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en ochenta y cinco artilleros, ciento veinte y dos plazas de infantería, doscientas una de caballería, ciento quince fusiles y ochenta y
cuatro lanzas”.
Septiembre 20. Domingo. Se remitieron impresos a los Exmos.
señores vocales y demás jefes del sur y poniente.
Septiembre 21. Lunes. Son pasados por las armas dos soldados
de las tropas de Rayón que fueron hechos prisioneros en Querétaro
y traídos a Huichapan, de donde se desertaron para volver a sus antiguas correrías. Aprehendidos por segunda vez, fueron fusilados, “por
supuesto”, previas todas las disposiciones de cristiano.
Septiembre 22. Martes. Por superior disposición de Su Excelencia salió el señor Mariscal de Campo, D. José María Villagrán,
con toda su división para el pueblo de Tula con el objeto de atacar
la guarnición de aquel punto e interceptar el convoy que según las
noticias recibidas, ha salido de México para tierra adentro y el de
semillas y carneros que de tierra adentro va para México.
Septiembre 23. Miércoles. Se remiten de Huichapan muchos
impresos a varios lugares del país.
Septiembre 24. Jueves. “Se interceptó un correo del perverso
comandante de San Juan del Río con un oficio al pseudo subdelegado de Tula, instruyéndolo, según las relaciones verbales que ha
tenido, de la fortificación, armas y tropas que guarnecen los puntos
de Zimapán, Huichapan, Nadó y Tlalpujahua para que le dirija
su virrey, y este monstruo tome las medidas destructoras que le
dictan siempre su ferocidad y despotismo, capaces de aterrar a las
almas ruines, pero no a los espíritus nobles de los que pelean por
sus derechos”.
Septiembre 25. Viernes. “Llegan de Zimapán dos cañones, uno
con calibre de doce y otro con calibre de a cuatro”.
Septiembre 26. Sábado. “Se recibió oficio del señor Mariscal
D. José María Villagrán en que da parte a S. E. que logró interceptar
al enemigo dos mil setecientas cabezas de ganado menor; y que por
ser la guarnición de Tula excesivamente superior a la que llevó consi147
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go, omitió atacar aquella plaza, dirigiendo la marcha a Ixmiquilpan,
donde podrá tal vez verificarlo”.
Septiembre 29. Martes. Por ser hoy día de San Miguel se celebra el santo del padre de la patria, D. Miguel Hidalgo y Costilla con
una solemne misa de gracias, a la que asistió S. E. D. Ignacio López
Rayón con su escolta y oficialidad y un inmenso concurso. Predicó
el Sr. Dr. Brigadier D. Francisco Lorenzo de Velasco, hizo salvas la
artillería de Huichapan, hubo serenata y se adornaron e iluminaron
por la noche las calles de la población.
Septiembre 30. Miércoles. Avisa a Rayón el Mariscal D. José
María Villagrán que atacó a Chilcuautla, no pudiendo apoderarse de
ese pueblo por ser superior en número la guarnición del lugar y por
no tener un cañón para poder desalojar al enemigo. Murió el Coronel D. José María Villagrán.
Octubre l°. Jueves. Se verifica en Huichapan el entierro del
cadáver del señor Coronel D. José María Villagrán que murió en
Chilcuautla.
Octubre 2. Viernes. El Visitador General de los Llanos de Apan
avisa a S. E. que se han organizado las diversas partidas que había por
aquel rumbo y que pronto estarán listas para cooperar en la lucha en
mejor forma.
Octubre 3. Viernes. Salen fuerzas de Huichapan a las órdenes
del Coronel Eduardo Magos para que poniéndose de acuerdo con
algunos otros jefes, entre ellos el cura Correa, intercepten el convoy
que de tierra adentro va para México.
Octubre 5. Domingo. Sale de Huichapan S. E. D. Ignacio López Rayón para el Astillero con objeto de darse cuenta del ataque al
convoy que ha de pasar cerca de aquel lugar.
Octubre 6. Lunes. Confirma el señor Rayón el grado de Coronel que ha tenido el Sr. D. Casimiro Gómez que con éxito ha
operado por El Cardonal.
Octubre 12. Lunes. Se llevan para Tlalpujahua la imprenta que
estaba en Huichapan.
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Octubre 15. Jueves. Sale de Huichapan el Sr. D. Ignacio López
Rayón con la infantería y la caballería y artillería. El mismo día llegó
a la Hacienda del Astillero donde se le unió el Brigadier Manuel
Correa y el Teniente Coronel D. Manuel Polo.
Octubre 16. Viernes. Llega Rayón a la Hacienda de Tenería.
Octubre 17. Sábado. A las doce del día llega Rayón con todas
las tropas a Alfajayucan. En la tarde salió al frente de algunas fuerzas
de caballería a reconocer la plaza de Ixmiquilpan que debe acometerse mañana.
Octubre 18. Domingo. Se sitúa la expedición a las tres de la
tarde en una eminencia por la parte del poniente, a tiro de cañón distante de Ixmiquilpan; se formó en ella el campo, y al mismo tiempo
que S. E. examinaba con el anteojo la fortificación del pueblo salió al
abrigo de los poblados y muchos árboles que lo rodean, una partida
de 100 hombres, que batieron y rechazaron los nuestros, haciéndoles
13 muertos, entre ellos un gachupín y un oficial llamado Félix Merino y un prisionero, sin más desgracia de nuestra parte, que de haber
sido herido en una pierna el señor Brigadier D. J. M. Vargas.
Al ponerse el sol hicieron una salida en que fueron rechazados
con igual bizarría, aunque por su violenta retirada sólo tres quedaron
en el campo. Por 1a noche se hizo fuego a una vigilancia enemiga,
sin que ocurriese más novedad.
Octubre 19. Lunes. A las once de la mañana se tiró a la plaza
el primer cañonazo, y a las 7 comenzó a avanzar a ella toda la infantería, la mayor parte de la caballería y dos cañones, quedando con el
resto una batería en la eminencia, para proteger desde ella el fuego
de fusil: la acción fue muy obstinada, duró hasta las cuatro de la
tarde sin haber un minuto de intermisión en el fuego: los nuestros
se apoderaron de dos baluartes, haciendo en el enemigo, a pesar de
su complicada fortificación, un estrago increíble, siendo nuestra pérdida total cinco muertos y siete heridos; pero la fatiga de la tropa,
su corto número y las personalidades delincuentes, de algunos jefes
insubordinados, dignos del más severo castigo, estrecharon a S. E. a
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intimar retirada, la que se verificó con tal orden y serenidad, como
apenas la podrá hacer la tropa más aguerrida. Por el oriente acometió el Coronel D. Casimiro Gómez con sus valientes indios; llegó a
situar un cañón en el Carmen, arrolló al enemigo varias veces, y dio
en esta acción la prueba más decisiva de su presencia de ánimo, destrozando la partida de Tlahuelilpan que venía de auxiliar; y desembarazándose de la línea con que lo tenían ya circunvalado efectuaron
su retirada sin desorden por la noche, y a las ocho de ésta llegó S. E.
con la tropa a Alfajayucan.
Octubre 20. Martes. A las once llegó la expedición a la Tenería
de donde la tropa de Huichapan salió para su cantón.
Octubre 22. Jueves. A la una de la tarde llega Rayón a Huichapan,
hora en que reconvino a Villagrán por contraventor de sus órdenes
superiores, y este alevoso, ingrato a los beneficios recibidos, atropellando con las consideraciones más respetables, y persuadido de que la
división de S. E., que aun no había llegado, estaba muy distante y sin
dirección a la plaza, esparció entre su tropa las calumnias más atroces
contra S. E. para indisponerla, quitó las puentes de las cortaduras,
hizo tocar generala, mandó hacer fuego a todo el que se acercase a los
fosos, todo con la execrable intención, como deja verse, de sorprender
al primer jefe de la nación y su escolta, para entregarse al libertinaje, arbitrariedad y excesos con que ha desolado estos contornos; pero
como tales atentados tienen siempre por norma la torpeza y crasitud
en que sepulta el crimen a las almas negras y oscuras, tomó S. E. providencias tan prontas y acertadas, que en pocos momentos se recogieron
las armas y el pertrecho, entró la tropa, se tranquilizó el vecindario,
y el malvado Villagrán, viendo frustrados sus designios, huyó despavorido acaudillando a veinte cómplices de sus iniquidades; semejante
acaecimiento aparece desgraciado, pero atendiendo al estado actual de
cosas, las vejaciones que sufría la jurisdicción y las ningunas ventajas
en la causa común, hace que se estime por un favor especial del cielo
en obvio de tantos males, y para que estos malhechores expíen por fin
sus delitos, que han sido el escándalo en la época presente.
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Octubre 24. Se agregó la tropa toda de Huichapan a la de la
escolta de S. E. y desde la criminal fuga de su comandante general,
ha sido socorrida en la tesorería del ejército.
Octubre 31. Sábado. Sale Rayón con su tropa de Huichapan
para Tlalpujahua.
Diciembre 21. Lunes. Arrastrados los perversos Villagranes de
su grosera arbitrariedad, y declarándose abiertamente por la anarquía, desconociendo y aun insultando con calumnias y torpezas tan
detestables como ellos, a la legítima autoridad, tuvieron la osadía de
aprehender y aun intentar la muerte del señor Visitador General y
Mariscal de Campo D. Ignacio Martínez, comisionado por S. E. para
los rumbos de Zacatlán, quien valiéndose de la embriaguez y excesos
en que aquellos hombres perversos estaban sepultados, se fugó de
la plaza de Huichapan con un compañero; y segunda vez debe salir
mañana por el mismo rumbo con nuevas órdenes de S. E.
Diciembre 22. Martes. Salió el señor Mariscal Martínez con
una regular escolta para Nopala desde donde debe seguir la marcha
para el rumbo mencionado.

1812
Rudo combate entre las fuerzas realistas y las insurgentes en Pachaco, rumbo a Huejutla. Los insurgentes con lanzas perseguían a los
realistas hasta las puertas del templo de Tlanchinol, donde se habían
refugiado casi todas las familias que habrían perecido si no hubiera
sido por el cura del lugar que salió con un crucifijo en las manos a
contener al jefe de los insurgentes, quien había dado orden de disparar una pieza de artillería para el interior de la iglesia. El jefe realista fue hecho prisionero y despojado de sus ropas y colgado de las
manos y montado sobre una reata durante una noche. Después fue
fusilado. Estos mismos insurgentes se dirigieron a Metztitlán, pero
fueron derrotados en Jihuico.
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1813
Enero 15. Viernes. El comandante José Osorno participa a Rayón
que en Mimiahuapan derrotó a los realistas, habiéndoles hecho 98
muertos.

1814
Julio 19. Martes. Recibe Rayón aviso de que el insurgente Pedro
Espinosa entró a Pachuca.
nota. Todo lo que corresponde a los años de 1812, 13 y 14
está tomado del Diario de Rayón.

1823
Mayo 21. Miércoles. Llega Iturbide a Tlanalapa de paso para Tulancingo, alojándose en la casa del Sr. D. Mariano Paredes, hoy de la
familia del Sr. Javier Villegas.

1825
Llega el Sr. D. Juan Burkart al Mineral del Chico.
Por este año comenzó a trabajarse la mina de San José que fue la
primera que se explotó en el Mineral del Cardonal, que al principio
se llamó de Plomo Pobre.

1828
Junio 22. Domingo. Nace en la ciudad de México el Lic. D. Justino
Fernández que fue 2º Gobernador Constitucional en el Estado.
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1830
Singular combate entre dos ciegos que se disputaron la posesión de
una moneda que un caballero, al pasar por donde aquéllos estaban
pidiendo limosna, les dio para que se repartieran. Los dos quedaron
tendidos en el campo del honor. Desde entonces se le dio al lugar el
nombre que hasta hoy conserva: La Cruz de los Ciegos, porque unas
caritativas personas colocaron dos cruces en el lugar en que aquéllos
quedaron muertos.

1842
Junio 24. Viernes. Se inaugura un reloj en el Mineral del Monte,
levantando para colocarlo, una torre junto a la parroquia. Tiene esta
inscripción: “Este monumento de la gratitud recordará a la posteridad el empeño y liberalidad con que los trabajadores de las minas
costearon esta torre en que se colocó el reloj 24 de junio de 1842”.

1846
El señor don Bartolo Barredo construye en Tulancingo el teatro que
hoy se llama Guillermo Prieto.

1849
Nace en Actopan el literato don Carlos Mayorga.

153

anales 5.indb 153

20/10/10 04:54 p.m.

1853
Junio 22. Miércoles. Se inaugura en Tulancingo el reloj que está en
una de las torres de la catedral. Esta mejora se debió a la iniciativa del
Sr. Lic. D. Alonso Fernández, Prefecto de ese Distrito.

1854
El súbdito inglés don Juan Han construye la Ferrería de la Encarnación en el Distrito de Zimapán.

1858
Los principales vecinos de Tlanchinol, Distrito de Huejutla, instigados por el cura Manuel Valentín Ángeles, molangueño, se pronunciaron contra la cabecera del Distrito de Huejutla pretendiendo
agregarse a Metztitlán, donde contaban con el Jefe Político, Domingo Natera, quien mandó de pronto 15 hombres a las órdenes de un
comandante primero. Esta pequeña partida mal armada se unió a
70 u 80 hombres que se reunieron de los pueblos del municipio. Se
situaron en el antiguo convento de Agustinos. Ocho días después
fueron atacados por las fuerzas de Huejutla, Huazalingo y Mezquititlán de orden del Jefe Político de Huejutla, señor Jesús Andrade.
El combate duró ocho horas hasta que se rindieron los que estaban
fortificados en el convento, habiendo sido hechos prisioneros 40
hombres que fueron conducidos a Huejutla.
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1859
Septiembre. El Jefe Político de Tulancingo, General D. José Ignacio
Gutiérrez rechazó el ataque que las fuerzas liberales, procedentes de
Zacatlán y Huauchinango, dieron a la ciudad.
Noviembre 13. Domingo. Los jefes Alatriste, Rafael Cravioto
y el feroz Antonio Carbajal atacan a Tulancingo al frente de 6 000
hombres. Después de tres días de reiterados ataques fueron rechazados por el General Gutiérrez y los coroneles Felipe Blanco y Manuel
Montaño. Se dice que Carbajal llevaba 100 mulas cargadas con botes
de aguarrás para quemar a Tulancingo. Al retirarse quemó las haciendas de San Francisco y Caltengo, el rancho de La Gloria y otras
fincas.

1861
Los Sres. D. Miguel y D. Gabriel Mancera hacen el trazo del camino
de Pachuca al Mineral del Chico pasando por la Venta del Comanche. La obra les costó $42 000.00.
Octubre 20. Domingo. Dice el General D. Porfirio Díaz en sus
Memorias: “A las diez de la mañana llegué a Pachuca para batir con el
General Tapia a las tropas reaccionarias del General Márquez, quien
abandonó la ciudad, yéndose por el camino del Real del Monte, y
se posesionó de una altura que se llama La Cruz de los Ciegos, y de
otras dos que quedan a los lados de la carretera. El General Tapia
ordenó al General Mejía que con una compañía del Primer Batallón
y un obús de montaña defendiera la carretera por donde amenazaba
flanquearnos la caballería enemiga y me ordenó que con el resto del
Primer Batallón y el Segundo, atacara sucesivamente las posiciones
de La Cruz de los Ciegos y las otras dos, y puso como reserva a mis
órdenes el Batallón de Rifleros de San Luis que mandaba el Teniente
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Coronel D. Carlos Salazar, y carabineros a caballo, que mandaba el
Coronel D. Antonio Álvarez. Emprendí dos ataques sucesivos, teniendo necesidad de hacer uso para el segundo del Batallón de Rifleros, porque el primero, ejecutado al trote de ascenso, había cansado
mucho a la tropa del Segundo Batallón y restos del primero. Para
ocupar el tercer cerro, no obstante que guardaba las mismas condiciones, tuve que hacer uso de una parte del Cuerpo de Carabineros,
a las órdenes del Capitán D. Adolfo Garza, que mereció una especial mención por su conducta distinguida en este hecho de armas y
su ascenso a Mayor. El enemigo nos dejó en ese cerro su artillería,
que era toda de montaña. Después de una larga persecución a los
derrotados, que huyeron hacia el Grande, volví en la noche a Real
del Monte, adonde el General Tapia, jefe de las fuerzas, y el General Mejía, jefe de mi Brigada, habían acuartelado las fuerzas que no
tomaron parte en la persecución. Después de cuatro o cinco días de
permanencia en Real del Monte, para enterrar muertos y poner a los
heridos en condiciones de marchar unos y establecer un hospital de
sangre para los otros, volvimos a la capital”.
Octubre. El General Díaz en sus Memorias dice: “Estando en
Pachuca un día fui a almorzar en la ‘Fonda de la Estrella’ que pertenecía al señor Salinas, porque allí tomaba siempre mis alimentos, y
me encontré con algunos oficiales de las fuerzas de Carvajal, entre
los cuales estaba Carvajal mismo, quienes ya habían concluido de
comer, y se entretenían en tirarse bolas de pan, y hubo uno que arrojó sobre otro un vaso de pulque en la mesa del centro del comedor
donde yo comía. En una mesa del rincón estaba sentado el General
Juan B. Traconis con su sobrino D. Daniel Traconis, actualmente
(1892) Gobernador de Yucatán y sus ayudantes. Yo no me había
fijado en ellos, porque desde que entré estaba mal dispuesto por las
llanezas de los comensales y no quise fijarme en los que estaban allí.
Cuando el pulque que se arrojó llegó cerca de mi plato, se me agotó
la paciencia y saqué mi pistola que estaba cargada, y la examiné para
ver si estaba al corriente. Entonces tomó la palabra Carvajal y me
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dijo: ‘Compañero, parece que usted se molesta por lo que hacen los
muchachos’. ‘No me molesto, le contesté; pero creo que el mismo
derecho que tienen ustedes para tirar bolas de pan, tengo yo para
corresponder con bolas de plomo’.
En este momento se levantó de su asiento el General Traconis y
me dijo: ‘Porfirio, no está usted solo, éstos son unos malvados’.
Nada contestaron a esto los oficiales, y así ellos como Carvajal
se salieron de la fonda”.

1862
La eminente actriz Ángela Peralta pasa por Tlanalapa en su viaje a
Tulancingo.

1862
Enero 26. Jueves. Se erige el Obispado de Tulancingo.

1863
Es preconizado Primer Obispo de Tulancingo el Dr. D. Juan B. Ormaechea el 19 de marzo.
El Coronel Baltasar Téllez Girón, llevando como subalternos a
los coroneles Rafael Cravioto, Miguel Negrete y Fragoso, ataca a Tulancingo. Fue rechazado por las tropas que guarnecían la población,
mandadas por el Prefecto Político, General Francisco Pavón.

157

anales 5.indb 157

20/10/10 04:54 p.m.

1863
Julio 19. Domingo. El periódico La Sociedad, de México, dice lo
siguiente acerca de la forma en que fueron recibidas las tropas en
Tulancingo:
“Un testigo ocular nos dice en carta escrita esta fecha lo que
sigue: ‘No quiero omitir la descripción de la famosa entrada de las
tropas francesas en este pueblo: esto es cosa que excede a toda ponderación, pues la mente no puede concebir lo que en pocas horas
presenciaron los ojos: la población toda presentaba, no sólo el aspecto de una solemnísima fiesta, sino que la afluencia y concurrencia de
los pueblos vecinos, hacía ver en las calles todas, un mar de cabezas
que se movían como las olas, bajo la preciosa y admirable combinación de multitudes de arcos de diversas figuras y colores, que se
unían y enlazaban, de un modo mágico y sorprendente: la multitud
de coronas, ramilletes y festones era incalculable: la alegría de los
semblantes, la satisfacción y el contento se manifestaban en todos:
no es posible hacer la pintura de lo que pasó en este día, para siempre
memorable en la historia de Tulancingo: nadie recuerda haber visto
cosa semejante’”.

1863
Junio 19. Viernes. Llegan los franceses a Pachuca. Durante el tiempo que Pachuca estuvo en poder de ellos se verificaron algunos hechos que merecen mencionarse.
Una vez fue encontrado el cadáver de un soldado francés en el
tiro de una mina vieja y abandonada en uno de los cerros que rodean
a la ciudad. El comandante de la guarnición impuso al comercio una
multa de mil pesos, advirtiendo en el bando correspondiente que esa
cantidad sería aumentada por cada francés que fuera muerto, y los
autores consignados a las cortes marciales.
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Al día siguiente de publicado este bando aparecieron en las esquinas unos impresos que decían:
Andando por esos cerros
Y repleto de mezcal,
Seguido por muchos perros
Extravióse un melitar.
Fue encontrado en una cata,
Sin resuello y sin los sesos,
Y por eso Aymard1 trata
De que se paguen mil pesos!
Imbécil Bando, ¡pardiez!
Pues jamás habíamos visto
Que un desgraciado francés
Valga más que Jesucristo.
Si treinta reales por Dios
Han dado, colijo que un burro flaco,
Matado, con sarna y tos
No podrá valer ni tlaco.2

El Prefecto Político de Pachuca, D. Ricardo Belle Cisneros,
montó en cólera y comenzó a hacer las averiguaciones del caso para
descubrir al autor de los impresos. Fue difícil para él, pero dejándose
llevar de anónimos y de cobardes delaciones, mandó aprehender al
honrado artesano D. Francisco Santillán que formaba parte de un
grupo de liberales que se reunían con muchas precauciones, pues se
les vigilaba constantemente. Santillán no era el autor, pero sí sabía
1
2

Aymard era el jefe de las tropas francesas.
Moneda antigua equivalente a centavo y medio.
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quién lo era, y creyendo que delataría a sus compañeros se le sujetó
a crueles tratamientos y a los insultos de la soldadesca. Santillán no
delató a nadie, y entonces se le colocó en medio de fuerte patrulla y
se le llevó para que despegara dichos impresos. Santillán no pudo o
no quiso despegarlos y entonces le pusieron una brocha llena de cal
diluida en agua, en una mano para que borrara los papeles. Tampoco
quiso hacerlo y entonces un soldado le tomó la mano llevándola para
embadurnar los impresos. Así terminó el chiste.

1864
En este año comenzó a darse el nombre de Cerro del Tesoro a un
cerro que está como a dos kilómetros de Tula. Se le dio este nombre
porque, cuenta la leyenda, que un pobre pastor escarbando la tierra
un día de lluvia en que se había guarecido al pie de un árbol, sacó a
luz una olla que contenía quinientas onzas de oro.
Unos amigos le hicieron creer que aquellas piezas amarillas eran
rodajas de cobre sin valor alguno, añadiendo que por amistad le darían hasta medio (seis centavos) por cada una. El pastorcillo las dio
todas en ese precio, y cuando llegó a saber cuál era el valor real de
lo que había vendido se volvió casi loco, y desde entonces se pasaba
los días en el cerro escarbando en todas partes en busca de un nuevo
tesoro.
Febrero 2. Martes. Comunica el Prefecto Político del Departamento de Tulancingo que el Archiduque Maximiliano ha aceptado
el trono de México.
Junio 12. Domingo. Llega Maximiliano a México y en nombre de Tulancingo se adornó la 2ª calle de Plateros, hoy de Madero, de aquella ciudad, dando la bienvenida al Archiduque a nombre
de Tulancingo una comisión compuesta de los señores Obispo de
Tulancingo, D. Juan Bautista Ormaechea, el Lic. Francisco Sáenz
Enciso, juez de letras, Lic. Maximiano Madariaga, síndico del ayun160
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tamiento; General Antonio Diez de Bonilla, D. Tomás Mancera y
otras personas.
Septiembre 24. Sábado. El Coronel y Barón Alfredo Van der
Smissen con 200 infantes y dos escuadrones de caballería sale de Tula
en la noche.

1865
Agosto 26. Llega Maximiliano a Pachuca y se le aloja en Las Cajas.
Estando allí solicitó audiencia el juez de un pueblo no muy distante,
al que se le perseguía sin que hubiera cometido ningún delito. Venía
a pedir justicia al Emperador. Este llamó a su lugarteniente, el célebre Almonte, para que se informara y resolviera el caso. Almonte
supo que se le perseguía a aquel hombre porque no había publicado
un Bando Imperial que se había ordenado que se fijara en las esquinas para que todos lo leyesen. El lugarteniente dijo al juez: “Has
desobedecido una ley y tienes que ser castigado. Yo nada puedo hacer
por ti. Sólo podrá salvarte la gracia imperial”.
Enterado Maximiliano hizo pasar nuevamente a la autoridad
pueblerina a su presencia, y se cuenta que le dijo: “Pero, buen hombre, por Dios, ¿por qué no has fijado ese Bando en las esquinas y has
hecho que lo lean los vecinos?”
El funcionario del pueblo contestó: “Siñor, no los he fijado porque nuay esquinas en mi pueblo, pues todas las casas son de pencas
de maguey, y nenguno sabemos leer”.
Cuentan que Maximiliano, dirigiéndose a él le dijo: “Tienes
razón, hijo. Debimos, dirigiéndose a Almonte, antes de castigar, indagar si hay esquinas, y antes de publicar a Bandos, informarnos si
esa pobre gente a quien va a aplicarse sabe leer”.
El señor autoridad regresó muy contento a su pueblo participando que todo había quedado arreglado por su influencia ante el
Siñor Emperador.
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1866
Marzo 19. Lunes. Al solicitar de la presidencia municipal de Pachuca el dato relativo a la fecha de la instalación del registro civil
en esta ciudad sólo se encontró en el archivo una constancia que a
la letra dice: “Para que obre en el superior conocimiento de usted,
tengo el honor de participarle, que desde el día 7 del actual, marzo,
en que se estableció esta oficina del Registro Civil, no se ha dado un
caso de nacimiento y de casamiento que se haya presentado en este
Registro. Como llama mucho la atención de este suceso, me parece
debido en ponerlo en conocimiento de la primera autoridad política
del Distrito para lo que haya lugar. Dios guarde a usted. El Alcalde
Municipal interino. Benito Arellano. Señor Subprefecto Político de
este Distrito. Marzo 19 de 1866”.

1867
Carta de Juárez a la viuda de D. Florentino Mercado:
Julio 23. Martes. México, julio 23 de 1867. Señora doña Celsa Farías V. de Mercado. “Señora de toda mi atención y respeto.
Es para mí un placer doloroso y triste recibir las felicitaciones que
me hacen la honra de dirigirme personas a quienes el triunfo de la
República les cuesta la vida, tal vez, del más querido de sus deudos.
Cada mexicano muerto por su Patria es para mí un hermano a quien
oigo constantemente pidiéndome desde la eternidad un consuelo
para las personas a quienes amaba en la tierra. Nada me sería más
satisfactorio que cumplir con este dulce y sagrado deber, y muy especialmente, tratándose de la persona de usted. Sírvase usted recibir
de mi parte el más sentido pésame por sus infortunios y las gracias
más expresivas por sus cordiales felicitaciones. Esté usted segura de
que siempre tendré presente la memoria de su buen esposo y demás
deudos, muertos por la independencia y libertad de mi Patria. Con
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este motivo, señora, tengo la honra de ponerme a los pies de usted,
ofreciéndome a sus órdenes como un amigo sincero que la estima
con lealtad. Benito Juárez. Rúbrica”.

1868
Mayo 5. Martes. Se inaugura un puente sobre el río que pasa inmediato a Tezontepec del Distrito de Pachuca.

1901
Se pone al servicio público el camino de Pachuca a El Chico por el
camino del Mineral del Monte. Lo hizo el señor ingeniero don Gabriel Mancera y el costo fue de $ 2 700.00 por kilómetro.

1910
Por un olvido involuntario no anoté las demás autoridades que manifestaron su adhesión al General D. Porfirio Díaz y reprobaron la
actitud del señor Madero en el norte del país.
Faltaron las siguientes:
Atotonilco: Amado Rodríguez, Francisco Flores.
Tepetitlán: José García, Felipe Reyes.
Huehuetla: Antonio Díaz.
Tenango: Ángel Martínez.
Iturbide: Juan Yáñez.
Tecozautla: Jesús Pérez, Jesús Díaz.
Huichapan: Antonio Castillo, Vicente Villagrán.
Atotonilco el Grande: Aurelio Partido, Fernando Mendoza.
Bonanza: Anastasio Tovar, Sebastián Trejo.
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Omitlán: Aristeo Borbolla, Leopoldo Esquivel.
Huasca: Miguel Andrade, Javier Centeno y Borbolla.
Tasquillo: Norberto Olvera, Jacinto Trejo.
Igual protesta hicieron las asambleas municipales del Mineral
del Monte, Mineral del Chico, Zempoala, Tolcayuca, Epazoyucan,
Zacualtipán, Nopala, Tlahuiltepa y Chapantongo.
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Personas que con diferente carácter
han gobernado en el territorio
de lo que hoy es Estado de Hidalgo;
desde 1862 (1862-1868) en que se erigió
en Segundo Distrito Militar
hasta nuestros días
Comandantes militares
1. C. General Pedro Hinojosa.
2. C. Manuel Fernando Soto. (H.)
3. C. General Anacleto Herrera y Cairo.
4. C. Lic. Eulogio de la Barrera. (H.)
5. C. Lic. Ignacio Durán. (H.)
6. C. Lic. Manuel Peña y Ramírez. (H.)
7. C. General Joaquín Martínez. (H.)

Gobernador Provisional
C. Coronel D. Juan C. Doria. Del 21 de enero al 27 de mayo de
1869. 4 meses, 6 días.
Gobernadores constitucionales propietarios
1. C. Antonino Tagle. Del 28 de mayo de 1869 al 28 de enero de
1872. 2 años, 8 meses, 1 día. Después, del 2 de agosto de 1872 al 31
de marzo de 1873. 8 meses. Total: 3 años, 4 meses.
2. C. Lic. Justino Fernández. Del 1° de abril de 1873 al 5 de
noviembre de 1876. 3 años, 7 meses, 4 días.
3. C. General Rafael Cravioto. (1ª vez.) Del 1º de abril de 1877
al 31 marzo de 1881. 4 años.
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4. C. Coronel Simón Cravioto. Del 1º de abril de 1881 al 31 de
marzo de 1885. 4 años.
5. C. General Francisco Cravioto. Del 1° de abril de 1885 al 31
de marzo de 1889. 4 años.
6. C. General Rafael Cravioto. (2ª, 3ª y 4ª veces.) Del 1º de
abril de 1889 al 3 de noviembre de 1897. 8 años, 8 meses, 2 días.
9. C. Pedro L. Rodríguez. Del 1º de abril de 1901 al 15 de
mayo de 1911. (1ª, 2ª y 3ª veces.) 10 años, 1 mes, 14 días.
12. C. General Ramón Rosales. Del 1º de abril de 1913 al 30
de junio del mismo año. 3 meses.
13. C. General Nicolás Flores. Del 28 de junio de 1917 al 30 de
marzo de 1921. 3 años, 9 meses, 3 días.
14. C. General Amado Azuara. Del 1º de abril de 1921 al 2
de noviembre de 1923. 2 años, 7 meses, 2 días. Al morir el General
Amado Azuara, la legislatura nombró al C. General Antonio Azuara para que con el carácter de Gobernador Interino Constitucional
termine el período para el que fue electo su hermano el General don
Amado.
15. C. Coronel Matías Rodríguez. Del 1º de abril de 1925 al....
De los 15 gobernadores anteriores sólo los generales Rosales y
Flores y el Coronel Matías Rodríguez han sido hidalguenses.

Comandantes militares de 1872 a 1877
1. C. Lic. Francisco de A. Osorio. (H.) Del 28 de enero de 1872 al
2 de agosto de 1872. 6 meses, 5 días.
2. C. Lic. Joaquín Claro Tapia. (H.) Del 6 de noviembre de
1876 al 25 del mismo mes. 20 días.
3. C. General Rafael Cravioto. Del 26 de noviembre de 1876 al
2 de enero de 1877. 1 mes, 7 días.
4. C. General Francisco Cravioto. Del 3 de enero de 1877 al 26
del mismo mes. 23 días.
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5. C. Manuel Ayala. Del 27 de enero de 1877 al 31 de marzo
de 1877. 2 meses, 7 días.

Personas que han gobernado con el carácter
de gobernadores interinos desde 1877
hasta nuestros días

1. C. Lic. Francisco de A. Osorio. (H.)
2. C. Lic. Francisco de P. Olvera, Sr. (H.)
3. C. Lic. Ignacio Nieva. (Varias veces.)
4. C. Lic. Joaquín Claro Tapia. (H.)
5. C. Lic. Domingo Romero. (H.)
6. C. Lic. Jesús Barranco. (H.)
7. C. Lic. Miguel Flores.
8. C. Lic. Buenaventura Gómez. (H.)
9. C. Lic. Francisco de P. Arciniega.
10. C. Lic. Francisco Valenzuela. (Varias veces.)
11. C. Ramón Riveroll. (Varias veces.)
12. C. Pedro L. Rodríguez.
13. C. Lic. Francisco Hernández. (H.)
14. C. Lic. Joaquín González. (H.)
15. C. Lic. Amador Castañeda.
16. C. Lic. Francisco de P. Olvera. (H.)
17. C. Lic. Filiberto Rubio. (H.) Varias veces.
18. C. Ing. Ernesto Castillo. (H.) Varias veces.
19. C. Pablo Salinas. (H.)
20. C. Lic. Eduardo Suárez.
21. C. Lic. Néstor González. (H.)
22. C. Dr. Susano Hernández. (H.)
23. C. Coronel Santiago Hernández. (H.)
24. C. Arnulfo Cárdenas. (H.)
25. C. Coronel Alberto Cravioto. (H.)
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26. C. Dr. Manuel Asiáin. (H.)
27. C. Julio Ortega. (H.)
28. C. General Daniel Téllez Escudero. (H.) Varias veces.
29. C. Lic. Miguel Melo.
30. C. General Antonio Azuara. (H.)
31. C. Fausto Trejo. (H.)
32. C. Lauro Alburquerque. (H.)
33. C. José Lugo Guerrero. (H.)
34. C. Prof. Raymundo Gómez. (H.)
35. C. Lic. Rafael Martínez Vega. (H.)

Personas que con el carácter de gobernadores
y comandantes militares gobernaron durante
las revoluciones maderista y constitucionalista o
carrancista

Del 15 de mayo de 1911 al 31 de marzo de 1913
1. C. Lic. Joaquín González. (H.) Del 15 de mayo de 1911 al
5 de junio del mismo año. 21 días.
2. C. Not. Púb. Jesús Silva. Del 6 de junio de 1911 al 16 de
junio del mismo mes. 11 días.
3. C. Lic. Emilio Asiáin. Sólo el 17.
4. C. Not. Púb. Jesús Silva. Del 18 de junio de 1911 al 17 de
octubre del mismo año. 4 meses.
5. C. General Ramón Rosales. Del 18 de octubre de 1911 al
18 de octubre de 1912. 1 año.
6. C. Lic. Miguel Lara. Del 19 de octubre de 1912 al 31 de
marzo de 1913. 5 meses, 17 días.
Sólo el licenciado Lara no es hidalguense.
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Del 4 de julio de 1913 al 28 de julio de 1917
1. C. General Agustín Sanginés. Del 4 de julio de 1913 al 24 de
septiembre del mismo año. 2 meses, 20 días.
2. C. Lic. Agustín Pérez. Del 25 al 28 de septiembre de 1913.
4 días. (H.)
3. C. General Agustín Sanginés. Del 29 de septiembre al 24 de
diciembre de 1913. 2 meses, 20 días.
4. C. Lic. Agustín Pérez. Del 25 de diciembre de 1913 al 1º de
enero de 1914. 7 días. (H.)
5. C. General Agustín Sanginés. Del 2 de enero de 1914 al 4 de
agosto del mismo año. 7 meses, 4 días.
6. C. Froilán Jiménez. Recibió en la noche del 4 de agosto y
entregó a las 10 de la mañana del día 5. Como 9 horas.
7. C. General Nicolás Flores. (H. C.) De las 10 de la mañana
del día 5 de agosto al 6 de octubre del mismo año. 2 meses, 2 días.
8. C. Lic. Filiberto Rubio. (H. C.) Del 7 de octubre al 20 del
mismo mes. 13 días.
9. C. General Nicolás Flores. (H. C.) Del 21 de octubre al 29
de noviembre de 1914. 1 mes, 8 días.
10. C. General Manuel Medina Veytia. (G.) Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 1914. 5 días.
11. C. Mayor Almaquio Tovar. (H. G.) Sólo estuvo parte del día
3 y parte del 4. 1 día a lo sumo.
12. C. General Daniel Cerecedo Estrada. (H. G.) Del 4 de diciembre de 1914 al 19 de enero de 1915. 1 mes, 15 días.
13. C. General Vicente Salazar. (G.) Del 20 al 24 de enero de
1915. 4 días.
14. C. General Roberto Martínez y Martínez. (H. V.) Del 25 de
enero al 10 de febrero de 1915. 16 días.
15. C. General Fortunato Maycotte. (C.) Del 11 al 22 de febrero de 1915. 11 días.
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16. C. General Alfredo Machuca. (C.) Del 23 de febrero al 4 de
marzo de 1915. 9 días.
17. C. Coronel José L. Aguilar. Del 5 al 8 de marzo de 1915.
3 días.
18. C. General Alfredo Machuca. Del 9 de marzo al 24 de junio
de 1915. 3 meses, 16 días.
19. C. Lic. Fernando Lizardi. Del 25 de junio al 3 de julio de
1915. 9 días.
20. C. General Alfredo Machuca. Del 4 al 12 de julio de 1915.
10 días.
21. C. Lic. Miguel Gómez Noriega. (C.) Del 13 al 19 de julio
de 1915. 7 días.
22. C. Coronel José Kotuscey. (V.) Del 20 al 23 de julio de
1915. 4 días.
23. C. General Roberto Martínez y Martínez. Del 24 al 28 de
julio de 1915. 5 días.
24. C. José de la Luz Romero. (C.) Sólo el 29 de julio. Un día.
25. C. Lic. Miguel Gómez Noriega. (C.) Del 30 de julio al 3
agosto de 1915. 5 días.
26. C. General Nicolás Flores. (C.) Del 4 de agosto de 1915 al
5 de enero de 1917. Un año, 5 meses, 2 días.
27. C. General Alfredo Rodríguez. (C.) Del 6 de enero de 1917
al 28 de julio del mismo año. 5 meses, 23 días. Durante los gobiernos de los señores generales Flores y Rodríguez, el Coronel Arturo
Lazo de la Vega, que era Secretario General, se quedaba al frente del
Gobierno cuando aquellos señores salían, generalmente a la ciudad
de México.
Terminaron los gobernadores y comandantes militares porque
habiéndose hecho elecciones para Gobernador y diputados a la
legislatura del Estado, resultó electo el General Nicolás Flores, quedando restablecido el régimen constitucional desde el 28 de julio
de 1917.
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Las personas anotadas como jefes del Estado son las que ocuparon la ciudad de Pachuca, capital oficial del Estado, pero el General
Flores declaró en una época a Zimapán como capital, el General
Martínez y Martínez residió algún tiempo en Ixmiquilpan, a la que
declaró capital del Estado, por un decreto que expidió considerándose como Gobernador y Comandante Militar, hasta que ocupó a
Pachuca y expidió otro decreto manifestando que por haber cesado
las causas que lo obligaron a trasladar la capital a Ixmiquilpan volvió
Pachuca a recobrar su categoría perdida temporalmente.
Por un corto tiempo tuvimos tres gobernadores a la vez a falta
de uno, y naturalmente tres capitales. Los gobernadores fueron los
generales Martínez y Martínez, villista; Vicente Salazar, gutierrista y
Nicolás Flores, carrancista.
Establecían “su capital” adonde las circunstancias los obligaban,
no faltando veces en que su capital anduviera a salto de mata.
Desde 1862 hasta hoy (agosto de 1926), nos han gobernado
76 personas en un período de 64 años. Algunas de ellas gobernaron
dos, tres y más veces, resultando que esas personas han gobernado
97 veces.
De los 76 mandatarios que ha habido han sido 33 militares, 28
abogados, 9 sin título alguno, 2 ingenieros, 2 médicos, un notario y
un maestro de escuela. Más de la mitad de la existencia del Estado
han gobernado militares.
Las personas que permanecieron más tiempo en el poder fueron
los señores Pedro L. Rodríguez y General Rafael Cravioto.
Las que estuvieron menos tiempo fueron los señores licenciado
Emilio Asiáin, Almaquio Tovar, José de la Luz Romero, el señor don
Froilán Jiménez y el licenciado Miguel Melo.
Las iniciales H, C, V, G, significan que fueron hidalguenses,
carrancistas, villistas y gutierristas.
A los militares les he anotado el grado que tenían al hacerse
cargo del Gobierno.
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Yo he notado algunas irregularidades que no tienen explicación.
El General Amado Azuara tenía licencia hasta el 13 de agosto de
1921 y no he encontrado decreto que haya derogado o haya dado
por terminada la licencia que tenía el General Azuara por 15 días.
El decreto es el número 30 y el número 31 aparece firmado por
este señor que disfrutaba de una licencia, convocando a un período
extraordinario de sesiones. Ese decreto debía haber estado firmado
por Cravioto.
Como habrá podido notarse, desde el 1° de abril de 1921 en
que tomó posesión del Gobierno el General Azuara hasta el 27 de
abril de 1923, es decir, en dos años, 27 días hubo 25 personas que alternándose han estado al frente del Gobierno. En mi concepto estos
frecuentes cambios en el personal del jefe del Poder Ejecutivo perjudican la marcha de los asuntos, porque aun cuando es cierto que el
Secretario General es el que hace el despacho, pero generalmente los
gobernadores interinos por temor de disgustar a los propietarios o
por considerar que sus facultades son muy limitadas se abstienen de
autorizar con su firma el despacho de algunos asuntos, y sólo despachan lo de verdadero trámite.

Gobierno eclesiástico
1. Illmo. Sr. Dr. D. Juan Bautista Ormaechea. Del 19 de marzo de
1863 al 19 de marzo de 1884. Nació el 17 de mayo de 1812. Murió
el 19 marzo de 1884.
2. Illmo. Sr. Dr. D. Agustín de Jesús Torres. Del 12 de octubre
de 1885 al 29 de septiembre de 1889. El único hidalguense. Nació
en Alfajayucan el 23 de julio de 1818. Murió el 29 de septiembre
de 1889.
3. Illmo. Sr. Lic. D. José Maraí Armas. Del 4 de junio de 1891
al 14 de mayo de 1898. Nació el 15 de agosto de 1834. Murió el 14
de mayo de 1898.
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4. Illmo. Sr. Lic. D. Maximiano Reynoso y Corral. Del 28 de
noviembre de 1898 al 22 de enero de 1902. Nació el 21 de agosto de
1841. Murió el 19 de marzo de 1910.
5. Illmo. Sr. Dr. D. José Mora y del Río. Del 17 de febrero de
1902 al 24 de octubre de 1907. Nació el 24 de febrero de 1854.
6. Illmo. Sr. Dr. D. Juan Herrera y Piña. Del 11 de noviembre
de 1907 al 18 de agosto de 1921. Nació el 26 de diciembre de 1865.
7. Illmo. Sr. Dr. D. Vicente Castellanos. Actual Obispo de
Tulancingo.
Desde que se fundó el Seminario (1865) hasta 1918, esto es, en
53 años, ordenaron 200 sacerdotes.
Erigido el Obispado de Huejutla, que tiene por cabecera la ciudad de este nombre, toma posesión de esa nueva Diócesis el Illmo.
Sr. Dr. D. José Manríquez y Zárate.

Algunas de las personas que estuvieron como
autoridades en Pachuca desde el año de 1528
en que fue ocupada por los conquistadores
hasta el año de 1801, y carácter
con que gobernaron

1528. Francisco Téllez. Conquistador.
1572. Juan Cabezas. Alcalde Mayor.
1670. Carlos Roque de Arellanos. Alférez.
1753. Antonio de Aranda y Argüelles, Conde de Villarreal. Alférez.
1770. Carlos María de Portella. Alférez.
1785. Bereguer Pérez Pastor. Alcalde Mayor.
1786. José de J. Belmar. Alcalde Mayor.
1801. Juan Rojas de la Peña, Conde de Fuenteclara. Intendente.
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Diversos censos del Estado y de Pachuca
Censos del Estado
en diferentes épocas

Censo de la ciudad de Pachuca
en diferentes épocas

1854…..337 516

1569…… 447 tributarios

1869…..389 181

1755…. 3 000 habitantes

1873…..404 207

1788…. 1 020

“

1882…..488 096

1850…. 4 000

“

1895…..558 769

1852…. 5 442

“

1900…..603 074

1864… 12 000

“

1906…..605 051

1869… 15 000

“

1910…..646 551

1895… 40 487

“

1912…..627 980

1897… 40 000

“

1904… 50 981

“

1910… 39 009

“

1921… 40 319

“

Estos datos son, sin duda, reveladores del progreso o retroceso
del Estado y su capital.
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Periódicos
Periódicos que se han publicado en territorio que forma el Estado de
Hidalgo desde el año de 1821 hasta nuestros días, con expresión del
nombre del periódico, de su Director, Responsable o Editor, lugar
de su publicación, fecha de su fundación, carácter del periódico y
período de su publicación, hasta donde me ha sido posible.

1821
El Mosquito, de Tulancingo. General Nicolás Bravo. Tulancingo. Político e información.

1862
El Tata. Pachuca. Semanal. Político e información.

1863
El Tábano. Dr. Luis Ponce y Lic. Emilio Barranco Pardo. Tulancingo. Político e información. Semanal.

1867
El Estandarte Nacional. Información. Semanal.
El Jicote. José María Lezama. Tulancingo. Semanal.
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1869
El Folleto. Lic. Emilio Durán. Pachuca. 7 febrero. Político e información. Semanal.
La Voz de Hidalgo. Información. Semanal.
El Observador Progresista. Información. Semanal.
El Centinela del Estado de Hidalgo. Información. Semanal.
La Voz de Tulancingo. Tulancingo. Información. Semanal.
Periódico Oficial. Secretaría General. Pachuca. 28 febrero. Oficial.
La Utilidad General. Información. Semanal.
El Artesano. Pachuca. 1° mayo. Información. Semanal.
La Idea. Alfajayucan. Información. Semanal.

1870
El Eco.
El Rosal de María. Tulancingo. Religioso. Semanal.

1871
El Municipal.
La Discusión.1
El Mequetrefe.
La Voluntad del Estado de Hidalgo. Información. Semanal.
La Libertad del Estado de Hidalgo. Político. Semanal.

1872
El Azteca.
Restaurador Constitucional.
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El Partido Radical.
El Elector Independiente.
Defensor del Orden Constitucional. Semanal.

1873
La Tribuna.
El Pacto Social.
La Violeta. Sra. Marta S. de Simonds. Mineral del Monte. Variedades. Semanal.

1874
El Tribunal.
El Ensayo.
El Obrero.
El Ahuizotito.
El Pica-Huye.
El Estado de Hidalgo.
La Voz de Hidalgo.

1878
El Búcaro. Lic. Manuel Boix. Pachuca. Información y variedades.
Semanal.
Fray Mordida. Satírico. Pachuca. Semanal.
La Picota. Agustín Romero. Tulancingo. 19 mayo. Político y
variedades. Semanal.
El Monitor.
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1879
El Pueblo.1
Ecce Homo. Pachuca. 20 noviembre. Semanal.
El Papagayo. Ignacio Mora e hijo. Zacualtipán. Información.
Mensual.

1881
El Eco de Hidalgo. Guillermo Pascoe. Pachuca. Septiembre. Información y variedades. Semanal.
El Parche. Pachuca. Anónimo. Satírico.

1882
El Semanario. Pachuca. Información.
El Instituto. Alumnos del Instituto. Pachuca. Literatura y variedades. Quincenal.

1884
El Pueblo.1 Tulancingo. Información. Semanal.
El Propagador Católico. Tulancingo. Religioso. Semanal.
La Voz de la Selva. Pedro Flores Valderrama. Omitlán. Político
e información.

1886
El Pueblo.1
La Broma. Pachuca. Semanal.
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El Ensayo. Lic. Emilio Barranco Pardo. Tulancingo. Octubre.
Información y variedades. Semanal.

1887
El Explorador.1
El Gallito. Apan. Información. Diciembre.
El Demócrata. Tulancingo. Información. Semanal.
La Idea.1 Alumnos del Instituto. Pachuca. Ciencias y literatura.
Octubre. Quincenal.
El Pueblo.1 Lic. Gabriel González. Tulancingo. Agosto. Información. Semanal.
El Estandarte Católico. Tulancingo. Religioso.
El Faro del Artesano. Tulancingo.
El Nieto del Huazotito. Pachuca. Semanal.

1888
El Susto. Pachuca. Septiembre. Información y variedades. Semanal.
El Pensamiento. Vicente Warnes. Zimapán. Información y variedades. Semanal.
El Teléfono. Sr. Guadalupe Nava. Actopan. Información. Semanal.
El 18 de Julio. Tulancingo. Semanal.
El Céfiro. Tula.
La Tribuna. Oficial. Pachuca.

1889
El Hidalguense.
El Minero de Pachuca.
El Explorador.
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1891
El Alfabeto. Tulancingo. Pedagogía.

1893
El Estudiante. Alumnos del Instituto. Pachuca. Ciencias y literatura.
Quincenal.

1894
La Escuela de Hidalgo. Pachuca. Sólo salió un número.
La Nueva Prensa. Pachuca. Información. Semanal.
El Reportero.
El Estandarte de Hidalgo.

1895
El Demócrata.1
El Minero. Luis A. Escandón. Pachuca. Marzo. Información.
Semanal.

1898
La Evolución.
El Reconstructor.
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1900
El Reconstructor Hidalguense.

1901
El Faro de los Artesanos. Tulancingo. Semanal.
El Desfanatizador. Alfonso Cravioto. Pachuca. Anticatólico. Semanal.

1902
El Heraldo. Vicente Warnes. Pachuca. 26 octubre. Información. Semanal.

1903
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Tulancingo. Martiniano Contreras. Tulancingo. 1º de octubre. Religioso.

1904
La Razón. Ángel González. Pachuca. Agosto. Información. Semanal.
El Bohemio. Othón López. Pachuca. 2 de julio. Variedades. Semanal.
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1905
El Perico. Federico Arredondo. Pachuca. Junio. Festivo y literario. Semanal.

1906
Liras y Palmas.
Tinta Negra. Guillermo E. Simonds. Pachuca. 7 octubre. Literatura y variedades. Quincenal.

1907
El Progreso. Ortiz y Cía. Tezontepec. Ciencias y literatura. Revista
mensual.
El Comercio. José Escoto Berni. Pachuca. 17 marzo. Comercial
e industrial. Quincenal.
Musa Bohemia. Miguel Bracho. Pachuca. 26 noviembre. Literatura. Semanal.

1908
1910. Julio Armiño. Tulancingo. Información. Semanal.
La Opinión de Tulancingo. Tulancingo. 18 octubre.

1909
La Verdad.1 Mineral del Monte. 1º enero. Información y variedades.
Semanal.
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1910
El Progreso.
El Demócrata.1 Pachuca. 12 junio. Política e información. Semanal.

1911
El Guajolote. Anónimo. Pachuca. Satírico.
Boletín Municipal. Pachuca.
Lápiz Tinta. Manuel Carbajal. Pachuca. Información y literatura. Semanal.
El Pachuqueño.
La Noche. Arturo Valle Gagern. Junio. Pachuca. Información.
La Voz del Pueblo. J. P. Toledo. Pachuca. 14 noviembre. Política
e información. Quincenal.

1912
El Estado. Manuel Vargas. Pachuca. Marzo. Política. Semanal.
Alma Latina.
Revista Escolar. Edmundo Vázquez González. Pachuca. 10 octubre. Bisemanal.
El Combate.
El Grito Obrero. Pachuca. Información. Semanal.
La Matona. Francisco Noble. Pachuca. Combate. Semanal.
La Democracia Cristiana. Tulancingo. Religioso. Semanal.
El Explorador.1 Lic. Guillermo Ruiz. 21 julio. Político.
El Pinolillo. Alumnos del Instituto. Pachuca. Humorístico. Semanal. Quincenal.
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Unión. Zacualtipán. Variedades.
El Metztitlano. Guatimoc Híjar Labastida. Metztitlán. Agosto.
Político. Semanal.

1913
El Liberal.
Sangre Nueva. Tezontepec.

1914
El Constitucional. José Díaz Ortiz. Pachuca. Político. Diario.
La Revolución. Celedonio Quezada y Zerón. 17 agosto. Pachuca. Política. Bisemanal.
La Conciencia Pública.

1915
Mefistófeles. Salvador Campos. Pachuca. 2 diciembre. Humorístico.
Quincenal.
La Reforma.1 Rafael Vega Sánchez. Pachuca. 19 agosto. Información y política. Bisemanal.

1916
El Bohemio. 2ª época. Othón López. Pachuca. 9 diciembre. Variedades. Semanal.
El Chinaco. Felipe Xóchihua. Pachuca. 16 marzo. Político. Semanal.
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1917
Redención Obrera. José Badillo. Pachuca. 15 julio. Político. Quincenal.
La Discusión.1 José Bácena. 23 septiembre. Pachuca. Político.
Semanal.
Anáhuac. Mariano Jáuregui. 2 agosto. Pachuca. Variedades. Semanal.
El Malcriado. Espiridión Arroyo. Pachuca. Información y variedades. Semanal.
Laborando. Miguel A. Hidalgo. Pachuca. 20 octubre. Variedades. Quincenal.
El Gorro Frigio. Felipe Xóchihua. Pachuca. 22 julio. Político.
Semanal.
Boletín del Consejo de Salubridad. Dr. Horacio Rubio. Pachuca.
Mensual.
Ideas Nuevas. Agosto. Semanal.
Justicia.
Reconstrucción. Luis Paredes. Pachuca. 22 abril. Político. Semanal.
El Barretero.1

1918
El Barreno. Juan Legazpi. Pachuca. Mayo. Información. Semanal.
La Tribuna. Congreso del Estado. 20 mayo. Oficial. Semanal.
El Obrero. Efrén E. de los Monteros. Mineral del Monte. Político y variedades. Semanal.
El Estudiante. Alumnos del Instituto. Pachuca. 5 agosto. Literatura y ciencias. Mensual.
Boletín de la Cámara de Comercio. Pachuca. 15 septiembre. Comercial. Mensual.
La Voz de Pachuca. Vicente de Benito. Pachuca. 27 octubre. Información. Semanal.
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El Independiente.1 Lic. Rogerio Meráz Rivera. Pachuca. 20 octubre. Información. Semanal.
El Liberal Antirreeleccionista. Francisco Noble. Pachuca. 3 noviembre. Político. Semanal.
Boletín Municipal.
La Voz Obrera.
El Cometa.
La Luz. Mineral del Monte. Semanal.
El Progresista. Carlos Hernández y Lara. Pachuca. Información.
Semanario.

1919
El Observador. Adrián Guerrero Díaz. Pachuca. 12 febrero. Información. Semanal. En la actualidad (1927) es diario.
Juventud. Asociación Cristiana de Jóvenes. Pachuca. 9 marzo.
Variedades.
La Opinión.1 Mineral del Monte. Política e información. Semanal.
El Gladiador. Juan Reyes Badillo. Pachuca. Político. Semanal.

1920
La Verdad.1 Toribio Ponce Medina. Pachuca. 1º enero. Político.
Quincenal.
La Verdad.1 Vicente Macín. 8 febrero. Pachuca. Político. Semanal.
Stella. Martiniano G. Zepeda. Tulancingo. 1º mayo. Religioso.
Mensual.
Orión. Alfonso N. Ballesteros. Tulancingo. 9 marzo. Variedades.
Semanal.
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La Reforma.1 Abel O. Arellano. Apan. 2 julio. Variedades. Quincenal.
Pinceladas. Enrique H. Patrón. Pachuca. 15 agosto. Variedades.
Quincenal.
El Regenerador. Órgano del Partido Regenerador Hidalguense.
Pachuca. 19 noviembre. Político. Semanal.
El Hidalguense. Guillermo López. Pachuca. 26 noviembre. Político. Semanal.
El Arte Mudo. Pachuca. Cinematográfico. Quincenal.
Hechos. Pachuca.
La Razón.1 Rafael Martínez. Tulancingo. 13 marzo. Religioso.
Mensual.
La Discusión.1 Lauro Alburquerque. Pachuca. 25 abril. Político.
Semanal.
El Monitor. N. J. Zamora. Pachuca. Político. Semanal.
El Radical.1 Miguel Cid y Ricoy. Pachuca. 12 diciembre. Político e información. Semanal.
El Apanense. Rodolfo A. Bazán. Apan. 15 febrero. Variedades.
Mensual.
La Información. Fernando Celada. Pachuca. 18 julio. Variedades. Mensual.
La Flecha. Andrés Montaño. Pachuca. Variedades. Semanal.
El Barreno. Pachuca. Semanal.
El Barretero.1 Pachuca. Semanal.
El Chirrión. Pachuca. Esporádico.

1921
El Faro. Canuto Juárez. Mineral del Monte. Religioso. Mensual.
Patria. Onésimo Cadena. Ixmiquilpan. 5 febrero. Información.
Mensual.
Minerva. Luis Flores E. Pachuca. 29 mayo. Cultural e información. Semanal.
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Boletín de la Cámara de Propietarios. Arnulfo Osorno. 15 julio.
Mensual.
El Progresista. A. Arteaga. Pachuca. 3 octubre. Información. Semanal.
El Socialista. Anastasio Hernández. Pachuca. 18 noviembre. Político. Semanal.
La Verdad.1 Fernando Celada. Pachuca. 1º diciembre. Variedades. Semanal.
La Voz de Hidalgo. Julio Ramírez. Pachuca. 6 noviembre. Político. Semanal.
La Lucha.
La Verdad Cristiana. Tulancingo.
El Estudiante. Alumnos del Instituto. Pachuca. Literatura y
ciencias. Mensual.

1922
El Monitor. Julián Cacho. Pachuca. 26 febrero. Información. Semanal.
El Liso. Anónimo. Siendo anónimo ya se comprenderá su objeto. Esporádico. Pachuca.
Orión. Alfonso N. Ballesteros. Tulancingo. 9 marzo. Variedades.
Semanal.
La Reforma.1 Abel O. Arellano. Apan. 2 de julio. Variedades.
Quincenal.
Pinceladas. Enrique H. Patrón. Pachuca. 15 agosto. Variedades.
Semanal.
El Regenerador. Órgano del Partido Regenerador Hidalguense.
Pachuca. 19 noviembre. Político. Semanal.
El Hidalguense. Guillermo López. Pachuca. 26 noviembre. Político. Semanal.
El Arte Mudo. Pachuca. Cinematográfico. Quincenal.
Hechos. Pachuca.
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1923
Páginas Blancas. Oscar B. Santander. Pachuca. 16 enero. Cultura.
Quincenal.
La Opinión. Isaac P. Arriaga. Mineral del Monte. 25 febrero.
Político e información.
Mercurio. Luis Flores. Pachuca. 29 julio. Político e información.
Semanal.
Estrella Serrana. Salvador Mora. Molango. Septiembre.
Verdad Serrana. José Ibarra Olivares. Zacualtipán. Septiembre.
Hidalgo. Lic. Miguel Corona Ortiz. Pachuca. 15 septiembre.
Información. Quincenal.

1924
Salud Social. Lic. Miguel Corona Ortiz. Pachuca. 16 marzo. Información y de anuncios. Semanal.
Fígaro. Juan Martínez Barranco. Tulancingo. Semanal.
La Opinión.1 Lic. Alfredo Cristerna. Pachuca. Político e información. Semanal.

1925
El Minero. Nicolás Arciniega. Pachuca. 25 abril. Información y variedades. Semanal.
El Intransigente. Lic. Carlos Castelán Melo. Pachuca. 24 agosto.
Información, variedades y político. Diario.
Renovación. Benito Castillo. Pachuca. Bisemanal. 1º mayo. Político. Variedades y social.
El Estudiante. Alumnos del Instituto. Pachuca. Junio. Cultural.
Mensual.
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El Tzin-Tzin. Pablo León. 15 mayo. Pachuca. Cultural. Órgano
de la Escuela Julián Villagrán.
El Abecedario. Niña Isabel Arias. Pachuca. 20 junio. Cultural.
Mensual. Órgano de la Sociedad de Alumnos del Colegio Particular
“Benito Juárez”.
Alma Serrana. Prof. José Martínez Román y Srita. profesora
María M. del C. Amador. Jacala. 30 octubre. Quincenal. Información y variedades.

1926
Vida. Dr. Homero Rubio. 5 marzo. Pachuca. Cultural. Mensual.
El Liberal. Antonio Padilla. 24 abril. Pachuca. Política, información y variedades. Semanario.
Alma del Estudiante. Filogonio Mora. Pachuca. 10 mayo. Variedades. Quincenal.
Pachuca Rotario. Ing. Luis Gómez Chico. Pachuca. 18 marzo.
Mensual.
El Heraldo de la Huasteca. Huejutla.
Germinal. Luis Islas Osorno. Tulancingo. 19 septiembre. Información y doctrina societaria. Semanal.
Actividad Comercial. Semanario. Miguel A. Hidalgo. 24 noviembre. Variedades y anuncios.

1927
Vanguardia. Lic. F. Carpio. 10 enero. Pachuca. Política e información. Diario.
Cinema. Carlos Vázquez. Pachuca. 9 enero. Órgano del Teatro
Pineda. Información y propaganda. Semanario.
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Notas
El Constitucional y La Conciencia Pública tuvieron poca duración.
Fueron órganos del Ejército del Noreste durante su permanencia en
Pachuca en la guerra carrancista. Director José Díaz Ortiz.
1. Aun cuando de este nombre ha habido varios periódicos en
diferentes épocas, han sido de índole enteramente distinta, no siendo, en consecuencia, uno como 2a, 3ª, etc., época del anterior. Así
por ejemplo: El Pueblo apareció en Pachuca en 1879, en Tulancingo
en 1884, reapareciendo en Pachuca en 1886 y después en Tulancingo en 1887; pero sin ser uno continuación del otro.
La Idea apareció en Alfajayucan en 1869 y en Pachuca en 1887,
no teniendo entre sí ninguna relación, como tampoco la tuvieron La
Discusión, El Independiente y otros.
2. En la ciudad de México se han publicado El Estado de Hidalgo, en 1879; La Idea, en 1910, El Estandarte de Hidalgo, en 1894,
dirigido por el Sr. Anastasio Arciniega, El Partido Liberal Hidalguense, en 1917, dirigido por el Sr. D. Marcos López Jiménez, de carácter
político y de tendencias civilistas. El Reformador, en 1917, dirigido
por el Sr. Anastasio Arciniega, órgano del Club Constitucionalistas Hidalguenses. El Censor, en 1920, dirigido por el Sr. Prof. José
Rivera para apoyar la candidatura del General Amado Azuara para
Gobernador del Estado.
Flagelo, dirigido por el mismo profesor señor José Rivera, para
apoyar la candidatura del Sr. Coronel Matías Rodríguez para Gobernador del Estado.
La Lucha. Director Sr. Prof. Javier Mejía. Apoya la candidatura
del General Daniel Cerecedo Estrada para Gobernador del Estado.
También se publicó en México en 1917 El Hidalguense, dirigido
por el Sr. Lic. Efrén Rebolledo para apoyar la candidatura del Sr.
Vicente Segura para el Gobierno del Estado, y Tenoxtitlán, dirigido
por el Sr. Andrés G. Bustamante. Apoyó la candidatura del Sr. Ing.
José Ugalde para el Gobierno del Estado en 1920.
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3. No he podido averiguar ni aun el año en que comenzaron a
publicarse los siguientes periódicos: El Hijo del Ahuizotito, Juan Garrote, Las Tijeras, El Huaztequito, Las Tres Huaztecas, El Mezquital, El
Eco de la Sierra, Gente Nueva, La Guaracha, El Espíritu Público y La
Batuta. Algunos los he visto anunciados, pero sin que haya logrado
saber si se publicaron o no.
4. Algunos de los periódicos mencionados fueron de corta duración, otros sólo se publicaron durante las luchas políticas que han
tenido lugar al aproximarse las elecciones para la renovación de los
funcionarios del Estado o de la federación, principalmente al tratarse
de diputados por ser un puesto para el que, según nuestras constituciones, general y del Estado, no se necesita saber leer ni escribir,
habiendo por esta razón muchos candidatos.
5. El lugar del Estado que primero tuvo imprenta fue Huichapan, adonde llevaron el 27 de agosto de 1812 la que en Tlalpujahua
tenía D. Ignacio López Rayón, quien ordenó que se llevara a Huichapan, adonde naturalmente se hicieron 1os primeros impresos que
hubo en el territorio del actual Estado de Hidalgo.
6. Tulancingo fue el segundo lugar que tuvo imprenta. La llevó
el General D. Nicolás Bravo. En ella se imprimió El Mosquito de
Tulancingo, primer periódico que se publicó en el actual Estado de
Hidalgo. Tenía por objeto principal despertar el patriotismo de los
mexicanos, acallar la rivalidad de partidos, unificar sus ideales y hacer que todos se dedicaran a trabajar por la prosperidad nacional.
La imprenta estuvo a cargo del Sr. D. Martín Rivera.
7. Los periódicos publicados en México fueron escritos por hidalguenses y trataban asuntos relativos al Estado.
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Bibliografía hidalguense

Sin duda ésta es una de las partes más incompletas de este trabajo;
pero he querido ponerla para que sirva de estímulo a alguno y la
termine.
Pedro Suárez Jocalt. Ixmiquilpan.
Atahualpa, último Inca del Perú, y Moctezuma II, último Emperador Azteca.
Fray Francisco Puzón. Zimapán.
Arte de la lengua de los otomíes, con todos sus diferentes dialectos.
Fray Félix Ozores de Sotomayor. Tulancingo.
Opúsculos sobre Religión, Geografía, Historia Natural, Derecho Canónico y Público.
Lengua hebrea.
Fray Francisco Celis. Mineral del Monte.
Opúsculos y varios sermones.
Fray Tomás Velasco.
Tratado Moral sobre las 65 Proposiciones condenadas por Inocencio
XI y las 45 de Alejandro VII.
Fray Antonio de Herdoñana. Hacienda Tepetates. (Apan.)
Constituciones para el Colegio de Indias de Nuestra Señora de
Guadalupe.
Consultas al reverendo padre D. Ignacio Vissconti, General de la
Compañía de Jesús.
Carta al reverendo padre General de la Compañía Luis Centu
rione.
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Representación al Arzobispo y a la Real Audiencia de México sobre
la fundación del Colegio de las Inditas.
Manuel Rojo del Río. Tula.
Catecismo en tagalo para los filipinos.
Siete obras sobre diversos asuntos científicos, unas en latín y
otras en español.
Juan Ordóñez Montalvo.
Arte o Nuevo Método de ensayar metales de oro y plata con ley de
oro por azogue.
Dr. José Ignacio Vera y Lazcano.
Curso elemental de la Religión y Apología de la Religión.
Anastasio de Ochoa y Acuña. Huichapan.
Don Alfonso. Tragedia.
Poesías de un mexicano. Dos tomos.
Amor por Apoderado. Comedia.
La Huérfana de Tlalnepantla. Comedia.
Cartas de Odalmira y Elisandro.
Traducciones:
Lutrin de Boileau.
Elegías latinas, de P. Remond.
Bayaceto de Racine.
Virginia de Alfieri.
Penélope de Friz.
Facistol de Boileau.
Eugenia de Beaumarchais.
Biblia de Vencé.
Heroídas de Ovidio.
El Telémaco.
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Nicolás García de San Vicente. Tulancingo.
Ortografía castellana en verso.
Extracto de las reglas de caligrafía de Torio.
Geografía de los niños.
Cosmografía.
Geografía física y política.
Lecciones de geometría al alcance de la inteligencia de los niños.
Gramática castellana en verso.
Silabario.
Traducciones:
Tres tomos de la Biblia de Vencé.
Historia de Clavijero.
Ignacio Rodríguez Galván. Tizayuca.
Teatro escogido.
El recreo de las familias.
El Año Nuevo.
Muñoz, visitador de México. Drama.
Dos tomos de Poesías.
Traducciones:
La confesión de Luis XI, de Delavigne.
El ángel y el niño, de J. Reboul.
La pasión, de Manzoni.
Un rayo de luna, de Lamartine.
Prof. José María Rodríguez y Cos. Tulancingo.
El Anáhuac. Poema épico.
La Revolución Francesa. Poema histórico.
Cuauhtémoc. Libreto de ópera.
Enciclopedia para la juventud.
Elementos de Aritmética.
Elementos de Gramática Castellana.
Tradujo: El arte de elegir marido, de Pablo Mantegazza.
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Dr. Antonio Peñafiel. Atotonilco el Grande.
Monumentos del arte mexicano antiguo.
Códice Fernández Leal.
Nomenclatura geográfica, jeroglífica y etimológica de México.
Teotihuacán. Estudio histórico y arqueológico.
Alfabetos aztecas.
Aguas potables de la ciudad de México.
Explicación arqueológica e histórica del edificio mexicano para
la exposición de París de 1889.
Fábulas de Esopo, traducidas al mexicano.
Códice Mixteco de Zacatepec.
Colección de documentos para la historia de México.
Gramática, vocabularios y diccionarios de lenguas indígenas.
Indumentaria antigua mexicana.
Manuel Fernando Soto. Tulancingo.
La Huasteca y el territorio de Sierra Gorda.
Estudio relativo a la creación de una nueva entidad federativa con
la región septentrional del actual Estado de Veracruz.
Libertad de enseñanza.
División del Estado de México.
Discursos Parlamentarios.
Acusación y defensa del General Díaz.
Dr. Luis Ponce. Tulancingo.
Un tomo de poesías.
Varias traducciones de Víctor Hugo, de Berenger y de Gilbert.
Lic. Ramón Manterola. Tepeji, Distrito de Tula.
Colección de coros escolares. Letra y música.
Boletín bibliográfico y escolar, órgano de la Biblioteca Romero
Rubio.
Los amigos peligrosos. Comedia.
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Mundos imaginarios y mundos reales. Comedia.
El precio de un secreto. Drama.
Isabel Lopouloff. Drama.
Consideraciones sobre la Biogenia.
Estudio acerca de un impuesto sobre la tierra.
Diálogos socráticos sobre moral.
Calendario del obrero del porvenir.
Ensayo sobre una clasificación de las ciencias.
Primeras nociones sobre geometría, geografía e historia patria.
Derecho constitucional. Economía política.
Nociones científicas.
Estudios pedagógicos y bibliográficos.
Teófilo Rivera. Zacualtipán.
Aritmética elemental.
Pilar Manzano. Mineral del Monte.
Malintzin. Libreto y música de ópera.
Cartilla de solfeo.
Método de solfeo con acompañamiento de piano.
Misa de réquiem.
Varias composiciones musicales.
Tomás Domínguez Yllánes.
María. Drama.
Estudio sobre los Arcos de Zempoala.
Varias poesías líricas y épicas.
Cuauhtémoc. Drama histórico.
Don Martín el bastardo. Drama.
Miguel Bracho. Pachuca.
Colección de leyes hacendarias del Estado de Hidalgo.
Varias poesías líricas y épicas.
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Francisco Bracho. Pachuca.
Ángela. Zarzuela. Libreto y música.
En busca de imposibles. Drama.
Anáhuac. Libreto de ópera.
Varias composiciones musicales, así como varias poesías.
Isaac González. Acaxochitlán.
Elementos de ortografía puntuativa.
Elementos de sintaxis.
La lectura y la escritura al dictado en la escuela primaria.
Elementos de ortología.
Curso elemental de aritmética.
Abundio Martínez. Huichapan.
Varias composiciones musicales.
Candelario Mejía y Cervantes. Ixmiquilpan.
Recitaciones.
Principales definiciones y tablas de aritmética.
Guía práctica para la enseñanza de la aritmética.
Métodos de escritura-lectura.
Juicio crítico acerca de los quebrados.
La enseñanza de los quebrados.
Las escuelas nocturnas.
Julio Armiño. Tulancingo.
Enseñanza mnemónica.
Gabriel Barranco Pardo. Tulancingo.
Extracto del nuevo arte de auxiliar la memoria de D. Pedro
Mata.
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Efrén Rebolledo. Actopan.
Nikko.
Hojas de bambú.
Rimas japonesas.
Loco amor.
Joyeles.
Cuarzos.
Hilo de corales.
El enemigo.
Caro Victrix.
Salamandra.
Ha hecho interesantes traducciones de Maeterlink y de Wilde.
Alfonso Cravioto. Pachuca.
El alma nueva de las cosas viejas.
Varias poesías.
Lic. Néstor González. Ixmiquilpan.
Lira hidalguense.
Carlos Mayorga. Actopan.
Renglones pequeños.
Leandro Valle.
Patrióticas.
Carta de un indio actopano a D. Benito Juárez.
J. Refugio Belío. Molango.
El Estado de Hidalgo.
Lic. Miguel Corona Ortiz. Apan.
Varios cuentos.
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Miguel Hidalgo. Pachuca.
Varias poesías.
Extravagancias. Novela.
Anáhuac. Poema épico.
Pbro. Canuto Anaya. Molango.
Bosquejo geográfico-histórico de la diócesis de Tulancingo.
Ing. Gabriel Mancera. Tulancingo.
Las calles de Pachuca.
Ing. José Ugalde. Huejutla.
Las tempestades marinas.
Dr. Aniceto Ortega.
Varias composiciones musicales.
Diversos escritos sobre Medicina, Agricultura y otras ciencias.
Rafael Vega Sánchez. Huichapan.
Tesoro del espíritu.
En la cumbre suprema.
Maximino Martínez. Pachuca.
El museo de historia natural y su papel educativo.
El estado actual de la educación pública en México (1916).
Papel educativo de las ciencias naturales.
Artículos y folletos sobre diversas plantas industriales.
Método de escritura-lectura.
Nociones de Botánica.
Nociones de Zoología.
Catálogo alfabético de nombres vulgares y científicos de plantas que
existen en México.
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Ing. Teodomiro Lugo. Huichapan.
Las pintas minerales de las vetas en los distritos mineros de Pachuca, Real del Monte y Mineral del Chico. (En español.)
La misma en inglés.
José Pedraza. Tlaxcaopan.
Colección de Recitaciones.
Prof. Teodomiro Manzano. Mineral del Monte.
Geografía del Estado de Hidalgo.
Lecciones de pedagogía.
Mitología azteca para niños.
Compendio de historia de la pedagogía con un ligero estudio acerca
de la historia de la pedagogía en México.
Lecciones de historia de México.
Elementos de Geografía.
Problemas de Gramática. 1ª Parte.
Problemas de Gramática. Soluciones. 2ª Parte.
Lecciones de aritmética razonada.
Geografía de América.
Biografías de hidalguenses distinguidos.
Anales hidalguenses. Primera Parte.
Anales hidalguenses. 2ª Parte.
Historia del Estado de Hidalgo.
Historia de las razas otomí y azteca en el Estado de Hidalgo.
Programa de reorganización de la educación en el Estado de Hidalgo.
La Escuela Normal “Benito Juárez” de Pachuca. Folleto.
Páginas históricas del Instituto Científico y Literario del Estado de
Hidalgo. Folleto.
Educación cívica.
Lecciones de Cosmografía.
Historia de la educación en el Estado de Hidalgo.
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Origen, formación y riqueza de la lengua castellana. Folleto.
Prontuario de ortografía.
José Ibarra Olivares. Zacualtipán.
Visiones de viaje.
En aras del amor. (Cuento.)
El Gobierno del Estado ha hecho las publicaciones siguientes:
Memoria del Gobernador Provisional del Estado, C. Coronel Juan
C. Doria.
Memoria del Gobierno, correspondiente al año de 1874.
Veinticuatro tomos de Leyes y Decretos del Estado.
Datos estadísticos del Municipio de Pisaflores.
Presupuestos del Estado desde 1869 hasta hoy.
Proyecto de ley sobre repartición de terrenos.
Ley orgánica de las fuerzas de seguridad pública.
Reseña relativa al Estado de Hidalgo por la Junta Corresponsal de
la Exposición Universal de Nueva Orleans.
Primera Edición de la Geografía del Estado de Hidalgo.
Periódico Oficial desde 1869.
La Tribuna, órgano del Poder Legislativo.
Todas las leyes y decretos expedidos por la legislatura, así como
algunas leyes reglamentarias del Ejecutivo.
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Cuadro que manifiesta los trabajos
del Poder Legislativo
Sueldo anual
de uno
todos
$ 2 000.00
22 000.00

Años

No.
diputados

1869

11

1870

11

2 000.00

1871

11

1872

15

1873

Decretos
dados

ler. decreto

25

Declara Gobernador al
Sr. Tagle.

22 000.00

72

Trata de algunos
impuestos.

2 000.00

22 000.00

43

Licencia al Gobernador.

2 000.00

30 000.00

38

Presidente del Tribunal
Lic. Herrera

16

1 800.00

28 800.00

37

Es Gbdor. C. Lic. J.
Fernández.

1874

16

1 800.00

28 800.00

27

Legalizan algunos pagos.

1875

15

1 800.00

27 000.00

29

Lic. Torres Torrija. Fiscal.

1876

16

1 800.00

28 800.00

13

Lic. D. Romero.
Magistrado.

1877

16

1 800.00

28 800.00

30

Declara Gob. Gral.
Cravioto.

1878

11

1 800.00

19 800.00

26

Magistrado Lic. Flores.

1879

11

1 800.00

19 800.00

27

Exceptúan Contrib. Sr.
Honey.

1880

11

1 800.00

19 800.00

32

Legalizan algunos gastos.

1881

11

1 800.00

19 800.00

28

Es Gbdor. C. Simón
Cravioto.

1882

11

1 800.00

19 800.00

21

Excitan pago
contribuciones.

1883

11

1 800.00

19 800.00

16

Autoriza C. Desentis
Notaría.

1884

11

1 800.00

19 800.00

12

Habilitan edad menores.

1885

11

1 800.00

19 800.00

28

Es Gbdor. C. F. Cravioto.

1886

11

1 800.00

19 800.00

24

Es Magistrado Lic.
Villegas.
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Sueldo anual
de uno
todos

Decretos
dados

Años

No.
diputados

1887

11

1 800.00

19 800.00

18

Es Magistrado Lic.
Gómez.

1888

11

1 800.00

19 800.00

12

Habilitación edad.

1889

11

1 800.00

19 800.00

1890

11

1 800.00

19 800.00

20

Diputado suplente Lic.
Mancera.

1891

11

1 800.00

19 800.00

20

Fiscales Lics. Romo y
Anduaga.

1892

11

1 800.00

19 800.00

15

Licencia al Gobernador.

1893

11

1 800.00

19 800.00

26

Modifican estudios
Ingeniero.

1894

11

1 800.00

19 800.00

28

Licencia al Gobernador.

1895

11

1 800.00

19 800.00

17

Facultades en Guerra al
Gbdor.

1896

11

1 800.00

19 800.00

16

Licencia al Gobernador.

1897

11

1 800.00

19 800.00

9

Registro Civil.

1898

11

1 800.00

19 800.00

24

Convoca elecciones
Gobernador.

1899

11

1 800.00

19 800.00

20

Exceptúan impuestos
fábrica.

1900

11

1 800.00

19 800.00

15

Licencia al Gobernador.

1901

11

1 800.00

19 800.00

12

Nombra Gdor. Sr. P. L.
Rodríguez

1902

11

1 800.00

19 800.00

24

Licencia al Gobernador.

1903

11

1 666.00

18 326.00

8

Magistrado Lic. Ariza.

1904

11

1 236.00

13 596.00

16

Reconstituye Municipio
Pacula.

1905

11

1 236.00

13 596.00

8

Es Gbdor. Sr. R. L.
Rodríguez.

1906

11

1 236.00

13 596.00

11

Licencia al Gobernador.

ler. decreto
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Sueldo anual
de uno
todos

Decretos
dados

Años

No.
diputados

1907

11

1 236.00

13 596.00

18

Magistrado Lic. Iriarte.

1908

11

1 236.00

13 596.00

9

Magistrado Lic. Melo.

1909

11

1 236.00

13 596.00

12

1910

11

1 236.00

13 596.00

16

1911

11

1 236.00

13 596.00

25

1912

11

1 236.00

13 596.00

30

1913

11

1 236.00

13 596.00

36

1914

11

1 236.00

13 596.00

13

ler. decreto

El 5 de agosto de
este año, el General
Nicolás Flores disolvió
el Congreso, y él, con
carácter de Gobernador
y Comandante Militar,
expidió 14 Decretos.
1915

……...

……...

……...

……...

No hubo Poder
Legislativo.

1916

……...

……...

……...

……...

No hubo Poder
Legislativo.

1917

……...

……...

……...

……...

El 12 de junio se instaló
la XXIV legislatura con

16

$ 2 754.00

$ 44
160.00

23

Nombra magistrados.

1918

16

5 475.00

87 600.00

19

Se adiciona Presupuesto
de Egresos.

1919

16

5 475.00

87 600.00

1920

16

6 222.00

99 552.00

1921

16

5 950.00

99 280.00

1922

15

6 205.00

93 075.00

No logré adquirir los
datos correspondientes a
estos años
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1923

15

Sueldo anual
de uno
todos
6 205.00
93 075.00

1924

16

6 222.00

99 552.00

1925

17

6 118.00

104 006.00

Años

No.
diputados

Decretos
dados

36

ler. decreto

Adiciona Presupuesto
de Egresos relativo a
diputados.

Altura en metros de algunos lugares
del Estado sobre el nivel del mar
Actopan: 2 011 G. y B. 2 090.
Aljibes, Hacienda: 1 785 G. y B.
Apan, Llanos: 2 480.
Apan, ciudad: 2 480, 2 359.
Atotonilco el Grande: 2 137.90 A. 2 100.
Acaxochitlán 2 140.
Cerro de Las Navajas: 3 175 B. 3 124 H. 3 221 G. y
B. 3 212.80 G. C. 3 600 S.
Cerro del Guajolote: 2 899 B.
Capula: 2 392 B. 2 441 G. y B.
Cardonal: 2 097 H. 1 813 G. y B.
Cerro de Tecajete: 2 924 A.
Cerro Gordo en Huasca: 2 801.90 A.
Cerro de los Jaspes: 2 934 90 A.
Cerro de Tepezalá: 2 381.90 A.
Calnali: 985.
Cerro de los Romeros: 2 950.
El Chico: 2 358 B. 2 371 G. y B. 2 396.
Estanzuela: 3 160.
Encarnación: 2 310.
Hacienda de Regla: 2 015 B.
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Hacienda de Sánchez: 2 445 B.
Huichapan: 2 056 G. y B. 2 130.
Huasteca: 2 048.80 A.
Huejutla: 249-230.
Huazalingo: 970.
Huehuetla: 300.
Ixmiquilpan: 1 682-1 740.
Jacala: 1 300-1 360.
Las Ventanas (Sabanilla en el Chico): 3 086.40 A.
Lolotla: 1 580.
La Vega: 1 200.
Mineral del Monte: 2 734 B. 2 850 S. 2 678.60 A.
2 781 H. 2 750.
Mineral de Santa Rosa: 2 245 G. y B.
Mina de Morán, Real del Monte: 2 595 H.
Molango: 1 650.
Metztitlán: 1 280.
Metzquititlán: 1 530.
Milpillas: 1 460.
Omitlán, iglesia: 2 357 A.
Órganos de Actopan: 2 977 H.
Orizatlán: 210.
Pachuca: 2 473 B. 2 317 G. y B. 2 482 H. 2 484 S. 2 438.24 A. 2
426.
Punto más elevado del Real al Chico: 2 490 B.
Punto más elevado de Pachuca al Chico: 2 876 B.
Pico más alto del Cerro de los Pitos: 2 951.90 A.
Peña del Zumate: 3 057.20 A. 3 010.
Peña Alta o de Juan Martín: 3 126 A.
Pisaflores: 325.
Rancho del Guajolote: 2 899 B.
San Bartolo (Tenango): 960.
Tlaxcoapan: 2 052 B.
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Tetepango: 2 088 B.
Tulancalco: 2 137 B. 2 155 C. H. 2 089 G. C.
Tecozautla: 1 673 G. y B. 1 696 B.
Tula: 2 100 N. 2 037 B. 2 015 G. y B. 2 053 H.
2 053 S. 2 047 G. y C. 2 440.
Tulancingo: 2 089 G. y C. 2 164-2 181.
Tehuetlán: 370.
Tizayuca: 2 355.
Tezontepec: 2 348.
Tetepango: 2 110.
Tenango: 1 675.
Tasquillo: 1 720.
Tianguistengo: 1 690.
Venados: 1 440.
Xochiacoatlán: 1 790.
Zimapán: 1 771 G. y B. 1 755 H. 1 781 B. 1 860.
Zacualtipán: 1 869-1 680.
Zoquital: 2 040.
Punto más elevado. Cerro de la Navajas: 3 600 mts.
Punto más bajo. Orizatlán: 210 mts.

nota. La A. quiere decir Almaraz, ingeniero que calculó la altura; B., Burkart;
G., Gerol; B., Berghes; H., Humboldt; S., Saussure; J. C. H., Juan C. Hill; G. C.,
García Cubas.
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Profesionales recibidos en el icl
Lista de los profesionistas recibidos en el Instituto Científico y Literario del Estado que sustentaron examen profesional en el mismo plantel, y los abogados, además otro en el Tribunal Superior de
Justicia, así como los ingenieros en la Escuela Práctica de Minas de
Pachuca.

Abogados
1. Ángel Casasola y Cortés

4 mayo………..

1870

2. José María Sánchez

13 octubre…….

1870

3. Germán Navarro

………………...

1870

4. José Quirino Domínguez

………………...

1870

5.	Luis Hernández

………………...

1870

6.	Luis Vázquez

………………...

1875

7. Francisco G. Cosmes

………………...

1875

8. Jesús Ulloa

………………...

1877

9. Francisco Valenzuela

24 mayo……….

1877

10. Manuel Sebastián Rodríguez

20 junio……….

1877

11. Manuel Ortega

………………...

1878

12. Manuel Soto Romero

17 septiembre…

1878

13. Juan Magnoni

………………...

1879

14. Agustín Rivera y Río

………………...

1879

15. Telésforo Hernández

………………..

1880

16. Gabriel Barranco Pardo

28 febrero……..

1880

17. David Osorio

3 mayo………..

1881

18. Tomás Mancera

8 septiembre….

1882

19. Manuel Mejía

………………...

1883

20. José Asiáin

20 enero……….

1883

21.	Isaac Rivera

25 enero……….

1883
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22. Emilio Durán

………………...

1883

23. Adolfo Armiño

27 junio……….

1883

24. Adolfo Desentis

………………...

1883

25. Pedro O. Hernández

19 mayo……….

1884

26.	Leonides Barranco Pardo

18 enero……….

1883

27. Joaquín González Corchado

30 junio……….

1884

28.	Rómulo Ofárril

………………...

1884

29. Arturo Zerón y Barredo

29 septiembre…

1884

30. Antonio Zúniga.

………………...

1885

31.	Ramón Falcón Márquez

………………..

1885

32. Simón Anduaga

26 febrero……..

1885

33.	Ireneo Parra

………………...

1885

34. Gabriel Hernández

………………...

1885

35.	Odón Carbajal

22 abril………..

1885

36.	Rafael Tello

………………..

1885

37. Enrique López

………………..

1885

38. José Márquez Muñoz

………………...

1885

39. Carlos Martínez

………………...

1885

40.	Rafael Rojas

………………..

1885

41. Amado Morales

………………..

1885

42. Marcelino Castillo

15 enero……….

1886

43. Juan Hernández

………………..

1886

44. José Moran

………………..

1886

45. Emilio Barranco Pardo

16 julio………..

1886

46.	Rafael Martínez

22 julio………..

1886

47. Aurelio Vargas

………………..

1886

48. Clemente Montiel

7 agosto……….

1886

49. Víctor Aurelio del Rosal

7 enero………..

1886

50. José Tagle

………………..

1886

51. Antonio Ramos

………………..

1887

52. Manuel Aguilar

14 marzo………

1887
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53. José Barrera

18 julio………..

1887

54. Mariano Domínguez Illánes

15 junio……….

1887

55. Manuel Pérez Baca

22 junio……….

1887

56.	López Dionisio

………………...

1887

57. Francisco Vázquez

12 diciembre….

1887

58. Agustín Chávez

10 enero……….

1888

59. Felipe Olivos

………………...

1888

60.	Librado Ruiz

14 marzo………

1888

61.	Octavio Mancera

30 octubre…….

1888

62. Eleuterio Castillo

6 noviembre….

1888

63. Enrique Asiáin

18 enero……….

1886

64.	Rodolfo Isunza

23 mayo……….

1888

65. Miguel Melo

30 enero……….

1889

66. Vicente Pérez

14 septiembre…

1889

67. José de Jesús Matus

………………..

1889

68. Porfirio Sagaón

………………..

1889

69. Emilio Asiáin

25 junio……….

1889

70.	Ismael Iriarte y Drusina

10 marzo………

1890

71.	Napoleón Romero

14 abril………..

1890

72. Manuel Lazcano

20 septiembre…

1890

73. Manuel Escudero

11 febrero……

1891

74. Francisco de P. Olvera

28 noviembre…

1892

75. Gabriel Ormaechea

19 abril………..

1892

76. Agustín Benítez

29 diciembre….

1892

77. Miguel Flores Ramírez

14 febrero……..

1892

78. Filiberto Esquivel

24 febrero…….

1893

79. Alberto Casa Madrid

20 abril………..

1893

80. Enrique Melo

1° julio………..

1893

81. Manuel Antonio Belío

17 abril………..

1894

82. Miguel Domínguez Illánes

24 julio………..

1901
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Notarios públicos
1. Pedro Gil…………………………………….

1874

2. Agustín Gil………………………………….

1875

3. Julio Armiño………………………………...

1876

4. Refugio Rojas……………………………….

1876

5. José María Pedroza………………………….

1877

6. Jesús Vázquez del Mercado…………………

1878

7. Ricardo Pérez Tagle…………………………

1881

8. Agustín Desentis……………………….........

1883

9. José Roa……………………………………..

1883

10. Felipe García………………………………..

1884

11. Emilio Ordóñez……………………………..

1885

12. Austreberto Andrade. 19 febrero……………

1886

13. Rodolfo Isunza………………………….......

1886

14. Jesús Silva…………………………………..

1886

15. Amador Silva………………………………..

1886

16. Ángel M. Arriola……………………………

1887

17. Eduardo Suárez……………………………...

1888

18. Alberto Ferreiro……………………………..

1888

19. Alfredo Amezcua………………………........

1888

20. Baudelio Cruz……………………………….

1888

21. Alberto Casa Madrid………………………..

1888

22. Alfredo Violante…………………………….

1889

23. Javier Carballeda……………………………

1889

24. Manuel Lemus………………………….......

1889

25. Enrique Tapia……………………………….

1889

26. Eduardo Álvarez…………………………….

1889

27. Próspero Salgado……………………............

1889

28. Eduardo Olivares……………………………

1889

29. Próspero Salvador…………………………...

1889

30. Felipe Gama……………………………........

1891
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31. Enrique Romero……………………………..

1892

32. Antonio Pérez Ramírez………….………….

1893

Ingenieros
1. Manuel Gameros.

1879. Ing. de Minas, ensayador y Ap. de Metales.

2.	Baltazar Muñoz.

1880. Como el anterior.

3. Joaquín González.

1880. Como el anterior.

4. Manuel R. Veytia.

1881. Ing. Topógrafo.

5. Ernesto Castillo.

1881. Como el anterior.

6. Ángel Romero.

1882. Como el anterior.

7. Atilano Manríquez.

1882. Como el anterior.

8. Juan E. Magaña.

1889. Como el anterior.

9. Arcadio Ballesteros.

1890. Como el anterior.

10. Manuel Balarezo.

1892. Ing. de Minas y Metalurgista.

11.	Bernardo Aspiroz.

1893. Ing. Topógrafo.

12.	Leonardo Sánchez.

1893. Como el anterior.

13. David M. Uribe.

1893. Como el anterior e Hidgfo.

14. Joaquín Campilla.

1893. Como el anterior e Hidmsor.

15. Federico Degaspi.

1893. Como el anterior e Hidgfo.

16. Salvador Arellano.

1894. Ing. de Minas y Metalurgista.

17. Gregorio Márquez.

1894. Ing. Topógrafo e Hidrógrafo

18. Emilio Aguirre.

1894. Como el anterior.

19.	Remón Ponce de L.

1894. Ing. de Minas y Metalurgista

20. Enrique Téllez.

1894. Como el anterior.

21. Carlos Toledano.

1895. Ing. Topógrafo e Hidrógrafo.

22. Emigdio Santillán.

1895. Ing. Topógrafo e Hidmsor.

23. Higinio Jasso.

1895. Como el anterior e Hidgfo.

24. Jesús Gil.

1895. Como el anterior.

25.	Rómulo Coronel.

1895. Como el anterior.

26. Miguel Cerro.

1895. Como el anterior.
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27. Enrique Téllez.

1896. Como el anterior.

28. Viveros Hidalgo Juan.

1896. Como el anterior.

29.	Benjamín Rubio.

1896. Ing. de Minas y Metalurgista.

30. José de la P. O.

1896. Ing. Topógrafo e Hidrógrafo.

31. Agustín Hidalgo.

1896. Ing. de Minas y Metalurgista.

32. Macario Olivares.

1896. Ing. Topógrafo e Hidrógrafo

33. Porfirio Torres.

1898. Ing. de Minas y Metalurgista.

34. Francisco Martínez.

1898. Como el anterior.

35.	Ignacio Casas.

1899. Como el anterior.

36.	Narciso Paz.

1899. Como el anterior.

37. Alfredo Bishop.

1899. Como el anterior.

38. Tomás Manuell.

1899. Como el anterior.

39. Trinidad Paredes.

1901. Ing. Topógrafo e Hidrógrafo.

40. Pedro R. Galante.

1901. Como el anterior.

41. Andrés Manning.

1901. Como el anterior.

42. Vicente Requeñí.

1901. Ing. de Minas y Metalurgista.

43.	Luis Urquijo.

1902. Ing. Topógrafo e Hidrógrafo.

44. Simeón Ramírez.

1902. Ing. de Minas y Metalurgista

45. Manuel de Anda.

1902. Ing. Topógrafo e Hidrógrafo

46. Juan S. González.

1902. Ing. de Minas y Metalurgista

47.	Leopoldo Guerrero.

1902. Como el anterior.

48.	Ramiro Robles.

1902. Como el anterior.

49.	Rafael Alcérreca.

1903. Ing. Topógrafo.

50. Trinidad Paredes.

1903. Ing. de Minas y Metalurgista,

51. Francisco Hernández.

1903. Como el anterior.

52. Alfredo Hernández.

1904. Ing. de Minas y Metalurgista

53. Horacio G. Simons.

1904. Como el anterior.

54. Emilio Moedano.

1904. Como el anterior.

55. Eligio Ramírez.

1904. Como el anterior.

56. Vicente Galván.

1904. Como el anterior.

57. Miguel Cerro M.

1905. Como el anterior.
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58. Urbano Aldrete.

1906. Como el anterior.

59. Pedro Rioseco.

1908. Ing. Topógrafo e Hidrógrafo.

60. Adán Noble.

1909. Ing. de Minas y Metalurgista.

61. Eduardo Borbolla.

1912. Ing. Topógrafo e Hidrógrafo.

Ensayadores
1. Ángel Aguilar

1892

2. Gregorio Márquez

1893

3. Herlindo Lozano

1893

4. Téllez Enrique

1895

5. Guerrero y Rodríguez Isauro

1897

6. Mateos Francisco

1901

7. González Joaquín

1880

8. Manuel F. Velasco

1884

9. José. G. Palacios

1887

1. Enrique L. Abogado

1888

2. Enrique Carrera

1883

Doctores

Profesores de instrucción primaria
1. García Isidora D………………......

1880

2. Domínguez María Guadalupe…….

1880

3. Muñoz Carmen……………………

1882

4. Luque Eduardo……………………

1882

5. Manzano Teodomiro……………

1882

6. Ainslie Famy……………………

1882

7. Santoyo Manuela…………………

1883

8. Benavides Brígida………………

1883
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9. Rangel Etelvina…………………

1883

10. Sánchez María……………………

1883

11. Gutiérrez Julio…………………….

1884

12. Arias Mercedes……………………

1884

13. Fuentes Basilia……………………

1885

14. Muñoz Ángeles…………………

1885

15. Aranda Ana………………………

1885

16. Sánchez Josefa……………………

1885

17. López Carlota……………………..

1885

18. Benavides Concepción……………

1885

19. Ursula Reynalda…………………

1886

20. Soto María de Jesús……………….

1885

21. Aguirre Trinidad…………………

1885

22. Santoyo Aurelio………………….

1885

23. Ordóñez Irene…….………………

1886

24. Zayas Manuel M…………………

1887

25. Rivera Columba…………………

1887

26. Islas Plácida………………………

1887

27. Revilla Amalia……………………

1888

28. Lozano Gregorio…………………

1888

29. Rivera Carmen……………………

1888

30. Muñoz María……………………

1888

31. Aguilar Adela. . …………………

1888

32. García Cirenia……………………

1888

33. Muñoz Luz………………………

1888

34. Sánchez Sofía…….………………

1889

35. Montiel Luisa…….………………

1889

36. Linarte Sara………………………

1889

37. Lechuga Adalberta………………

1889

38. González Dolores…………………

1889

39. Yescas Ángela……………………

1889

40. Cordero Herlinda…………………

1889
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41. Vera Jovita………………………

1889

42. Cordero Josefa……………………

1889

43. Cuéllar María……………………

1889

44. Villagrán Clemencia………………

1889

45. Mondragón Porfirio U……………

1889

46. Escárcega Concha………………

1889

47. Ricaño Primitiva…………………

1889

48. Pérez Braulio T…………………

1889

49. Rodríguez Rafael D………………

1890

50. González Esther…………………

1890

51. Morato Marina……………………

1890

52. Paredes Esther……………………

1890

53. Espínola Justino…………………

1890

54. González María…………………

1890

55. Vargas Gila………………………

1890

56. Torres Silviana……………………

1890

57. Andrade Ignacio…………………

1890

58. Uranga Carmen…………………

1890

59. Montoya Antonia…………………

1890

60. Ángeles E. Cristina………………

1890

61. Gómez Cruz ……………………

1891

62. Bracho Olimpia…………………

1891

63. Olivares Francisco………………

1891

64. Trejo Ana…………………………

1891

65. Gómez Luisa……………………

1891

66. Jiménez Matilde…………………

1891

67. Piña Antonio Gutiérrez…………

1891

68. García Margarita…………………

1891

69. Arias Merced……………………

1891

70. Arias Aurora………………………

1891

71. Lara Felisa………………………

1891

72. Vargas Trinidad…………………

1892
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73. Zúñiga Herlindo…………………

1892

74. Ponce Ángela……………………

1892

75. Leyva Juan………………………

1892

76. Álvarez Elodia…………………….

1892

77. Álvarez Rosa……………………

1892

78. Magro Vejo Elena………………

1893

79. Martínez Cayetano………………

1893

80. Franco Elena………………………

1893

81. Corchado Esteban…………………

1893

82. Rivera Ángela……………………

1893

83. Lara Silviano……………………

1893

84. Macotela Valentín………………

1894

85. Chávez Guadalupe………………

1894

86. Coronado Guadalupe……………

1894

87. Ruiz Zeñón………………………

1894

88. Rodríguez María…………………

1894

89. Pérez Justino H……………………

1894

90. Corral María………………………

1894

91. Lozano Pedro H…………………

1894

92. Paulín Eva………………………..

1894

93. Escárcega Herlinda……………….

1894

94. Dávila Luz……………………….

1894

95. Pérez Fernández Luisa…………..

1895

96. Espinosa Ernestina……………….

1895

97. Yllana Josefina…………………..

1895

98. Castelán Antonio…………………

1895

99. Rosas Loreto……………………..

1895

100. Díaz Justina………………………

1895

101. Díaz Eduardo…………………….

1895

102. García Isaac………………………

1895

103. Solís y Hernández Francisco……..

1895

104. Estévez Moreno Aniceto…………

1895
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105. García Herlinda………………….

1895

106. Duarte Pérez Sara………………..

1895

107. Reza Esther………………………

1895

108. Arenas y Piña Trinidad……………

1895

109. Velasco Guadalupe……………….

1895

110. Paniagua Virginia…………………

1895

111. Rodríguez Concepción……………

1895

112. Santos María……………………..

1895

113. Ángeles Sánchez María…………..

1895

114. García Virginia……………………

1895

115. Herrera Marcelina………………...

1895

116. Ramírez Lidia…………………….

1895

117. González Mendoza Concepción…..

1895

118. Herrera Crisela……………………

1895

119. Fernández Sánchez María………..

1895

120. García María de Jesús…………….

1895

121. López Concepción………………..

1895

122. Lozano Paz……………………….

1895

123. Fernández Gudelia……………….

1896

124. Ramírez Dolores………………….

1896

125. Rosales Adela…………………….

1896

126. Noble Francisco Y………………..

1896

127. Rosas Jesús……………………….

1896

128. Santillán Guadalupe………………

1897

129. Méndez Antonia………………….

1897

130. Aragón María Teresa……………..

1897

131. Spínola Justino……………………

1897

132. Velázquez Dolores………………..

1897

133. García Dolores……………………

1898

134. Abelleyra Emilio………………….

1898

135. Pimentel Asunción……………….

1898

136. Sánchez Concepción……………..

1898
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137. Rodríguez Teresa C………………

1898

138. Taboada Carlos……………………

1898

139. Palencia María Concepción………

1899

140. Manzano Sara…………………….

1899

141. Galindo María……………………

1899

142. Rivera María del Carmen…………

1899

143. Galindo Ana María………………

1900

144. Michel Rosaura…………………..

1900

145. Rubio Virginia……………………

1900

146. Águila Luis G…………………….

1901

147. Zamora Luisa G…………………..

1901

148. Salinas Julieta P…………………...

1901

149. Peñafiel Isabel…………………….

1901

150. Arroyo García Soledad…………...

1901

151. Benavides Norte Rafaela………….

1901

152. González Serrato Noemí………….

1901

153. García Ángela A…………………

1901

154. Montiel Irene……………………...

1901

155. Palencia María…………………….

1901

156. Soto Mayor María Guadalupe…….

1902

157. Márquez Elena……………………

1902

158. Ortega María……………………..

1902

159. Urbina Dolores……………………

1902

160. Ramírez Carmen………………….

1902

161. Best Fernando……………………..

1902

162. Maldonado Carlota……………….

1902

163. Mercedes de la Puente…………….

1902

164. Guerrero María…………………..

1902

165. López Rafael……………………..

1902

166. Rodríguez Filiberto G……………

1903

167. Morales Micaela………………….

1903

168. Hernández Elena…………………

1903
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169. Rodríguez Carlota………………..

1903

170. García Julio………………………

1903

171. Espinosa Felipe de Jesús………….

1903

172. Rossell Elena……………………..

1903

173. Guardia Rosa de la………………..

1903

174. Islas Ángela……………………….

1903

175. Michel Carlota…………………….

1903

176. Gómez María……………………..

1904

177. Guerrero Graciana………………..

1904

178. García Benjamín………………….

1904

179. Vázquez Concepción……………..

1904

180. Manzano Ángela………………….

1904

181. Rosa Clara María………………….

1904

182. Ríos Virginia……………………...

1904

183. Villegas Aurelia…………………..

1904

184. Montenegro Esperanza……………

1904

185. Soria Concepción…………………

1905

186. Meneses Marcela…………………

1905

187. Domínguez Cenaida………………

1906

188. Ita María Eva……………………..

1906

189. Otamendi Fidel……………………

1906

190. Tolza Porfiria……………………..

1906

191. Lezcale Paulina Elisa……………..

1906

192. Roue María……………………….

1906

193. Gutiérrez Sara…………………….

1906

194. Pascoé y Vargas María……………

1906

195. Raso Enriqueta del………………..

1906

196. Toro Ángeles……………………..

1906

197. Vilchis María……………………..

1906

198. Sánchez Guadalupe……………….

1906

199. Rivera Berta………………………

1906

200. Moreno Emilia……………………

1906
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201. Morel Luis G……………………..

1907

202. Uribe Luz…………………………

1907

203. Del Rosal Isabel…………………..

1907

204. Córdova María de la Luz………….

1907

205. Bracho Josefina…………………...

1907

206. Cravioto María……………………

1907

207. Osorio Juana………………………

1907

208. Peña María………………………..

1907

209. Manzano Atala……………………

1907

210. Barrera Herlinda…………………..

1907

211. Morales Ángel de J……………….

1907

212. Vázquez María……………………

1907

213. Osorno Gabriela………………….

1907

214. Saucedo Stella…………………….

1907

215. Méndez María Dolores……………

1907

216. Labra Avelina…………………….

1907

217. Oviedo Elisa Y……………………

1907

218. González Leobardo E…………….

1907

219. Alonso Magdalena……………….

1907

220. Monroy Adelina………………….

1907

221. Casasola Victoria…………………

1907

222. Retamar María Guadalupe………..

1908

223. Castillo María del Rosario………..

1908

224. Ramírez M. Dolores………………

1908

225. Vargas Guadalupe………………..

1908

226. Aguirre Trinidad………………….

1908

227. Mendoza Octavio…………………

1908

228. León Guadalupe…………………..

1908

229. Gómez Farías Margarita………….

1908

230. Gómez Farías Elvira………………

1908

231. Díaz Juana………………………...

1908

232. Vite Emilio………………………..

1908
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233. Oliver Irene……………………….

1908

234. Luna Concepción…………………

1908

235. Castro Zenaida……………………

1908

236. Eloy Morales……………………..

1908

237. Gayo Suárez Rosa………………..

1908

238. Bonilla Elena……………………..

1908

239. Aguirre María Luisa……………...

1908

240. Esquivel Felipa……………………

1908

241. Gómez Matilde……………………

1908

242. Oviedo Manuela María…………...

1908

243. Mosiño María…………………….

1908

244. Cipriano Sagaón………………….

1908

245. Díaz Margarita……………………

1908

246. Muñiz Ana………………………..

1908

247. Díaz María Guadalupe……………

1908

248. Villalpando Francisco…………….

1908

249. Vázquez Aurora…………………..

1908

250. Olguín María B…………………...

1908

251. Pérez Maura………………………

1908

252. Belío Refugio J…………………..

1908

253. Romero María Dolores……………

1909

254. Manzano Raquel………………….

1909

255. Iturbe Moreno Guadalupe………..

1909

256. Hernández Leonor………………..

1909

257. Martínez Esperanza……………….

1909

258. Montiel Elena……………………..

1909

259. Vega Eulalia………………………

1909

260. Rangel Josefina…………………...

1909

261. Gómez Rosaura…………………...

1909

262. Arredondo María Luisa…………...

1909

263. Ramón Mejía Virginia…………….

1909

264. Tornel Olvera Elodia……………..

1909
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265. Justiniano A. de los Ríos………….

1909

266. Gómez Monroy Oscar…………….

1909

267. Ortega Vidal………………………

1909

268. Corral Dolores del………………...

1909

269. Palafox Esperanza………………...

1909

270. Rojas Esther………………………

1909

271. María de Jesús Espinosa………….

1909

272. Huerta Magdalena………………...

1909

273. Villaseñor Elena………………….

1909

274. Delgado Joaquín………………….

1909

275. Hernández Herlinda………………

1909

276. Álvarez Concepción………………

1909

277. Peredo Concepción……………….

1909

278. Rivera Carlota…………………….

1909

279. Sánchez Rojas Concepción……….

1909

280. González Aurora………………….

1909

281. De la Peña Gregorio………………

1909

282. Hernández María………………….

1910

283. Enrique María F…………………..

1910

284. Corral Enriqueta del………………

1910

285. Valderrama Carmen………………

1910

286. Barreiro Ernestina………………..

1910

287. Martínez Raso Ángela…………….

1910

288. Solís Manríquez Enrique………….

1910

289. Escudera Hidalgo Francisco………

1910

290. Rodiles Thamar H………………...

1910

291. Rodríguez Teresa…………………

1910

292. Cueto Casimiro…………………...

1910

293. Basurto Soledad C………………..

1910

294. Asiáin Leonor…………………….

1910

295. Caballero Concepción……………

1910

296. Cruz Vargas Antonio…………….

1910
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297. Calderón María Luisa…………….

1910

298. Quiroz Martínez María Beatriz…...

1910

299. Tovar Dolores…………………….

1910

300. Reyes Badillo Juan……………….

1910

301. Maximino Martínez……………….

1910

302. Gutiérrez Sofía……………………

1910

303. Hermosillo Consuelo……………..

1910

304. Martínez María Guadalupe……….

1910

305. Martínez María Tomasa…………..

1910

306. González María…………………..

1910

307. Gayo Suárez Jesús………………..

1910

308. Suárez Domitila M………………..

1910

309. Rodríguez Manuel G……………...

1910

310. Martínez del Campo Zenaida……..

1910

311. María Miranda Luz……………….

1910

312. Toro Evencia……………………...

1910

313. Beorlique Isabel…………………..

1910

314. Beorlique Marina…………………

1911

315. García Refugio……………………

1911

316. Garduño María……………………

1911

317. Medina Raquel……………………

1911

318. Ortega Luisa………………………

1911

319. Garduño Luz………………………

1911

320. Oviedo Elena……………………...

1911

321. San Juan María……………………

1911

322. Mora Clotilde…………………….

1911

323. Isunza Stella………………………

1911

324. Paredes Sofía C…………………...

1911

325. García Isunza Matilde…………….

1911

326. Monroy María…………………….

1911

327. García Maura……………………..

1911

328. Ortiz María S……………………..

1911
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329. Luque Carolina…………………..

1911

330. Manuell Esther……………………

1911

331. Zamora María Félix……………….

1911

332. Pérez Duarte Cristina……………..

1911

333. Martiarena Otilia………………….

1911

334. Chávez María……………………..

1911

335. Cruz Gres Sara……………………

1911

336. Guerrero Francisca………………..

1911

337. Espinosa María……………………

1911

338. Guadalupe Castañeda José………..

1911

También obtuvieron título de profesores las señoritas Ezaú Paz
y Clotilde Lorea.
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Alumnas que terminaron sus estudios en la Escuela
Normal Mixta “Benito Juárez”
Durante los años de 1919 a 1926
Aurora Arellanos.
Amalia Arenas.
Virginia Arteaga.
Gudelia Bautista.
María de Jesús Torres.
Esperanza Mateos.
Berta Zamora.
Antonia Cantero.
Ester Noriega.
Teresa Silva.
Luisa Shayem.
Marina Roa.
Esperanza de la Fuente.
Elena Arias.
Idolina García.
Presbítera Espino.
Elvia Martínez.
Aurora Manzano.
Guadalupe García.
Eulalia Velázquez.
Ángela González.
Aurora León.
Juventina González.
Josefina Ayala.
Aurora Arias.
Josefina García.
Laura Martínez.
María de la Paz Licona.
Spínola Aurora.
Angelina Cantero.
María Hernández.

Lucrecia Castañeda.
Margarita Rivas.
Genoveva Vivar.
Maday Pérez.
Graciela Elías.
Elena Velázquez.
Rebeca Lugo.
Eloísa Rivas.
Esperanza Soní.
Etelvina Vivar.
Sofía Martínez.
Vicenta Ruiz.
Leonor Montaño.
Clementina Arteaga.
María Dorantes.
Carmen Oviedo.
Catalina Pulido.
Beatriz Oviedo.
María Luisa Pastén.
Felícitas Torres.
María Estrada.
Laura Lagarde.
Eva Elías.
Esperanza Martínez.
Felícitas Estrada.
Concepción Gómez.
Dolores Mejía.
Victoria Lora.
Vergara Carmen.
Sara Trejo.
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Sacerdotes nacidos en territorio del actual Estado
de Hidalgo que se ordenaron de sacerdotes en
la ciudad de México, antes de que se erigiera el
Seminario de Tulancingo. De 1553 a 1865, en que se
estableció el Seminario de Tulancingo.
1. José Arenas.
2. Vicente Ángeles.
3. Guadalupe Andrade.
4. Manuel Andrade.
5. Ignacio Ángeles.
6. Juan Antonio Andonegui.
7. Martín Alfaro.
8. Elgio B. Amador.
9. Manuel Valentín Ángeles.
10. José Arévalo.
11. Juan N. Beltrán.
12. Ignacio Barrios.
13. Javier Bonilla.
14. Luis Carrasco.
15. Pedro Corona.
16. Marcos Cárdenas.
17. Margarito Correa.
18. José María Cordero.
19. Rafael Cordero.
20. Guadalupe Cano.
21. Agustín Calero.
22. Rafael Calero.
23. Francisco Díaz Navarro.
24. Manuel Igno. Domínguez.
25. Edmundo Esparza.
26. José M. Espinosa.
27. Hilario Espinosa.
28. Lorenzo Enríquez.
29. Ponciano Flores.
30. Rafael Fernández.
31. Onofre Gil Barragán.
32. Antonio Gil Barragán.
33. Nicolás García de San Vicente.
34. Francisco Gutiérrez Villegas.

35. Vicente González.
36. Alejandro González.
37. Cayetano Hernández.
38. Nicolás Herrera.
39. Manuel Herrera Fernández.
40. Antonio Herdoñana.
41. Juan Vicente Herrera.
42. Pablo Hernández.
43. Patricio Hernández.
44. Juan N. de Ita.
45. Fermín de Ita.
46. Rafael León.
47. Ignacio R. Moreno.
48. Hermenegildo Mejía.
49. Manuel Muñoz Cote.
50. Guadalupe Madrid.
51. Miguel Moche.
52. Antonio Mancilla.
53. Fabián Márquez.
54. Desiderio de J. Muñoz.
55. Manuel S. y Nájera.
56. Fernando Ortiz Cortés.
57. José Pilar Olivares.
58. Félix Osores.
59. Juan Ordóñez.
60. Justo Ortiz.
61. Guadalupe Osorio.
62. Francisco Purón
63. Francisco Peña.
64. Antonio de la Luz Pérez.
65. Juan Pereli.
66. Antonio Paulín.
67. Antonio Prandes.
68. Juan N. Pérez.
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69. Ramón Piña.
70. Juan Roldán.
71. Juan Rangel.
72. Francisco Reyes.
73. Ramón Piña.
74. Cecilio Ramírez.
75. Antonio Rodríguez.
76. Vicente Ricaño.
77. Guadalupe Romero.
78. Pedro Ruiz.
79. Miguel Sosa.
80. Jacinto Soberanes.
81. Pedro Suárez Jocalt.
82. Pedro Sánchez Rojas.

83. José María de la Sancha.
84. Rafael Soto.
85. Francisco Siles.
86. Antonio Policarpo de Tapia.
87. Antonio Tello Barbero.
88. José Antonio Uría.
89. José María Vivanco.
90. Felipe Vargas.
91. Gregorio Vite.
92. Tomás Velasco.
93. Juan Velázquez.
94. Ignacio Vera.
95. Pedro Valdivia

Personas oriundas del Estado que se ordenaron
de sacerdotes en el Seminario de Tulancingo.
Desde 1865 en que se fundó hasta 1918,
o sea en 53 años.
1. Arturo Arellano.
2. Trinidad Arteaga.
3. Mariano Alvarado.
4. Encarnación Anaya.
5. Hermelindo Anaya.
6. Francisco Árcega.
7. Canuto E. Anaya.
8. Epigmenio Austria.
9. Antonio M. Agüero.
10.	Bernardo M. Arriola.
11. Gabriel Arroyo.
12.	Luis Bravo.
13. Marcos Barranco.
14. Modesto Bravo.
15. Juan B. Carranza.
16.	Benito Campos.
17. Sabino Cervantes.
18. Mariano Cruz.

19. Francisco Campos.
20. Emilio Cruz.
21. Venustiano Cabrera.
22. José Trinidad Cruz.
23.	Nicolás Contreras.
24. Martiniano Contreras.
25. Aurelio Contreras.
26. Zenón Cuevas.
27. Diego Dorantes.
28. Miguel Espinosa.
29. Manuel Espinosa.
30. Gregorio Espinosa.
31. José E. Espíndola.
32. Abel Espíndola.
33. Tomás Fragoso.
34. Manuel Franco.
35. Emilio Fernández.
36. Manuel García.
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37. Zenón González.
38. Manuel González Soto.
39. Julián García.
40. Andrés Granados.
41. Trinidad Gómez.
42. Ángel Hernández.
43. Sergio Hernández.
44. Manuel de J. Hernández.
45. Espiridión León.
46.	Ignacio Labrada.
47. Marciano Lezama.
48. José Monter.
49. Manuel Morales.
50. Elías Mejía.
51. Juan B. Moreno.
52. Manuel Martínez Olguín,
53.	Luis Marín.
54. Vicente Mendoza.
55. Manuel Martínez.
56.	Ignacio Nájera.
57. Jesús Ortega.
58. Marciano Ortiz.
59. Gabriel Ortiz.
60. Martiniano Paredes.
61. Manuel Piña.
62. Amado Pérez.
63. Esteban Pérez.
64. Manuel Quiñones.

65. Ausencio del Rosal.
66. Erasto Redondo.
67. Felipe Rivera.
68.	Nicolás Rosas.
69.	Leopoldo Rivera.
70. Wilfrido Romero.
71.	Isaac Romero.
72. Francisco Rojas.
73. Ángel Rangel.
74. Aurelio Ríos.
75. Marcos Reyes Hernández.
76.	Rafael Sánchez Rojas.
77. Gerardo Sagaón.
78. Francisco Solís.
79. Wenceslao Solís Sagaón.
80. Francisco San Agustín.
81. Trinidad Sánchez.
82. Francisco Téllez.
83. Félix Torres.
84. José María Torres.
85. Juan Torres.
86. Francisco Vaca.
87. Erasto Vivanco.
88. Ponciano Vite.
89. Juan Velasco.
90. Praxedis Villegas.
91. Trinidad Vargas.

Además en el Seminario de Tulancingo estudiaron y se ordenaron de sacerdotes, procedentes de otros lugares
de la República. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Examinados en México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Examinados en Tulancingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
En mi poder obran los nombres de las primeras 95 personas,
pero no las indico por no hacer más largas estas listas.
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Hay un número mucho mayor de personas que habiendo terminado los estudios preparatorios pasaron a México a seguir los estudios
profesionales, por no seguirse aquí la carrera como la de Médico, o
que al quedar suprimidos los estudios que antes se hacían como los
de Abogado, Notario, Ingeniero, etc., etc., sólo terminaron sus estudios preparatorios pasando en seguida a la ciudad de México.
Algunos otros que prescindieron de los estudios para dedicarse
con provecho a la agricultura, al comercio, a las artes y oficios, etc.
Resumen
Abogados, 83 en 23 años. De 1869 a 1892.
Notarios, 30 en 23 años. De 1869 a 1892.
Ingenieros, 61 en 23 años. De 1869 a 1892.
Ensayadores, 9 en 23 años. De 1869 a 1892.
Maestros, 340 en 44 años. De 1869 a 1913.
Sacerdotes, 298 en 53 años. De 1865 a 1918.
Doctores, 2.
Profesores en la Normal, 62 en 7 años.
Entre los abogados faltó el Lic. Filiberto Rubio que se examinó
el 21 de octubre de 1888 y el 25 de noviembre del mismo año le fue
expedido el título correspondiente.
Es casi seguro que en las listas de profesionistas me falten algunas personas, pero no he podido conseguir que algunos me den
siquiera el año en que se examinaron.
También entre los ingenieros parece que faltan dos o tres, lo
mismo que entre los Profesores de Educación Primaria.
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Secretaría General
Algunas de las personas que han ocupado la Secretaría General del
Gobierno del Estado, o las secretarías de Hacienda y de Gobernación
cuando no ha habido Secretario General. Deseaba poner los retratos
de todos, pero no me fue posible conseguirlos, aun valiéndome de
algunas personas.
Lic. Cipriano Robert, Lic. Modesto Herrera, Francisco Viniegra,
Francisco Ramírez y Rojo, Jesús E. Martínez, Lic. Domingo Romero, Lic. Justino Fernández, Lic. José María Carbajal, Lic. Francisco
S. López, Lic. Domingo Romero, Lic. Pablo Téllez, Félix Castillo,
Lic. Luis Calderón, Lic. Mariano Rodríguez Veytia, Manuel Ayala,
Lic. Francisco de P. Olvera, Lic. Luis Hernández, Francisco Oropeza,
Lic. Felipe de J. Isunza, Lic. Francisco Valenzuela, Ramón Riveroll,
Ricardo Pascoe, Lic. Francisco Hernández, Ignacio Rovalo, Lic. Rodolfo Isunza, Lic. Agustín Pérez, Lic. Jacinto Barrera, Lic. Filiberto
Rubio, Lic. Amador Castañeda, Lic. Emilio Asiáin, Lic. Francisco de
P. Olvera, Lic. Antonio Villarreal, José F. León, Coronel José Aguilar,
Lic. Fernando Lizardi, Lic. Miguel Gómez Noriega, Coronel Arturo
Lazo de la Vega, Lic. Eduardo Suárez, Lic. Eduardo del Corral, Lic.
Rodolfo Asiáin, Lic. Javier Rojo Gómez, Lic. Juan Manuel Delgado,
Lic. Carlos Castelán Melo, Lic. Rafael Martínez Vega.
Al erigirse el Estado hubo una Secretaría General.
En 1870 en que se publicó la Constitución del Estado se crearon dos secretarías: una de Gobernación y otra de Hacienda.
Así siguieron hasta que en el Gobierno del Sr. D. Pedro L. Rodríguez se creó nuevamente la Secretaría General.
El General Alfredo Machuca, Gobernador y Comandante Militar del Estado durante la revolución carrancista, formó tres secretarías
que suprimió después el General D. Nicolás Flores, restableciendo
la Secretaría General.
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Directores de la Normal
Prof. Teodomiro Manzano.
Prof. Carlos Cabrera.
Prof. César Ruiz.
Profa. María de la Luz Ríos.
Profa. María Hazas.
Profa. Mercedes H. Vda. de García.
Profa. Dolores Valenzuela. Interinamente.
Profa. María H. de Chávez Nava.
Escuela de Comercio. Directores
Austreberto Bárcena.
Prof. Aurelio Jaso.
Lic. Emilio Barranco Pardo, Leonides.
Lic. Francisco Espinosa.
Profa. Natalia García Bravo.
Prof. Alfonso Herrera.

Escuela del Hogar. Directoras
Sra. Profa. Eleonora I. de Spota.
Srita. Profa. Emma García.
Sra. Profa. Ángela G. de Saldaña.
Srita. Profa. Emma García.
Sra. Profa. Marcelina C. de Bertrand.
Srita. Profa. Dolores Valenzuela.
Algunas de estas personas estuvieron pocos días, y la señora
Carmen Salceda. Directora que sólo cobró el sueldo pues ni un sólo
día se presentó en la Escuela.
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Instituto. Directores
Lic. Mariano Navarro. 3 de marzo 1869.
Lic. Pablo Téllez. 2 agosto 1871.
Lic. Faustino Badillo. 20 marzo 1873.
Lic. Miguel Mancera. 12 enero 1877.
Prof. Rafael B. de la Colina. 30 enero 1882.
Lic. Manuel A. Romo. 30 abril 1887.
Dr. Hilarión Frías y Soto. 6 enero 1891.
Ing. José María Vergara Lope. 1° junio 1892.
Ing. Baltasar Muñoz Lumbier. 7 octubre 1893.
Lic. Miguel Lara. 1° febrero 1895.
Ing. Pedro A. Gutiérrez. 7 enero 1897.
Ing. Joaquín González. 21 marzo 1902.
Lic. Luis Hernández. 20 enero 1905.
Ing. Manuel Miranda. 22 mayo 1909.
Lic. José M. Lezama. 2 enero 1911.
Ing. Andrés Maning. Junio 1911.
Lic. Emilio Asiáin. 24 febrero 1912.
Dr. Manuel Asiáin. Enero 1914.
Ing. Andrés Maning. 15 agosto 1914.
Lic. César Becerra. 25 mayo 1916.
Lic. Alfredo Cristerna.
Prof. Alfonso Herrera.
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Manifiestos
Manifiesto del C. Coronel D. Juan C. Doria
al encargarse del Gobierno del Estado de Hidalgo
con el carácter de Gobernador Provisional
El Gobernador Provisional del Estado de Hidalgo, a sus habitantes:
Nombrado por el Supremo Gobierno para inaugurar el Estado
de Hidalgo, vengo entre vosotros fiado en vuestras luces y en vuestro
patriotismo.
Mi administración, verdaderamente transitoria, será firme y
enérgica para restablecer la seguridad pública, que hoy, por desgracia, falta en nuestro territorio, y sinceramente liberal para que ejerzáis vuestra soberanía.
Ninguna influencia extraña, ningún fin que no sea el de vuestros
intereses, dirigirá mis actos: respeto a la ley, seguridad a las personas
y propiedades; he aquí en pocas palabras mi programa.
Estad ciertos de que al elegir a vuestros representantes, contaréis
con la libertad que os garantiza la Constitución, y para asegurárosla
tendréis todo el apoyo de mi poder provisional.
Conocidos como son mis principios, podéis fiar en mis promesas, y creed que al entregar la autoridad de que me ha investido el
Gobierno General con aprobación de la representación nacional, me
satisfará depositarla en manos de funcionarios que hagan la felicidad
del Estado.
Por mi parte, os ofrezco poner todo mi empeño en no crear
dificultades durante mi administración, a fin de que los legítimos
representantes del pueblo, no encuentren tropiezo alguno en su marcha constitucional.
Estos son mis deseos: si logro verlos realizados, habré correspondido a la confianza con que se me ha honrado, y satisfecho las
aspiraciones de mis conciudadanos.
Pachuca, enero 27 de 1896. Juan C. Doria.
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Breves palabras del C. Coronel D. Juan C. Doria
al inaugurarse el Instituto Científico y Literario
del Estado
Señores: La apertura de un Instituto de Educación Secundaria en el
Estado, era una necesidad que reclamaba seriamente la atención del
Gobierno. Por eso desde el momento que personas de ilustración y
talento de las que forman la Junta Directiva de Instrucción Secundaria, a quienes tributo un voto de gracias, concibieron esta idea y la
propusieron al Gobierno, fue aceptada; y por eso hoy, a pesar de las
dificultades y naturales obstáculos propios de toda administración
naciente, se ve realizado por fin el plantel de educación secundaria
que dispondrá a la juventud para el ejercicio de las artes, como para
el cultivo de las ciencias.
Grande y benéfica es la influencia que la instrucción ejerce en
todas las clases sociales: ella hace comprender a los ciudadanos sus deberes y derechos, suaviza las costumbres, moraliza los pueblos y vence
por fin a la ignorancia, fuente y raíz de todos los vicios. Las constantes
revueltas que se han sucedido en la República desde que se consumó
su independencia, se deben en gran parte a la falta de instrucción en
nuestro pueblo: si por fin después de tanta sangre y tantos sacrificios
ha triunfado la razón y la justicia; si nuestros pueblos se ven gobernados democráticamente, sus mandatarios necesitan apoyarse en la
instrucción: si la juventud llamada al ejercicio de los derechos políticos y a la práctica de los deberes del ciudadano, no estima los unos
ni conoce los otros, la Constitución del Estado será una mentira y
constantemente se verá vencida al menor impulso de sus adversarios.
El nuevo Estado de Hidalgo ve apenas inscripto su nombre en
el catálogo de los que forman la Confederación Mexicana, tiene ya
su Instituto Literario y su Escuela de Artes y Oficios. El Estado debe
felicitarse y estar muy satisfecho, pues cuenta entre sus hijos, patriotas ilustrados, ciudadanos cuyos esfuerzos todos tienden a su bien y
prosperidad: a su constancia y esfuerzos se debe el establecimiento de
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este plantel, y yo, señores, constituyéndome en intérprete de los sentimientos del Estado, me honro felicitando a tan dignos ciudadanos
y dándoles las gracias por su acertado trabajo.
La enseñanza es cuestión de Estado: por eso mi Gobierno,
aunque provisional y de existencia pasajera, sin desatender los otros
ramos de la administración se ha ocupado preferentemente de la instrucción pública, porque así cree cumplir con su deber, y por el convencimiento que tiene de que, instruir al pueblo es la mejor manera
de Gobernarlo.

Primera hoja suelta que hubo en Pachuca
Candidatos para los poderes del Estado de Hidalgo
El porvenir de los pueblos depende única y exclusivamente de los
hombres que forman su Gobierno, porque ellos tienen el imprescindible deber de formular las leyes por medio de las cuales llegan
a su engrandecimiento; es indispensable, por lo mismo, tener un
tino especial en la elección de los representantes de los pueblos, no
dejándose guiar por simples afecciones personales, sino buscando
el mérito en los hombres de conocido patriotismo y de amor a las
instituciones liberales.
La comisión que al Primer Congreso del Estado se le comete es
por cierto bien ardua y difícil, pues a él toca formar su Carta Fundamental. Los ciudadanos que se proponen para el desempeño de tan
alta misión, son en nuestro concepto, los que se esforzarán en formar
aquel sagrado código, teniendo presente el espíritu de esos pueblos,
que no es otro, que el amor al progreso y libertades públicas.
El ciudadano que proponemos para Gobernador Constitucional, dedicado desde muy joven al estudio profundo de nuestras leyes
y costumbres, patriota sin tacha, liberal progresista, desnudo de toda
ambición, dotado de una probidad sin límites, enérgico en el cumplimiento de sus deberes como lo ha probado ya en las varias épocas
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que ha desempeñado puestos públicos; y, en suma, conocedor de las
necesidades de los pueblos que forman nuestro joven Estado, como
hijo que es de él, será sin temor de equivocarnos, el que coadyuvará
de una manera eficaz a la prosperidad de aquél.
Los ciudadanos que proponemos para la Legislatura, animados
de los mismos deseos, obrarán en perfecto acuerdo con el Ejecutivo,
para el logro de tan importante objeto.
Los candidatos son:
Gobernador, C. Antonino Tagle.
Diputados propietario y suplente, respectivamente:
Actopan: Isidoro Luque y Fermín Viniegra.
Atotonilco el Grande: Francisco M. Campuzano e Ignacio
Castelazo.
Apan: Lic. Ciro Tagle y Lic. Antonio Asiáin.
Huichapan: Lic. Tranquilino Valera y E. Dorantes.
Huejutla: Dr. Manuel Medina y Jesús Andrade.
Ixmiquilpan: Ignacio Peña y Ramírez y Manuel R. Gallo.
Pachuca: Lic. Ignacio Durán y Ángel Hermosillo.
Tula: Roberto y Celso Sánchez.
Tulancingo: Dr. Luis Ponce y Manuel G. Barona.
Zacualtipán: Alejandro Gutiérrez y Santos Vera.
Zimapán: Ramón Mancera y J. Luis Chávez.
Pachuca, abril 4 de 1869.

Manifiesto del C. Coronel D. Juan C. Doria,
Gobernador Provisional del Estado de Hidalgo, al
separarse del Gobierno
El C. Juan C. Doria, Gobernador Provisional del Estado de Hidalgo,
a sus habitantes:
Ciudadanos: Hoy entrego el Gobierno del Estado al elegido por
el pueblo. El C. Antonino Tagle sube al Poder Ejecutivo por la mayoría de vuestros votos.
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Al separarme de vuestro lado, el Estado queda tranquilo a la
sombra de una paz completa.
La seguridad y las garantías sociales, sostenidas con las leyes y
la vigilancia del Gobierno, os custodian con afectuosa solicitud, en
el feliz retiro del hogar doméstico, y en medio de vuestros trabajos
particulares.
Me retiro de la escena política del Estado de Hidalgo, orgulloso
y contento porque veo coronados mis esfuerzos, y recompensados
mis servicios consagrados al pueblo, más allá de lo que merecen.
Vuestra H. Legislatura me ha declarado ciudadano del Estado;
y esto es para mí una distinción que me envanece.
Hijo de un pueblo lejano, vecino de un Estado fronterizo, vuestra generosidad y verdadero cariño me adoptan en el centro de la
República como hijo también de esta nueva sociedad política, donde
podré ejercer siempre, en medio de vosotros, como hermano, amigo
y compatriota, los sagrados derechos del ciudadano.
Mi corazón agradece cuanto vale esta prueba sublime de aprecio
y siempre encontraréis en mi alma un vigoroso sentimiento de simpatía para corresponderla.
Cuanto he hecho por vosotros ha sido en cumplimiento de mi
deber. La nobleza de vuestros sentimientos excede en gratitud a mis
afanes en procurar vuestro bien. Os repito por todo, que sois dueños
de mi reconocimiento.
Las tareas difíciles del Gobierno no me permitieron hacer una
visita a todos los pueblos que forman el Estado, para haber conocido
mejor sus necesidades, y remediado aquéllas más apremiantes.
Muchos de mis deseos para colocar a esta sociedad sobre la senda del progreso, no pudieron realizarse porque me impuso un tiempo muy corto, para entregar el sagrado del mando a los escogidos
del pueblo.
Y no hubo en esta precipitación de mis actos, poco afecto hacia la ventura de vuestro porvenir. Disculpadme. Soy fanático por
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la obediencia a las instituciones democráticas; y las dictaduras, por
necesarias que sean, me avergüenzan, pues las he reconocido siempre
como la usurpación de los derechos soberanos del pueblo.
Mis principios republicanos son los mismos que se han conquistado en los campos de batalla, y en las asambleas populares, donde
se han defendido las libertades de la nación, y donde se ha sostenido
la causa santa de la independencia de mi patria. A costa de minuciosos sacrificios y de la sangre generosa del pueblo que ha corrido a
torrentes, se ha conseguido que aquéllas sean una verdad, y por esto
seré firme en ellos.
Soy, por tal motivo, enemigo del poder discrecional, y al entregar, en manos de vuestros representantes, el que el Superior Gobierno de la República me encomendó generoso, recibo con gusto los
halagos de una satisfacción inexplicable.
Temí mucho en mi pasajera administración, que la unidad del
mando velara mi conciencia entre el pueblo y mi humilde personalidad y se llegaran a poner en duda mis sentimientos republicanos;
único tesoro que debe guardar el hombre público cuando ama la
libertad y la independencia de los pueblos.
Felizmente al entregar el mando, encuentro más cariño en vuestros corazones que al elevarme al Gobierno. Dejo este puesto en medio de muestras tan grandes de amistad, de respeto y de sentimiento
público, que estoy embriagado de placer, y por ningún interés elevado cambiaría la inmensa dicha que me dais con vuestra estimación.
Mi gobierno, sin manchar el suelo del Estado con una sola gota
de sangre por ejecuciones de justicia, os ha dado paz y seguridad.
Os dejo en la más perfecta unión y en medio de una tranquilidad verdadera, elementos poderosos para alcanzar vuestra dicha.
Llevo en mi alma por vosotros un afecto imperecedero y gran de.
Formad, como hasta aquí una sola familia, bajo el nombre glorioso del primer patriarca de la Independencia Mexicana.
Sed buenos ciudadanos, amigos del orden; sostened y amad las
instituciones liberales y a vuestros dignos mandatarios, para que os
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admire la Nación entera, y se enorgullezca siempre con vuestras virtudes, el que fue vuestro primer gobernador y será siempre vuestro
mejor amigo.
Pachuca, mayo 27 de 1869. Juan C. Doria.

Manifiesto del C. Antonino Tagle al hacerse
cargo nuevamente del Gobierno
Conciudadanos: Tranquilo en el seno de mi familia y lejos de las
enojosas cuestiones electorales que tanto exaltan actualmente a los
hombres políticos, han ido a perturbar esa tranquilidad las frecuentes noticias de crímenes cometidos en los alrededores de esta ciudad,
y las quejas de los ciudadanos que demandan mi presencia en el
Gobierno para restablecer la seguridad pública. No creo que ella sola
baste para asegurar tan precioso bien; pero tratándose de un interés
tan elevado, no he debido rehusar mi cooperación, demostrando de
este modo mi gratitud a los habitantes del Estado, que con tanta espontaneidad y en una mayoría tan considerable me han colmado de
honores y distinciones, nombrándome su primer magistrado.
Ese objeto y ningún otro, por más que se esfuerce la calumnia
en encontrarlo, me ha traído en medio de vosotros: para realizarlo se
dictarán inmediatamente todas las medidas que estime indispensables para afianzar vuestra seguridad personal y vuestras propiedades,
holladas hoy por los bandoleros; y si ellas, como lo espero, correspondiesen a mis deseos, quedará profundamente satisfecho vuestro
conciudadano y amigo. Antonino Tagle. Julio 3 de 1871.
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El C. Gral. Rafael Cravioto,
a los habitantes del Estado de Hidalgo:
Conciudadanos: Desde el principio de la guerra que hemos hecho
contra los tiranos, y que felizmente concluye, fui honrado por el
caudillo de la insurrección con el cargo de Comandante Militar del
Estado, cuyo puesto vengo a desempeñar ahora sin las agitaciones
consiguientes a la vida de los campamentos. Mis antecedentes políticos y militares, señalan propiamente cuál será mi conducta en el
gobierno provisional que se encarga, y fiel a mis creencias liberales
y consecuente con los principios proclamados en el Plan de Tuxtepec, antes como ahora, mi programa administrativo es cumplir
y hacer cumplir las leyes de la Unión y del Estado; restablecer el
principio de moralidad en la pública administración; dar garantías a
los ciudadanos y sus propiedades; asegurar el orden en la sociedad;
castigar severamente a los malvados, que incurrieron en delitos del
orden común y acosaron a los pueblos, y procurar la concordia entre
los hijos del Estado, cuyos intereses son los míos; será una nuestra
tendencia y unos nuestros sentimientos, que son el bien común de
nuestros compatriotas, el progreso moral y material de Hidalgo y la
paz establecida dentro del orden y la libertad.
Sin temores y sin odios, con la confianza de los que obran bien,
vengo transitoriamente a gobernaros, dispuesto a proteger a los buenos y a ser inflexible con los malos, esperando de vuestro patriotismo
y buen sentido que coadyuvarán con vuestras opiniones y aquiescencia a la reconstrucción política de nuestro país.
Sin distinciones de partido ni odiosas preferencias, cabrán en
mi administración todos los ciudadanos que por su inteligencia y
honradez merezcan la confianza pública y sean dignos de un gobierno que tiende a la moralidad y al orden.
Al dirigiros la palabra y anunciaros mi conducta en el poder,
concluyo por deciros que nada quiero para mí, que todo ha sido y
es para el Estado.
Pachuca, noviembre 25 de 1876. Rafael Cravioto.
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Manifiesto del C. Manuel Ayala,
al hacerse cargo del Gobierno
A los habitantes del Estado de Hidalgo.
Conciudadanos:
Nombrado por el C. General, 2° en Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, Gobernador
interino del Estado, en virtud de la renuncia que hizo del Gobierno
y Comandancia Militar del mismo el honrado y patriota general Rafael Cravioto, vengo por un corto período a gobernaros, no con la
confianza en mis esfuerzos para haceros progresar sino descansando
en vuestro patriotismo y espíritu republicano, que son el principal
recurso para que adelanten los pueblos del país, sin la tutela siempre
fatigosa de la autoridad.
He aceptado el puesto que se me confiere, difícil por cierto en
las actuales circunstancias, sólo por contribuir a la consolidación de
los principios proclamados en el Plan de Tuxtepec, y asegurar al mismo tiempo, el triunfo de la insurrección que ha terminado y en la
que también tuve mi parte como mexicano.
En mi breve interinato no cabe más programa de gobierno, de
asegurar, como lo haré, el orden público y las garantías individuales,
cumplir con lo prevenido en las leyes vigentes de la Unión y del Estado, y dejaros en absoluta libertad para elegir vuestras autoridades
constitucionales, y que por ese medio podáis quedar enteramente
satisfechos bajo la influencia de la ley.
No quiero prometeros más, que lo esencialmente practicable
no puedo ofreceros menos, que lo necesario al orden y conservación
social, en este período de crisis y de transición administrativa en los
Estados.
Fiel a las doctrinas que he sostenido en la palestra pública, y
firme en mis tendencias de libertad y de justicia, en esta vez, las unas
y las otras quedarán probadas en la ejecución.
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Formad los clubs y los comicios populares: venid a sufragar sin
restricciones ni presión; seguid el movimiento saludable de la democracia, sostened la República liberal que es el derecho, y asegurad la
paz, que es la esperanza.
Pachuca, enero 26 de 1877. Manuel Ayala.

Al público
Como ya lo ha dicho el Gobierno varias veces, existe en su ánimo
el inquebrantable propósito de que sean derogadas, entre otras, dos
leyes que repugnan al pueblo, a saber: la que creó los Jefes Políticos
y la que estableció el Impuesto personal.
El Gobierno ha dicho, que si aún no ha presentado las iniciativas correspondientes, ha dependido de que es totalmente preciso que
se halle reunida la Legislatura para proceder. Ésta abre su período de
sesiones el primero de septiembre próximo, y puede confiarse por
el pueblo que en las primeras sesiones de aquélla, se presentarán las
iniciativas a que se ha hecho referencia.
Entre tanto, con su buen juicio comprenderán que, si el Gobierno, sin esperar a que se deroguen aquellas leyes, de propia autoridad,
dejara de hacer que se cumplieran, inspiraría una gran desconfianza,
supuesto que en vez de garantizar el respeto a la ley misma, sería
quien la conculcara.
Es preciso no ser impaciente, el Gobierno por nada ni por
nadie quebrantará su promesa empeñada, pero se promete también
que el pueblo sabrá esperar a la reunión de la Legislatura para ver
derrumbarse aquellas leyes que le repugnan y que se traducirán en
la supresión de los jefes políticos y en la supresión de la
contribución personal.
Pachuca, junio 20 de 1971. El Gobernador, Jesús Silva, Emilio
Asiáin, Secretario General.
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Con motivo de la licencia que la Diputación Permanente de la
H. Legislatura concedió al Sr. Ramón Rosales, para que temporalmente se separara del cargo de Gobernador del Estado, publicó el
siguiente Manifiesto:
A mis conciudadanos:
Al separarme del Gobierno del Estado, por virtud de la licencia que
me concedió la H. Legislatura del mismo, he dirigido a los Jefes Políticos el siguiente telegrama:
A los jefes políticos del Estado
Conforme a Decreto expedido por la H. Legislatura del Estado, hoy
he hecho entrega del Poder Ejecutivo al señor General don Agustín
Sanginés, por virtud de licencia de dos meses que se me ha concedido.
No he tenido otro móvil al separarme temporalmente del alto cargo
con que fui investido, que el de secundar la tendencia del Gobierno
del Centro para lograr el restablecimiento de la paz, tan necesaria
para la vida de la República, y por mi fe de hombre honrado, declaro
que al hacerlo, es porque tengo la convicción de que al entregar el
Gobierno, lo pongo en manos de un ameritado militar de brillante
hoja de servicios. Confiado en el patriotismo de usted y en su anhelo
por secundar esas miras, espero y le suplico que prestará su colaboración al nuevo mandatario, con el mismo empeño que conmigo
lo ha hecho y con la subordinación y respetos debidos, teniendo en
cuenta el bien de este nuestro caro Estado, cuya prosperidad siempre
ha sido mi constante aspiración, como creo que será uno de los más
nobles anhelos de usted. Espero, pues, que interpretando usted mis
buenas intenciones, no vacilará en secundarlas y al efecto las hará del
conocimiento de las autoridades y vecinos de ese Distrito.
Pachuca, 4 de julio de 1913. Ramón M. Rosales.
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El Sr. Gral. Agustín Sanginés, a quien la H. Diputación Permanente
designó para que interinamente se hiciera cargo del Gobierno, publicó el siguiente Manifiesto:
Al público del estado de Hidalgo
La Diputación Permanente de la H. Legislatura del Estado, tuvo a
bien honrarme con la designación de Gobernador Interino para sustituir al propietario, ciudadano Ramón M. Rosales, durante la licencia que se le concedió para separarse temporalmente del Gobierno.
Si solamente hubiera tenido en consideración mis escasos merecimientos, seguramente habría declinado tan honroso nombramiento, pues que si en todo tiempo es ardua y difícil la misión del
Gobernante, ahora que una guerra fratricida mancha con la sangre de nuestros hermanos el suelo sagrado de la Patria; cuando las
pasiones se desbordan y nuestra nacionalidad peligra y acaso está
amenazada de muerte, he creído un deber de patriotismo acudir al
llamamiento de los representantes del pueblo hidalguense y poner
al servicio de éste, todos mis esfuerzos y todas mis energías, para
colaborar con el señor Presidente de la República, en esta entidad
federativa, al restablecimiento de la paz, suprema aspiración de todos
los hombres honrados.
Vengo libre de prejuicios, de predisposiciones y parcialidades y
exento de pasiones y personalismos, a regir como Gobernador Interino los destinos de este importante Estado, que por su solo nombre
es ya respetable y, por ser parte integrante de mi Patria, debe serme y
me es en efecto muy simpático.
Para desempeñar mejor las importantes labores del difícil cargo
que he aceptado, necesito el concurso de los buenos hijos y vecinos
de este suelo, porque sin él mi esfuerzo aislado se perdería irremisiblemente y mis esperanzas quedarían defraudadas.
El programa durante mi breve permanencia en el Gobierno, es
bien sencillo de expresar: garantizaré el goce pacífico de todos los de246
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rechos y exigiré, en mi esfera de acción, el cumplimiento de todas las
obligaciones; procuraré que los tribunales encargados de administrar
justicia cumplan con su alta misión; fomentaré la instrucción pública; vigilaré la aplicación de los impuestos y la distribución de los
caudales conforme a las leyes, y, en una palabra, haré que el Estado,
cuya dirección se ha puesto en mis manos, marche con paso firme y
seguro por el sendero del progreso.
Expuesto en síntesis mis propósitos, espero contar con las luces
y la ayuda patriótica de los hombres de orden y de buena voluntad
en el Estado, cualesquiera que sean sus credos políticos, para que
esos propósitos sean una realidad, singularmente el ansiado restablecimiento de la paz, a fin de que mi sucesor pueda laborar después
a la sombra de la tranquilidad alcanzada, por el bienestar moral y
material de esta rica porción de tierra mexicana. Sería mi más grande
satisfacción el poder lograr que los individuos levantados en armas
en el Estado las depusieran sin necesidad de emplear contra ellos
medidas de rigor; pero de no ser así, con pena por mi parte, tendré
que apelar a las medidas que exijan las circunstancias, poniéndome a
la altura de éstas, si eso es lo que reclama la salud de la Patria.
Conocidos mis propósitos, espero contar con el concurso de
todos los habitantes del Estado en la magna empresa de restablecer
la paz, de consolidar el orden, y de garantizar eficazmente todos los
intereses sociales. Si lo consigo, me retiraré satisfecho del puesto en
que me colocaron las circunstancias y la benevolencia de la Diputación Permanente de la H. Legislatura, porque debo decirlo muy
alto; la más preciada satisfacción para mí es la conciencia del deber
cumplido.
Pachuca, 4 de julio de 1913. General Agustín Sanginés.
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Manifiesto
Después de un combate tenaz y aterrador que ha durado casi diez
días, llenando de luto a nuestra Patria, por las innumerables víctimas
sacrificadas, el Presidente de la República, C. Francisco I. Madero y
su Gabinete acaban de caer prisioneros, y la bandera revolucionaria
ondea ya en el Palacio Nacional.
Por esta circunstancia, no menos que por haber demostrado aquél
su incompetencia para desempeñar los deberes de su encargo, entre los
que figuran como principales el establecimiento y conservación de una
paz orgánica, la observancia estricta de la ley y el funcionamiento imparcial de la justicia; en mi carácter de Gobernador de este importante
Estado, cuyo alto ejemplo de civismo ha merecido la aprobación y el
encomio del país entero, declárome desligado de todo vínculo político
con el Gobierno del señor Madero y reconozco explícitamente el Provisional que ha surgido de la Revolución triunfante en la Metrópoli.
Espero, pues del patriotismo nunca desmentido del Pueblo Hidalguense, sin distinción de clases, que aceptará mi resolución, como
la más adecuada a las excepcionales circunstancias porque atravesamos, y que me seguirá prestando su poderosa ayuda para la conservación del orden público que es, y debe ser, la aspiración suprema de
todos los pueblos cultos.
Interrumpido, como queda, el régimen constitucional, no haré
uso del Poder Civil, que continúo asumiendo, ni del Militar, que
asumo desde ahora, sino para dar a los habitantes del Estado las
garantías compatibles con la anormal situación en que nos encontramos y proporcionarles cuantos beneficios estén en mi posibilidad.
Pachuca, febrero 19 de 1913. Miguel Lara.

Conciudadanos:
En el Manifiesto que expedí el 19 del corriente reconociendo el Gobierno Provisional, establecido en la Metrópoli, como consecuencia
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de la Revolución en ella iniciada, implícitamente declaré que quedaba también interrumpido en el Estado el régimen Constitucional.
Pero habiendo sido nombrado posteriormente el señor General don Victoriano Huerta Presidente Interino de la República, con
arreglo a las prescripciones de nuestra Carta Magna, y desaparecido
el peligro de graves trastornos interiores, cumple a mi deber declarar,
en testimonio de honradez política, y como Encargado del Poder
Ejecutivo, que cesa desde hoy la situación irregular impuesta por las
circunstancias que le dieron origen, y continúa, por consiguiente el
orden constitucional en el Estado, esperando del reconocido patriotismo de sus habitantes que seguirán, como hasta aquí, prestándome
su eficaz cooperación para el mantenimiento del orden público, que
es, por otra parte, el más vehemente anhelo del Primer Magistrado
de la Nación y de su ilustre Gabinete.
Pachuca, febrero 27 de 1913. Miguel Lara.

Manifiesto a los patriotas hijos
del Estado de Hidalgo
Designado por disposición superior para ocupar provisionalmente
la primera Jefatura Política de esta importante Entidad Federativa,
si bien me consideré obligado a desempeñarla desde luego, sin méritos personales de que no puedo vanagloriarme por cierto, y sólo en
mi calidad de soldado y en cumplimiento de mis deberes militares,
también como ciudadano amante de nuestra patria, la acepté con
júbilo creyendo como creo, que por medio de tan delicado encargo
y aprovechando la oportunidad que al ejercerlo transitoriamente se
me ofrecía, pudiera hacer como en efecto lo hago un llamamiento
patriótico y sincero en toda la amplitud de la palabra, a todos los
hijos del Estado que aun combaten con las armas en la mano a fin
de que, deponiendo su actitud y alejándose de la lucha política que
ha purpurado con la sangre de hermanos el suelo de la República, se
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agrupen en torno de las autoridades que los pueblos designen libremente para regir sus destinos.
No en mi nombre que pudiera entenderse como sinónimo de
insuficiente garantía de promesas vanas y engañosas, sino anteponiendo el del señor General Álvaro Obregón, Jefe de la División del
Noroeste, y autorizado por este mismo, cuya conducta como patriota no puede ponerse en duda, me dirijo a quienes permanecen en la
lucha para lograr sin duda que se realicen los ideales de la Revolución
actual, que son los mismos que todos perseguimos, sin que exista
motivo racional que pueda dividirnos en banderías extrañas a ellos. Y
siendo esto así, como lo es en efecto, si no han de quedar adulterados
propósitos tan idénticos, afiliándonos a los partidos de un odioso y
reprobado personalismo, debe cesar toda lucha y toda discusión si se
abriga el deseo de dar término a las desgracias incruentas en que se
ve envuelto este nuestro país desventurado. Mi llamamiento encierra
una promesa solemne que coloco bajo mi pundonor de soldado y
bajo mi honor de ciudadano, la de que a los que militan bajo distintos partidos del que encabeza el demócrata y patriota Primer Jefe
de las Fuerzas Constitucionalistas, ciudadano Venustiano Carranza,
y permanecen aún levantados en armas, reconociendo a las autoridades constitucionalistas gozarán de amplias garantías, tanto en su
persona como en sus intereses.
Y como la Administración del Estado debe continuar en la forma legal que a causa de las circunstancias había desaparecido y deban por consecuencia y al haber vuelto a normalizarse la situación
política en esta Capital, vendrá a ocupar la Primera Magistratura
del Estado el señor General don Nicolás Flores a quien de derecho
corresponde ocuparla y en quien resignaré inmediatamente que se
presente el mando que tan inmerecidamente se me ha confiado, reconociendo en tan patriota ciudadano el mérito indispensable de
haber sido el que más contribuyó al triunfo de la Revolución en el
Estado y que ha permanecido fiel a su partido hasta hoy y a pesar de
las más azarosas circunstancias.
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Ahora bien; si después de lo que dejo expuesto, mi voz no fuere
escuchada por los que pueden poner término a las desgracias del
país, sacrificando la pasión de un amor propio mal comprendido,
quede a la historia el lanzar el anatema a que se harán acreedores los
que pudiendo contribuir a la paz, se conviertan en meros trastornadores del orden público.
El General Fortunato Maicotte.

Hermanos, compatriotas:
Basta ya de contiendas fratricidas, basta ya de inicuo derramamiento de sangre: qué ¿no somos hermanos?, qué ¿ha sido sólo el capricho de un traidor, de un asesino causa bastante para llevaros por el
camino del odio y de la muerte? No pretendo otra cosa que haceros
escuchar los dictados de mi conciencia, que hoy no oís porque os
lo impide la opresión, os lo evita la amenaza constante de bandidos
para quienes cada gota de sangre mexicana se convierte en millares
de pesos, que van primero, a enriquecerlos y después, a constituir
los cimientos de un zócalo de ignominia, de vergüenza y de rencores. Despreciad las amenazas, no deis crédito a las falsas promesas de
los que os dirigen, en cuyos labios sólo palpita la mentira, el burdo
engaño.
Uníos a nosotros: no traemos en nuestra bandera anhelos ningunos de venganza, no traemos rencores. Hemos respetado la vida de
nuestros enemigos, y nuestras espadas sólo se han teñido de sangre
en los campos de batalla. Os traemos la paz, para los hombres de
buena voluntad, y con la paz, la vida, la tranquilidad y el progreso.
Para nuestros enemigos traemos el perdón y el olvido.
Venid, pues: os esperan abiertos los brazos de millares de hombres, que son vuestros hermanos, ya que cualquiera que sea el color
político que nos distinga, somos todos hijos de la heroica y bendita
tierra mexicana.
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Zimapán, julio 5 de 1914. General en Jefe del Ejército Constitucionalista del Estado de Hidalgo. Nicolás Flores.

Llamamiento que los jefes revolucionarios
Nicolás Flores y Otilio Villegas hacen a los patriotas
hidalguenses, a los hombres no abyectos
Conciudadanos:
Todos sabéis los medios criminales con que Victoriano Huerta
asaltó la silla presidencial; todos habéis conocido la serie de horrorosos atentados desarrollados a la sombra y bajo la dirección del más
monstruoso asesino de la América. ¿Y no os avergüenza soportar silenciosos el yugo que os impone brutalmente ese nuevo Torquemada
mexicano; ese vil asesino, por cuyo capricho insensato se gastan los
tesoros del pueblo, se riega inútilmente la sangre de nuestros hermanos, y se cometen los más atroces crímenes por los mercenarios cobardes que militan bajo su negra bandera, y los cuales no hay hogar
que no ultrajen ni pueblo donde no incendien para entrar luego al
saqueo?
La asquerosa y mendaz prensa vendida, refiere todos los sucesos
al contrario. Atribuye a los constitucionalistas todas las fechorías que los llamados federales cometen sin piedad en los pueblos
que tienen la desgracia de caer bajo su inquisitorial dominio, a ellos
que ebrios de pillaje y destrucción cruzan la República sembrando el
terror con sus excesos, les llama descaradamente ‘los defensores del
orden’, respetuosos del ajeno derecho y de las vidas de los habitantes
pacíficos. Califica de leales a esas legiones de traidores, sin tener en
cuenta que la lealtad, y el honor entre los militares de la época fueron
absorbidos todos por el digno y pundonoroso General Hidalguense
don Felipe Ángeles.
¿No os llena de indignación pensar que vuestros representantes inviolables, los Diputados, por el solo hecho de cumplir con su
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deber poniendo veto a las disposiciones irracionales de un autócrata
cruel, sean depuestos y reducidos a prisión, pisoteando así todo lo
que significa voluntad y poder del pueblo?
¿No veis con horror que de ciudadanos libres que debéis ser, os
han reducido prácticamente a la triste condición de esclavos, con
pretexto de hacer una paz que nunca conseguirá ese vuestro amo
traidor, mientras haya un solo pecho donde vibren sentimientos de
justicia y libertad y una sola espalda rebelde al látigo?
¿No os entristece echar una mirada regresiva a la Historia Patria
y contemplar que no ha habido ni en tiempo de la dictadura Santaniana, ni en la escandalosa corte de Agustín Primero, un conculcador de los derechos del hombre, más vil y sanguinario?
¿No amáis a vuestros hermanos, vuestros derechos, vuestra libertad y honor de la República?
Si aún conserváis vivos estos nobles sentimientos, lanzad el grito
de rebelión, luchad. Aquí entre nosotros los que peleamos infatigables por suspirados ideales democráticos, por arraigadas y puras
convicciones, por justísimos deseos de mejoramiento general, tendréis un lugar como hermanos donde coadyuvaréis a la defensa de la
sociedad que ultrajan y sacrifican impiadadas las feroces bandas del
Huertismo.
Con nosotros conquistaréis nuevamente los derechos del hombre que nuestra Suprema Carta prescribe, y los cuales son absolutamente indispensables para el desarrollo y bienestar de un pueblo.
El que con nosotros anda deja por ese sólo hecho de ser esclavo
vil, sujeto a los caprichos de ese Iscariote ensangrentado.
Militando en nuestras filas de patriotas, conseguiréis para vuestros hijos las prerrogativas a que tienen derecho como ciudadanos
mexicanos, y no los veréis morir mañana, exclamando tristemente el
ave coesar moriture... Lavaréis la mancha repugnante que este
militar desleal, ha echado sobre el nombre de la República que agoniza ya en las manos de la soldadesca venal, y haréis que vuelva a surgir
refulgente, inmaculado, el nombre de nuestra Patria querida, ultra253
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jada ahora por la sucia planta de un soldadón vulgar, Judas en sus
convicciones, Calígula en sus intenciones y Leyva en sus acciones.
Son los anteriores unos de los muchos conceptos que os pudiéramos recordar para que dejéis esa actitud expectante que rebaja, y
os mostréis reacios a la cadena que envilece y a la cual arrastraréis
inevitablemente, si consentís en que perdure el reinado del pretorianismo maldito.
¡Abajo los traidores! ¡Que caigan bajo la cuchilla inflexible del
pueblo libre que sabrá castigar a quienes lo ultrajan!
¡libertad o muerte! Campamento revolucionario de las
fuerzas constitucionalistas en Santa Bárbara.
Santa Bárbara, julio de 1914. Nicolás Flores, Rúbrica. Otilio
Villegas. Rúbrica.

Manifiesto al pueblo pachuqueño
Como los enemigos de nuestra causa no descansan en su ingrata labor de desprestigiar al Ejército Constitucionalista, atribuyéndole actos que reprueban la moral y el buen sentido; como el torcido criterio
de los acomodaticios y los perversos procura sembrar la desconfianza
en el espíritu público, pintándole cuadros de pavor y de muerte, que
muy lejos estamos de presentar; me dirijo honradamente al pueblo
todo del Estado de Hidalgo y en particular al de Pachuca, haciéndole
las siguientes declaraciones:
Jamás propósito alguno de persecución ni de venganza inspiró
ni inspirará nuestros actos. Nunca se ha manchado ni se manchará
nuestra bandera, que es de libertad y de justicia, con explosiones de
odio y de exterminio.
Venimos al amparo de un alto ideal, y de la conducta del Ejército Constitucionalista salen garantes el aplauso y la simpatía de los
pueblos adonde ha alcanzado nuestro triunfo.
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A la guerra sin tregua ni cuartel que nos hacen cautelosamente
los politicastros de provincia, contestamos con la indiferencia a algunos, con desprecio a otros, y con el perdón y el olvido a todos.
El Ejército Constitucionalista del Estado de Hidalgo cuidará
siempre de su prestigio, respetando y haciendo respetar los derechos
de sus hermanos.
Cualquier desmán, por pequeño que sea, será enérgicamente
castigado, y extremaremos la severidad con los nuestros para dar garantías a la sociedad.
Mentira que el terror, el incendio, la desolación y la muerte
vayan con nosotros. ¡Mentira!
Nuestros fines son nobles y elevados y por ello a todos ofrecemos respetar, garantizándoles el buen proceder de las fuerzas constitucionalistas.
conciudadanos:
No abriguéis temor alguno respecto a la conducta de nuestro
ejército. Llevamos firmes propósitos de fraternidad y confianza íntima en la honradez de nuestros soldados.
Os empeñamos el honor de nuestro Ejército, en garantía de que
sabremos guardar el orden y la compostura que corresponden a los
soldados de la Libertad.
No os dejéis engañar y contad con el cariño del Ejército Constitucionalista.
Actopan, 23 de julio de 1914. Nicolás Flores.

Manifiesto al pueblo del Estado de Hidalgo
Conciudadanos: En los momentos en que todos creíamos que el
triunfo de la Revolución, nacida del cuartelazo que encabezó Félix
Díaz y de la traición que llevó a cabo Victoriano Huerta, era un hecho: cuando suponíamos que comenzaban a realizarse los ideales que
aquella lucha armada iba persiguiendo y por el triunfo de los cuales
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se han sacrificado tantas vidas y tantos intereses; precisamente cuando veíamos entreabrirse para nuestra Patria una era de bienandanza
y de prosperidad con el triunfo de los derechos del pueblo sobre la
arbitrariedad y el abuso, de la libertad del hombre sobre la tiranía y
el despotismo; en una palabra, cuando soñábamos que había terminado para siempre la sangrienta lucha entre hermanos y llenos de regocijo y satisfacción por el triunfo de una causa tan noble y tan santa
como la que inspiró la revolución, íbamos a entrar ya en una era de
paz para trabajar unidos por el afianzamiento de las instituciones y
por el restablecimiento completo de los derechos conculcados y de
las libertades burladas, surge de nuevo, fatídica y terrible, la discordia entre los que ayer fueran compañeros en la lucha y persiguieran
los mismos nobles y levantados ideales, para poner en sus manos las
armas con que habrán de disputarse ahora el triunfo, la legalidad y
el abuso, el cumplimiento de las sagradas obligaciones contraídas
bajo la garantía de la honra y las exigencias arbitrarias y caprichosas,
inspiradas por la ambición.
La palabra empeñada, la conciencia que abrigo de que cumplo
con un deber sagrado y la seguridad que tengo, de que la razón y la
justicia han de triunfar en esta vez, como es necesario que triunfen
siempre, hacen que vuelva yo a la lucha que creía terminada, a una
lucha que ha de devolvernos, tengo fe en ello, el triunfo que hoy
pretende arrebatarnos la reacción.
Pero al separarme de esta Capital para empuñar de nuevo las
armas en defensa de los sagrados ideales de la revolución, al trasladarme a otro lugar del Estado con el Gobierno que me creo con el
derecho, y mejor aún, con la obligación de seguir desempeñando,
mientras no me lo retire el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, que me hizo la alta honra de confiármelo, tengo aún el deber, antes de separarme, de procurar por los medios posibles poner a salvo
a la sociedad de esta Capital de los atropellos, desórdenes y abusos a
que quizá estaría expuesta si faltara la mano enérgica de la autoridad
para evitarlos o reprimirlos. Es por esto que he resuelto comisionar al
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señor Presidente Municipal, don Domingo de G. Ramírez, para que
en mi representación procure proporcionar toda clase de seguridades
y garantías a la sociedad toda de esta población y para que con toda
energía evite y reprima los abusos y atropellos a que pueda estar expuesta en sus personas e intereses, en momentos de excitación, ya de
parte del pueblo, ya de los enemigos de la causa, por la que volvemos
a la lucha llenos de fe y de entusiasmo para reivindicar las libertades
y los derechos del pueblo que la ambición de unos cuantos malos
hijos de la Patria pretenden arrebatarle.
Quédame sólo, para concluir, hacer un llamamiento al Pueblo
Hidalguense, invocando su honradez y patriotismo, nunca desmentidos, para que venga conmigo a la lucha a que de nuevo nos llaman
las necesidades de la Patria agonizante, que reclama a gritos el concurso de todos nosotros para salvarla de caer en el abismo sin fondo a
que pretenden arrojarla los matricidas ambiciosos y sin conciencia.
Pachuca, noviembre 29 de 1914. Vuestro conciudadano y amigo. El General, Gobernador Provisional y Comandante Militar, Nicolás Flores.

Ejército Convencionalista
Segunda Brigada “Villa”
Manifiesto
Al Pueblo y a la Sociedad de Pachuca:
Se ha tachado a las fuerzas revolucionarias pertenecientes a la
Convención de Aguascalientes y especialmente a las de la División
del Norte, de la que es Jefe el C. General Francisco Villa de estar
unidas con los elementos reaccionarios de nuestro país, y a ello ha
contribuido la labor de desprestigio que hicieron las fuerzas que desconocieron a aquella Convención, o sean las del ex-primer Jefe, C.
Venustiano Carranza, para allegarse adeptos.
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En esta población, por desgracia, aquella labor había encontrado eco, porque algunos elementos de filiación reaccionaria bien
reconocida, sorprendieron la buena fe de los Jefes Convencionalistas
que tomaron la plaza el 29 del pasado noviembre, habían logrado
colarse en la Administración Pública del Gobierno emanado de la
Convención.
Con tal circunstancia había creado a las fuerzas y al Gobierno
Convencionalistas una mala atmósfera, con tanto mayor motivo,
cuanto que aquellos elementos, olvidándose del papel que les correspondía, habían comenzado a desarrollar una política favorable
a sus miras reaccionarias y contraria, por tanto, a los ideales de la
Revolución, que son los únicos que traerán la paz y el bienestar de
la República, sabedores los Jefes del Ejército Convencionalista de
ello, resolvieron aplicar el correspondiente remedio a esa situación
anómala, adoptando medidas que, vistas bajo un criterio estrecho,
podrán parecer duras, pero que, tienen su explicación amplia ante
el criterio revolucionario, ya que lo exige el bienestar general. Esta
misma conducta están resueltos los jefes de las Fuerzas Convencionalistas a aplicarla invariable e inexorablemente en casos parecidos,
hasta conseguir la depuración en el personal administrativo, sin consideración a intereses y personalidades de ninguna especie.
Las tropas de esta Brigada juzgan necesario hacer por el presente
una explicación de su conducta, porque quieren que el pueblo y la
sociedad de esta Capital, sepan a qué atenerse sobre el particular, y
como una advertencia a los elementos reaccionarios para que comprendan bien cuál es su papel ante la Revolución.
Constitución y Reformas.
Pachuca, diciembre 26 de 1914. El General Jefe de la Brigada,
Saulo Navarro.

Este Manifiesto fue publicado al siguiente día de los asesinatos
de los señores Froilán Jiménez y Miguel Bracho.
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Manifiesto a los habitantes del Estado de Hidalgo
De todos es conocida la crítica situación porque atraviesa la República. Los personalismos más lamentables han dividido a la Revolución,
y nos ofrecen el triste espectáculo de que soldados de la misma causa,
vuelvan sus armas, unos contra otros.
En esta crisis, los Jefes y Oficiales que operan en este Estado, me
han designado Gobernador, y con tal carácter, lanzo este presente
Manifiesto al pueblo hidalguense, pues no es posible dar a conocer
un programa de gobierno dado el carácter provisional de éste, para
hacerle saber que mi actitud y mis propósitos en la nueva contienda,
no desmentirán mis precedentes. Las regiones que mis fuerzas vayan
dominando, no serán tratadas como países conquistados, ni asesinatos y atentados de ningún género enlutarán a los habitantes de mi
Estado, pues no he nacido en el seno de él para conducirme como
enemigo de su prosperidad. Serán fuerzas extrañas las que devasten
y desolen; pero en todas partes en que mis fuerzas se presenten, las
arbitrariedades y los crímenes no gozarán de impunidad.
Nadie sabe el camino que seguirán las nuevas luchas que asolan la Nación; si en mi actitud estuviera resolverlas, yo iría hasta el
sacrificio porque ellas llegaran a asegurar la paz y el bienestar nacionales; pero no siendo mi actitud la que decidiera definitivamente los
destinos de mi país, reduzco mis propósitos a conducirme con toda
honradez, permaneciendo fiel a las causas populares.
A este efecto a todos los municipios que estén bajo mi mando,
se les dotará de bienes propios, a fin de que puedan sostener sus
escuelas y fomentar su propia prosperidad, creando así un beneficio,
no pasajero, sino permanente. Sin trámites de ninguna especie y sólo
con la simple presentación de documentos justificantes, se devolverá
la propiedad a los despojados, y todos los hombres sin distinción de
clases, gozarán a mi paso de garantías y de justicia.
El Gobernador Provisional y Comandante Militar del Estado,
Roberto M. y Martínez.
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Manifiesto a los habitantes
del Estado de Hidalgo
Al encargarme del Gobierno de esta Entidad Federativa he querido
dar a conocer al pueblo, desde luego, no el programa político de mi
gestión, pues además de que ésta será muy breve, ignoro aún cuáles
son las verdaderas necesidades del Estado; lo que he querido dar a
conocer son las intenciones que me alientan y las ideas que animan a
todo revolucionario sensato, las cuales no son en síntesis sino firmes
anhelos en pro de la justicia y el progreso.
En efecto, la injusticia no es sino un desequilibrio social que si
no se corrige oportunamente, da origen a las revoluciones; la nuestra
es un ejemplo patente de ello, pues el pueblo mexicano, cansado de
tolerar privilegios, de consentir jueces prevaricadores, de ser víctima
de despotismos administrativos, ha resuelto de una vez para siempre
que la sociedad mexicana deje de estar dividida en opresores y oprimidos, y quede formada solamente por ciudadanos congregados en
un todo armónico que enderece sus esfuerzos hacia el progreso de la
Nación, y hacia el bienestar general, a fin de que este último sea la
fuente de donde dimanen los bienestares individuales.
El progreso no es otra cosa que la organización de los diversos
elementos con que el hombre cuenta para procurarse la mayor suma
de bienestar posible, no puede realizarse sin el elemento justicia y
tampoco puede obtenerse sin la instrucción y la educación. Por tanto, los revolucionarios honrados, los que sinceramente deseamos el
engrandecimiento de la Patria y el bienestar colectivo, estamos profundamente convencidos de que sin justicia y sin instrucción no podrán llegar a cimentar la paz porque tanto anhelamos y el bienestar
con que queremos dotar a la Nación.
Estas son las ideas que inspirarán mi conducta durante la gestión administrativa que ahora asumo; y en tal virtud declaro solemnemente que mis actos serán inspirados en la más estricta justicia,
que me esforzaré en fomentar la instrucción pública y a que en los
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límites de mi posibilidad concederé toda clase de protección a los
agricultores, a los mineros y a los industriales, así como toda clase
de libertades a los comerciantes, para que puedan llevar a cabo sus
operaciones dentro y fuera del Estado con toda normalidad, y para
que al aplicarse automáticamente las inexorables leyes de la economía política, el pueblo resulte beneficiado, como deberá resultar forzosamente, pues nunca los sistemas artificiales por hábiles que sean,
consiguen como el natural, el acuerdo entre los intereses del público
y los de los comerciantes.
Para realizar los anteriores propósitos, se hace indispensable el
que todos los ciudadanos del Estado de Hidalgo, cada uno en la
esfera de acción que le corresponda, me ayude con toda eficacia,
en la inteligencia de que estoy dispuesto a oír y atender todas las
indicaciones que se me hagan en pro del interés general, pues no me
creo un Gobernante caprichoso que trate de imponer su propia voluntad, sino que me reputo un elemento condensador de los anhelos
del pueblo, de quien no soy un Jefe, sino un servidor, cuya misión
es llevar a la práctica las aspiraciones de justicia e instrucción que el
mismo pueblo tiene.
Pachuca, 5 de julio de 1915. Lic. Miguel Gómez Noriega.

Manifiesto
El General Juan de la Luz Romero, Comandante Militar del Estado
de Hidalgo, a sus habitantes:
Encargado de la Comandancia Militar del Estado por el Jefe del
Cuerpo de Ejército de Oriente, General de División Pablo González,
cumple a mi deber para con el pueblo hidalguense, que contempla
expectante un nuevo cambio de régimen gubernativo, dirigirle en
el presente manifiesto algunas frases de aliento para sus ideales y de
seguridad para sus intereses.
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El que suscribe, con la fracción del Cuerpo de Ejército y sin
bandera, como las que siguen al sanguinario bandolero Doroteo
Arango. El Ejército Constitucionalista es el pueblo leal y honrado
que, ajeno a la traición que mancha y al personalismo que degrada,
lucha, derramando su sangre, por el restablecimiento del orden y la
ley en el país, por los progresistas ideales de la Revolución y por las
santas libertades de la Patria.
El que suscribe, con la fracción del Cuerpo de Ejército de Oriente que es a su mando, dirige al pueblo un saludo cordial y ofrece a
todos los hombres honrados, a todos los que con su actividad y su
trabajo laboran por el bien de su suelo, las más amplias garantías, las
seguridades más completas para sus intereses y sus personas. Si algún
abuso de los inferiores se ha registrado, ello debe considerarse como
excepcional y debido a la inevitable confusión del momento; pero ya
esta Comandancia Militar dicta sus órdenes para que sus subalternos
se comporten con toda corrección, haciendo conocer a todos que
serán castigados severamente los responsables de cualquier atropello
o violación de garantías.
Esta Comandancia Militar espera que el pueblo de esta ciudad
sabrá corresponder a esta conducta y cooperará de buena fe y por el
bien de todos, con el Gobierno, para restablecer la normalidad en la
vida civil y la tranquilidad en las conciencias.
Que continúe, pues, sin temores la vida ciudadana, que se reanude el trabajo fecundo, que abra el comercio sus puertas y prosiga sus
transacciones. Pero, por interés general, por interés especialmente de
las clases humildes, sobre las cuales recae con más dureza el peso de
las desgracias y las miserias públicas, que tengan todos presente que
si bien está dispuesto el Gobierno a garantizar ampliamente personas
e intereses, está resuelto también a castigar con la mayor severidad,
previa la comprobación correspondiente, a los que hagan política
de conspiración al amparo de grandes intereses, a los que, abusando
de lo extraordinario de las circunstancias, pretendan explotar con el
hambre del pueblo, subiendo el precio de las mercancías a una altura
injustificada y excesiva.
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Para los efectos consiguientes, se recuerda al comercio y al público en general que por Decreto del ciudadano Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder
Ejecutivo, son nulos y sin ningún valor los billetes emitidos por la
División del Norte, llamados “dos caras” y los llamados “revalidados
altos” que fueron emitidos por la Convención, falsificando audazmente la moneda fiduciaria constitucionalista.
Constitución y Reformas. Pachuca, julio 29 de 1915. El Comandante Militar del Estado, General Juan de la Luz Romero.

Manifiesto al pueblo del Estado de Hidalgo
Conciudadanos: Ocho meses hace que obedeciendo a imperiosas
necesidades impuestas por las circunstancias, tuve que abandonar la
Capital del Estado para aprestarme a combatir de nuevo a la reacción, que tomando entonces como caudillos a los desleales y traidores Francisco Villa y Felipe Ángeles, amenazaba otra vez la paz de la
Nación, que ya creíamos conquistada y asegurada para siempre.
De nuevo la infidencia representada por el peón del tajo de un
obscuro rincón de Durango, que hoy dice llamarse Francisco Villa,
pero que antes de llevar el crimen que lo llevó a la Revolución, como
único medio para escapar del castigo, era conocido por Doroteo
Arango, y por el reaccionario Felipe Ángeles, precipitaban a nuestra
Patria, ya agonizante, en el horroroso caos de una nueva y sangrienta
lucha que amenazaba aniquilarnos por completo si no acudíamos
otra vez con las armas en la mano a salvarla de las garras criminales y
malditas de aquellos monstruos de infamia.
Para ponerme en condiciones de poder combatir a la infidencia que renacía ahora con los traidores Villa y Ángeles, como había renacido antes con el no menos desleal Pascual Orozco y con el
usurpador, tipo acabado de la felonía, Victoriano Huerta; para eso,
repito, me ausenté de la Capital del Estado hace ocho meses, seguro
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de que ayudado eficazmente por los soldados que militaban bajo mis
órdenes, pronto se haría de nuevo la paz en esta región del territorio
patrio, y veríamos renacer una era de prosperidad y bienandanza que
borrara hasta los vestigios de la desolación y la miseria que la lucha
entre hermanos nos había acarreado.
Pero vosotros sabéis lo que entonces pasó: vosotros presenciasteis, que para baldón y vergüenza de los hijos honrados y dignos del
Estado, una gran parte de las tropas con que yo contaba, mal aconsejadas por jefes desleales y sin pudor, me traicionó infame y villanamente, desconociéndome como a su Jefe, llevándose los elementos
de combate con que yo contaba y adhiriéndose a los reaccionarios
a quienes llevaron un contingente vergonzoso de ignominia, para
luchar contra la Justicia, contra la lealtad y la honradez; y contra el
bienestar y la tranquilidad de nuestra infortunada Patria.
Así, privado de elementos y lamentando con profunda decepción la indigna conducta de aquellos a quienes había juzgado honrados y leales y para quienes la Patria guarda su castigo y la Historia
su maldición, me vi obligado a comenzar a trabajar de nuevo para
proporcionarme otros elementos y otros hijos del Estado que me
acompañaran a la lucha, que nada, ni la traición infame de que fui
víctima, me hará abandonar mientras no hayamos triunfado por
completo de la obra de ignominia que han emprendido los mil veces
malditos Villa y Ángeles.
Afortunadamente muchos buenos hidalguenses han acudido ya
a ofrecerme sus servicios, deseosos de lavar hasta donde sea posible
la vergonzosa mancha que aquellos traidores arrojaron sobre nuestra
Patria chica y ellos van conmigo a la campaña que he emprendido
de nuevo y de manera formal contra el enemigo, en busca de la conquista de las libertades del pueblo.
Por ahora y honrado una vez más por el digno Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista, C. Venustiano Carranza, vengo de nuevo
entre vosotros para regir los destinos del Estado, realizados ya en gran
parte los ideales de la Revolución, y estad seguros que en desempeño
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de mi delicado cargo pondré todas mis energías y buena fe de que ya
en otra vez os he dado pruebas, y de que mi gestión en el Gobierno se
apartará por completo de la de los malos gobernantes que a la sombra
de la Revolución y tomándola como pretexto, sólo han querido medrar y hacer fortuna con las miserias y las desgracias del pueblo.
En mi gobierno tendréis todas cuantas garantías y seguridades
puedan ambicionar los hijos de un pueblo digno y honrado, pues ni
ejerceré venganzas, ni perjudicaré a nadie, que no lo merezca, dado
que vengo animado de los mejores propósitos en bien de los hijos todos del Estado, aunque dentro de las condiciones y las circunstancias
en que la Revolución nos ha colocado.
Conciudadanos:
Os debía una explicación de mi conducta y de la que siguió
una gran parte de mis fuerzas, inducida por jefes villanos y traidores,
al apartarse Francisco Villa y los suyos del derrotero que marcan el
deber y el honor, para que vosotros nos conozcáis a todos y sepáis
apreciar y distinguir a unos y otros en la obra de regeneración para
nuestra Patria, por la que tanta sangre se ha derramado y se han
sacrificado tantas vidas de hermanos, y sobre todo, para que sepáis
que no he olvidado ni por un momento la obligación sagrada que
me impuse de luchar sin descanso y a costa de todo sacrificio en defensa de las libertades y de los intereses del pueblo, principalmente
en el Estado que me vio nacer, lucha que no abandonaré por nada ni
por nadie, mientras no haya triunfado por completo la Revolución
Constitucionalista y sean una verdad todos los ideales que ha proclamado y que con tanta energía sostiene el patriota sin tacha Don
Venustiano Carranza.
Y puesto que la labor que emprendemos es honrada y patriótica
y está encaminada principalmente a redimir al pueblo humilde y a
reconquistar para él los derechos y las libertades que la tiranía y el
despotismo le arrebataron, no dudo que vosotros, los hijos dignos,
honrados y patriotas del Estado, NO los traidores ni los canallas,
cuyo contingente avergüenza y deshonra, vendréis a ayudarme con
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vuestro esfuerzo y con vuestro sacrificio, si es necesario, en la difícil labor que el Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación me ha
encomendado al confiarme el Gobierno del Estado, y que vendréis
conmigo a luchar con las armas en la mano, en el desgraciado caso
de que los reaccionarios y malos hijos de la Patria insistan en hundirla en la desgracia y detenerla en el triunfo completo de los nobles
ideales que guían a la Revolución Constitucionalista.
Buenos hijos del Estado: ¡venid conmigo a afianzar la honra y
el bienestar de la Patria, y a defender de nuevo y como siempre las
libertades del pueblo!
Pachuca, agosto 2 de 1915. Vuestro paisano y amigo, General
de Brigada, Nicolás Flores.

Manifiesto a los habitantes
del Estado de Hidalgo
La Revolución Constitucionalista, triunfante en la conciencia pública y dominadora en los campos de lucha, abre hoy la primera página
del libro augusto de sus ofrecimientos, y realiza un importantísimo
punto de su programa reivindicador.
Cree llegada la hora de juntar en un solo anhelo patriótico las
voluntades ciudadanas reclamando de los hombres de recto espíritu
y criterio sano, la exposición honrada de sus propósitos, de sus aspiraciones y de sus entusiasmos.
Con singular acierto y con oportunidad indudable, esta Revolución, que tan hondamente ha sacudido el alma nacional, coloca
hoy la primera piedra del edificio constitucional inconmovible y duradero, encauzando de una manera racional y patriótica, las energías
vibrantes de los buenos hijos de México, que fatigados de lirismos
quieran entrar por la ruta regeneradora que han señalado con su sangre y con su ejemplo, los protomártires de la redención mexicana.
Y por considerar llegado el momento de afianzar con hechos
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cívicos, ejercitando supremos derechos lo que la Revolución necesita
para consolidarse, es que el Jefe Supremo de ella ha convocado a la
República para ejercitarse en ese acto electoral de apremiante realización y palpar con satisfacción y orgullo, los frutos de una contienda
que tantas vidas ha tronchado en holocausto de la Patria y de su
prosperidad.
Liberada la República del capricho de inconscientes caciques y
de la tutela de políticos depravados, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista hace un patriótico llamado a los ciudadanos honrados,
para la elección de sus funcionarios municipales, de cuya elección
partirá, seguramente, la instauración del orden constitucional, quebrantado por la infidencia del incipiente Félix Díaz y por la traición
del pretoriano Victoriano Huerta.
Al hacer este llamamiento el Gobierno de la Revolución ha
tomado en cuenta el patriotismo y rectitud de los dignos hijos de
México, despreciando austeramente a los hombres sin convicciones
ni honradez políticas, que se han solazado en las desgracias nacionales, bien protegiendo con descaro a las facciones sin dignidad y sin
bandera, bien ultrajando con su complicidad solapada el sacrificio de
los hombres de dignidad, que han hecho una Patria de lo que para
la Dictadura y la Usurpación y la infamia, era un degradante rebaño
de ilotas.
El desprecio de esta Revolución para esos huérfanos del honor,
no lo informa ni lo inspira un rencoroso sentimiento, sino un derecho inflexible de no abandonar al pueblo humilde en manos de
perfidia que lo explotaron y lo escarnecieron. Y porque es de Justicia,
arrebatar con decisión y firmeza a la Reacción, que se oculta y acecha
las oportunidades que pretende aprovechar para encumbrarse, tomando el disfraz que mejor le acomode; y en beneficio público también, exclusivo e indiscutible, vigilará porque a los puestos oficiales
no lleguen otras personalidades que aquellas que por su honradez y
legítimos merecimientos, sean acreedoras a la confianza popular, y
con ella a la de la Revolución Constitucionalista.
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Nada eficiente se habría conquistado para la Patria, y efímeras
serían las esperanzas del pueblo, como inútiles los sacrificios de tantas víctimas, si al tocar la realización de nuestro triunfo, dejásemos
a los políticos de la oportunidad y del cálculo en condiciones de
erguirse ante la Revolución, confundirse con ella e insolentarse hasta
lo inaudito.
Y por todo esto, al convocar a elecciones municipales en el Estado de Hidalgo, que es mi Estado natal, obedeciendo el mandato
del ciudadano Venustiano Carranza, Jefe Supremo de la Revolución,
invito cordialmente a mis conciudadanos, invocando la memoria de
nuestros hermanos muertos en la lucha e invocando fervorosamente
el nombre de la Patria, que al ejercitar el derecho del voto, para elegir
sus Presidentes Municipales y sus Ayuntamientos correspondientes,
tengan presente que a tales puestos sólo deben llegar los amigos del
pueblo, los afiliados a la Revolución que no llevan sobre sí ninguna
mancha que los acuse de reaccionarios o enemigos de la Libertad.
Para desempeñar estos puestos públicos no se requiere más que
honradez y siendo así, todo ciudadano de buena intención, que los
hay de seguro, amante de las Libertades y de la Justicia puede con
éxito ocupar puesto en la Administración pública, ya que de allí han
sido arrojados para siempre los caciques, instrumentos de los ‘Científicos’ y los intrigantes, consejeros de los caciques.
Conciudanos: La Revolución Constitucionalista que representa
los ideales más elevados y más puros del pueblo, os llama al cumplimiento del deber. En vosotros está la rectitud en elegir, y de ese
ejercicio dependerá vuestra felicidad o vuestra ignominia. Yo estoy
seguro de que sabréis cumplir como patriotas, ayudando francamente al Gobierno que cuida de vuestra prosperidad y de vuestro
engrandecimiento. Para vuestra satisfacción y la de la Patria futura,
os hago notar que la Revolución y el pueblo honrado no admitirá
ni huertistas, ni felicistas, ni convencionistas, ni Zapatistas, etc., ni
ningún otro elemento que no sea identificado con la Revolución
y con el verdadero pueblo. Cuidad de vuestra dignidad, vinculada
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fuertemente a los intereses nacionales, y haced que con vuestro voto,
de hoy para siempre lleguen a los puestos públicos hombres de conciencia, de voluntad, de honradez y de energía.
sobre los restos insepultos de la reacción hay que
levantar la patria nueva.

Así lo espera de vosotros vuestro conciudadano y leal amigo,
General Nicolás Flores, Gobernador y Comandante Militar del Estado de Hidalgo.
Pachuca, agosto de 1916.

Manifiesto al pueblo del Estado de Hidalgo
Como varias agrupaciones políticas del Estado, principalmente las
constituidas por obreros, me han ofrecido mi candidatura para Gobernador Constitucional del mismo en el próximo período, no he vacilado
en aceptarla con el propósito firme de continuar mi labor revolucionaria, iniciada en mi transitoria permanencia en aquel alto encargo.
Consecuente con mis propósitos revolucionarios, hice renuncia
de aquel puesto, así como de la Comandancia Militar del Estado y
de la Jefatura de la Brigada que tenía a mis órdenes, para presentarme
al pueblo hidalguense, libre de todo compromiso oficial; y si me juzga digno este pueblo de su confianza llevándome a regir sus destinos,
prometo solemnemente cumplir el siguiente programa:
I. Procurar el continuo desarrollo y mejoramiento de la Instrucción Pública, verdadera base de nuestra liberación política y del
engrandecimiento nacional.
II. Dar amplia protección a mis compañeros los obreros del
campo, del taller y de la mina, para su dignificación y adelanto intelectual y económico.
III. Respetar en lo absoluto las libertades que nos concedan
nuestras leyes, especialmente la electoral, garantía del pueblo contra
los malos gobernantes.
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IV. Iniciar y llevar a cabo todas las obras materiales que tiendan
al progreso y bienestar del Estado.
V. Apoyo decidido a la agricultura, fuente de la riqueza general,
construyendo presas para la irrigación, y carreteras para facilitar las
comunicaciones.
VI. Velar porque haya escrupulosa honradez en el manejo de los
caudales públicos.
VII. Garantizar las vidas e intereses de todos los habitantes del
Estado. Y por último, atenderé gustoso todas las indicaciones razonables que me hiciere la sociedad, tendentes al mejoramiento de
nuestro querido Estado.
En una palabra, llevaré al terreno de la práctica todo el amplio
programa de nuestra Revolución Social, hasta sus más avanzadas y
beneficiadoras consecuencias, y siempre estaré con el pueblo a pesar
de ambiciones mezquinas y bastardos intereses.
Creo que dentro de esta plataforma política que pongo a la consideración de mis coterráneos, no hay nada que pueda calificarse de
promesa irrealizable. De ello dan prueba todas las reformas que, a
pesar de lo anómalo de la situación, realicé durante mi provisional
estancia en la Primera Magistratura de esta Entidad, y que son suficiente garantía para que el pueblo confíe en la honradez de mis
propósitos y en la buena fe que me anima.
Juzgo innecesario hablar de la firmeza de mis principios democrático-liberales y de mi adhesión al pueblo, puesto que todos y cada
uno de mis actos en este sentido, son perfectamente conocidos en
este mi querido Estado natal. Pachuca, enero 10 de 1917. Nicolás
Flores.
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Manifiesto del C. Francisco Bracho a los habitantes
del Estado de Hidalgo
Conciudadanos: Cábeme en suerte, por tercera vez, recibir el alto
honor de verme postulado, a pesar de mi humildad, al Gobierno de
nuestro Estado. En época pasada decliné tan inmerecida distinción,
obedeciendo los dictados de mi conciencia y mis deberes de partidario.
Creí entonces que a manos más capaces debíamos encomendar
la obra de organización definitiva de nuestra tierra; pero antes, como
ahora, he afirmado y afirmo que en determinados momentos sobre
todo, los hombres nos debemos a los principios, así como los ciudadanos se deben en absoluto a su Patria.
Por estas razones, a cada paso aducidas; por juzgar honradamente que es llegado el momento de restablecer en Hidalgo el Gobierno de la Ley, para que alienten vida real y fecunda, la libertad,
el derecho y la civilización, en fin; sin la férrea presión de la fuerza
que heroicamente ha vencido de nuevo a la traición y a la barbarie
de nuestros eternos adversarios. Por creer que de otro modo acaso no
sería posible cimentar el orden y la tranquilidad a fin de que la vida
de nuestros campos, de nuestros talleres y de nuestro comercio sea
perdurable y próspera; por creerlo así, he aceptado ahora la honra de
una postulación a que tal vez no alcancen mis pobres facultades ni
lleguen mis escasos merecimientos.
Mas me atrevo a decir que si el voto de mis conciudadanos sanciona el sano deseo de mis amigos y simpatizadores, es indudable
que habré de contar con el sincero apoyo, con el sabio consejo de
los hijos del Estado, quienes, a partir de ese instante, conmigo irán
a la reconstrucción, al Gobierno y al bienestar del suelo en que nacimos.
El progreso de los pueblos no es la obra de un solo hombre,
como la servidumbre y la adulación lo proclamaron en otros tiempos. Es tarea obligada y perseverante de todos, que si queremos in271
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vocar imperiosos derechos, es incuestionable que debamos aceptar
sagrados deberes.
Conciudadanos: Vaya o no a la obediencia del mandato de ustedes, permítanme invitarlos en nombre del porvenir de nuestros
hijos, en nombre de la vida de nuestro suelo, a deponer nuestros
odios y nuestros rencores; a la paz que es prosperidad y a la concordia que es bienestar. Invito a ustedes a que vayamos a fundar más y
más escuelas para educar a las masas sociales y abrirles horizontes
nuevos de vida y de esperanza. Invito a ustedes a que cultivemos los
campos hoy asolados por la guerra y las pasiones. A que elevemos los
talleres a la altura de su misión redentora. A que hagamos de nuestras
minas, no antros de muerte y de ignominia, sino fuentes de trabajo
y de bienes para todos. A que llevemos a la práctica todas nuestras
reformas sociales, constitutivas y orgánicas del programa honrado de
la República. Ya los moradores de nuestro suelo nos claman por la
paz que dignifica y por el trabajo que redime. Tienen el derecho de
ser oídos, que harto de suyo han puesto con sus esfuerzos y su noble
sangre los unos y con su sacrificio y su abnegación los otros.
Hidalguenses que aún perduran en sus extravíos y viven la vida
infecunda y asoladora de las remotas tribus: no más sangre ni más
luchas estériles. Os lo piden labios hermanos. Aquí está la tierra en
que nacimos, que os llama a su progreso.
Aquí las manos amigas que hacia vosotros se tienden sin rencores, en nombre de la raza y de la Patria.
México, mayo 6 de 1917. Francisco Bracho.

Manifiesto al pueblo hidalguense
La soberana voluntad del pueblo, manifestada ampliamente en los
últimos comicios, me ha puesto al frente del Poder Ejecutivo del
Estado.
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En la protesta otorgada ante la Honorable Legislatura está condensado mi programa de Gobierno, además del que ya antes he dado
a conocer; velaré constantemente por el estricto cumplimiento de
la Ley y procuraré el mayor bien posible para mis conciudadanos,
de los que seré mandatario y amigo sin distinciones de política, sin
odiosas inspiraciones de bandería.
Reconozco como uno de los deberes más grandes que debo
cumplir el de procurar la unión de todos los hidalguenses en la paz,
en el orden y en la Justicia. Para lograr el éxito de esta tan elevada y
patriótica labor, a la que consagraré todas mis energías y mi voluntad
entera reclamo la cooperación noble y desinteresada de todos los
hidalguenses, cualquiera que hasta hoy haya sido su orientación en
la contienda política que ha terminado.
La Patria está antes que todo y sobre todo, y no se podría servir
dignamente a ella alimentando pasiones ajenas a sus verdaderos intereses, alentando miras atentas al personalismo y a la intransigencia,
elevados neciamente a la categoría de sistema.
Mi Gobierno tendrá para todas las tendencias, para todos los
impulsos y todas las resistencias, el rasero de la Ley. Solamente así
los verdaderos progresos de la civilización, de la democracia y de la
riqueza serán la verdadera vida del Pueblo.
Si mis compatriotas corresponden a este llamado con el espíritu
sereno y con la firmeza del más elevado patriotismo, mi labor en mi
Gobierno será fácil y favorecerá la violenta evolución del Estado, y
el desarrollo de sus riquezas, llevándolo a la prosperidad, a que es
acreedor por sus virtudes cívicas.
Por último hago este llamado a todos mis conciudadanos hidalguenses sin distinción de clases ni categorías, para que, unos laborando en la mina, otros en el campo, otros en el taller, y en suma, todos
en los diversos órdenes del progreso humano tendamos al bienestar
de nuestro querido Estado, llevándolo al primer término de los demás de la República, que es mi suprema aspiración.
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Si la acción conjunta de mi Gobierno y la del pueblo unifican
sus tendencias, veremos el logro de los ideales proclamados por la
Revolución que tan virilmente ha sostenido el pueblo mexicano.
Seamos mexicanos, seamos patriotas, y mereceremos bien de la
Patria.
Pachuca, 29 de junio de 1917. El Gobernador Constitucional,
Nicolás Flores.

Manifiesto al pueblo del Estado de Hidalgo
Cuando en el alma nacional palpitan con fuerza formidable los anhelos de constituir legítima y pacíficamente a la Nación, desterrando
de nuestra historia la práctica de los cuartelazos que ponen a la
Sociedad en manos de pretorianos, dirigidos por hombres sin conciencia y sin vergüenza política, Venustiano Carranza ha arrojado sus
secuaces de manera alevosa sobre el Gobierno de esta Entidad Federativa, pretendiendo deponer a las autoridades electas libremente por
el pueblo y turbando momentáneamente el orden del Estado.
Después de algunas horas en que las fuerzas militares de Venustiano Carranza tuvieron en su poder a esta Capital, interrumpiendo
los servicios públicos, salieron precipitadamente sin dar tiempo a la
sociedad para organizar su defensa contra posibles atentados hacia
las vidas y propiedades.
El Estado ha recobrado su orden constitucional; he procedido
a restablecer desde luego todos los servicios administrativos, aun los
que estaban antes a cargo de la Federación, los cuales quedan temporalmente bajo el cuidado de mi gobierno.
Hoy como siempre, no traigo odios personales para nadie, sino
únicamente el propósito de dar garantías a todos los habitantes y
restablecer el orden en todas las regiones de él.
El Estado de Hidalgo ha reasumido temporalmente su soberanía, y en vista de las violaciones inauditas que Venustiano Carranza
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ha provocado con su conducta despótica y sus atentados para el sufragio efectivo, está para terminar gloriosamente por medio de un
triunfo completo; porque representa el derecho del pueblo,
el cual rechaza unánimemente la imposición del militarismo
grosero y brutal, que pretende implantar Carranza, bajo el disfraz de civilismo que sólo ha engañado a unos cuantos.
Ante la protesta general que en toda la Nación se ha levantado,
los mexicanos patriotas debemos abrigar la convicción de que en lo
sucesivo ningún gobernante pretenderá imponer mandatarios contra
la voluntad del pueblo y será respetado como garantía de paz el
grande anhelo que sirvió de bandera gloriosa a la Revolución
de 1910.
En vista de la exposición anterior hago un llamamiento solemne
a los hidalguenses patriotas y a todos los mexicanos honrados, para
que acudan con sus armas y sus personas a defender la soberanía
del Estado, que ha sido ultrajada de una manera villana por venustiano carranza.
Pachuca, mayo 7 de 1920. El Gobernador Constitucional del
Estado y Comandante Militar, General Nicolás Flores.

Manifiesto al pueblo del Estado de Hidalgo
Después de aceptar con legítimo orgullo la postulación que hacen en
mi favor mis compatriotas para ocupar la primera Magistratura de
nuestro amado Estado de Hidalgo, corresponde a mi deber, en acatamiento a una inveterada costumbre, dirigirme a mis conciudadanos
explicándoles cuales son los propósitos que me animan, caso de que
la soberana voluntad popular me lleve al puesto de Gobernador del
Estado de Hidalgo.
Sin recurrir a la fatigosa literatura de propaganda de que tanto
se ha abusado en los últimos tiempos, sin abusar de la fastidiosa
dialéctica en que abundan vanidades más que principios de moral
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u honradez, hablo a mis coterráneos con el lenguaje de la verdad,
amoldando a mi profundo sentir de revolucionario todas las diversas
tendencias sociales, equilibrando todas las fuerzas de la vida pública
para llegar por el esfuerzo colectivo bien orientado al único fin de
mis ideales políticos: El engrandecimiento del estado de
hidalgo.
Despreciando por insensatos los cargos que la maldad de mis
enemigos esgrimen contra mi persona, los hechos se encargarán de
justificarme, pues tanto mis antecedentes de humilde, pero perseverante revolucionario como mi conducta militar, son garantía para mi
honrada actuación en el alto puesto para que se me proclama, pudiendo afirmar que estos antecedentes me ponen a cubierto de cualquiera sospecha, de cualquiera debilidad o de cualquiera apostasía.
Mi suprema esperanza consiste en restaurar a la Administración
Pública hidalguense la confianza que se le ha mermado por la inconsecuencia de los servidores del pueblo; hacer que funcionarios y
empleados públicos sean una positiva garantía y que los ciudadanos
todos del Estado de Hidalgo se convenzan de lo que es y de lo que
vale un Gobierno que sólo se inspire en el bien común.
Por lo expuesto, y con solemne protesta de que sabré realizar
con el apoyo vigoroso de la voluntad pública, todos y cada uno de
los postulados de mi Programa, pongo a la consideración de mis
ciudadanos la siguiente.
Plataforma Política
(Son diez y siete artículos, de los cuales sólo copio lo más importante.)
I. Respetar estrictamente las leyes y decretos del Estado.
II. Establecer la Administración de Justicia conforme a las siguientes bases: (Son siete bases.)
III. Efectividad de la libertad y supremacía de los Municipios.
(Tiene tres incisos.)
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IV. Efectividad del sufragio y no intervención directa o indirecta de los funcionarios, y empleados públicos a favor o en contra
de los candidatos en las elecciones para renovación de poderes del
Estado o federales.
V. Organización de los diferentes ramos encomendados al Poder Ejecutivo.
VI. Responsabilidad efectiva de todos los funcionarios y empleados públicos.
VII. Protección a los funcionarios y empleados públicos.
VIII. Régimen agrario. (Tres incisos.)
IX. Trabajo y previsión social. (Tres incisos.)
X. Estimular y favorecer la construcción de habitaciones higiénicas y baratas destinadas a ser alquiladas o vendidas al contado o a
plazos a personas que vivan de un salario o sueldo modesto o eventual.
XI. Procurar la fácil comunicación de los pueblos del Estado,
extendiendo la red telegráfica local o construyendo caminos carreteros, etc.
XII. Reformar los impuestos procurando que sean justos, equitativos y sin que el peso de los mismos recaiga, como en la actualidad, de preferencia sobre el valor de las pequeñas propiedades.
XIII. Proteger la educación privada laica y fomentar la pública, etc.
XIV. Velar por la salubridad pública, etc.
XV. Aumentar las instituciones de beneficencia con montes de
piedad y asilos para niños huérfanos y abandonados y para ancianos
desvalidos, etc.
XVI. Encauzar la evolución del Estado hacia el progreso, atendiendo a sus necesidades y a la opinión pública.
XVII. Iniciar a la Legislatura del Estado las leyes y decretos que
sean necesarios y propios para hacer efectivas las partes de este programa, cuyo cumplimiento depende a la vez de la intervención del
Poder Legislativo.
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conciudadanos:
El programa que antecede y que sujeto a vuestro concienzudo
examen, es el producto de mi observación y de las convicciones que
siempre he cultivado.
Creo, con indiscutible sinceridad, que la realización de estas
ideas llevarán a mi Estado a una situación floreciente y a un futuro
grandioso.
Siempre he creído que el adelanto de los pueblos consiste, sencillamente, en el respeto que sus gobernantes tengan a sus mandatos.
Transgredir la ley y burlar la confianza pública, es perpetuar un
estado que de caótico se convierte en anárquico; y es por ello que mi
ánimo se inclina de una manera exclusiva a dar al Estado de Hidalgo
instituciones que reclama obstinada y justicieramente.
Laborar, pues, circunscrito a las necesidades y exigencias legítimas de mis coterráneos, es llenar un deber de los más imperiosos y
realizar el más alto ideal en mi vida pública.
Si la honradez de mis ofrecimientos llevan a la conciencia de
mis paisanos la convicción de que represento dignamente sus aspiraciones, con su voto sancionarán esa voluntad que para mí ha sido
siempre una ley suprema.
Y tened presente, para concluir, que si individualmente fuera
escasa mi representación, en el presente caso vuestra elección significa la elección de un hidalguense que ayer, como hoy, y como
mañana, sólo quiere la grandeza y la respetabilidad del Estado que
lo vio nacer.
Pachuca, octubre de 1920. Amado Azuara.

Al pueblo del Estado de Hidalgo
Manifiesto
La designación que en mi favor han hecho varias corporaciones obreras y muchas particulares, hijos y vecinos de este Estado, para Gober278
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nador del mismo, en el período que se aproxima, me han sorprendido
agradablemente, causándome profunda satisfacción, porque no esperaba que sea mi modesta personalidad para Primer Mandatario
de esta Entidad; pero al postularme, demuestran claramente que el
afecto y confianza que mis coterráneos me han dispensado, sigo mereciéndolos, circunstancia que me enorgullece sinceramente y me
obliga a servirles, ya que demandan mi concurso.
No me esperaba ser honrado a ese extremo, porque si bien en la
medida de mis fuerzas y en mi exiguo radio de acción he procurado
servir y ayudar a todos mis compatriotas, al hacerlo, sólo cumplí con
el deber que voluntariamente me impuse al lanzarme a la lucha armada en pos del anhelado triunfo de nuestras libertades conculcadas
por los eternos mistificadores de las ideas democráticas.
Mas ya que mis conciudadanos se han fijado en mí, postulándome para Gobernador Constitucional del Estado en el período que
se avecina, acepto agradecido tan significativa como honrosa distinción, y me comprometo desde luego con toda solemnidad, a cumplir
con el programa de Gobierno que a continuación inserto, aunque en
forma sintética por la imposibilidad de detallarlo:
Programa Político
(Este Programa consta de doce artículos, y como en el del General
Azuara sólo pondremos lo más importante de cada uno.)
I. Siendo la Instrucción Pública una de las bases fundamentales
en que se apoyan el progreso y engrandecimiento de los pueblos, me
propongo laborar empeñosamente por la creación de planteles educativos hasta en los más apartados rincones del Estado, etc.
II. Se respetará y hará respetar por las autoridades encargadas de
hacerlo, la voluntad popular, porque es omnímoda; es decir, que el
sufragio o emisión del voto electoral, sea realmente efectivo, etc.
III. Las leyes y decretos del Estado, serán acatadas en su esencia
y honradamente, etc.
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IV. La Administración de Justicia será reformada a fin de corregir
los vicios de que adolece la presente legislación; y su independencia del
Ejecutivo será para el Poder Judicial una absoluta garantía, etc.
V. La libertad municipal será un hecho con el objeto de que
todo Municipio pueda cumplir con la misión que le corresponde,
prohibiendo la intervención en sus actos de otro poder extraño, etc.
VI. Se tendrá especial cuidado en el mejoramiento de otros ramos de la Administración Pública, implantando aquéllas reformas
que resulten beneficiosas para el pueblo.
VII. Se exigirán, de conformidad con las leyes del Estado, las
responsabilidades efectivas a los funcionarios y empleados públicos
por los delitos, faltas u omisiones en que incurran, etc.
VIII. Se llevarán a la práctica los ideales de la Revolución, que
consisten en que la Justicia no sea un mito, sino un hecho real; muy
especialmente la resolución del problema agrario; problema arduo y
difícil, etc.
IX. Una vez que haya sido reglamentado el artículo 123 de la
Constitución, se aplicará sin alteración alguna; y entre tanto, en todo
lo concerniente al Trabajo y Previsión Social, será juzgado equitativamente por las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
X. Se mejorarán, hasta donde sea posible, los establecimientos
de beneficencia, proporcionándoles cuanto necesiten para su uso y
funcionamiento, especialmente los hospitales, asilos para huérfanos
y ancianos desvalidos, casas de salud, etc., etc.
XI. Se hará un estudio detenido para hacer las reformas de los
impuestos que gravitan sobre los contribuyentes en general, etc.
XII. Se creará y pondrá en práctica toda clase de medidas que
tiendan al mejoramiento del Estado en general, presentando a la
consideración de la Legislatura local, todos aquellos proyectos de ley
e iniciativas que fueren necesarios para alcanzar ese resultado.
Este es, a grandes rasgos, el programa de Gobierno que pienso
desarrollar, en el caso de que el voto de mis conciudadanos me lleve
al poder. Creo sinceramente que cuanto expongo es factible de reali280
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zarse, pues he tenido especial cuidado de analizar las necesidades del
pueblo y ver por mí mismo la forma en que deben ser atendidos.
Hacer otros ofrecimientos que por su carácter sería, si no imposible, sí muy difícil de cumplir, equivaldría a burlar la buena fe y
la confianza de quienes me honren con su voto, y como no quiero
hacerlos víctimas de promesas imposibles e irrealizables, concreto los
anhelos que me animan hasta donde es factible el cumplimiento de
la palabra empeñada. Eso sí, solamente me comprometo a trabajar
con todo ahínco, con todo entusiasmo, por conseguir, en el curso de
mi administración, la nivelación de presupuestos y el mejoramiento
social, económico y material de los habitantes de este Estado para
conquistarle una situación floreciente y envidiable.
Estos son mis mayores deseos y como para llevarlos a la práctica
en el caso de alcanzar el triunfo en las próximas elecciones, necesitaría del concurso de mis coterráneos, espero que todos en general
me ayudarán en tan magna tarea, para que, laborando de común
acuerdo, evitemos la transgresión de las leyes, y hagamos que las
mismas se cumplan, impartiendo equitativamente justicia a quien
la demande.
Creo que así lograremos en un futuro no remoto, reconquistar
la bonancible y rica situación de nuestro amado Estado, encausándolo francamente por el sendero de la civilización y el progreso.
Pachuca, octubre de 1920. Roberto Martínez y Martínez.

Hidalguenses
Al dirigirme a ustedes, huyo de la práctica vulgar de usar ampulosa
fraseología y de prometer lo que al llegar al Poder olvidan los que
para atraer votos recurren a falsas promesas.
Yo seré breve y sincero como hombre honrado, y al aceptar mi
postulación para Gobernador del Estado de Hidalgo en el próximo
período, me es muy grato hacer del público conocimiento, los pro281
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pósitos que me animan a cumplir solemnemente los compromisos
que aquí enumero.
Es notorio mi celo por el cumplimiento del deber y mi primera
obligación es respetar y hacer respetar las leyes vigentes, procurando
se modifiquen por quien corresponda las no apropiadas al adelanto
actual, sea en el orden material, moral o económico del Estado.
No me limitaré a cumplir pasivamente con los deberes que me
impone mi elevado encargo, sino que pondré especial empeño, actividad, constancia y energía para mejorar todo lo que esté a mi alcance, sobre todo a la irrigación, como base del problema agrario, así
como al mejoramiento moral e intelectual de la clase obrera.
Ha demostrado la experiencia que el régimen dictatorial significa ataque a las libertades individuales y el sacrificio de inocentes.
Yo prometo dar amplias garantías a todos y libertades tan extensas
como puedan disfrutarlas los hombres honrados que pisen el Estado
de Hidalgo.
Contra lo practicado hasta hoy por algunos de los gobiernos
anteriores, seré un servidor de mis coterráneos y no me convertiré en
déspota; amo y señor de los que me han favorecido con su sufragio.
Será timbre de orgullo legítimo para mí, que al concluir mi
período, digan mis conciudadanos: el gobernador ugalde,
amante del estado, ha cumplido con su deber.
José Ugalde.

Al pueblo del Estado de Hidalgo. Manifiesto
Ungido por las instancias de algunas agrupaciones políticas, para que
acepte la candidatura a Gobernador en el próximo período constitucional y teniendo en cuenta la incapacidad legal en que están
algunos de los candidatos que ya han aceptado su postulación, he
decidido acceder a los deseos de mis partidarios aceptando desde
luego la mencionada candidatura, agradeciendo antes el honor con
que me han distinguido.
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En vista de esta determinación, me permito esbozar mi programa de Gobierno en pocas palabras: dada la premura del tiempo.
Me he propuesto, obrando siempre dentro de la ley y cuidando
que ésta sea respetada, laborar por lo siguiente:
1o. Atender con especial cuidado la instrucción pública,
que es la base del adelanto de la sociedad, llevándola a todos los
confines del Estado, hasta lograr que desaparezca el analfabetismo;
procurando que cada ciudadano no sólo sea apto para la lucha por la
vida, sino que sepa cumplir con sus deberes y ejercitar sus derechos
de tal, ante la sociedad; pues sólo de esta manera podrá ir preparando
su camino hacia la verdadera democracia, etc.
2o. Procuraré, hasta llegar a realizarlas, obras de captación de
agua para irrigación, en todos los terrenos propicios, que abundan
en el Estado, para que sus habitantes puedan disponer del agua, a
voluntad y en todo tiempo, sin tener que esperar pacientemente el
beneficio de las lluvias inseguras.
3o. Teniendo en cuenta que el mal acondicionamiento de los
caminos en casi todo el Estado dificulta grandemente las comunicaciones y es una rémora para el adelanto del comercio, y estanca
entre otras cosas las producciones agrícola y minera, procuraré llevar
a buen término la construcción de carreteras que con los medios
actuales de locomoción harán prosperar grandemente las riquezas
del Estado.
4o. Todos los ciudadanos del país sin distinción de credos políticos, podrán vivir libremente en el Estado, siempre que no tengan
asuntos pendientes con la justicia. Quiero decir: que habrá garantías
para los hombres honrados y de buena voluntad que no se aparten
del cumplimiento de la ley.
Estas son algunas de las muchas necesidades que habrá que
resolver en beneficio del Estado, a todas en general se les prestará
atención cuidadosa, para que cuando abandone yo el poder, si es
que el pueblo me honra con su confianza, me retire con la honda
satisfacción de haber cumplido con mi deber.
Pachuca, diciembre de 1920. Dr. Jesús del Rosal.
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Al pueblo del Estado de Hidalgo
Acabo de hacerme cargo del Gobierno del Estado por designación
que en mi favor tuvo a bien acordar el H. Congreso Constitucional
del mismo.
Al principiar mis labores me he dado cuenta de que mi cometido es asaz difícil y que para llevarlo a feliz término, es necesario un
intenso esfuerzo patriótico y una armonización completa de todas
las fuerzas vivas de esta Entidad.
Me dirijo a todos los hijos del Estado de Hidalgo, no precisamente para dar a conocer un amplio programa de Gobierno, ya que
el tiempo que durará mi gestión es corto, sino tan sólo para esbozar
a grandes rasgos cuáles son mis propósitos durante ese lapso.
Mis antecedentes de revolucionario harán comprender que mis
tendencias se encaminarán a cristalizar las aspiraciones que la revolución ha venido alimentando en todas sus luchas, tendencias que, por
otra parte, tienen sus manifestaciones enérgicas en todos los pueblos
de la tierra, que uniformemente claman por el advenimiento de una
sociedad mejor organizada.
Desgraciadamente la situación económica del Estado y de toda
la República, obligan al Gobierno a dedicar parte muy principal de
su actividad a conjurar la crisis que la atormenta. Esta misma situación, por otra parte, impide, que se pueda desarrollar una labor
eficiente en los demás órdenes de la vida pública y, por consecuencia,
habrá que esforzarse con tenacidad para procurar un mejoramiento
en esa esfera de acción, mejoramiento que favorecerá a todos los
Ramos de la Administración.
También es de notarse que en los momentos actuales se produce
en el pueblo de la República entera una honda agitación política, que
quizá tenga trascendencias sociales y que de todas maneras hace pensar
en que debe procurarse una orientación en todos los gobiernos, que
salve a la sociedad de los peligros que dicha situación puede ofrecer.
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Esta situación me preocupa hondamente, y me obliga a dirigirme a todos los hidalguenses para manifestarles que el Gobierno de
mi cargo hará caso omiso de toda personalidad para sacar avante la
misión que le compete, de dar las más amplias garantías a todos los
hombres, a todos los grupos, a todas las aspiraciones justas, ya que
éste ha sido uno de los más caros ideales de la Revolución y el objeto
fundamental de nuestras instituciones liberales.
Vengo al Gobierno despojado de toda enemistad personal, porque pienso que mi labor será tanto más eficiente en tanto que haya
más concordia entre todos los componentes del grupo y muy principalmente entre el grupo que ha nacido de la revolución, y porque
además la misión de los gobiernos no debe encaminarse a hostilizar
a determinados individuos, sino a garantizar los derechos de todos.
Ojalá que las diferencias personales se borren para dar nacimiento y
forma a un ideal común, a sólo una aspiración que tienda a producir
el bienestar de todo el pueblo del Estado de Hidalgo.
Invoco el patriotismo y buena fe de todos los ciudadanos, para
que, olvidando rencillas de persona a persona, tengan presente que
en mi Gobierno harán eco todas sus manifestaciones, por lo que espero que mis actos buenos sean apoyados por ellos y que mis errores
sean señalados con toda entereza, pero con toda honradez; de esa
manera podré enderezar mis procedimientos torcidos, como sinceramente lo ofrezco, ya que los gobiernos sólo son los mandatarios del
pueblo que representan.
Espero del pueblo del Estado de Hidalgo sepa estar a la altura de
sus deberes ciudadanos, abandonando enconos injustificados contra
un Gobierno que apenas se inicia y que viene animado de la mejor
buena voluntad para unir a todos los hombres buenos y perseguir
un fin común.
Cuando por la ayuda de mis conciudadanos haya logrado realizar mis sanos propósitos en el Gobierno que se me ha encomendado, habrán quedado satisfechas todas mis aspiraciones para sacar
triunfante un ideal justo al que he consagrado toda mi fe, todos mis
entusiasmos y toda mi vida.
285
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Pachuca de Soto, noviembre 7 de 1923. El Gobernador Constitucional Substituto del Estado, Antonio Azuara.

Manifiesto
Las circunstancias que han imperado en Hidalgo durante el Gobierno de la familia Azuara que pretende constituirse en dinastía; la falta
absoluta de garantías en todos aquellos lugares y pueblos en donde no
son obedecidas ciegamente sus torcidas disposiciones; la persecución
tenaz e injustificada que día a día se desencadena sobre los proletarios, nada más por el crimen de que sostienen sus ideales avanzados
de socialismo y, finalmente la temeridad incalificable de lanzar como
candidato a don Jesús Azuara, con la perspectiva de ahondar más
el abismo de anarquía en nuestra desdichada tierra, han sido otras
tantas causas para que, consciente de esta situación intolerable, me
enfrente resueltamente a la sucesión de los Azuara que amenaza con
la destrucción total de las fuerzas vivas de nuestro Estado.
Y algo más he tenido en cuenta. Es ello, la postulación espontánea que a mi favor han acordado el Partido Laborista Hidalguense, el
Anti-imposicionista, la Unión de Comunidades Agrarias y un gran
número de pueblos de los que más contingente prestaron a la revolución apoyando al Gobierno constituido, así como muchos de mis
amigos coterráneos.
Me siento enaltecido con esta postulación y desde luego advierto a todos mis partidarios que me reconozco hombre humilde, sin
presunciones de ninguna calidad, que si acepto es tan solo para colocarme, como los ciudadanos de corazón íntegro, frente a frente de
los tiranos, y acabar de una vez por todas con un Gobierno dañino
y nepotista.
La lucha será ardua y difícil, dado que la presión oficial tendrá
que ser desesperada, puesto que los imposicionistas jugarán su última carta.
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El reciente caso de San Pedro Huaquilpan lo demuestra con
creces: el Secretario Particular del C. Gobernador en persona fue a
establecer un Club Azuarista. Y las persecuciones brutales de los revolucionarios de Tlanalapa, Mixquiahuala, Nativitas, Huasca, Agua
Blanca, Tenango de Doria; etc., son pruebas palmarias de lo que
apunté anteriormente.
La pugna electoral será intensa, bien lo sé. Y por tal motivo,
conocedor de la psicología de mi pueblo, no dudo que todos los
hombres de honor templarán su espíritu y lucharán con denuedo
hasta dar al traste con esta administración que tan graves trastornos
ha sembrado y sigue sembrando por todas partes.
Considero de mi deber, antes de cerrar estas líneas, manifestar
públicamente que mi Gobierno, para el caso de triunfo, será decidido defensor de las clases proletarias, y que hasta donde mis fuerzas
me lo permitan, pugnaré por la realización efectiva del programa
revolucionario para bien de los pueblos y alivio de la sociedad.
Y dada la feliz circunstancia de que el programa de principios
sostenido por el señor Plutarco Elías Calles, Presidente electo de la
República, no es otro que el preconizado por los revolucionarios de
Hidalgo, hago constar que estoy absolutamente identificado con él.
Pachuca de Soto, Hidalgo, noviembre de 1924. Matías Rodríguez.

Al pueblo hidalguense
Las numerosas excitativas de mis coterráneos, invitándome a tomar
parte en la lucha electoral, y mi decidido amor a la causa revolucionaria, me hacen aceptar mi candidatura para Gobernador del Estado
de Hidalgo.
Estoy persuadido de que hacer obra revolucionaria es emprender
una vasta labor constructiva, que no puede ser estable si no se armonizan en ella los intereses de todos los elementos activos de la sociedad.
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La gran aspiración del mundo moderno estriba en transformar
el régimen económico-social, apoyado actualmente sobre la base
exclusiva de la libertad política, por otro orden de cosas en que el
productor obrero manual y obrero intelectual tengan el lugar preponderante que les corresponde.
Nuestra época se caracteriza por el esfuerzo en formular una
doctrina colectiva de la producción que haga ésta pública, como ha
hecho público el poder.
El poder individual ha sido substituido por el poder colectivo:
la Democracia; a la producción individual se esfuerza en substituirla
una producción pública y colectiva.
Ir contra esta aspiración es marchar en sentido contrario a una
corriente irresistible, que ningún dique podrá detener.
Con estas convicciones, de llegar a la Primera Magistratura del
Estado, me esforzaré, dentro de mis atribuciones constitucionales,
en realizar los ideales revolucionarios, y de una manera completa
desarrollaré el siguiente programa:
Cuestiones económicas
Reorganización de los servicios públicos, simplificando la tramitación oficial y reduciendo consecuentemente al mínimo, a base de
eficiencia, la masa burocrática que pesa sobre el Estado.
Reajuste de la Ley de Ingresos, disminuyendo progresivamente
los impuestos hasta conseguir que no sean gravosos para los contribuyentes.
Cuestiones educacionales
Atención preferente a la Educación Pública, procurando de modo
especial el establecimiento del mayor número de escuelas rurales, en
las que, además de la instrucción primaria, se imparta la enseñanza
de nociones de agricultura y pequeñas industrias, a efecto de que el
campesino salga del estado de ignorancia en que se encuentra.
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Establecimiento de Escuelas Normales para Maestros en las cabeceras de Distrito que no cuenten con fáciles vías de comunicación
y atención preferente a las existentes, con el fin de realizar el postulado anterior.
Aumento de las partidas señaladas para el pago de sueldos al
profesorado en general, al que de preferencia le serán cubiertos con
puntualidad sus emolumentos, destinando los gastos extraordinarios
del Ejecutivo a tal objeto.
Cuestiones sociales
Atención oportuna y diligente a las solicitudes de dotación y restitución de tierras presentadas por los pueblos, para cuyo fin la Comisión Local Agraria será debidamente reorganizada e integrada con
ciudadanos honorables y probos, que hagan justicia a los pueblos y
no los conviertan en instrumentos políticos, desvirtuando la seriedad del problema encomendado a su estudio.
Estímulo y protección a las agrupaciones de obreros y campesinos que se establezcan con el objeto de elevar el nivel moral, intelectual y económico de sus asociados y de oponer a los abusos del
capital la fuerza de su unión.
Respeto y protección a las organizaciones de capitales que con
absoluto apego a nuestras leyes constitucionales funcionen en el Estado y que consideren al trabajador como elemento indispensable en
la producción, asociado a ellas, y no como medio de inicua explotación, ni de enriquecimiento ilícito.
Revisión de los salarios en general, a efecto de que, teniendo
en cuenta la difícil situación económica porque atraviesa el Estado,
se estudien cuidadosamente por medio de una comisión, en la que
estén representados todos los intereses productores, y se fije el salario mínimo bastante para cubrir con amplitud las necesidades del
trabajador.
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Iniciación y apoyo entusiasta a una Ley sobre accidentes en el
trabajo, que no sea burda copia de las extranjeras, inaplicable al medio, sino fruto de un estudio serio sobre el particular.
Moralización del Poder Judicial, vigilando atentamente sus actos sin lesionar su independencia, e iniciando y sosteniendo con todo
vigor disposiciones que hagan efectivo el juicio de responsabilidad,
a efecto de que la sociedad tenga toda clase de garantías y la justicia
sea igual para todos.
Cuestiones políticas
Respeto absoluto a la emisión del voto público, empeñando toda
influencia moral y material del Gobierno para que éste sea efectivo.
Obras materiales
Construcción de obras públicas de ingente necesidad para la Capital
del Estado: Captación de aguas, saneamiento, pavimentación y todas las que tiendan a dar a nuestra Capital el lugar que merece, tanto
por su importancia económica, cuanto por su proximidad al asiento
de los Poderes Federales.
Apoyo moral y material a la construcción de caminos y carreteras especialmente a la que se proyecta entre la Capital de la República y el puerto de Tampico, en la parte que ha de construirse en
territorio del Estado, procurando que atraviese zonas como la Vega
de Metztitlán y la Huasteca Hidalguense, cuya comunicación fácil
con la Capital y con uno de los principales puertos de la República
traerá con la salida rápida de sus productos una notable mejoría económica para el Estado.
Por último: respetando siempre la independencia de los demás
Poderes del Estado, se procurará iniciar y aplicar estrictamente disposiciones tendientes a hacer accesibles a todos la justicia; a que las
clases trabajadoras gocen de las mismas prerrogativas que las capita290
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listas; a que el Poder no se considere como patrimonio individual,
susceptible de ser transmitido como herencia, y a que el pueblo, sea
de hecho, el único gobernante.
Sin camarillas de influencia funesta, sólo compatibles con un
partidarismo personal e inconsciente, el Gobierno debe ser de la
exclusiva responsabilidad del que lo ejerce, y el pueblo, por medio
del derecho de revocación que se procurará, a toda costa, podrá, en
cualquier tiempo, exigir a sus gobernantes el cumplimiento de sus
programas políticos y arrancar el Poder de manos de los que se muestren ostensiblemente indignos del mandato conferido.
México, D. F., 10 de diciembre de 1924. Daniel Cerecedo Estrada.

Al pueblo hidalguense
Tras de una cruenta lucha electoral en la que se habían empeñado,
por una parte los elementos netamente populares y por la otra la burocracia del Estado, que a toda costa trataba de llevar a cabo la más
odiosa de las imposiciones, he llegado a hacerme cargo constitucionalmente del Poder Ejecutivo de la tierra en que vi la luz primera.
Mis correligionarios y especialmente mis enemigos, conocen los
ideales que persigo y que no son otros que el bienestar general, pues
estoy perfectamente compenetrado de que antes que los individuos
están las colectividades y por lo tanto, todos mis esfuerzos tenderán
al mejoramiento de estas últimas.
Llego a la Primera Magistratura sin odios ni rencores para nadie;
consideraré únicamente como enemigos de la sociedad, a aquellos
que queriendo obstruccionar mi labor se opongan a la obra reconstructora que me propongo realizar, ayudado por mis correligionarios
y por los hombres de buena fe que me secunden.
La época de venganzas ha terminado y sólo deben atenerse a
las consecuencias de sus actos, aquellos que pisoteen las leyes, pues
velaré porque la justicia sea inexorable para con todos.
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Hago un cordial llamamiento a los hidalguenses para que fusionando nuestros corazones al calor de un mismo entusiasmo,
luchemos porque nuestro Estado ocupe el lugar que se merece en
concierto con las demás Entidades Federativas, y ante la opinión
pública reitero la protesta solemne que formulé en el H. Congreso
del Estado, de que a toda costa guardaré y haré guardar las leyes que
nos rijan.
Pachuca de Soto, abril de 1925. Matías Rodríguez.

Discurso que el Sr. Matías Rodríguez, Gobernador
Constitucional del Estado, leyó ante los
CC. diputados después de la protesta de ley, y que
constituye un verdadero Programa de Gobierno
Señores Diputados: Cumple a mi deber como Gobernador Constitucional del Estado y debido acatamiento a lo preceptuado por la ley,
al venir ante ustedes a exponer los principios fundamentales que van
a servir de base a mi gestión administrativa.
Convencido de que el Estado no es la suma de poder en manos
de los gobernantes para utilizarlo sobre los gobernados, sino que es
algo más noble, más humano, más grande, como es la cooperación
de gobernantes y gobernados para el bien colectivo, he de procurar
la coordinación efectiva dentro de los postulados de la Revolución y
de las nuevas orientaciones sociales.
Uno de los deberes fundamentales que me he impuesto como
revolucionario sincero y hoy como gobernante, es el de llevar a cabo
la desanalfabetización de mi pueblo y estoy seguro que en época no
muy remota y dentro de mi período gubernamental, será un hecho.
Elevar la condición en que se encuentran actualmente los obreros y campesinos de mi Estado, es uno de los postulados, tal vez el
más grande que servirá de base a mi gobierno. Hacerlos aptos para la
lucha económica que integra la vida colectiva de las sociedades mo292
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dernas, hacer del trabajo del hombre, no un objeto de explotación
como lo ha sido, sino un elemento fundamental para la vida productiva, es también una de las tendencias básicas de mi Gobierno, la que
tendrá una atención preferente, ya que así, se acaba con los parias de
las ciudades y de los campos, para hacer de ellos individuos representativos de una fuerza social incomparable, aptos para defender sus
derechos y para cumplir con sus deberes.
Todas las actividades sanas, todos los esfuerzos en pro del mejoramiento del trabajador, todas las manifestaciones que tiendan al
desarrollo integral de las colectividades en nuestro Estado, así como
aquellas que tiendan al mejoramiento y efectividad del progreso material del mismo, tendrán en mi gobierno la más franca y decidida
protección y, aun más, tengo el firme propósito de que el Gobierno
de mi cargo se distinga precisamente por llevar a feliz término todos
aquellos trabajos que signifiquen el adelanto material del pueblo hidalguense.
Estos son, señores diputados, los principios fundamentales que
van a servir de base a mi gestión como Gobernador de este Estado.
Solo me resta decir a ustedes que, en síntesis, mi gestión administrativa estará y está perfectamente identificada con la política y
gestión del actual Presidente de la República, porque ésta, tan discutida anteriormente es, del mismo modo, aplaudida por todos los
elementos que integran la colectividad mexicana.
Solo me resta hacer un cordial llamamiento a los demás Poderes
que integran la máquina gubernamental de mi Estado para que, de
acuerdo con los sanos postulados de la revolución y de la ley, cooperen conmigo para el engrandecimiento de esta Entidad y que no
olviden, que por encima de todos los derechos que nos asisten como
individuos y como miembros de un poder, están los sagrados deberes
que hemos contraído con los hombres que nos han exaltado.
Pachuca, marzo 31 de 1925. Matías Rodríguez.
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