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MensAje del goBernAdor

Para los hidalguenses es altamente significativa la oportuni-
dad 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 recor-
dar 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 sobe-
ranía 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 re-
forma juarista, considerada como la segunda independencia nacio-
nal; 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, ensalzan-
do la imagen del Padre de la Patria, de quien esta entidad lleva orgu-
llosa 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 ins-
tituciones con las que enfrenta los retos del siglo xxi.
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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 estric-
tamente indispensable recuperar nuestro pasado, para entender 
nuestro presente y trazar el futuro que todos anhelamos; es un ejer-
cicio en el que los tiempos se conjugan y los espacios se complemen-
tan 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, Ma-
riano 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 ramí-
rez, cuya actuación fue determinante en la revolución Mexicana.

rescatar los Anales de teodomiro Manzano, el extenso Diccio-
nario biográfico hidalguense que escribiera abraham Pérez lópez e 
integrar a la bibliografía estatal trabajos de investigadores contempo-
ráneos sobre el estado, así como antologías y monografías municipa-
les, 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 herra-
mienta indispensable para definir a las sociedades presentes, México 
y en particular Hidalgo, son producto de las profundas transforma-
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ciones del país, por ello ahondar en el valor de los hechos y personas 
que nos han antecedido, es de algún modo fomentar nuestro patrio-
tismo y acrecentar la unidad nacional, conscientes del inmenso lega-
do del que la nación está dotada para enfrentar los grandes retos del 
presente y encarar de manera determinante los que deberemos ven-
cer en el futuro.

así nos aprestamos a conmemorar estas fechas en 2010, conven-
cidos de que en Hidalgo, en el nombre llevamos la independencia.

Miguel Ángel osorio chong

goBernAdor constitucionAl

del estAdo de hidAlgo
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presentAción

el Presidente Municipal Constitucional de actopan, Hidal-
go, lic. Jaime Galindo Ugalde, a través de la Dirección de 
turismo y Cultura, presenta el documento Monografía de 

Actopan, Hidalgo, edición 2009-2012, con la finalidad de contri-
buir en la generación de información analítica y cultural que permi-
ta visualizar el desarrollo y la historia del Municipio.

el Municipio es la base de la estructura social, económica y 
política del México actual, y a su vez generadora del desarrollo local, 
estatal y nacional. Hablar del Municipio de actopan es hablar de la 
gran provincia mexicana; es por esto que a través del presente se 
muestran todas aquellas características que hacen interesante al Mu-
nicipio, contribuyendo con una obra de consulta que relaciona te-
mas básicos de bienestar social, actividades económicas, bases 
jurídicas, etcétera, además de dar a conocer costumbres, tradiciones 
y su modo de vida particular a nivel estatal.

el estado de Hidalgo, que orgullosamente lleva el nombre del 
Padre de la Patria, compuesto de ochenta y cuatro Municipios, pre-
senta características propias: claro ejemplo es la diversidad de regio-
nes en que se encuentra dividido, tanto en lo fisiográfico como en lo 
geocultural.

los Municipios de la Huasteca hidalguense son considerable-
mente diferentes a los del Valle del Mezquital, así como los de la alti-
planicie o los de la Sierra Gorda, alta o baja; de tal forma, el presente 
documento es una aportación institucional de difusión, que brinda 
un conocimiento general del Municipio de actopan.
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cArActerísticAs generAles

Según informes del inegi del año 2005, actopan cuenta con 26 755 
habitantes en la cabecera municipal, y un total de 48 515 en las co-
munidades.

Ubicación geográfica

actopan está ubicado en las coordenadas 20°16’12” latitud norte y 
98°56’42” longitud oeste del Meridiano de Greenwich, al norte de la 
Ciudad de México, la cual se encuentra a una distancia de 120 kiló-
metros por carretera, y de la capital del estado a sólo 37 kilómetros.

Colinda con Santiago de anaya al norte, en su extremo nor-
oriental con Metztitlán, al oriente con atotonilco el Grande, hacia el 
sureste se ubica Mineral del Chico, a lo largo de la parte sur se en-
cuentran el arenal y San agustín tlaxiaca y en el poniente está loca-
lizado el Municipio de San Salvador.

orografía

Gran parte del Municipio de actopan pertenece a la Sierra Madre 
oriental, sin embargo, una porción considerable no coincide con los 
rasgos orográficos característicos de tal cordillera, como se puede 
constatar en las comunidades ubicadas al sur de la cabecera municipal.

entre las principales elevaciones, se encuentran el Cerro Grande 
con una altitud de 2 620 msnm, ubicado entre las localidades de la 
estancia y Santa María Magdalena, el Cerro Corona con una eleva-
ción de 2 560 msnm, situado al sureste del Municipio de Santiago de 
anaya, y entre otras cimas de gran importancia encontramos al Ce-
rro Plomosas y al Cerro alto, así como gigantescos peñascos conoci-
dos como los órganos o los frailes, por el parecido con éstos.
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Hidrografía

en lo que respecta a la hidrografía del Municipio, actopan se en-
cuentra posicionado en la región del Pánuco, en la cuenca del río 
Moctezuma, de la cual derivan dos subcuencas: la de actopan, que 
cubre 46.92% de la superficie municipal y la del río amajac, que 
riega el 53.08% restante.

las corrientes de agua que conforman el Municipio son: Chi-
cavasco y Puente de Palo en el sur; las Mecas, San nicolás, las 
Militas y la ordeña en el norte; y Gualulo, Magdalena, el Paje, la 
Fuente y el Sabino, al oriente.

Clima

el Municipio tiene una diversidad de climas que va desde semiseco 
templado hasta el templado subhúmedo. la parte sur (43.67%) per-
teneciente al Valle del Mezquital, que está localizada al pie de la Sie-
rra de los Frailes, posee un clima semiseco templado; en la parte 
media (13.50%), en donde se localizan las Mecas, la estancia y Can-
guihuindo, el clima es templado, subhúmedo y con lluvias en verano 
de menor humedad; el clima en la zona norte (37.53%) es templado 
subhúmedo con lluvias en verano, y en la comunidad de San andrés 
(5.30%) el clima es templado subhúmedo con lluvias en verano y de 
mayor humedad.

la temperatura promedio mensual oscila entre los 13 grados 
centígrados para los meses de diciembre y enero, que son los más 
fríos del año, y 20 grados para el mes de mayo. la estación Meteo-
rológica de actopan, tras cuarenta años de observación, ha estimado 
que la temperatura anual promedio en el Municipio es de aproxima-
damente 16.8 grados centígrados.

Con respecto a la precipitación anual, el nivel promedio obser-
vado es de alrededor de los 436.3 milímetros. Según datos, desde 
hace más de cuarenta años, son los meses de junio y septiembre los 
de mayor precipitación, y los de febrero y diciembre los de menor.
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en general, el clima se puede catalogar como no extremoso, 
templado, semiseco y saludable.

Flora

la flora en el Municipio tiene una vegetación compuesta en su mayor 
parte por matorrales inermes y espinosos, pastizales, magueyes, cima-
rrones, nopales, mezquites, garambullos, pitahayas y biznagas. existen 
algunas maderas como pirules, encino, huizaches, fresnos y oyameles.

la diversidad en la flora es constante; mientras que en la parte 
correspondiente al Valle del Mezquital la flora es escasa, la parte alta 
presenta regiones semihúmedas y boscosas con una flora mayormen-
te forestal.

Fauna

la fauna perteneciente a esta región está compuesta en su mayoría por 
especies características de climas semidesérticos: conejos, ardillas, tla-
cuaches, armadillo, gato montés, coyote, halcón y víboras de cascabel.

la existencia de un suelo árido y las escasas lluvias de temporal 
que se presentan en el Valle del Mezquital propician la presencia de 
coralillos, escorpiones, lagartijas, camaleones, arañas, ciempiés, ala-
cranes, grillos, chapulines, hormigas y pinacates.

ecología

la identificación de los problemas ecológicos que presenta el Muni-
cipio de actopan, como la contaminación del suelo y del aire y la 
deforestación, entre otros, ha hecho que los lugareños, a través de las 
autoridades, se organicen para dar propuestas de solución y así mini-
mizar el detrimento de los ecosistemas y considerar la cultura del 
medio ambiente.
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Uso de suelo

actopan es un lugar de tierra buena, húmeda y fértil, sin embargo, la 
lluvia se presenta con irregularidad y esto provoca una agricultura 
pobre.

el uso principal del suelo es agrícola, pues de las 28 010 hectá-
reas que conforman el Municipio, 24 265 se utilizan para tal efecto, 
aproximadamente un 87% de la superficie total, de la cual un 57% 
es de pastos naturales (134 823 hectáreas), 0.46% de bosque o selva 
(112 hectáreas), la agricultura por riego 16.46% (4 000 hectáreas) y 
la agricultura por temporal un 26.08% (6 336 hectáreas). las 3 745 
hectáreas restantes se utilizan principalmente para la producción 
ganadera.

el uso urbano del suelo es muy escaso, ya que sólo la cabecera 
municipal presenta una considerable urbanización y el resto del Mu-
nicipio manifiesta un aprovechamiento del suelo agrícola y forestal.

Antecedentes históricos

Cronología del Municipio

la fundación de actopan se remonta a la primera mitad del siglo xvi 
y, según el Diccionario universal de historia y de geografía, la ciudad 
fue fundada el 16 de julio de 1546.

la fecha en que se celebra el aniversario de la fundación de la 
localidad corresponde al 8 de julio. en el siglo xix, el 26 de abril de 
1847, el Congreso del estado de México elevó a la categoría de Villa 
al pueblo de actopan. Y en 1862 el H. ayuntamiento de actopan, 
junto con los de otras localidades, se dirigió al H. Congreso de la 
Unión, solicitando que fuera erigido el estado de Hidalgo.

en 1865, en la división que Maximiliano hizo del país, el actual 
estado de Hidalgo fue dividido en tres departamentos: Huejutla, 
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tulancingo y tula que, entre otros distritos, incluyeron en su juris-
dicción a actopan.

el 16 de enero de 1869, cuando el Presidente de la república, 
benito Juárez, creó el estado de Hidalgo, actopan quedó compren-
dido como Distrito.

al conmemorarse el cuarto centenario de la fundación de acto-
pan, el 8 de julio de 1946, la H. legislatura del estado de Hidalgo, 
con tal motivo, en su decreto 59 del 10 de mayo, le dio la categoría 
de ciudad.

toponimia

actopan proviene de las voces otomíes Atoctli, cuyo significado es 
tierra gruesa, húmeda y fértil; y pan, que significa en o sobre. así, el 
significado total de la palabra actopan es Sobre la tierra gruesa, hú-
meda y fértil.

el nombre actual de actopan no es el nombre original, es ato-
cpan que por cierta degeneración en el uso del lenguaje sufrió un 
cambio en su estructura. también al Municipio se le ha dado la de-
nominación de otocpan (citado esto del Archivo Español de Arte y 
Arqueología del obispado de México).

Cabe mencionar que el nombre original de esta región es Ma-
ñutzi del posesivo ma que significa mi, un que significa camino e itzi 
que es diminutivo, por lo tanto Mañutzi significa mi caminito.

Glifo

el glifo que representa actualmente al Municipio está conformado 
por una caña de maíz en jilote (en flor) y mazorcas sobre un terrón 
dibujado como un disco, sembrado en su interior de puntos o granos 
gruesos, incluso este glifo lleva el nombre escrito de la entidad con 
caracteres españoles antiguos.
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Sucesos históricos

existen pocos datos acerca de la historia de actopan, pero se estima 
que los toltecas llegaron al lugar alrededor del año 674, fecha en que 
se instalaron en el cercano ixmiquilpan. en 1117 los chichimecas 
hicieron presencia en lo que ahora es Mixquiahuala y actopan.

en el año de 1113, el anciano Xide al frente de numerosos gru-
pos de guerrilleros, llegó a actopan y le dio el nombre de Mañutzi. 
en consecuencia, los chichimecas invadieron actopan en 1120 y a 
causa de la irrupción chichimeca, el pueblo quedó a la defensa del 
territorio de acolhuacan hasta que el emperador Moctezuma incor-
poró la región del Valle del Mezquital a sus dominios, recibiendo así 
la influencia náhuatl.

Para 1521 los indígenas otomíes de la zona de actopan y de 
otras partes cercanas participaron en la defensa de México al mando 
del emperador Cuauhtémoc y la ocupación mexica ya se manifestaba 
en el Valle del Mezquital alrededor del 1527.

la hispanización comenzó en 1526 con los frailes agustinos al 
mando de Fray andrés de Mata. Éstos, de hecho y por derecho, se-
gún las disposiciones legales existentes en aquella época, fundaron 
actopan y encomendaron la población a rodrigo Gómez en 1548. 
Ya erigido el convento de actopan y considerado prioritario por la 
gran importancia que representaba para toda la región, a mediados 
del siglo xviii pasó a formar parte del arzobispado de la Ciudad de 
México, quedando el párroco Juan barrera como primer cura.

en 1760 se fundó una nueva comunidad en el Municipio y se 
le puso el nombre de la loma. Para fines del siglo xix se fundaron 
las localidades de Mesa Chica, Cañada Chica, Santa María Magdale-
na y el boxtha.

en cuanto a la participación del Municipio en la independencia 
de México, en febrero de 1812 el realista Domingo Claverino llegó 
a actopan, al igual que el realista rafael Casasola llega a ixmiquil-
pan, quien fue vencido ese mismo año; al siguiente es desterrado el 
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diplomático insurgente, natural de actopan, Francisco a. Peredo y 
Pereyra, no sólo de la localidad, de la región o de México, sino de 
todos aquellos lugares que estaban bajo el dominio del rey de espa-
ña Carlos iV, debido a sus justificada aversión al rey de españa y a 
su lucha a favor de la independencia.

al comienzo de 1816, las tropas realistas que había en el actual 
estado de Hidalgo estaban al mando de Francisco de las Piedras en 
tulancingo; Casasola en Huichapan, además de los actuales distritos 
de Zimapán, ixmiquilpan y actopan.

el 11 de octubre de 1863, el General tomás Mejía se apoderó 
de actopan derrotando al General Herrera y Cairo, Gobernador y 
Comandante Militar del Segundo Distrito Militar y con esto en el 
mes de mayo del siguiente año las autoridades de actopan y San 
agustín Metzquititlán, reconocieron el imperio.

en la revolución Mexicana, la participación de actopan no 
demeritó con respecto al ya manifiesto espíritu patriota de la enti-
dad. así, en 1911 Vicente azpeitia Pardiñas, apoyando a la revolu-
ción maderista, tomó la plaza de actopan, entregándola de 
inmediato al Capitán roberto Martínez y Martínez. en 1914 el Ge-
neral constitucionalista nicolás Flores ocupó la plaza de actopan, 
posterior a la evacuación del huertista Martín Zayas.

Con respecto al Convento de actopan, cabe mencionar que el 27 
de junio de 1933 fue puesto al cuidado de la Dirección de Monumen-
tos Coloniales de la república, ya que previamente, el 2 de febrero del 
mismo año, había sido declarado Monumento artístico e Histórico.

en la actualidad, el Municipio de actopan está conformado por 
más de veinte comunidades ubicadas a lo largo de toda su extensión, 
y los nombres de estas entidades son mayormente otomíes.

Personajes ilustres

Uno de los personajes más destacados dentro de la literatura es Efrén 
Rebolledo, poeta innovador y uno de los primeros introductores de 
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la poesía erótica. nació en la ciudad de actopan el 8 de julio de 
1877. entre sus obras más importantes se encuentran Rimas japone-
sas, El desencanto de la Dulcinea y Libro loco de amor.

Genaro Guzmán Mayer. Poeta folclórico, escritor y dramatur-
go, nacido en actopan el 15 de mayo de 1909. Fundador de revistas 
como El observador, La tinta, La voz del minero y Redención. es autor 
de varios himnos dedicados a Hidalgo, Juárez y a la charrería. Sus 
obras más representativas son: Voz metálica, Deni Thani, Pachuca 
urna verbal e Ixmiquilpan, dedicado al Valle del Mezquital.

María del Carmen González. Su labor es comparada a la de 
Florence nightingale, de personalidad altruista. ejerció sin título la 
medicina. en reconocimiento a su desinteresada ayuda a la pobla-
ción, una de las calles céntricas de la ciudad lleva su nombre.

Guillermo Pérez Ángeles. Gracias a su destacada labor a favor 
de la educación en el Valle del Mezquital, se logró la creación de 
varias escuelas secundarias en diferentes partes de esta región.

Eulalio Ángeles Martínez. educador y político, Presidente 
Municipal de actopan, Diputado ante el H. Congreso del estado e 
historiador de actopan.

Carlos Mayorga. Poeta que tuvo como inspiración los rasgos 
más tradicionales de la región del Valle.

Ricardo Avilés Vargas. nació en el boxtha. Se caracterizó por 
elevar el nivel social de esta comunidad. Gracias a su gestión el ca-
nal de retroceso de aguas negras riega actualmente los campos de 
esta región.

Luciano Ríos y Rivera. Dibujante lírico y uno de los persona-
jes más representativos de actopan provincial.

Antonio Ángeles y Antonio Mejía Ángeles. originarios de 
Canguihuindo, fueron los primeros jueces reconocidos por el H. 
ayuntamiento Municipal de actopan.

Ildefonso Sánchez. educador e inspirador de la comunidad de 
Cañada antigua, gracias a su labor, se fomentó el nivel educativo 
de su poblado.
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Leonardo Rangel. líder campesino durante su periodo como 
comisario del ejido de la estancia, mantuvo el puesto de mejor ejido 
a nivel nacional.

Crescencio Cruz Serrano. Fundador del pueblo de San andrés 
aproximadamente en 1883.

Martin Ángeles Martínez. Fundador de la escuela central de 
Pozo Grande.

Joaquín Claro Tapia. ex Gobernador interino del estado.
Alfonso Fernández. Diputado al Congreso local y del estado 

de México.

Monumentos

Por lo que respecta a la historia arqueológica de este Municipio, se 
pueden encontrar los arcos en las orillas de la ciudad, un grupo de 
pinturas rupestres de las cuales destaca la figura de una mujer madu-
ra, con los pies representativos en forma de marcha. en su diestra el 
Sol y en su contraparte la luna en cuarto menguante, así como los 
descubrimientos de 1960 en la comunidad de la loma donde se 
desenterraron los restos de un Mamut que hoy en día forma parte de 
la colección que se exhibe en el Museo de antropología e Historia. 
al sur de la cabecera municipal, prevalece la teoría de que se emplea-
ron antiguos métodos teotihuacanos de pavimentación.

Uno de los principales problemas que afrontaron los pobladores 
de actopan fue el abastecimiento de agua; inconveniente que fue 
resuelto en 1546 gracias a la planeación y construcción de un acue-
ducto de cal y canto de once mil varas de longitud. esta agua queda-
ba almacenada en diferentes fuentes y estanques situados atrás del ex 
convento como el jagüey, el estanque de paso, trayecto que llevó por 
nombre el salto y la Fuente de Mendoza.

el compendio artístico más grande de actopan es el ex Conven-
to de San nicolás de tolentino, considerado como una obra de pri-
mer orden en arquitectura colonial mexicana por su grandiosidad, 
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elegancia y riqueza formal. Se encuentra en el centro de la población, 
en un terreno rectangular que mide 285 metros al oriente, 288.50 
metros al poniente, 190 metros al norte y 183 metros al sur. el 27 de 
junio de 1933 fue puesto al cuidado de la Dirección de Monumen-
tos Coloniales de la república, ya que previamente el 2 de febrero 
del mismo año, fue declarado Monumento artístico e Histórico.

leyendas y tradiciones

Una de las leyendas que cuentan en la comunidad de Pozo Grande 
es que existieron brujas que realizaban actos satánicos sobre una 
loma y se escuchaban los aullidos de los perros, el cacaraqueo de las 
gallinas y voces muy cercanas que afectaron a los pobladores, lo que 
los hizo enloquecer y por tal abandonaron sus casas.

Se decidió construir la escuela primaria sobre ese monte, aun-
que al principio los pobladores no apoyaban la acción; terminada la 
obra y hasta la fecha las supuestas brujas no han vuelto a aparecer.

aunque la gente lo niegue, es bien sabido que los curanderos 
aún predominan dentro de la concepción de los habitantes, sobre 
todo, en las comunidades más alejadas e incluso en algunas cercanas 
a la cabecera municipal, pues solicitan la ayuda y los servicios de 
gente con fama de hechiceros milagrosos. las creencias populares 
refieren que curan mal de ojo, del aire, tosferina, rabia, dolores cau-
sados por el trabajo, espanto e infecciones cutáneas.

además de tener como tradición el día de muertos donde la 
gente acostumbra a llevar flores al panteón y poner ofrenda con los 
platillos que les gustaban, teniendo la creencia que vendrán a comer 
y a visitarlos.

Fiestas

entre las fiestas populares que se celebran en actopan, se encuentra 
la de San nicolás de tolentino, patrono de la iglesia que lleva su 
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nombre. en ella se dan cita las peregrinaciones provenientes de dis-
tintas localidades y se realizan diversas ceremonias religiosas, se ins-
talan juegos mecánicos y se queman toritos y castillos. otra fiesta 
popular es la de la fundación de la ciudad y la feria anual de la bar-
bacoa, festejada el 8 de Julio.

las principales actividades que se realizan son los jaripeos, tor-
neos de gallos y charreadas. Se desarrollan actividades deportivas y 
eventos culturales como teatro, bandas de música y exposiciones de 
pintura.

Gastronomía

la comida de tradición más arraigada y popular de actopan es la 
barbacoa de borrego y de pollo, queso, mixiotes, mole, dulce, pulque 
blanco y curado.

además, como uno de sus platillos principales se encuentra el 
ximbo; platillo a base de nopales acompañado de carne de pollo y 
monguises, los chinicuiles (parásitos de maguey) son un platillo co-
cinado en diferentes formas.

otro de los manjares propios de esta región son los escamoles; 
larvas de hormiga negra en fase de ninfas.

traje típico

el traje típico que anteriormente se usaba era naturalmente otomí, 
confeccionado de la siguiente forma: el hombre usaba calzón y ca-
misa de manta con algunos tejidos bordados en la valenciana del 
calzón o coxi, el aletón de la camisa, ceñidor de algodón o de lana, 
sombrero de palma y huaraches. el traje de las mujeres consistía en 
blusa de manta, cinta bordada, rebozo de hilo de ayate, falda de 
tela de color o blanca de manta, cinta para cabello y aretes de vidrio 
o de popotillo.
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artesanías

actopan ha contado con un campo artesanal donde se fabrican bor-
dados sobre tela con técnicas muy sencillas como el punto de cruz y 
el deshilado. los colores más encontrados en estos bordados son cá-
lidos y en alguna otra ocasión algunos serios.

la cestería. aunque ya no es muy practicada, en algunas comu-
nidades aún se siguen creando cestos, sombreros y morrales, tenien-
do como materia prima la palma, que es prolífica en esta región.

la talabartería. en este apartado es muy modesta la aportación 
por sólo curtir las pieles confeccionando sencillas chamarras, carte-
ras, bolsas, huaraches, artículos para monturas elaborados en cuero, 
etcétera.

goBierno y AdMinistrAción

el arte de gobierno es el reflejo del mejoramiento de los pueblos. los 
que se mencionan a continuación, representan el esfuerzo y dedica-
ción en el crecimiento del Municipio a partir de los años sesenta.

Presidentes municipales

1964-1967 Felipe Varga bocanegra
1967-1970 ricardo avilés Vargas
1970-1973 rafael Herrera Cabañas
1973-1976 leopoldo Gómez ramírez
1976-1979 Hilario avilés lugo
1979-1982 Mario espinoza Cortés
1982-1985 isauro Salanueva Camargo
1985-1988 ernesto rafael Vega Guerrero
1991-1994 Jesús luz Meneses
1994-1997 reyes Vargas Paredes
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1997-2000 Daniel Moreno Quijano
2000-2003 Haber Sánchez Santillán
2003–2006 teódulo Quintín Pérez Portillo
2006-2009 leonardo ramírez Álvarez
2009-2012 Jaime Galindo Ugalde

Aspecto sociAl

Población y Vivienda

en el año 2000 el Municipio de actopan, según los datos prelimina-
res del censo, tenía una población de 45 946 habitantes, de los cuales 
21 378 eran hombres y 24 568 del sexo femenino, presentando un 
índice de masculinidad de 87.02%.

la vivienda se considera mayormente urbana y se encuentra 
concentrada en la cabecera municipal. el número total de viviendas 
es de 10 029 con 45 868 ocupantes y registrando un promedio por 
vivienda de 4.57 habitantes, trayendo consigo una presentación de 
los servicios en forma amplia, sobre todo, en las localidades cercanas 
a la cabecera. Éstas están construidas a base de block, tabique o ma-
teriales prefabricados, sus techos son colados, incluso existe la deco-
ración con mármol, adoquín y una gran variedad de materiales más, 
sin embargo, en algunas localidades alejadas la construcción es a 
base de adobe, las paredes de tabique y los techos de lámina resisten-
te o de petatillo.

educación

la infraestructura educativa es amplia en cuanto a los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria en donde se registran 29, 42 y 18 
escuelas, respectivamente; sin embargo, en lo que se refiere a los ni-
veles medio superiores la oferta es sumamente escasa, como en la 
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capacitación para el trabajo que cuenta con cuatro escuelas, a nivel 
bachillerato existen tres y solamente el nivel profesional medio cuen-
ta con una.

actualmente la educación superior se ofrece a través de la Uni-
versidad tecnológica del Valle del Mezquital, que inició sus labores 
en julio de 2010.

Cuenta además con una escuela de educación especial, un cen-
tro psicopedagógico y un aula de apoyo.

en la cabecera municipal, la educación preescolar se da princi-
palmente en las siguientes instituciones: lázaro Cárdenas, rojo 
lugo, Mundo Feliz y Centro educativo los Ángeles, estos dos últi-
mos particulares.

respecto a la educación primaria se imparte en escuelas oficiales 
y solamente se dan servicios particulares en cuatro.

en cuanto a la educación secundaria, la que se imparte de ma-
nera oficial es de muy buena calidad en la escuela Secundaria Fede-
ral Miguel Hidalgo, escuela Secundaria Federal número 2, escuela 
Secundaria Federal número 3, escuela Secundaria para trabajadores, 
telesecundaria actopan y además en el colegio las rosas que es la 
única institución particular que ofrece servicio a este nivel.

Salud

el ayuntamiento de actopan cuenta con una amplia cobertura en 
los servicios de salud dentro del Municipio, pues recientemente, en 
la cabecera municipal se inauguró un hospital de carácter público 
que cuenta con todos los servicios y podrá atender la mayoría de las 
demandas de la población. además de contar con un issste, iMss-
sol, ocho unidades médicas de la ssAh, el hospital del iMss, el 
Hospital General y la Cruz roja Mexicana.
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Servicios básicos

los servicios públicos con que cuenta actopan, son agua potable, 
drenaje y electricidad, siendo necesario mejorar su calidad para que 
garanticen un crecimiento planeado y ordenado.

la disponibilidad de estos servicios en el Municipio es parcial-
mente escasa, pues existen algunas localidades que carecen de agua 
entubada y sus drenajes se encuentran conectados a algún rio o canal y 
en algunos casos se presentan dificultades para conseguir este servicio.

Cultura

es importante considerar que la principal lengua indígena es la oto-
mí y la segunda la náhuatl, hablada únicamente por un reducido 
número de personas.

actopan cuenta con una Casa de Cultura comunitaria y regio-
nal que coordina diferentes aspectos entre los cuales la ciudadanía 
puede escoger dentro de una diversidad de opciones. Destacan talle-
res de pintura infantil, juvenil, danza infantil y juvenil y teatro; sin 
embargo, es necesario fomentar la investigación del patrimonio his-
tórico, su conservación, así como la difusión artística, además de 
proporcionar un aumento en servicios culturales que permita contar 
con teatros, galería, bibliotecas, etcétera, con el fin de brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía.

Juventud y deporte

el Municipio cuenta con un lienzo charro de amplia capacidad y 
totalmente techado, una arena de luchas de múltiples funciones, un 
número considerable de canchas deportivas (futbol soccer, béisbol, 
futbol americano, voleibol y baloncesto); un jagüey que se emplea 
como estadio de futbol además de un gran parque recreativo en las 
orillas de la ciudad.
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en cuanto a la juventud, el sistema dif de actopan cuenta con 
el programa pAMAr, el cual permite brindar atención a menores y 
adolescentes en riesgo, otorgando pláticas, actividades didácticas, 
deportivas y culturales.

asistencia social

la asistencia social generalmente se orienta a los aspectos de salud y 
seguridad social y constituye un factor indispensable en el desarrollo 
integral de la comunidad.

en el Municipio de actopan se cuenta con una casa albergue del 
DiF, el cual da atención a menores y ancianos que se encuentran en 
recuperación médica o abandono, proporcionándoles servicio de 
hospedaje, alimentación y apoyo en la compra de medicamentos. 
además, una estancia infantil que ofrece servicios escolares confor-
me a programas de educación inicial.

asimismo, existen dos clubes: el rotario y el Club de leones, los 
cuales realizan servicio comunitario proporcionando ayuda a la ciu-
dadanía y, en determinadas fechas, obsequian regalos y realizan festi-
vales para festejar en Día del niño, 10 de Mayo, navidad, etcétera.

existe además el Centro del instituto nacional de la Senectud, 
a través del cual las personas de la tercera edad que se encuentran 
afiliadas pueden obtener descuentos tanto en medicinas como en 
transporte y establecimientos.

Aspecto econóMico

agricultura

el sector agropecuario es una de las principales fuentes de empleo 
para la mayoría de la población de este Municipio, ya que se dedican 
a labores propias del campo.
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entre los productos de cultivo, los principales son el maíz, ceba-
da en grano, frijol, avena forraje, cebada forraje, calabacita, chile 
verde, nabo, tomate verde, pasto forraje, haba verde, jitomate, coli-
flor, cebolla, pepino y huauzontle. en cuanto a los cultivos perennes 
se produce alfalfa verde, maguey pulquero, praderas, nopal tunero y 
durazno.

Ganadería

en lo que a ganadería se refiere, se trata de un complemento a la 
agricultura que logra el mejoramiento de las razas mediante la cría, 
reproducción y explotación.

en esta producción destaca el ganado bovino, porcino, caprino, 
ovino, equino, aves, conejos y colmenas. Uno de los principales pro-
ductos de la región son los lácteos.

Silvicultura

en relación a la silvicultura se cuenta únicamente con 0.46 por cien-
to de bosque y, por lo tanto, el aprovechamiento es muy bajo.

industria y comercio

la industria es un elemento de desarrollo muy importante, existen 
pequeñas fábricas de huaraches, ladrillo para construcción, ropa in-
terior femenina y maquiladoras de ropa. el comercio es la actividad 
que permite, a través del intercambio de bienes, un crecimiento en 
los ingresos. el principal centro de comercio es el tianguis, ubicado 
en el centro y las calles aledañas a él, se comercializa ropa, zapatos, 
abarrotes y legumbres. el tianguis de ganado y de autos se localiza en 
la central de abastos, en la carretera a la comunidad de la estancia, 
el Municipio cuenta además con un mercado público y un rastro.
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turismo

el obelisco de actopan, Hidalgo, conmemorativo del bicentenario 
y Centenario de la independencia de México y la revolución mexi-
cana, construido en el año 2008, tiene 57 metros de altura y es el 
quinto más grande del mundo.

los lugares de atracción turística que se localizan en actopan 
son el Puente de Dios, ubicado en la localidad de Mesa Chica, a 17 
kilómetros de distancia de la cabecera.

las pinturas rupestres del arco se localizan a orillas de la ciudad 
de actopan, además de las peñas de San andrés y el ex convento de 
la iglesia de San nicolás de tolentino.

Cerca de este municipio se encuentran los gigantescos monoli-
tos conocidos con el nombre de los órganos o Frailes. Debido a su 
gran altura pueden admirarse desde muchas regiones del estado. el 
Cerro de tepenene o Cerro de la Muñeca está al lado de los órga-
nos, en donde existen vestigios de una importante población.

Comunicaciones y transportes

la infraestructura en carreteras permite realizar una distribución e 
intercambio de bienes y servicios, además de proporcionar un viaje 
agradable para los turistas o simplemente un traslado más rápido y 
eficaz entre el Municipio y sus alrededores. a partir de 1995 se cuen-
ta con una autopista de 4 carriles hasta las ciudades de tula y Pachuca.

la importancia social a la que contribuye esta carretera es la de 
arraigar a los habitantes de esta población, que se encontraban más 
vinculados con la capital de la república y con el estado de México 
que con su propio estado.

además, existen servicios de radio, televisión, oficinas postales, 
de telégrafos, fax, algunas localidades con servicio telefónico y el ser-
vicio de telefonía celular que se ha convertido en un medio indispen-
sable para la ciudadanía.
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la radio y la televisión permiten tener conocimiento de todos 
los hechos importantes que ocurren a nivel municipal, nacional e 
internacional, procurando tener en constante comunicación a los 
pobladores que residen en el Municipio.

BAses legAles de lA vidA MunicipAl

el Municipio libre es una institución reconocida en la Constitución 
Política de los estados Unidos Mexicanos desde su promulgación en 
1917. a través de importantes reformas al artículo 115 de la carta 
fundamental del estado Mexicano, sobre todo las de 1983 y 1999, 
se han sentado las normas para dar un sentido moderno a la libertad 
y autonomía municipales.

Se ha logrado avanzar hacia el fortalecimiento del federalismo 
mexicano, se ha proporcionado un reforzamiento que permite a es-
tados y municipios concretar, cada vez más en hechos, el espíritu que 
plasmó la Constitución de 1917. Con dicho propósito, los gobier-
nos federal y estatal han instrumentado diversas políticas y estrate-
gias que tienden al desarrollo de la vida municipal del estado.

el proceso de transformación del país y de Hidalgo en sus ám-
bitos político, económico y social, exige una renovación en la insti-
tución municipal y en los ordenamientos jurídicos, administrativos 
y políticos que la rigen.

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos
el reconocimiento y personalidad jurídica del Municipio en el 

ámbito gubernamental se tipifica en el artículo 115 de nuestra Cons-
titución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Históricamente, encontramos a la figura municipal en el ideario 
revolucionario de 1910, lográndose su consolidación jurídica en el 
constituyente de 1917 como parte de nuestra Constitución.

a continuación se mencionan las reformas que ha tenido la 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos desde 1928 
hasta 1999, en relación a la vida de los municipios:
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•	 La	primera	reforma,	del	20	de	agosto	de	1928,	consignó	nue-
vas reglas para la elección de diputados locales en proporción 
a la población de las entidades.

•	 La	segunda	reforma,	del	29	de	abril	de	1933,	estableció	la	no	
reelección inmediata para los miembros de los ayuntamientos.

•	 La	tercera	reforma,	del	8	de	enero	de	1943,	estableció	que	el	
periodo de los gobernadores no debería de rebasar los 6 años.

•	 La	 cuarta	 reforma,	 del	 12	de	 febrero	de	1947,	 instituyó	 el	
voto femenino para las elecciones municipales.

•	 La	quinta	reforma,	del	17	de	octubre	de	1953,	derogó	el	con-
tenido de la reforma anterior, al establecer el artículo 34 cons-
titucional el sufragio universal ciudadano.

•	 La	sexta	reforma,	del	6	de	febrero	de	1976,	adiciona	las	frac-
ciones iV y V, estableciendo la competencia concurrente de 
los tres niveles de gobierno para intervenir en la planeación 
de los asentamientos humanos, legislando y reglamentando 
según corresponda.

•	 En	la	séptima	reforma,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	6	de	
diciembre de 1977, se adicionó el último párrafo a la fracción 
tercera, introduciendo el sistema de diputación de minoría en 
la elección de las legislaturas locales y el principio de repre-
sentación proporcional en la elección de los ayuntamientos 
en los municipios de más de 3 000 habitantes.

•	 La	octava	reforma,	del	3	de	febrero	de	1983,	reguló	la	suspen-
sión y desaparición de ayuntamientos y el establecimiento de 
consejos municipales por las legislaturas locales, fijó expresa-
mente la fuente de los ingresos municipales, contribuciones a 
la propiedad inmobiliaria, sobre la prestación de servicios pú-
blicos y las participaciones federales, reiteró expresamente la 
facultad reglamentaria de los municipios, introduciendo la 
instancia previa de las llamadas bases normativas de proce-
dencia estatal, enumeró los servicios públicos a cargo de los 
municipios, dejó a la legislatura la aprobación de la ley de 
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ingresos y del presupuesto de egresos de los municipios, otor-
gando a éstos la facultad de elaborar y aprobar su presupuesto 
de egresos.

•	 La	novena	reforma,	del	17	de	marzo	de	1987,	reservó	al	Mu-
nicipio en lo relativo a todas las fracciones, y lo concerniente 
a las entidades pasó al artículo 116. Plantea el principio de 
representación proporcional en la elección de los ayunta-
mientos de los municipios, además propone que las relacio-
nes de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se rijan 
por las leyes que expidan las legislaturas de los estados de 
acuerdo con el artículo 123 constitucional.

•	 La	décima	reforma,	publicada	en	el	Diario Oficial de la Federa-
ción el 23 de diciembre de 1999, permite asentar con claridad 
en el ordenamiento constitucional, la función del ayuntamien-
to en el Municipio como orden gubernamental y no solamente 
como una entidad administrativa, considerando al Municipio 
como el primer orden de Gobierno y el más cercano a la pobla-
ción. Por limitaciones de espacio no reproducimos aquí este 
Decreto, pero recomendamos leer y estudiar el artículo 115 
constitucional vigente, en el que están contenidas estas últimas 
reformas. Constitución Política del estado de Hidalgo.

Dentro de la legislación estatal también se registran algunas re-
formas en relación con el artículo 115 de la constitución federal, 
relacionadas con el Municipio. Son las siguientes:

•	 Reforma	publicada	en	el	Periódico Oficial del estado número 
34, dentro del decreto número 119 del 16 de agosto de 1983, 
la cual modifica los artículos 56, 137, 141, 115, 119, 129, se 
deroga la fracción 33 del artículo 71 y se adiciona al artículo 
142 bis de la Constitución Política del estado a fin de hacer-
la congruente y adecuarla a las últimas reformas a probadas al 
artículo 115 de la Constitución Política federal.
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•	 La	más	reciente	reforma,	publicada	en	el	Periódico Oficial del 
estado, dentro del decreto número 212 del 22 de febrero de 
2001, reforma y adiciona diversos artículos de la Constitu-
ción Política del estado libre y Soberano de Hidalgo en ma-
teria municipal, producto de las reformas al artículo 115 
constitucional de diciembre de 1999, y la consulta popular 
llevada a cabo a nivel estatal.

ley orgánica Municipal

la nueva Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo menciona 
que el Municipio libre, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 
de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, es la 
base de la división territorial y de la organización política y adminis-
trativa del estado de Hidalgo; es una institución de orden público 
constituida por una comunidad de personas establecidas en un terri-
torio determinado, autónoma en su régimen interior y con libre ad-
ministración de su hacienda.

los municipios del estado estarán organizados y regularán su 
funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica. en lo 
interno se regirán por su propia reglamentación, que se ajustará a los 
principios establecidos en la Constitución federal y en la del estado.

reglamentación municipal

todo ayuntamiento, por mandato Constitucional, tiene la facultad 
de elaborar reglamentos que normen su funcionamiento interno y la 
vida comunitaria. Dentro de los aspectos que se pueden considerar 
se mencionan los siguientes:

•	 Bando	de	policía	y	buen	gobierno.
•	 Reglamento	interior	del	ayuntamiento.
•	 Reglamento	interno	de	administración.

monogra_1v5.indd   25 24/11/10   02:09 p.m.



26

•	 Reglamento	de	obra	pública	municipal.
•	 Reglamento	de	planeación.
•	 Reglamento	de	catastro	municipal.
•	 Reglamento	de	protección	civil.
•	 Reglamento	de	salud.
•	 Reglamento	de	expendios	de	bebidas	alcohólicas.
•	 Agua	potable.
•	 Drenaje	y	alcantarillado.
•	 Seguridad	pública.
•	 Tránsito	y	vialidad.
•	 Panteones	y	cementerios.

BiBliogrAfíA

•	 Cuaderno	estadístico	municipal	Actopan,	Estado	de	Hidal-
go, 1994.

•	 Dr.	José	García	Uribe,	Recorriendo el Estado de Hidalgo, Mé-
xico, 1979.

•	 Monografías del Estado de Hidalgo, instituto Hidalguense de 
la Cultura, t. l, 1993.

•	 Los Municipios de México, cedeMun, 1998.
•	 Los Municipios de Hidalgo, 1987.
•	 Cuaderno de información básica Actopan Estado de Hidalgo, 

Dirección General de Planeación, 2000.
•	 Consejo	Estatal	de	Ecología,	“Taller	de	Gestión	y	Vincula-

ción Municipal 2000”, Gobierno del estado de Hidalgo, 
enero del 2000.

•	 Cédula Municipal Estado de Hidalgo, Dirección de informa-
ción para la planeación.

•	 Anuario Estadístico Hidalgo, inegi, edición 2005.
•	 Diccionario, de abraham Pérez lópez.
•	 Información	General	Remitida	por	el	Municipio.
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uBicAción

el Municipio de tetepango se localiza a 57 kilómetros de la 
ciudad de Pachuca, comunicado por la carretera tula-Pa-
chuca vía ajacuba. Sus coordenadas geográficas son: en la-

titud norte de 20°06’38” y en longitud oeste 99°09’11”, a una 
altura sobre el nivel del mar de 2 100 metros.

los límites municipales son: al noroeste con el Municipio de 
Mixquiahuala, al norte con el Municipio de tepatepec, al oriente 
con ajacuba, al sur con atitalaquia y al poniente con tlaxcoapan y 
tlahuelilpan.

localidades barrios y colonias

el Municipio de tetepango cuenta con dos localidades: Ulapa de 
Melchor ocampo y Juandhó.

tres barrios y cuatro colonias: barrio nuevo; barrio nicolás 
bravo; barrio espíritu Santo; Colonia rojo Gómez; Colonia More-
los; Colonia Xitri; Colonia la Hormiga.

orografía

Se localiza en el altiplano, está compuesto por algunos llanos, ba-
rrancas, montañas, cerros y planicies y forma parte del eje neovol-
cánico. Su espacio geográfico está conformado mayoritariamente de 
llanuras (aproximadamente en un 70%) y por lomeríos (en un 30%).
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extensión territorial

este Municipio representa aproximadamente el 0.3 % de la superfi-
cie del estado, con una extensión territorial de 56.5 km2.

Población total

la población del Municipio es de 9 697 habitantes, 4 764 hombres y 
4 933 mujeres.

Hidrografía

respecto a la hidrografía del Municipio, cuenta con algunos manan-
tiales y pozos que son abastecidos con el agua de las lluvias.

el Municipio pertenece a la región del Pánuco, a la Cuenca del 
río Moctezuma y lo conforman 44 cuerpos de agua y un río.

entre los sitios hidrológicos más importantes del Municipio 
está la presa Del Muchacho, el manantial del salitre, el jagüey grande 
y el pozo de la noria y el parque.

Clima

Presenta generalmente un clima templado árido, registra una tempera-
tura media anual de alrededor de los 17° C, una precipitación pluvial de 
900 milímetros por año, y el período de lluvias es de mayo a septiembre.

Flora

el tipo de flora que predomina en el Municipio es la característica del 
Valle del Mezquital, destacando en su mayoría los árboles de pirul, el 
nopal, las palmas, el pino y los matorrales de tipo espinoso. entre la 
flora de tipo doméstico se pueden encontrar árboles de durazno, 
manzano, limoneras, rosales, y algunas otras plantas de ornato.
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Fauna

Su fauna silvestre está compuesta básicamente por pájaros de dife-
rentes especies, lagartijas, camaleones, ratón de campo, conejos, ar-
dillas y zorrillos.

en cuanto a la fauna doméstica, ésta se compone principalmen-
te de perros, gatos y pericos.

Clasificación y uso del suelo

el tipo de suelo que existe es de tepetate, el uso que se le da es prin-
cipalmente de agostadero, con el 54.65 % de la superficie total, le 
sigue el agrícola con el 37.07%, restando un 8% para otras activida-
des. en cuanto al suelo agrícola, aquí principalmente se cultiva maíz, 
fríjol, trigo, nopal, alfalfa, haba, cebada, avena, nabo, chile y en me-
nor proporción árboles frutales dentro de pequeños huertos familia-
res. Por lo que respecta a la tenencia de la tierra, más del 81% es de 
pequeña propiedad y el resto es de territorio ejidal. el Municipio 
cuenta con pastos naturales, unas pequeñas tierras de riego y algunos 
cultivos de temporal.

Vivienda

De acuerdo a los resultados que presentó el Conteo de Población y 
Vivienda en el 2005, el Municipio cuenta con un total de 2 229 vi-
viendas, de las cuales 2 206 son particulares.

el material que predomina en la construcción de las viviendas, en 
pisos y paredes es el tabique, ladrillo, block, piedra, maderas y adobe.

Servicios básicos

el Municipio de tetepango es considerado mayoritariamente urba-
no, con tres grandes comunidades, una de ellas la cabecera munici-
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pal. aquí cuentan con los mejores niveles en servicios básicos y la 
marginación en general es baja.

Vías de comunicación

tetepango cuenta con una longitud de red carretera de 4 000 km, 
todos ellos registrados por la Secretaría de Comunicaciones y trans-
portes como parte de la red de vías alimentadoras estatales pavimen-
tadas, para el tránsito en la región, en cuanto a caminos de terracería 
no se cuenta con datos a nivel federal o estatal.

Medios de comunicación

Por los caminos del Municipio transita todo tipo de transportes, des-
de camiones de carga hasta automóviles particulares.

en comunicación, el Municipio cuenta con servicio telefónico, 
oficinas postales, así mismo recibe una buena señal de radio y televisión.

educación

en relación a la educación, el Municipio de tetepango cuenta con los 
siguientes niveles de educación. los cuales actualmente atienden apro-
ximadamente a 2 653 alumnos en los diferentes niveles educativos.

Centros preescolares

nº nombre Ubicación

1 Josefa ortiz de Domínguez b. nicolás bravo, tetepango, Hgo.

2 Juan de o´Donojú Col. rojo Gómez, tetepango, Hgo.

3 antonio Plancarte y labastida Col. Morelos, tetepango, Hgo.

4 Mariano Silva y aceves Juandhó

5 lic. Primo de Verdad Ulapa de Melchor ocampo
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escuelas de educación primaria

nº nombre Ubicación

1 narciso Mendoza (turno Matutino) b. nicolás bravo, tetepango, Hgo.

2 Justo Sierra (turno Vespertino) b. nicolás bravo, tetepango, Hgo.

3 lázaro Cárdenas del río Col. rojo Gómez, tetepango, Hgo.

4 Francisco Ferrer Guardia Col. Morelos, tetepango, Hgo.

5 Melchor ocampo Ulapa de Melchor ocampo

6 W.H. Frasser art. 123 Juandhó

escuelas de educación secundaria

nº nombre Ubicación

1 Gabriela Mistral b. nicolás bravo, tetepango, Hgo.

2 tele secundaria Ulapa de Melchor ocampo

bachillerato tecnológico

nº nombre Ubicación

1 Centro de estudios Científicos y 
tecnológicos del estado de Hidalgo 
(cecyteh)

Col. rojo Gómez

Plaza comunitaria

Como apoyo a la disminución del rezago educativo, a partir del 10 
de abril de 2006, siendo Presidente Municipal el C. Zacarías Her-
nández Mendoza, se inaugura la “Plaza Comunitaria”, en la que se 
ofrece educación para adultos mayores de 15 años, para enseñar a 
leer y escribir, culminación y certificación de primaria y secundaria. 
Se encuentra ubicada al interior de la Presidencia Municipal, cuenta 
con equipos de cómputo con servicio de internet satelital totalmen-
te gratuito. Se brindan asesorías en los diferentes barrios y colonias 
del Municipio por parte de asesores previamente capacitados.
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bibliotecas públicas

biblioteca Pública Municipal de tetepango

Como un apoyo al desarrollo educativo del Municipio, existen 3 bi-
bliotecas públicas, en las que se ofrecen servicios totalmente gratuitos.

el 14 de julio de 1986, siendo Presidente Municipal Constitu-
cional el C. agustín Sánchez Monroy, se llevó a cabo una reunión de 
Cabildo cuyo punto a tratar exclusivamente fue la creación de una 
biblioteca Pública Municipal, proyecto que fue aprobado por el Ho-
norable ayuntamiento. Provisionalmente funcionaría en el salón de 
actos de la Presidencia Municipal, hasta que se creara un patronato 
para la construcción del edificio que ocuparía de manera definitiva, 
y es el 29 de agosto de 1986 que se realiza la entrega de la biblioteca 
por parte de la Directora General de bibliotecas de la Secretaría de 
educación Pública, C. María Gutiérrez P., técnico especializado.

el 15 de marzo de 2005, la Dirección General de bibliotecas de 
conAcultA instaló los Módulos de Servicios Digitales, integrados 
por 3 equipos de cómputo, 1 impresora láser, 1 mesa para impresora 
y 2 estantes.

en el mes de junio, durante el periodo de lluvia, se detecta una 
severa filtración de agua en el edificio poniendo en riesgo la biblio-
grafía, muebles y equipos. Por lo que el 7 de agosto de 2006, siendo 
Presidente Municipal el C. Zacarías Hernández Mendoza, y Direc-
tora de educación y Cultura Municipal la Profra. alejandrina Geor-
gina Cerón trejo, se plantea en reunión de cabildo la necesidad de su 
reubicación o remodelación del edificio. Después de realizar los trá-
mites y verificación correspondiente en bibliotecas.

biblioteca Pública Comunitaria “Juandhó”

el 15 de noviembre de 1996 se llevó a cabo la instalación, quedando 
registrada en la red nacional de bibliotecas con el número de colec-
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ción 7128, en un edificio donado por los padres de familia en la 
escuela Primaria W. H Frasser art. 123.

biblioteca Pública Comunitaria “Ulapa”

no se tienen antecedentes en el archivo de la biblioteca, ya que sufrió 
una inundación que dañó el inmueble y dañó severamente la biblio-
grafía, muebles y archivos, el número de colección es el 4583 y se 
encuentra localizada en un anexo de la ex Hacienda de San nicolás.

religión

la religión predominante es la católica. el templo católico principal 
de la localidad se encuentra al lado de la plaza principal y está dedi-
cado a nuestra Señora de las lágrimas. esto es porque en 1839 el 
templo sufrió un siniestro afectando una imagen de la virgen, la cual 
quedó marcada por el humo del incendio. a partir de entonces, y 
por las circunstancias que rodearon al evento, se le otorgaron propie-
dades milagrosas por parte de los habitantes de la comunidad y por 
eso se le concedió el nombre antes mencionado.

al año 2000, de acuerdo al Xii Censo General de Población y 
Vivienda del inegi, el porcentaje de población de 5 años y más que 
práctica la religión católica es del 94% y el 6% practica otras, como 
se muestra en el cuadro siguiente:

total municipal 7 981 

Católica 7 538

Protestantes y evangélicas 203

Históricas 2

Pentecostales y neopentecostales 42

otras evangélicas 159

bíblicas no evangélicas 84
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adventistas del séptimo día 3

testigos de Jehová 81

otras religiones 23

sin religión 63

no especificado

Servicios de salud

en cuanto a los servicios médicos, este Municipio tiene una oferta 
adecuada para satisfacer la demanda requerida por sus habitantes, esto 
principalmente en lo que se refiere a la atención de carácter general.

el Municipio tiene dos Centros de Salud, uno ubicado en la cabe-
cera municipal y el otro en la localidad de Ulapa de Melchor ocampo.

el Centro de Salud de la cabecera municipal cuenta con perso-
nal muy capacitado, el cual consta de dos médicos titulados, un 
odontólogo pasante, un médico pasante en servicio social, un Médi-
co Coordinador y enfermeras que atienden a la mayoría de la pobla-
ción. Debido a que en la localidad de Ulapa el índice de población 
es menor, solo se encuentran un médico pasante en servicio social y 
dos enfermeras que se encargan de brindar el servicio a la localidad.

Deporte

Para la recreación, la sana diversión y el esparcimiento aquí se cuenta con 
canchas de futbol, espacios de usos múltiples, canchas de básquetbol y 
voleibol; además de los coloridos jardines vecinales que sirven como 
distracción y lugar de convivencia para los habitantes de tetepango.

leyes

los documentos básicos en donde se norma el funcionamiento de la 
administración pública 2006-2009 son:
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•	 Constitución	Política	del	Estado	de	Hidalgo	
•	 Bando	de	Policía	y	Buen	Gobierno
•	 Ley	Orgánica	Municipal	del	Estado	de	Hidalgo
•	 Reglamento	Municipal	para	la	Protección	del	Medio	Ambiente
•	 Ley	de	Ingresos	2008	
•	 Cuotas	y	Tarifas	2008	
•	 Ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	

Presidentes

lista de presidentes municipales de tetepango (1875-2009)

1 C. becerra enero 1875 

2  José Ma. Grande Febrero-junio 1875

3 Pedro Ángeles Julio-agosto 1875

4 Gabriel Monroy Septiembre-diciembre 1875

5 C. Grande enero 1876

6 C. estrada Febrero-marzo 1876

7 C. Grande abril-mayo 1876

8 C. estrada Junio-julio 1876

9 C. Grande agosto-noviembre 1876

10 Pablo Salinas Diciembre 1876-1878

11 agustín Álvarez (interino) 1879-1880

12 Gabriel Monroy 1881-1882

13 agustín Álvarez 1883-1885

14 nieves Pérez 1886-1888

15 rafael estrada 1889-1890

16 Cornelio Flores 1891-1892

17 luciano Viveros 1893

18 Guadalupe Mendoza 1894

19 luciano Viveros 1895-1897

20 Fausto Ángeles (suplente) 1898
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21 Sabás Pérez 1899-1902

22 luciano Viveros enero-abril 1903

23 Fausto Ángeles  Mayo 1903-1904

24 Matías Salinas Gil 1905-julio 1907 

25 Fausto Ángeles (suplente)  agosto-noviembre 1908

26 Matías Salinas Gil 1909-1910

27 ruperto Pérez 1911-1912

28 ismael Pérez 1913-1914

29 eustolio becerra 1915

30 Fausto Ángeles 1916

31 ruperto Pérez (suplente) 1917

32 búmaro Pérez (provisional) enero-febrero 1918 

33 román Monroy rodríguez Junio 1918-1919

34 ramón r. rodríguez 1920-1921

35 Camilo rodríguez Sánchez 1922-mayo 1923

36 Cecilio Zárate Junio-diciembre 1923

37 tomas Cerón 1924

38 Hermilo Jiménez 1925

39 enrique Sánchez 1926

40 José Mendoza (suplente) 1927

41 eustolio becerra enero-agosto 1928

42 rutilio Cruz agosto-diciembre 1928

43 eustolio becerra enero-agosto 1929

44 rutilio Cruz agosto-diciembre 1929

45 eustolio becerra 1930-1931

46 enrique Sánchez 1932-1933

47 Honorato Mera 1934-1935

48 eustolio becerra 1936 

49 Matías Mendiola 1937 

50 Martiniano Viveros M. 1938-1939
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51 Manuel Viveros M. 1940-1941

52 José María estrada 1942

53 Jesús Pérez Sosa 1943-1945

54 Hermilo Jiménez 1946-1948

55 José María estrada 1949-1951

56 agustín Melgarejo Moreno 1952-1953

57 Javier Pérez Durán 1954 

58 Pablo estrada García 1955-1957

59 armando Pérez Monroy 1958-1960

60 román Monroy rodríguez 1961-1962

61 rodolfo Salinas Flores 1963 

62 Guadalupe Pérez lugo 1964-1967

63 Jesús Jiménez Ángeles 1967-1970

64 angelina ramírez Falcón 1970-1973 

65 leobardo Pérez lugo 1973-1976

66 Carlos Felipe Jiménez román 1976-1979

67 armando Pérez Monroy 1979-1982

68 luis lópez Martínez 1982-1985

69 agustín Sánchez Monroy 1985-1988

70 Maximino Sánchez Pérez 1988-1991

71 Manuel Santos Márquez 1991-1994

72  Julio César estrada basurto 1994-1997

73 Domitilo reyes Jiménez Sánchez 1997-2000

74 Juan Márquez Cruz 1998-2000

75 Ciro amando Sánchez estrada 2000-2003

76 Miguel Santos Soto 2003-2006

77 Zacarías Hernández Mendoza 2006-2009 
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reseña histórica de las instituciones educativas 
del Municipio de tetepango

Jardín de niños “Josefa Ortiz de Domínguez”. Clave 13DJn-
0105. Ubicación: av. 16 de enero s/n, tetepango, Hgo. Fue autori-
zado para su creación el 17 de octubre de 1974, por iniciativa de la 
Profra. María Vargas de ita, Supervisora Federal de Zona; haciendo 
notar que la educación aún no estaba descentralizada y todo trámite 
se realizaba en la Ciudad de México.

Durante dos años se laboró provisionalmente en un saloncito de 
la Presidencia Municipal, en tanto se realizaban los trámites pertinen-
tes para la donación del terreno, que fue donado por el Presidente 
Municipal Sr. leobardo Pérez, y la construcción del primer módulo, 
que consta de 2 aulas didácticas, pórtico, sanitarios y bodega, a cargo 
del Comité administrador del Programa Federal de Construcción de 
escuelas (cApfce), con la aportación de autoridades, padres de fami-
lia y vecinos del lugar. la educadora encargada durante ese periodo 
fue la Profra. evangelina estrada Piña, dejando el cargo a la Profra. 
lilia Guevara de león, originaria del estado de San luís Potosí, 
quien inauguró el edificio en el año de 1976; le siguió la Profra. Ma. 
Félix González Camarillo, oriunda de iguala, Gro., quien incrementa 
a dos grupos y logra la construcción de la barda perimetral y plaza 
cívica. la Profra. Ma. Vargas de ita, pasa a Jefatura de Sector, quedan-
do en su lugar la Profra. Guillermina aguirre ramos, quien impulsa 
su zona escolar y continúa la labor de su antecesora. la sucesión de la 
dirección del plantel, dados los intereses personales de las educadoras, 
se da con mayor frecuencia y por poco tiempo, sin lograr mayores 
beneficios a la institución, en cuanto al aspecto material.

en el año de 1986 llega al plantel como educadora encargada la 
Profra. Ma. noemí Hidalgo Hernández, nacida en tetepango, quien 
durante su trayectoria incrementa a 3 grupos, logra la construcción 
del aula-cocina, sube la altura de la barda perimetral y la colocación 
de los juegos infantiles, obra realizada por cApfce.
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en octubre de 1988, se comisiona con la Dirección, como edu-
cadora encargada, a la Profra. J. Gabriela García Herrera, originaria de 
tulancingo, Hgo., quien a la fecha se desempeña en el cargo; durante 
su trayecto se logra: incremento de 1 aula Didáctica en el año de 
1989, por cApfce, que da como resultado el incremento de otro 
grupo; en 1991 se logra la construcción de otra aula por parte de las 
autoridades municipales y padres de familia, y en ese año se da la co-
misión de la dirección sin grupo. a partir de esa fecha se vienen dando 
logros educativos y materiales significativos, como: televisión, video 
casetera, modular, aparato de sonido, podadora de gasolina, máquina 
de escribir, computadora, etc., así como materiales didácticos: pelícu-
las, juegos educativos, etc.; el mobiliario se cambió en su totalidad.

en el ciclo escolar 1997-1998, a pesar de muchos contratiem-
pos por la oposición de varias personas, con el fuerte apoyo del en-
tonces Presidente Municipal C. reyes Jiménez Sánchez y la Mesa 
Directiva, se construyó el aula de Usos Múltiples, siendo de gran 
beneficio en el trabajo diario de los docentes.

en 1989 se adquiere la plaza de intendencia, ocupada por el C. 
Hiram Martínez torres. en 1994 se dio la oportunidad de un acom-
pañante musical, el Profr. Mario lópez Cerón, y en noviembre de 
1997 se otorgó, por parte del Profr. Jaime Costeira Cruz, una plaza 
administrativa, cubriéndola la C. beatriz irasema Viveros Castillo.

en cuanto a recursos humanos, se han dado constantes cambios 
en el personal, debido a las necesidades personales, dejando huella 
todos y cada uno de los elementos que por la institución han pasado, 
ya que cada quien da lo mejor de sí en su labor.

Durante el ciclo escolar 1999-2000, se logra la construcción de 
una oficina para la Dirección y entre 2000-2002 se techa la plaza 
cívica. en 2003-2004 se incrementan 2 grupos, teniendo que dividir 
el aula de Usos Múltiples para dar solución a dichos incrementos, 
motivo por el cual se solicita la construcción de otra aula, y se cons-
truye, aunque no con las medidas necesarias por falta de espacio, en 
2007-2008.
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actualmente el Centro escolar se integra por: directora, 6 do-
centes, acompañante musical, administrativo, 2 asistentes de mante-
nimiento, uno pagado por el instituto Hidalguense de educación 
básica y normal (iheBn) y otro por los padres de familia. Cuenta 
con 153 alumnos, y en cuanto a infraestructura, con una Dirección, 
6 aulas didácticas, aula de usos múltiples pequeña, bodega, 2 módu-
los de sanitarios, aula-cocina, oficina adaptada para supervisión esco-
lar, plaza cívica, chapoteadero, arenero, áreas de juegos infantiles, 
teatro al aire libre. no se encuentran en archivo documentos relevan-
tes, sólo la autorización de creación.

Directoras

1974-1975 evangelina estrada Piña
1975-1978 lilia Guevara de león
1978-1983 Ma. Félix González Camarillo
1983-1984 Ma. Magdalena Hernández Horona
1973-1988 Ma. nohemí Hidalgo Hernández
1988-2009 J. Gabriela García Herrera

Jardín de niños “Juan O’Donojú”. Clave 13DJn0522r. 
Ubicado en av. Carmen Serdán, Colonia rojo Gómez. el Jardín de 
niños “Juan o’Donojú” inició en una casa llamada la Casita de los 
arcos y posteriormente se le solicitó al Sr. Manuel taurino que ce-
diera uno de sus terrenos para la construcción de la escuela.

Se decidió ponerle el nombre de “Juan o’Donojú”, quien nació 
en Sevilla, españa, y fue Capitán General de la nueva españa, por-
que sustentaba principios liberales, entrevistándose con iturbide 
para firmar los tratados de Córdoba, que reconocían la independen-
cia de la nueva españa.

Desde hace años se convirtió en bidocente por el aumento de la 
matricula escolar, actualmente se cuenta con un grupo de 2do, con 
32 alumnos y es atendido por la Profra. liliana Mejía Hernández y 
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de 3ro, con 32 alumnos, el cual es atendido por la Profra. Jarumi 
Yazmín García rodríguez.

Jardín de niños “Antonio Plancarte y Labastida”. Con CCt 
13DJno459F. Ubicado en av. México s/n, Colonia Morelos. Fue 
fundado el 21 de octubre de 1981 por la Profra. Guillermina aguirre 
ramos, en aquel año supervisora de la 13° Zona, ante autoridades 
municipales, padres de familia y educadora encargada, comprome-
tiéndose los presentes a velar por el buen funcionamiento del mismo.

a través de los años la asociación de padres de familia y educa-
dora encargada se han esforzado en muchos aspectos, levantando 
construcciones como: banquetas, patio cívico, escalones, pórtico, 
chapoteadero, arenero, etc., y próximamente la Dirección, pues está 
en proceso; asimismo, la creación de áreas verdes, que hoy en día ya 
son un jardín, y mantenimiento del aula. Se ha logrado una mejor 
funcionalidad, con un ambiente agradable para un mejor crecimien-
to y desarrollo de nuestra comunidad infantil.

en cuanto al aspecto social, la comunidad escolar ha participa-
do por muchos años en desfiles, actos cívicos y culturales en cuanto 
a las costumbres y tradiciones que caracterizan a nuestra sociedad. 
Dirigido actualmente por la Profra. Julia edith Mendoza Ángeles, 
cuenta con 92 alumnos.

Jardín de niños “Xitri”, en proceso. Se fundó el 25 de Sep-
tiembre del 2008 y está ubicado en la Colonia nicolás bravo. ac-
tualmente está a cargo la Profra. ariadna lizbeth Hernández Díaz, 
con 21 alumnos.

Jardín de niños Lic. Primo de Verdad. Clave 13DJn0459M. 
Ubicado en la comunidad de Ulapa de Melchor ocampo, cuenta 
con 2 profesoras, un intendente y 65 alumnos. está dirigido por la 
Profra. Claudia rodríguez reyes.

Jardín de niños “Mariano Silva y Aceves”. Clave 13DJn02110. 
Ubicación: Comunidad de Juandhó. Se fundó en agosto de 1993 en 
donde ahora está la biblioteca Comunitaria de Juandhó. actualmen-
te se cuenta con infraestructura propia que permite atender a 15 
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alumnos de 1°, 2° y 3° de preescolar. Desde su inicio ha sido de 
Modalidad Unitaria, cuenta con un solo docente y 1 intendente que 
es pagado por los padres de familia. Con dos aulas, Dirección, dos 
baños, una bodega y un patio. Cuenta con 45 alumnos. actualmen-
te la educadora que dirige el plantel es la Profra. lidia Cortes Cruz.

Primaria “Narciso Mendoza”. Clave 13DPr0614Y. Ubicada 
en av. 16 de enero, barrio nicolás bravo. es una de las escuelas más 
destacadas del Municipio. Ha ocupado por 3 años consecutivos el 1° 
lugar a nivel zona en los resultados de exámenes de enlace. también 
tiene trayectoria e historia, ya que se fundó desde 1962 y para ese 
entonces contaba con cuatro maestros federales y un docente pagado 
por los padres de familia, los grados que se atendían era de 1° a 6°, 
donde el Director atendía 5° y 6°.

en las instalaciones se contaba con 8 aulas: una para cada gru-
po, una Dirección y la que restaba era utilizada como taller para 
adultos, ya que por las tardes acudían personas a tomar clases de 
corte y confección y otras manualidades en las que se preparaban 
para beneficio de sus hogares.

Pero la comunidad fue creciendo, aumentó la matrícula de 
alumnos a 12 grupos y surgieron nuevas necesidades educativas, 
como son: aumento de personal, de instalaciones, de servicio, de 
recursos materiales y financieros, por lo que cada ciclo escolar había 
que iniciar un plan de trabajo urgente que cubriera las necesidades 
más apremiantes en dicha institución y, a la vez, que tuviera una 
expectativa a corto, mediano y largo plazo. Vimos surgir un Jardín 
de niños cercano a la escuela, que motivaba a los padres de familia a 
enviar a sus hijos a iniciar su educación preescolar, un año antes que 
la educación primaria.

Con el paso del tiempo, las generaciones que egresaban necesi-
taron una nueva escuela donde continuar sus estudios, por lo que se 
hizo necesaria la educación secundaria, y con esto se complementó 
un ciclo a nivel básico en nuestro Municipio, con lo que los jóvenes 
ya no tuvieron que salir de la comunidad para continuar sus estudios.
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la escuela en la actualidad cuenta con 12 docentes frente a gru-
po, un directivo, un administrativo, un profesor de educación física, 
un profesor de informática, un profesor de inglés, un instructor de 
banda de guerra y dos intendentes, con la aclaración que los profeso-
res de informática, inglés y banda de guerra son pagados por los pa-
dres de familia.

en lo referente a recursos materiales, se cuenta con 14 aulas, 12 
de ellas para los grupos, 5 equipadas con enciclomedia, una de infor-
mática y una de rincones de lectura, una Dirección, una sala de 
maestros, una sala de usos múltiples, una tienda escolar y sanitarios.

Cabe mencionar que durante su trayectoria educativa esta es-
cuela ha ocupado honrosos lugares a nivel estatal y nacional: los 
alumnos más destacados han logrado ir a los pinos con el Presidente 
de la república en varias ocasiones, formando parte de los alumnos 
más sobresalientes del país; últimamente, en los exámenes enlace que 
se aplican a nivel nacional, el haber obtenido a nivel zona escolar un 
primer lugar durante 3 años seguidos. este Plantel está dirigido por 
la Profra. María del Consuelo Gutiérrez Gómez y cuenta con 415 
alumnos.

Primaria “Justo Sierra”. Clave 13DPr2685F. Ubicada en av. 
16 de enero s/n, barrio nicolás bravo. encabezada por la Profra. 
adalilia Serrano arciniega está integrada por 6 maestros, 1 Profra. de 
computación y 1 intendente, labora en el turno vespertino y está 
ubicada en el centro del Municipio. Cuenta con 121 alumnos y 7 
maestros.

Primaria “Lázaro Cárdenas del Rio”. Clave 13DPr0406r. 
Ubicada en la Colonia rojo Gómez. esta institución inició el 20 de 
febrero de 1986 con el nombre de alfredo G. bonfil, y para mayo 
de ese mismo año tomó formalmente el nombre de “lázaro Cárde-
nas del río”, siendo supervisor escolar el Profesor Cristino lara Vite.

escuela de gran trayectoria, con 23 años de servicio educativo. 
Cuenta con la siguiente infraestructura: una Dirección, 8 salones, un 
aula de cómputo, salón de juntas, patio cívico, cancha de básquet-
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bol, de futbol empastada, baños, un pequeño foro para eventos múl-
tiples y el año pasado se construyó el espacio de alimentación 
denominado Cocinas Populares y Servicios integrales (copusi), 
todo esto con una superficie de 2 500 metros cuadrados ubicada en 
la calle efigenio Zapata n. 2 en la Colonia Javier rojo Gómez de 
este Municipio.

Se cuenta con una matrícula de 215 alumnos: 50 en primer 
grado, 37 en segundo, 34 en tercero, 33 en cuarto, 33 en quinto y 
29 en sexto, atendidos por 6 profesores con una preparación de li-
cenciatura. Funge como Director Comisionado la Profesora telma 
iliany Martínez Cortés, y se han integrado al trabajo pedagógico las 
áreas del conocimiento como inglés, computación y educación físi-
ca, impartidas por otros tres docentes especialistas en estas áreas, 
pagados por los padres de familia en apoyo a este servicio público, 
con dos intendentes: uno pagado por la sep y otro por la presiden-
cia Municipal. actualmente está dirigido por el Profr. Francisco 
lópez rufino.

Primaria “Francisco Ferrer Guardia”. Clave 13DPr0613Z. 
Ubicada en av. México n. 2, Colonia Morelos. esta institución sur-
ge como la primera escuela rural para la educación de los hijos de los 
ejidatarios de tetepango, gestionada por el C. Matías rodríguez 
Melgarejo en el año de 1919 y en el año de 1927 inicia su construc-
ción. la construcción de la segunda etapa tuvo lugar en el año de 
1961, culminándose en 1964. Para la tercera etapa se expropió el 
terreno propiedad de la Sra. ignacia lópez Pérez, estando como Pre-
sidente Municipal el C. luís lópez Martínez y Comisariado ejidal 
el C. leobardo Pérez lugo. la construcción se realizó en el periodo 
comprendido entre 1981 y 1983. lleva por nombre el del distingui-
do pedagogo español Francisco Ferrer Guardia. la plantilla de per-
sonal la forman 12 maestros frente a grupo, una maestra de 
computación y dos auxiliares de intendencia coordinados. actual-
mente es Director el Profesor José luís Mendoza reyes, y cuenta con 
282 alumnos.
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Primaria “Melchor Ocampo”. Clave 13DPr0616W. Ubicada 
en la comunidad de Ulapa de Melchor ocampo.

Primaria “W. H. Frasser Art. 123”. Clave 13DPr0615X. 
Ubicada en la comunidad de Juandhó. actualmente cuenta con 6 
profesores y 60 alumnos y el Director es el Profesor Juan Manuel 
olvera olguín.

Escuela Secundaria “Gabriela Mistral”. Clave eS 346-48. 
Ubicada en la Colonia nicolás bravo. esta institución, que antes 
funcionaba como escuela particular llamada “isaac newton”, admi-
nistrada por la Profra. Marcelina Hidalgo borges. Se federalizó a 
consecuencia de las gestiones realizadas por un gran hombre que 
nació aquí en tetepango, el Prof. ramón G. bonfil, así como de la 
Profesora Marcelina Hidalgo borges, Profra. angelina ramírez Fal-
cón y por el Presidente Municipal C. luis lópez Martínez, ante el 
Gobierno federal, llevando por nombre escuela Secundaria Federal 
ajacuba-tetepango, el 6 de noviembre de 1980. Su nombre actual, 
escuela Secundaria Federal “Gabriela Mistral”, se registró en octubre 
del año de 1988. actualmente cuenta con 428 alumnos y 23 profe-
sores y el Director es el Profesor Claudio Cruz Martínez.

Escuela Telesecundaria 363 “Ramón G. Bonfil”. Clave 
13DtV03055. Ubicada en la comunidad de Ulapa de Melchor 
ocampo. Cuenta actualmente con 61 alumnos y 4 profesores y está 
dirigida por el Profesor adrián Montiel Soto.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Hidalgo (cecyteh). Ubicado en la carretera ajacuba–tetepango s/n, 
Col. rojo Gómez. inició sus actividades el 5 de septiembre de 1994. 
en su creación se ofertó bachillerato tecnológico en dos especialida-
des: Mantenimiento y Computación Fiscal Contable, atendiendo en 
aquel entonces a 78 alumnos, a través de 11 integrantes de personal 
docente y 6 administrativos. Sus inicios se dieron provisionales en una 
casa particular ubicada en la cabecera municipal de tetepango.

el incremento de la matrícula y los estudios de factibilidad en 
el ámbito laboral marcaron la oportunidad de modificar las carreras 
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técnicas que ofertaría el cecyteh. Por ello, hoy ofrece 7 carreras: 
turismo, Mantenimiento de equipo y Sistemas, enfermería Gene-
ral, Puericultura, Contabilidad, Químico industrial y Soldadura 
industrial.

actualmente cuenta con 714 alumnos, 23 profesores y 18 ad-
ministrativos y está dirigido por el Profesor Miguel Ángel Mejía 
lugo.
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Breve historiA del Municipio 
de MixquiAhuAlA

la palabra Mixquiahuala, corrupción de Mizquiyahuala, se 
deriva de “Mizquitl” (mezquite) y “yahualli” (circulo), que-
riendo decir: lugar circulado de mezquites.

no hay datos ciertos de quienes fueron los primeros pobladores 
de este lugar, y por tradición se tiene conocimiento que primera-
mente fue ocupada por los otomíes que del norte llegaron remontan-
do el curso del rio Pánuco, siguiendo por el Moctezuma que aquí 
tiene el nombre de río tula, se esparcieron por el Valle del Mezqui-
tal y en él se establecieron definitivamente. esta tribu era semisalvaje 
y no formó pueblos; se alimentaba con los vegetales que encontraba 
y con la caza. Su habitación era cualquier lugar que les prestara abri-
go, por relativo que fuera; que se sepa, no tenían organización polí-
tica ni social. Como elementos de más significación se destacaban 
entre ellos sus hechiceros, y aun hoy, en los lugares donde esta raza se 
conserva pura no ha podido asimilar las costumbres que impone la 
civilización.

Después de los otomíes, y posiblemente también del norte del 
país, llegó al Valle del Mezquital la tribu de los teochichimecas o 
nahuas, que en cuanto a la falta de cultura poco se diferenciaban de 
quienes los habían precedido. Sólo eran un poco más activos y desde 
luego más aptos para la vida. esta tribu no dejó huella de su existen-
cia en la región, presumiendo que se mezcló con los otomíes, siendo 
absorbida por el número.

Posteriormente, y siguiendo el mismo derrotero que las anterio-
res, pasó por el territorio del Municipio, sin establecerse, la tribu de 
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los olmecas, ésta sí con cierto grado de cultura, pero por su corta 
estancia no dejó huellas que puedan apreciarse.

Por el año 674, los toltecas abandonaron tollantzingo, toman-
do el rumbo de atotonilco el Grande, siguieron por actopan y se 
dirigieron de allí a tula, pasando por Mixquiahuala, lugar hasta el 
cual debe haberse extendido la población tolteca, por su proximidad 
a la capital del reino que la tribu a la que nos estamos refiriendo 
fundó en aquella época.

en la parte poniente del pueblo existe, con todas las caracte-
rísticas de las que guardan las ruinas toltecas, un montículo en el 
que se encuentran sepultadas las ruinas de un pequeño teocalli. el 
lugar se denomina Donija término otomí que significa “iglesia de 
piedra”.

Cuando el imperio tolteca tocó a su fin, de la región norte pe-
netraron hasta esta zona los chichimecas, a quienes describe la histo-
ria como hombres de costumbres casi primitivas y de carácter 
belicoso. Desconfiados al principio, una parte de la tribu se estable-
ció, según la tradición, en la cima del cerro que se levanta al norte de 
esta población, amurallando con piedra suelta un cuadrilátero de 
poca extensión en el que hasta la fecha se conserva la muralla, aun-
que en gran parte destruida, que debe tener unos tres o cuatro me-
tros de espesor en su base. en esta muralla, hace muchos años, se 
encontraba un buen número de piedras de tezontle labradas, que los 
pastores y personas que visitaban el lugar fueron llevándose. Se infie-
re que estas piedras fueron labradas por los toltecas y robadas en sus 
incursiones por los chichimecas y llevadas a su fortaleza.

Parece indiscutible que los aztecas estuvieron en este lugar cuan-
do pasaron rumbo a acolhuacan, donde según dice la historia, estu-
vieron algún tiempo en calidad de esclavos para después tener la 
libertad y con un prodigioso esfuerzo fundar con éxito admirable el 
imperio más poderoso del continente.

el poderío azteca, como ya es bien sabido, se extendió por vas-
tísimas zonas y esta no quedó excluida, quedando como testimonio 
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varios ídolos de piedra y de barro y un buen número de objetos de 
cerámica, encontrados en diversos lugares al hacer algunas excavacio-
nes; la profusión con que se encuentran, en toda la parte que ocupa 
la población, las piedras de obsidiana que los aztecas utilizaron en 
sus jaras. Y en cuanto a la cuestión ética, está el hecho de que, siendo 
la población indígena de origen otomí, lo mismo que en otros luga-
res del mezquital, se registran no obstante, a favor de la que puebla 
la casi totalidad del Municipio, características como las siguientes: 
un temperamento que dista mucho de ser melancólico y resignado 
del tipo otomí, menos indolencia para las actividades que requiere su 
existencia, mejor disposición para la sociabilidad y la asimilación 
para las costumbres civilizadas, cierto afán de cultura y principios 
bien definidos de dignidad.

en México a través de los siglos existe un códice de Sigüenza, en 
el cual se ve un teocalli en construcción y el complemento de un ci-
clo y entre ellos el cadáver de un jefe amortajado a la usanza de los 
mexicas y bajo un mezquite. Una interpretación sostiene que la des-
trucción del teocalli indica el paso de los aztecas por Mixquiahuala, 
representando a la victoria la destrucción de obras anteriores. Según 
la versión de ramírez sobre el mismo códice, dice que marca el sitio 
de Mixquiahuala por la coexistencia del templo y el mezquite que 
todavía existe, siendo un interesante ejemplar que mide 17 metros 
de altura y su armazón cubre una circunferencia de cerca de 30 me-
tros de diámetro, levantándose con la majestad que le dan sus años, 
en la acera sur de la avenida Hidalgo, que es de las más céntricas e 
importantes de la población. la misma versión de ramírez asienta 
que el templo fue destruido por el fuego al morir el jefe azteca, cuan-
do abandonó la región yendo rumbo a tetepango. en relación con la 
existencia de este templo, no hay dato ni vestigio alguno. Sobrevino 
la conquista de México y no se tienen datos acerca de los sucesos que 
en relación con ella se verificaron en este pueblo.

Se tiene, sí, la certeza de que Mixquiahuala perteneció a la pro-
vincia de México, una de las cuatro primeras en que Cortés dividió 
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los lugares conquistados, pero se ignora por completo la fecha en que 
fue fundada la población y demás circunstancias que pudieran tener 
relación con este acontecimiento.

Cabe suponer que Pedro rodríguez de escobar y andrés ba-
rrios, que conquistaron a ixmiquilpan en 1530, pudieran haber sido 
los fundadores; o que en 1526, cuando tula fue sometido a los espa-
ñoles, fuera fundado este pueblo por el cura de tula don Juan bau-
tista en unión del cacique don Pedro Granada y Mendoza; o, por 
último, que la fundación se deba a los misioneros franciscanos que 
tomaron a su cargo la evangelización de esta zona por los años de 
1565 a 1585. Por los documentos más antiguos que sobre este pue-
blo se conocen, sólo se llega a la conclusión de que el nombre que se 
le dio fue el de San antonio Mixquiahuala. lo primero que en forma 
documentada llega a nuestro conocimiento es que este pueblo, en el 
año 1546, obtuvo posesión y títulos de siete sitios denominados: 
Santa María texcalco (promontorio de penas), Xilocingo (abundan-
cia de flor de maíz y pasto), tepexcalco (cerro aplanado en la cima o 
promontorio de tierra y piedra), Malacatepec (cerro redondo), Chi-
chiltepexi (cerro colorado) y tliltepec (cerro negro o del añil).

Fuera de estos sitios, el perímetro del pueblo estaba formado por 
una línea partiendo de la unión de una barranca y el rio tula, junto 
al puente que en la actualidad une a este pueblo con el de Santa Ma-
ría batha, sigue al oriente por toda la cerca de piedra que ha cambia-
do repetidas veces de dirección y señala parte de los límites de los 
lugares llamados en el presente: Cinta larga, Palo Seco, Motobatha y 
la Vega, hasta dar con el arroyo que atraviesa este último lugar de sur 
a norte, en el punto preciso en que el mencionado arroyo es cruzado 
por el antiguo camino que allí mismo se dividía en el que iba para 
actopan y el que conducía a ixmiquilpan; de aquí la línea atraviesa a 
lo largo de la presa y sigue por la barranca del Xenthe hasta donde se 
encuentra una caída de bastante altura, de allí sigue por el borde de-
recho de la barranca hasta el elba, donde desciende el río y este sigue 
marcando la línea que vuelve a unirse con el punto de partida.
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los siete sitios a los que se ha hecho referencia cubrían exacta-
mente el área que actualmente ocupan los pueblos de Progreso y 
Xochitlán, de reciente creación, así como sus ejidos; los de la Colo-
nia Veracruz, Jagüey blanco y el ejido de Mixquiahuala, además de 
la vasta zona de terrenos de propiedad particular.

la identificación de los sitios que tantas veces se han menciona-
do, se hizo acudiendo a la descripción de las medidas que en 1761 
ejecutó el agrimensor don Felipe de Zúñiga por orden del lic. D. 
baltasar ladrón de Guevara, abogado de la real audiencia de la 
nueva españa, agente fiscal de la real sala del crimen de ella, y con-
siliario del Muy ilustre y real Colegio de abogados de la Ciudad de 
México y juez de comisión en las diligencias en que consta el auto 
correspondiente.

Para que pueda conocerse mejor la ubicación de los sitios que se 
han enumerado, damos a continuación los nombres actuales de los 
lugares comprendidos dentro de cada uno de los citados sitios.

en el de Santa María texcalco: Cinta larga, Palo Seco, la ar-
boleda, la loma bandaju, rancho Viejo y arbolito.

en el de Xilocingo: el roto, el Pitol, Motobatha, boxay Chico, 
terreros y Juandhó.

en el de tepexcalco: terreros Chico, Cañada, el tumba, San 
Pedro, teñhe Jagüey Colorado, el Cerro de Viborillas y Xicama-
ñutzi.

en el de Malacatepec :la Vega, boxay, Monte Grande, tapias, 
tierras nuevas , el box asnal, Árbol Grande, Palmillas, el Monte, 
Viborillas, el rodeo, la Cinta, Jagüey del burro, Jagüey nuevo, 
bóveda, Veracruz, Jagüey blanco, Dangantza y Hacienda Vieja.

en el de Chichiltepexi: todo el pueblo de Progreso, la loma, 
Palma Gorda y el Yxdejé.

en el de Chichiltepec: el Xami, y la parte del pueblo de Xochit-
lán que queda al poniente.

en el de tliltepec: la Zanja, el Moreno, el Fandango, la Mora, 
el tephé, el tetucdemhu, el Phoja, el Xey, las longanizas y Piletas.
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Hasta 1612 volvemos a encontrar datos históricos que nos hacen 
saber que el gobierno virreinal ordenó que fuera instalada la alcaldía 
mayor en ixcuincuitlapilco quedando este pueblo bajo su jurisdicción.

Por constancias judiciales, cuyas copias están en nuestras ma-
nos, podemos consignar que el 26 de noviembre de 1622 el alcalde 
mayor don luis de Soto Cabezón, por deuda de tributos, ejecutó 
embargo de los siguientes sitios: tepexcalco, Xilocingo, Chico, te-
pexi, Chichitepec y tliltepec, siendo rematadas a don Pedro de Gál-
vez en la cantidad de 700 pesos el 9 de junio del 1623. Don Pedro 
de Gálvez los poseyó hasta 1635; su esposa hasta 1637; su hijo hasta 
1641; su hijo político don Juan Fernández río Frío hasta 1642, y el 
heredero de éste, don Juan de Chavarría Valera, hasta 1674.

en nuestro afán de encontrar los testimonios históricos para 
estos apuntes, dimos con una inscripción colocada en una de la to-
rres de la iglesia, que dice: “se puso la primera piedra el 7 de abril de 
1684”. Suponemos que la primera piedra de toda la construcción del 
templo. Publicamos este único dato por no haber encontrado más en 
relación con este asunto.

el 19 de julio 1689 comenzó el pleito contra don Domingo de 
eretes por cuestión de tierras, siendo alcalde mayor de este pueblo don 
José Morales Sandoval y alcalde menor don nicolás de la Cruz; regidor 
mayor, Francisco de la Cruz; alguacil mayor, bartolomé Jiménez y jue-
ces de sementera y oficiales Pedro Martín Merino y Melchor de la Cruz.

el 28 de septiembre del mismo año el presidente y los oidores 
de la real audiencia de la nueva españa resolvieron que los natura-
les del pueblo de Mixquiahuala mantuvieran la posesión.

noMBre del Municipio

Mixquiahuala, de origen nahua, fue impuesto por los otomíes, de las 
raíces: Mizquitl “mezquite”, yahualli “cerco” y la partícula que deno-
ta abundancia, o sea “donde muchos cercos de mezquites”. también 
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se dice que deriva de: “yahuahic”, “redondo”, y en este caso su signi-
ficado es “donde hay muchos mezquites redondos”. en la calle Mel-
chor ocampo existe un mezquite que quizás tenga relación con el 
nombre, sus dimensiones son: 14.5 metros de altura, el diámetro 
que cubre la sombra de las ramas es de 28 metros y el grueso del 
tronco a la altura de 1.5 metros es de 4 metros de circunferencia.

fechA de fundAción

Se calcula que Mixquiahuala fue fundada en el año 1168 por los 
quinametzin otomíes, del estado de Hidalgo, procedentes de Jilote-
pec y Chiapa de Mota. Fue paso de los olmecas, quienes probable-
mente dejaron habitantes, pues casi puede asegurarse que fue el 
punto en que ya formados los xicalancas, por la unión de metzcos y 
olmecas, se agregaron al grueso de los recién llegados. Por tradición 
se piensa que los primeros pobladores estuvieron instalados en la 
cima del cerro que da al norte del centro de la población, cerro que 
tiene una altura de 2 400 metros sobre el nivel del mar, ya que sobre 
dicho cerro existen ruinas de un templo, probablemente destruido 
por los chichimecas, en el que se encontraron figuras de la época pre-
cortesiana. Posteriormente los aztecas, siendo estos los fundadores de 
un códice que habla de las destrucciones de este lugar y explica con 
jeroglíficos en los que aparece destruida una pirámide: taxhuada, 
que fue “Donija”, término otomí que significa templo-iglesia de pie-
dra, es el barrio más antiguo y ahí se descubrió la pirámide que de-
nota que fue restaurada por los chichimecas y después por los 
toltecas. Durante su dominio, los aztecas se extendieron hasta el sur 
del Valle del Mezquital, abarcando los siguientes pueblos: Huitescal-
co, tepeitic, Mixquiahuala, tlaxcoapan y atitalaquia, que ya admi-
tían su organización política y predominaba la industria rural y 
agrícola de los aztecas. el pueblo se instaló definitivamente en el año 
de 1546 en donde ahora existe. Por documentos antiguos se llega a 
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la conclusión de que se le dio el nombre de San antonio Mix-
quiahuala. en la casa que fue del señor Pedro Álvarez, segunda calle 
de la reforma, existe una placa con el año de 1811. Mixquiahuala en 
este tiempo contaba con una iglesia con su cura, un árbol que servía 
de sombra al tianguis, una bóveda para la capilla del padre Miguel 
espinoza en la avenida 16 de septiembre. los señores Juan Marín y 
teodoro de la barrera, construyeron la primera casa, y la primera 
tienda fue atendida por el señor idelfonso tapia.

uBicAción geogrÁficA

Mixquiahuala se encuentra en la parte suroeste del estado de Hidal-
go, enclavado en la región llamada Valle del Mezquital. está a los 20 
grados 11’ 51” de latitud norte y a los 90 grados 11’ 51” de longitud 
oeste con respecto al meridiano de Greenwich y a una altura de 1996 
metros sobre el nivel del mar.

localización

el Municipio de Mixquiahuala de Juárez se encuentra ubicado a 31 
kilómetros de actopan y a una distancia de 67 kilómetros de la capi-
tal del estado.

Colinda al norte con los municipios de Chilcuautla, Progreso 
de obregón y San Salvador; al este con el Municipio de tetepango y 
Francisco i. Madero; al sur con los municipios de tetepango y 
tlahuelilpan, y al oeste con los municipios de Chilcuautla y tezon-
tepec de aldama.

Superficie

Su superficie es de 244.10 kilómetros cuadrados y está dividido en 
superficie urbana, con 2 kilómetros cuadrados; superficie de riego, 
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con 9 203.85 hectáreas; superficie ejidal, 5 381.61 hectáreas; superfi-
cie de pequeña propiedad, 3 822.24 hectáreas. Cada ejidatario posee 
en promedio 2.45 hectáreas en superficie ejidal, y la superficie de la 
pequeña propiedad es de 2.37 hectáreas.

Clima

el clima de Mixquiahuala es seco y semidesértico, con tendencia al 
frío. Su temperatura media anual es de 20 grados centígrados y la 
mínima es de 4 grados centígrados. las lluvias son en diferentes in-
tensidades a lo largo del año, dándose el caso que la precipitación 
pluvial apenas llega a 200 metros. no hay nevadas en esta región y el 
granizo es escaso; pero de vez en cuando caen hermosas granizadas.

orografía

Forma parte del conjunto de vallas pertenecientes a la cuenca del río 
tula, el cual se encuentra el norte de la población; Mixquiahuala es 
una llanura uniforme cuyos accidentes topográficos son: las colonias 
del teñhe y la de Cañada, el Cerro de tepeitic, el Cañón del río tula 
y una elevación que es el Cerro de Viborillas.

Flora y fauna

la flora está formada por los vegetales propios de la zona semidesér-
tica: nopales, cardón, órgano, garambullos, biznagas, pitayas, mez-
quites, magueyes, etc. la fauna comprende animales propios de la 
tierra como lagartijas, víboras, ardillas, coyotes, etcétera.

Clasificación y uso del suelo

el suelo es semidesértico, pardo rojizo, rico en materia orgánica y 
nutrientes, el típico rendzina con 505, los clasificados como el verti-
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sol en un 40%, los litosol en 5% y feozen en 5%; su uso es funda-
mentalmente para labores pecuarias y agrícolas; las tierras son de 
riego y algunas de temporal.

perfil sociodeMogrÁfico

Grupos Étnicos

De acuerdo a los resultados del ii Conteo de Población y Vivienda 
en el 2005, en el Municipio habitan un total de 531 personas que 
hablan alguna lengua indígena.

Cultura oral de Mixquiahuala

Cuentan los habitantes de la región del Valle de Mezquital lo que un 
día sucedió en un pueblito llamado taxhuada. era un señor que pasa-
ba siempre por el panteón, y cada vez oía y veía que unos hombres 
bailaban al compás de tambores, con plumas en la cabeza como apa-
ches. Él suponía que eran los toltecas que habían regresado y los oía 
decir con una voz lúgubre pero decidida: “hemos venido del más allá 
para reconquistar estos pueblos, por haber destruido nuestro templos”.

Un tanto temeroso por lo que había escuchado, apresuradamen-
te se alejó de ese lugar. al día siguiente se lo comunicó a varios ami-
gos que no le creyeron pero, con todo, decidieron comprobarlo y se 
dirigieron la noche siguiente al lugar que les había señalado su ami-
go. Como a las 10 de la noche, acompañados por más personas, se 
acercaron al lugar y vieron con ojos desorbitados a unas siluetas que 
se movían de un lado a otro, dándose cuenta que eran esqueletos que 
habían salido de sus tumbas. apresuradamente hicieron lo mismo 
que había hecho su compañero, alejarse del lugar, y al día siguiente 
pidieron al sacerdote una misa para el descanso de las almas de esas 
personas, y solamente así se quitó ese diabólico espectáculo. Se cuen-
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ta sin embargo que en ese inhóspito lugar apareció una campana de 
oro que actualmente se encuentra en una de las iglesias de la región.

Situación demográfica

De acuerdo a los resultados del ii Conteo de Población y Vivienda 
de 2005, el Municipio cuenta con un total de 37 747 habitantes.

religión

al año 2000, de acuerdo al Xii Censo General de Población y Vi-
vienda del inegi, el porcentaje de población de 5 años y más que 
practica la religión católica es del 91%, y el 9% practica otras, como 
se muestra en el cuadro siguiente:

total municipal 31 100

Católica 28 197

Protestantes y evangélicas 1 556

Históricas 198

Pentecostales y neopentecostales 446

otras evangélicas 912

bíblicas no evangélicas 319

adventistas del séptimo día 33

iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos 
días (mormones)

77

testigos de Jehová 209

otras religiones 382

Sin religión 456

no especificado 190
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infrAestructurA sociAl y de coMunicAciones

educación

la infraestructura educativa en el Municipio de Mixquiahuala es 
amplia en cuanto a los niveles preescolar, primaria y secundaria, en 
los que se registran 19, 23 y 14 escuelas respectivamente; sin embar-
go, en lo que se refiere a los niveles medio superior y superior la 
oferta es sumamente escasa. en capacitación para el trabajo, se cuen-
ta con cuatro escuelas; a nivel bachillerato existen dos y a nivel pro-
fesional medio solamente se cuenta con una. Hay además seis 
bibliotecas públicas.

a nivel preprimaria en Mixquiahuala se cuenta con un jardín de 
niños que es insuficiente para el volumen de población actual, e in-
accesible para la clase baja, la escuela jardín de niños benito Juárez. 
en primaria la cabecera cuenta con cuatro escuelas, todas de organi-
zación completa que están ubicadas en las orillas del centro de la 
población.

la escuela amado nervo, ubicada en el centro de la población, 
fue construida el 2 de junio de 1922, contaba con cuatro salones que 
albergaban un total de 250 alumnos y cuatro maestros. en la actuali-
dad cuenta con 24 aulas, que albergan un total de 1 310 alumnos y con 
maestros y Director. tiene un turno vespertino en el cual labora 1 
maestro con 46 alumnos. Cuenta con un equipo audiovisual, con ta-
ller para niñas de cultura y cocina, y los niños tienen un taller de car-
pintería. la sociedad de padres de familia gratifica al conserje y a una 
secretaria del plantel. Hacen falta laboratorios y salas de proyección y 
se está formando la biblioteca, en la cual se han invertido 10 000 pesos.

escuela Primaria Pedro María anaya, ubicada en la Colonia re-
forma, o sea, la tercera demarcación. Fue fundada en 1944, contaba 
con dos aulas y dos maestros. en la actualidad tiene 13 salones que 
dan cabida a 455 alumnos, 12 maestros y un Director; tiene una 
parcela de 4 hectáreas.
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escuela 16 de enero, ubicada en la Colonia el Calvario, fue 
inaugurada por el Presidente Gustavo Díaz ordaz el 21 de abril de 
1969 y construida por el Patrimonio indígena del Valle del Mezqui-
tal. Contaba con 4 salones, uno de los cuales servía de Dirección, 
albergando un total de 162 alumnos, trabajando 2 maestros y un 
auxiliar. en la actualidad cuenta con 14 aulas, albergando un total de 
680 alumnos, trabajando 14 maestros, un Director y dos conserjes.

escuela ignacio Zaragoza, ubicada en la Colonia taxhuada, o 
sea la demarcación 7. el señor Vérulo Álvarez fue el que donó el te-
rreno para la construcción del plantel, empezándose a construir 2 
salones, que están situados bajo la torre del reloj, en el año de 1928. 
Siendo Directora la maestra reina Serrano, la escuela contaba con 
15 alumnos de primero y 23 de segundo, un total de 38 alumnos; y 
al final terminaron un total de 58 alumnos. la primera generación 
completa, 1967-1968, siendo Director Julio ramírez Martínez con-
taba con 5 maestros oficiales y 3 auxiliares pagados por la comuni-
dad: terminaron el curso 31 alumnos. en la actualidad cuenta con 
11 aulas, que albergan un total de 450 alumnos, colaborando 9 
maestros, uno de los cuales desempeña el cargo de Director. Cuenta 
con un reloj desde 1965, que en la actualidad sigue funcionando. 
también con una cooperativa, banda de guerra y un proyector. Por 
iniciativa de la escuela en este pequeño lugar se ha comenzado su 
alumbrado público. Con respecto a la enseñanza media básica, se 
cuenta con una secundaria federal y una telesecundaria y también 
se podía incluir un instituto Comercial bilingüe.

escuela Secundaria David noble, fue fundada el primero de 
marzo de 1951. empezaron con 38 alumnos, impartiendo clase 10 
maestros, un Director y una secretaría, y contaba con una banda de 
guerra. en 1990 estaba formada por 834 alumnos repartidos en 14 
grupos, un Director, un Subdirector, 7 talleres, un laboratorio, ban-
da de guerra, 5 conserjes, cinco secretarias y, además, una biblioteca.

escuela telesecundaria emiliano Zapata, fue fundada el 4 de 
noviembre de 1969, contando con 36 alumnos, 1 maestro y un sa-
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lón. en 1991 tenía un total de 75 alumnos y 3 maestros coordinado-
res, uno de los cuales desempeña el cargo de Director. Cuenta con 3 
aulas y una Dirección, se encuentra ubicada en Plaza de la Constitu-
ción no. 25. Como dicho plantel se encuentra en terrenos que per-
tenecen a la iglesia, fue necesario construir un edificio propio, el cual 
se encuentra situado en la séptima demarcación, y fue inaugurado a 
fines del mes de marzo de 1977, por iniciativa de los padres de fami-
lia y los alumnos de la escuela; con una cooperación del gobierno, 
que donó 10 toneladas de cemento y 3 de varilla; también con la 
cooperación del Diputado efraín Mera, que dio 3 toneladas de gra-
va; y con la colaboración del Profesor timoteo escudero badillo y 
del padre aurelio Sosa.

instituto Comercial bilingüe, fue fundado en el año de 1973 en 
un local particular. en la primera generación terminaron 100 alum-
nos, teniendo 3 maestros y un Director. turnos matutino y vesperti-
no. actualmente cuenta con 5 salones y dos locales que son ocupados 
para la Dirección, los cuales albergan un total de 175 alumnos, tra-
bajando 7 maestros y un conserje. Dicha institución está ubicada a 
un costado de la iglesia de el Calvario, en la avenida de la reforma.

Preparatoria ignacio ramírez, es el centro máximo a nivel me-
dio superior con que cuenta Mixquiahuala. en la actualidad se im-
parten clases en el edificio que pertenece a la secundaria, siendo ahí 
donde se fundó esta institución el 21 de noviembre de 1968, con-
tando con un grupo de 54 alumnos al que impartían clase dos maes-
tros, y también contaba con un laboratorio. en la actualidad cuenta 
con 9 grupos, con un total de 518 alumnos, impartiendo clases 22 
maestros. también tiene 3 talleres y dos laboratorios, dos conserjes y 
5 secretarias.

Mixquiahuala cuenta con un instituto tecnológico Superior de 
occidente del estado de Hidalgo (itsoeh), en el cual se imparten 
ingenierías, teniendo así una educación de nivel superior en el Mu-
nicipio.
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Salud

el Municipio de Mixquiahuala registra un total de doce unidades médi-
cas, en donde se puede atender la mayoría de las demandas de la pobla-
ción, de las cuales una pertenece al iMss, una al issste, tres al iMss-sol 
y siete pertenecientes a los Servicios de Salud de Hidalgo (ssAh).

las condiciones higiénicas de Mixquiahuala antes de la reforma 
agraria eran muy deficientes, ya que la población carecía de agua 
potable, drenaje y servicios médicos. lo anterior, acrecentado por la 
pobreza de los pobladores, hacía que estos viviesen en condiciones 
insalubres que repercutían en detrimento de su salud. la falta de 
médicos obligaba a los enfermos a consultar a las personas que ha-
bían adquirido fama de curar determinadas enfermedades; no cobra-
ban por su servicio, o si lo hacían sus honorarios eran muy modestos. 
estas personas curaban con plantas medicinales. los partos se enco-
mendaban a comadronas o “rinconeras” (parteras), que empleaban 
diversos sistemas: unas estrechaban por la cintura a la parturienta 
después de colgarla de una viga del techo, para ayudar así por medio 
de presión al nacimiento del niño; otras daban masajes intensísimos, 
dirigidos al mismo objeto; otras recetaban infusiones de hierbas es-
peciales. existía entonces un gran sentido de solidaridad, pues cuan-
do alguien se enfermaba la casa del enfermo se llenaba de personas 
que iban a indagar por su salud y a ayudar en lo que fuera necesario. 
en la región no había bocio ni mal del pinto, y las enfermedades 
venéreas eran muy poco frecuentes. en el año de 1906 las causas 
determinantes de las defunciones ocurridas fueron las siguientes.

infecciosas 210 83.0%
traumáticas 14 5.6%
nacidos muertos 7 3.0%
tóxicas 1 0.2%
Hereditarias 1 0.2%
no especificadas 20 8.0%
total 253 100.0%

monogra_1v5.indd   65 24/11/10   02:09 p.m.



66

las principales enfermedades infecciosas eran las gastrointestina-
les (predominantes en lactantes), parasitosis intestinales, infecciones 
cutáneas, cirrosis, disenterías, tifoideas, neumonías, bronconeumo-
nías, etc. Se presentaban epidemias frecuentes de sarampión, viruela, 
tosferina, influenza. la mortalidad infantil, en el mismo año de 
1906, ocupa el 54.8% del total de defunciones registradas.

la superstición más extendida es la del “mal de ojo”, para preve-
nirlo y curarlo se usan las semillas ojo de venado, que se cuelga en los 
cuellos de los niños; ese mal proviene, según creencia popular, de los 
efectos que producen en los niños de brazos las miradas de ciertas 
personas. también se cree que si el que causó el mal se limpia, y se 
encierra al niño pasando sus manos por todo el cuerpo de la criatura, 
ésta se alivia; o bien se arrojan al fuego pedazos de alumbre para ex-
tirpar la dolencia. en el pueblo de Mixquiahuala no hay hechiceras 
o brujas, pero sí algunas personas que se dedican a estafar a la gente 
ignorante, también algunas comadronas presentan sus servicios a las 
mujeres de escasos recursos económicos en los partos, y ejercen una 
medicina empírica a base de hierbas curativas, pero la mayoría de los 
ejidatarios acuden a los médicos titulados, de los cuales hay varios 
con sus farmacias.

el año 2002, el Gobernador del estado inauguró el Hospital de 
los Servicios de Salud de Hidalgo, el cual se encuentra totalmente 
equipado.

Deporte

Contamos con una población bastante activa en cuanto a deporte se 
refiere. en la cabecera se practican de forma permanente el futbol, 
básquetbol y el voleibol, incluso practican el atletismo en la carretera 
hacia el río tula. en las localidades predomina la práctica del futbol. 
en el ámbito escolar, en todo el Municipio se desarrollan las capaci-
dades deportivas, contando con equipos escolares que se enfrentan 
en contiendas amistosas.
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Vivienda

De acuerdo a los resultados del ii Conteo de Población y Vivienda 
de 2005, el Municipio cuenta con un total de 9 008 viviendas, de las 
cuales 8 849 son particulares.

la construcción de las viviendas en Mixquiahuala está hecha 
basándose en cemento, tabique, ladrillo, block, piedra, cemento en 
paredes y losa de concreto, tabique o ladrillo en techos. Sin embargo, 
existen, aunque en muy poca cantidad, construcciones con pisos de 
tierra y techos de lámina de cartón.

idiomas y lenguas

Mixquiahuala, desde su origen, ha tenido diferentes dialectos: otomí 
se puede decir que fue el primero, siguiendo el olmeca, también el 
dialecto de los mayas y los aztecas. todos estos lenguajes hicieron po-
sible la formación del otomí, que fue el que rigió hasta la llegada de los 
españoles, que introdujeron el español o castellano que domina hasta 
nuestros días, aunque todavía existen personas que hablan otomí.

De acuerdo a los resultados del ii Conteo de Población y Vi-
vienda de 2005, en el Municipio habitan un total de 531 personas 
que hablan alguna lengua indígena.

Gastronomía

los alimentos típicos son la barbacoa de chivo y de carnero, antoji-
tos de maíz y enchiladas.

artesanías

las artesanías que se fabrican en el Municipio de Mixquiahuala son 
alfarería, cinturones, fajas, morrales con creativos diseños, sillas de 
montar y fuetes.
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traje típico

el hombre usa sombrero de palma, huaraches, pantalón y camisa de 
manta, las mujeres blusa y enaguas de manta, huaraches y rebozo.

Manifestaciones artísticas

las manifestaciones artísticas en Mixquiahuala han desaparecido, en 
mucho por la influencia de los conquistadores y últimamente por la 
transculturización y la falta de apoyo de las autoridades.

en 1946 existía una banda y una orquesta que ejecutaban piezas 
de música popular y moderna. Se organizaban algunas representa-
ciones teatrales, promocionadas especialmente por la dirección de 
los curas católicos, que poseían un pequeño teatro en que los jóvenes 
de la acción católica presentaban actos literarios y artísticos; también 
había una señora llamada Sara tapia, que en su tiempo fue muy 
aplaudida. otra manifestación artística, que ha vuelto a tomar un 
segundo aire, es la de tejer la palma, las flores de migajón, artículos 
de peluche. Hay conjuntos de música moderna, como los grupos 
bel, Sagitario, Gatos, Umbral, Hermanos Jiménez, etc. en la escuela 
preparatoria existía un grupo social y cultural llamado Salvador 
allende, que todavía actúa pero ya no en la prepa y que se dedica a 
difundir música folklórica latinoamericana.

existe un teatro en donde un grupo de jóvenes realizan presen-
taciones teatrales. Y, lo que es un orgullo, Mixquiahuala cuenta con 
un pintor y escultor muy famoso llamado byron Gálvez, del que sólo 
mencionamos dos de sus obras: la primera puede verse en medio de 
la carretera México-Pachuca, a la altura del restaurante el estufón 
de la abuela, y la segunda es el mural peatonal más grande del mun-
do y se encuentra en el Parque Cultural David ben Gurión, también 
en Pachuca.
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Servicios básicos

los servicios públicos con que cuenta Mixquiahuala son agua pota-
ble, drenaje y electricidad, siendo necesario incrementarlos y mejo-
rar su calidad para que garanticen un crecimiento planeado, de 
manera que disminuyan las viviendas que carecen de agua entubada 
y drenajes conectados al río o barranca.

Cuenta con 2 sistemas de agua potable cubriendo 5 468 tomas 
domiciliarias y todas sus localidades cuentan con red de distribu-
ción, las cuales funcionan con un nivel muy bajo y de escasez.

en cuanto a drenaje y alcantarillado, cuenta con 7 sistemas y 
todas las localidades cuentan con el servicio, el problema ambiental 
que deriva de esto es que las receptoras de tales sistemas son áreas 
agrícolas y el río tula.

en cuanto a electricidad, Mixquiahuala es atendido por luz y 
Fuerza del Centro, cuenta con 8 387 tomas instaladas y el nivel de 
escasez del servicio se observa de mediano a muy bajo.

Vías y medios de comunicación

Mixquiahuala de Juárez cuenta con una infraestructura carretera de 
20.1 kilómetros de alimentadoras estatales. el tipo de vehículos que 
transitan en ellas son automóviles particulares, camiones de carga y 
camiones de pasajeros.

en comunicaciones registra doce localidades con servicio telefó-
nico, una oficina de telégrafos, diecinueve oficinas postales y recibe 
señales de radio y televisión.
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ActividAd econóMicA.  
principAles sectores, productos y servicios

agricultura

Mixquiahuala es una zona eminentemente agrícola. Cuenta con el 
ejido más grande de la república, con 7 853 hectáreas, que es la 
principal fuente de ingresos para los pobladores.

en 1999 se cultivó maíz en 3 277 hectáreas de riego y 25 de 
temporal cosechadas, frijol en 1 103 hectáreas de riego y 527 de tem-
poral cosechadas, avena forraje en 74 hectáreas de riego y 54 de 
temporal cosechadas, trigo grano en 671 hectáreas de riego y 22  
de temporal, cebada forraje en 194 hectáreas de riego y 191 de tem-
poral, calabacita en 179 hectáreas de riego cosechadas, chile verde en 
305 hectáreas de riego, pasto forraje en 23 hectáreas de riego cose-
chadas, tomate verde en 7 hectáreas de riego cosechadas, nabo forra-
je en 198 hectáreas de riego cosechadas, chícharo en 13 hectáreas de 
riego cosechadas, haba grano en 6 hectáreas de temporal, haba verde 
en 4 hectáreas de riego, cilantro semilla en 2 hectáreas de riego, alfal-
fa verde en 2 266 hectáreas de riego cosechadas, maguey pulquero en 
4 hectáreas de temporal, nopal tunero en 20 hectáreas de temporal, 
praderas en 121 hectáreas de riego y nopal verdura en 1 hectárea de 
riego cosechada.

este Municipio se beneficia con el procAMpo, que en el año 
de 1999 benefició a 1 587 productores.

Ganadería

en lo que a ganadería se refiere, es un complemento de la bien orga-
nizada agricultura. Destaca el ganado bovino, cuyos ejemplares, hasta 
el año de 1999, alcanzaban las 9 477 cabezas, 4 826 de ganado porci-
no, 9 750 de ganado ovino, 1 040 de ganado caprino, 52 120 cabezas 
de aves, 2 620 guajolotes y 125 colmenas; y gracias a estos recursos se 
obtiene leche, lana, huevo, miel y cera, entre otros productos.
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industria y comercio

en el Municipio existen tres tiendas diconsA, un tianguis, un mer-
cado público, un rastro, dos tiendas de lechería liconsA y otros 
comercios pequeños que proveen a la población en general de los 
principales productos para la vida diaria.

Principales productos

Como queda claro, el principal producto que se cultiva en Mix-
quiahuala desde tiempos remotos es el maíz, ya que es indispensable 
en la alimentación del pueblo. en segundo lugar se encuentra la al-
falfa, ya que junto con la avena sirven de alimentación al ganado, o 
es llevada a la deshidratadora que se encuentra al norte de la cabece-
ra. en cereales, se cultiva en mayor cantidad el trigo, la cebada, y en 
menor cantidad la avena. en pequeñas cantidades se cultivan el fri-
jol, la calabaza, el jitomate, el chile y el ajo. en fruticultura, en Mix-
quiahuala se producen principalmente higos, duraznos, peras, 
chabacanos, granadas, nueces, siendo favorable su desarrollo en la 
orilla del río el aguacate, manzana, naranja y limón. Ya se mencionó 
la producción ganadera, en donde la principal es el ganado vacuno, 
del que se aprovecha la leche y la carne en casi todo el Municipio. 
en seguida el lanar, que surte de carne a la población y la lana es 
vendida a la bodega de actopan, que a su vez la revende a la Ciudad 
de México.

Población económicamente activa por sector

De acuerdo con cifras de inegi, para el 2000 la población económi-
camente activa de 12 años y más del Municipio ascendía a 11 473 
personas, de las cuales 165 se encontraban desocupadas y 11 308 
ocupadas como se presenta en el siguiente cuadro:
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 Sector peA ocupada %

total municipal 11 308  

Primario  2 563 22.7

Secundario  3 039 26.9

terciario  5 706 50.5

turismo

Uno de los atractivos principales de Mixquiahuala es la iglesia, cons-
truida en 1786, en cuyo interior se encuentra una pequeña capilla 
abierta denominada “el Santo entierro”. además, pueden visitarse 
las pirámides en el panteón de la ciudad y la pirámide de taxhuadá.

también se pueden realizar paseos por la ribera del río tula, los 
Puentes, los Manantiales, los remansos, las Huertas, la noria, 
Zapote, la Salitrera, el Denxchi, elva, el Sundo y la Caída del Sent-
le. Dentro de la cabecera municipal se cuenta con dos establecimien-
tos con servicio de hospedaje, categoría económica. Por los 
manantiales de aguas termales de ocatla y baño Grande y Salitrera, 
que se encuentran al margen derecho del río tula, al norte de la ca-
becera. Por el puente de Mixquiahuala que está situado en el río tula 
y comunica con algunos pueblos, como son: tunititlán, Santa María 
batha y otros, y que se empezó a construir por iniciativa del sacerdo-
te b. antonio Segovia y nazario Mayorga en el año de 1827, se le 
hicieron algunas restauraciones durante los siguientes años y por fin 
fue terminado en el año de 1939. existe otro puente que comunica 
con Chilcuautla, que fue construido por aquel Municipio. también 
se cuenta con dos puentes colgantes que comunican con Santa María 
batha y con la Palma, respectivamente.

el Municipio cuenta con monumentos arquitectónicos como la 
iglesia de San antonio de Padua, que data del siglo xviii, es la cons-
trucción religiosa más destacada y conserva algunos elementos ba-
rrocos. el templo es de una sola nave, de ábside reducido, construido 
con mampostería, bóveda de cañón corrido y tramo posterior cu-
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bierto con una cupulilla muy peraltada, con linternilla. el piso es de 
mosaico. la portada presenta un fino relieve en la entrada cuya ar-
quivolta y basas están exornadas con rosetas. las caras frontales de 
las jambas tienen escudos franciscanos con marco orlado. Un alfiz de 
moldura con flores cierra el coro.

el campanario del lado izquierdo fue incorporado posterior-
mente, con idéntica apariencia a la primera torre. el interior está 
dividido en cuatro secciones de bóveda por arcos apoyados en pijan-
tes, más la cúpula del presbiterio. el intradós de cada sección tiene 
una roseta con seis ramificaciones con caras de angelitos repartidas 
en los muros laterales, repisas barrocas de cantera sostienen escultu-
ras religiosas modernas. el arco que determinaba al presbiterio está 
inconcluso, quedando sólo sus arranques, asentados en pilastras con 
interesante ornamentación, a base de tallos verticales con hojas alter-
nando con pájaros y flores. los mismos pájaros se hallan en las basas, 
transformándose en elementos vegetales.

el muro posterior tiene un retablo bastante plano, aplicado di-
rectamente sobre el muro, con cuatro columnas estípites formando 
el primer cuerpo; y un cuadro de la Virgen de Guadalupe en el se-
gundo. Una trinidad de manufactura popular remata el conjunto 
soportado por un basamento recubierto de cantera. la capilla del 
Santo entierro, que se abre en el costado sur de la nave, posee un 
retablo de volúmenes poco destacados, cuya decoración se basa en 
óleos sobre tela, con curiosos rostros grotescos y columnas estípites.

otra capilla, llamada el Sagrario, tiene acceso por el costado 
norte del templo. está cubierta por dos bóvedas de arista, y su piso 
es de loseta de mármol. Su altar tiene un marco ricamente labrado, 
reconstruido recientemente, como fondo de esculturas de tamaño 
natural que representan el Calvario. la capillita adosada a este Sagra-
rio, techada con bóveda de cañón corrido y zoclo de madera, tiene 
un pedestal sobre el que descansa una escultura de la Purísima. el 
bautisterio tiene su entrada bajo el coro, con un pequeño vestíbulo 
donde se empotra una escalera. Cuenta con una robusta pila bautis-
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mal, y una pintura mural con una escena del bautismo de Cristo, 
rodeada de columnas de orden compuesto. el coro es de madera y 
entre vigas tiene pomas doradas al centro de cuadros.

la casa rural ha sido remodelada en gran parte, formando un 
pasillo alrededor de un patio central a la manera del claustro típico. 
alguna de sus antiguas dependencias fueron ocupadas por otros or-
ganismos civiles y ejidales.

en la localidad de benito Juárez se encuentra la Capilla de San 
Miguel, localizada al centro de la población. es un templo de una 
sola nave, muros de mampostería encalados parcialmente, reforzados 
por contrafuertes crónicos en la cara frontal, techo de vigas de con-
creto con petatillo, y piso de cemento. la fachada principal, despro-
vista de ornamentos, está coronada por una espadaña de ladrillo con 
dos vanos, albergando sendas campanas. el interior, sin coro, cuenta 
con un basamento escalonado, que sostiene una pintura de la Virgen 
de Guadalupe. Completan el inmueble una casa cultural de block y 
loza de concreto, y un extenso atrio, de piso de tierra, limitado por 
una barda de block moderna.

en esta misma localidad se encuentra una iglesia sin nombre, 
actualmente en abandono. el templo es de una sola nave, de ábside 
poligonal, con muros de piedra caliza, bóveda de cañón corrido y 
media naranja sobre el presbiterio. el piso es de tierra. la fachada 
principal ha sido desprovista del recubrimiento, posiblemente cante-
ra labrada, un ejemplo más de saqueo e ignominia de muchos mo-
numentos desprotegidos y olvidados. la puerta de entrada estaba 
construida por jambas y dintel horizontal, sobre el cual se abren dos 
ventanas enmarcando los restos de un nicho central. la portada cul-
mina con un frontón partido. a ambos lados de la fachada se levan-
tan dos torres, la izquierda coronada por una linternilla con casquetes 
semiesféricos. el costado poniente está reforzado por dos contrafuer-
tes estrechos con bordes semidestruidos, también saqueados para 
obtener la cantera. las aristas del muro posterior se encuentran lige-
ramente destruidas. el interior tiene un coro soportado por bóveda 
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de arista. inmediatamente a la derecha existe una entrada para la es-
calera de caracol de la torre poniente. los paramentos interiores es-
tán aplanados y pintados.

a un costado fue marcada, con restos de pintura, una sencilla 
trama geométrica. el altar consiste en un basamento corrido de 
mampostería, con un nicho central. Quedan vestigios de un arco 
triunfal que limitaba el presbiterio. Un cuarto rectangular, destecha-
do, está adosado al muro oriente, tal vez era la casa rural. el atrio se 
extiende hacia el frente, delimitado por una barda abundada de can-
tera y tezontle, sobre un basamento de piedra negra. tiene entradas 
al norte y oriente. Como ya se indicó, todo el inmueble se encuentra 
deteriorado, se ha desprendido una franja de la bóveda.

existe en la localidad de benito Juárez un casco de hacienda 
junto a la fábrica de extracción de cal. Se encuentra en estado ruino-
so, sin embargo aún se observan los muros de mampostería ahora sin 
cubierta. algunas porciones del muro alcanzan los 10 metros de al-
tura. el patio principal, con restos de un pozo o fuente central, se 
alza sobre una alta plataforma cubierta por una capa de un metro de 
escombros. Se aprecia una pintura mural dentro de un nicho en la 
sección oriente, colores anaranjados y rojos, un patio secundario que 
alberga mancheros y establo, cuenta con doble arcada con una pila 
arcaica flanqueada con dos contrafuertes tronco-piramidales. Ya en 
la segunda mitad del siglo xix la hacienda estaba abandonada.

otro monumento es la Capilla de San Diego, ubicada en la lo-
calidad Dos Cerros, actualmente no se le da ningún uso. es una ca-
pilla de una nave, de muros de mampostería, bóveda de cañón 
corrido, piso de solera de ladrillo en el presbiterio y el resto de ce-
mento. en el lugar existe una placa que contiene datos del año 1667.

también en la localidad Dos Cerros existe la ex Hacienda de 
Dos Cerros, la cual constaba del casco principal, una troje separada 
y una sección de mancheros, establos, corrales y cuartería. el casco 
tiene tres patios, conteniendo dos trojes, la capilla vestíbulo de entra-
da, piezas comunicadas con el patio principal, que tiene un pórtico 
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de seis arcos de medio punto y uno rebajado, sobre columnas reves-
tidas de cantera que dan acceso a la entrada de la capilla. la hacienda 
dominaba más de dos hectáreas, produciendo especialmente trigo y 
maíz. a principios de siglo quedó abandonada.

en el pueblo de tepeitic, en la barranca del Capulín, existe la 
Presa Colonial. es un macizo escalonado de mampostería pegada 
con cal de 50 metros de largo, tiene un interesante sistema de com-
puertas verticales con guías labradas en cantera y conductos obtura-
dos de piedra. existen dos relieves de cruces sencillas en el costado 
poniente. Se perciben algunos restos de aplanado en color rojo, la 
solidez de la obra es patente aún hoy en día. transportaba el agua de 
la barranca del Pilón a la del Capulín, abasteciendo a la presa.

en la cabecera municipal, sobre la calle de ignacio M. altami-
rano, está la Capilla del Calvario, es de planta rectangular, de mam-
postería y cal, bóveda de cañón corrido y de aristas. Su fachada está 
aplanada y pintada, de composición simétrica. Un arco divide el in-
terior en dos partes iguales. las pilastras que sostienen el arco están 
parcialmente recubiertas con placas de mármol y pintura, el interior 
tiene piso de mosaico, la bóveda presenta en su parte anterior una 
roseta de relieve, el presbiterio, sobre una plataforma cubierta con 
loseta de mármol, tiene un altar corrido con un crucifijo, a la sacris-
tía contigua al muro sur, le fue añadida otra pieza, con loza de con-
creto, utilizada como bodega, un pequeño jardín se extiende frente a 
estas dependencias.

en el centro de Mixquiahuala se encuentran los Portales, cuyo 
uso actual es de casa habitación. es una antigua propiedad semides-
truida, desarrollada en un predio rectangular, con cuatro patios. la 
parte frontal está protegida por robustos arcos de mampostería sos-
teniendo una cubierta de envigado, en malas condiciones. algunos 
cuartos antiguamente techados con petatillo han sido remodelados. 
existe una placa en la fachada principal que informa: “Primera casa 
fundada en el cuadro de esta plaza por el Sr. Don ildefonso tapia, 
año de 1824”.
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en la localidad de tepeitic se encuentra la Capilla de los Santos 
reyes, ubicada en el centro del pueblo. este monumento fue cons-
truido en dos etapas, la primera construyó la ahora sacristía como 
capilla original y torre del campanario levantada al paño de la facha-
da principal. la segunda etapa consistió en añadir la actual capilla en 
sentido transversal, la sacristía sufrió remodelaciones que dañaron su 
fisonomía especial en 1952.

el puente que comunica a Mixquiahuala con la localidad de 
tepeitic cuenta ya con muchos años de antigüedad.

además se cuenta con el busto a los héroes de la independencia, 
el monumento a don benito Juárez; en la entrada de la cabecera 
municipal hay una estatua de don Miguel Hidalgo y Costilla, y en la 
pequeña glorieta de la entrada principal se encuentra una estatua en 
honor a don José María Morelos y Pavón.

también hay vestigios prehispánicos, ubicados en la Colonia 
taxhuadá, sobre la av. ignacio Zaragoza norte. es un basamento 
piramidal, llamado “Pirámide de Donijá”, que ha sido remodelado 
y constituye uno de los ejemplos de estructuras restauradas en el 
estado. Su planta es rectangular y la parte frontal se dirige hacia el 
oeste con una ligera desviación al norte, por lo que cada uno de los 
lados está orientado a los cuatro puntos cardinales. el basamento 
está sobre una plataforma que mide de altura unos 50 centímetros 
aproximadamente, y que sirve además como contorno al cuerpo pi-
ramidal. al frente se observa un escalón que da a una pequeña expla-
nada antes de llegar al basamento. en sí el basamento presenta diez 
escalones delimitados por alfardas. Su aspecto actual corresponde al 
periodo azteca, sin embargo, fueron los toltecas los que comenzaron 
su construcción, por lo que existieron dos etapas de ocupación en 
diferentes periodos de tiempo, el elemento que rompe el equilibrio 
visual, es una cruz incrustada en un bloque de cemento en la cima 
del basamento.

en la localidad de tepeitic existe una campana que data de 
1605.
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actualmente se está remodelando el balneario llamado “baño 
Grande”, con el apoyo de la Secretaría de turismo del Gobierno del 
estado.

Fiestas tradicionales en Mixquiahuala

Mixquiahuala, como todo el país, tiene la obligación de celebrar una 
serie de festividades de carácter cívico patriótico, que son planeadas 
de antemano por un calendario cívico que está decretado como ley. 
Pero también las hay religiosas.

Una de las tradiciones del Municipio es la celebración de la 
“Pone y Quita bandera”, que data de años y es muy concurrida aun-
que no se sabe su origen. Se inicia 15 días antes del Carnaval, el cual 
está a cargo de los señores mayordomos, con una peregrinación de 
varones al cerro para traer flor de encino y cucharilla para adornos de 
carros, fachadas, collares y brazaletes que utilizarán en la ceremonia. 
Días antes los shitas recorren los barrios haciendo estallar en el cru-
cero de las calles el chicote para solicitar ofrendas, vestidos de forma 
estrafalaria portan dos muñecos que simbolizan la fecundidad y el 
mal; durante todas las celebraciones se escucha el sonido de la chiri-
mía tradicional, acompañada de un tambor.

el 3 de mayo, día en que se conmemora a la Cruz, se celebra a 
la orilla del río tula rumbo a tunititlán y en otro lugar del mismo río 
denominado la Peña, donde celebran una misa, fuegos artificiales y 
una pequeña tardeada.

el día 13 de junio se celebra a San antonio. en junio también 
se celebra la fiesta del Calvario o Preciosa Sangre, con toda clase de 
juegos mecánicos y antojitos mexicanos. De las costumbres que 
casi han desaparecido es la de estrenar indumentaria en la fiesta de 
la Preciosa Sangre, donde por casualidad llovía y se hacía un gran 
lodazal y toda la gente se llenaba de lodo, pero esa era la alegría de 
esta fiesta que ahora con el paso del tiempo ha ido perdiendo su 
importancia.
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el 12 de diciembre, día de la antigua tonatzin nonantzin, aho-
ra Virgen de Guadalupe, donde a los niños menores de 5 años los 
visten de inditos y los llevan a un punto de reunión a una distancia 
no mayor de 1 kilómetro, donde se encuentra una capilla en forma 
de iglesia, situada a la orilla de la carretera que viene de tula rumbo 
a actopan, donde se inicia una peregrinación a la iglesia del lugar; en 
la peregrinación toman parte la asociación de charros, las diferentes 
colonias circunvecinas con sus carros alegóricos, con representacio-
nes propias de la fecha, y cuadros de las imágenes religiosas.

otra fiesta religiosa es la del 15 de mayo, cuando se conmemo-
ran, juntos, el Día del Maestro y el de San isidro labrador. Dicho 
santo se lleva a pasear por los sembradíos del lugar hasta por la tarde, 
cuando termina su recorrido y es llevado a un lugar fijado por los 
organizadores, en donde se celebra una misa en su honor, y al termi-
narla el sacerdote bendice a los animales de pasteo.

el día 2 de febrero todos los campesinos llevan a bendecir la 
semilla que van a sembrar. Y ese mismo día acude a la iglesia la ma-
yoría del pueblo para bendecir la imagen del niño Dios, que según 
las sagradas escrituras fue el día en que la Virgen llevó a presentar a 
su hijo.

en todas estas fiestas, la que más se destaca es la de Semana 
Santa, en donde se reúne toda la gente a conmemorar la pasión de 
Jesucristo.

Destaca por supuesto el 12 de diciembre, por ser el día de la 
Virgen de Guadalupe; se congregan en la plaza principal los pobla-
dores a ver el espectáculo de artistas reconocidos. Pero si de espectá-
culos se trata, hay que decir que el 8 de marzo se celebra el Día del 
Castillero: las familias que se dedican a este oficio ofrecen ese día un 
castillo a su patrono, y no omito decir que no existe en el estado, y 
quizás tampoco en la república, lugar alguno en donde se quemen 
tantos castillos y tan grandes, con un valor que oscila entre los 80 y 
150 mil pesos; es un espectáculo impresionante que personas de ale-
mania y españa han venido a grabar en video.
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Costumbres de Mixquiahuala

en Mixquiahuala la alimentación del niño lactante se realiza siempre 
a través del pecho de la madre. Son raros los casos en los que se le 
alimenta en forma artificial, o en que se recurre a una nodriza. la 
mayor parte de las madres empiezan a dar otros alimentos a sus hijos 
a los doce meces, algunos ya desde los ocho y otros hasta los catorce 
meses. el niño de pecho tiene un horario fijo para su alimentación, 
varía el número de veces que se le alimenta en el día, entre cuatro u 
ocho y durante la noche, de tres a seis veces. Se acostumbra destetar 
al niño tanto en forma repentina como paulatina, en casos excepcio-
nales se utiliza la sábila (savia de maguey muy amarga), la cual se 
unta al pecho de la madre; en otros casos, la madre se pinta los pe-
chos de color negro para que el niño sienta repugnancia. Una vez 
que el niño ha dejado de tomar sus alimentos maternos, se le alimen-
ta el mismo número de veces que a los adultos. la alimentación del 
niño es muy común, ya que consiste en caldo de frijol, sopa, leche, 
tortillas, atole y pan; normalmente la madre tiene cuidado de que el 
niño tome sus alimentos, sin ejercer un control rígido. en general, la 
preparación de los alimentos se hace con cuidado, teniendo una lim-
pieza muy eficaz, procurando hervir los alimentos y frutas, lavando 
bien las verduras.

en esta población la mayoría de las personas toman tres comidas 
al día: el desayuno, la comida y la cena; y a veces nada más toman dos 
comidas al día, almuerzo y cena. los alimentos que consumen los 
ejidatarios de Mixquiahuala son variados; las combinaciones más ge-
neralizadas, son las que figuran en la lista siguiente: café y leche, pan, 
tortillas, frijoles y salsa; café con leche, huevos, frijoles y tortillas; café 
solo, tortillas, frijoles y salsa; té, tortillas y salsa; sopa, frijoles, tortillas 
y salsa; sopa, huevos, frijoles, tortillas y salsa; tortillas y frijoles; que-
lites, salsa y tortillas; tortillas, carnes y salsa; café con leche y pan; café 
con leche, frijoles y tortillas; frijoles, tortillas, salsa y pulque; sopa, 
carne, frijoles, tortillas, pan y copa; frijoles, salsa, calabazas y pulque.
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estos alimentos corresponden tanto a las familias que toman sus 
tres alimentos diarios, como a los que solo toman dos alimentos al día.

principAles locAlidAdes

De acuerdo al Xii Censo de Población y Vivienda, el Municipio 
cuenta con 29 localidades. en la siguiente tabla de información se 
muestran las localidades más importantes del Municipio:

nombre de la localidad
Población 
total 

Población total 
masculina

Población total 
femenina

Mixquiahuala 21 453 10 083 11 370

Colonia teðhe 2 394 1 152 1 242

Colonia Morelos (el nueve) 1 696 834 862

Colonia Veracruz 1 644 767 877

Colonia Palmillas 1 485 718 767

tepeitic 1 273 646 627

Caðada 1 018 504 514

Motobatha 930 446 484

Jagüey blanco 894 430 464

Árbol Grande 715 347 368

benito Juárez 666 349 317

Carrillo Puerto 406 182 224

estructurA de poder en MixquiAhuAlA

el ejido de Mixquiahuala está políticamente bajo la jurisdicción del 
Municipio del mismo nombre. el ayuntamiento de este Municipio 
es electo cada tres años, de acuerdo con la organización política mu-
nicipal. el ejido, que forma parte del pueblo, está bajo la autoridad 
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del Comisario ejidal, cuyos actos son observados por el Consejo de 
Vigilancia, de acuerdo con el Código agrario. entre las autoridades 
municipales y del ejido no hay conflictos ni rivalidades, cada uno 
trabaja y actúa dentro de su esfera de acción, y cuando es necesario 
cooperan unos con otros para el desempeño de sus funciones. entre 
los ejidatarios hay cierto descontento por lo que respecta a la posi-
ción de las parcelas ejidales y a otros asuntos internos del ejido, pero 
éste viene siendo controlado, desde 1928, por un grupo de sus 
miembros que han sabido mantener su fuerza política. las asam-
bleas que celebran los ejidatarios, de acuerdo con la ley, son poco 
concurridas. Se nota, igualmente, escaso interés cívico de los habi-
tantes de Mixquiahuala y de los integrantes del ejido en las eleccio-
nes municipales y en las del estado de Hidalgo, así como en las 
relativas a los poderes federales. el partido más numeroso en Mix-
quiahuala es el Partido revolucionario institucional (pri), al que 
pertenecen la mayoría de los ejidatarios. Pero en las pasadas eleccio-
nes para presidente municipal participaron 5 partidos políticos, y en 
el año de 1991, aproximadamente, el prd estuvo muy cerca de lle-
gar a la presidencia municipal, convirtiéndose en la segunda fuerza 
política del Municipio.

Hasta hace 5 años Mixquiahuala era considerado el ejido más 
grande de la república. Y la comisaría ejidal defiende el derecho del 
campesino y sobre todo del ejido, pero desgraciadamente el bajo 
precio de los productos del campo obliga a los campesinos a migrar 
a los estados Unidos, lo que no es problema ni de Mixquiahuala ni 
de Hidalgo sino de la nación entera.

el ayuntamiento de Mixquiahuala consta de un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador y 9 regidores. Con autoridades 
auxiliares que son 39 Delegados y Subdelegados Municipales. en 
cuanto a la regionalización político-electoral, pertenece al Distrito 
electoral Federal iii y al Distrito local electoral XiV
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Presidente Periodo

ranulfo Calva Cerón 1964-1967

luis Falcón Gálvez 1967-1970

David Calva Caballero 1970-1973

roberto Montufar G. 1973-1976

Hervey Cruz Santiago 1976-1979

rodolfo Moctezuma rodríguez 1979- 1982

elvia Fernández Segovia 1982-1985

adolfo del Castillo 1985-1988

Miguel Ángel licona islas 1991-1994

rodolfo Moctezuma rodríguez 1994-1997

Pablo Serrano Gómez 1997-2000

atzayácatl oscar Cerón 2000-2003

aristeo Calva Valdez 2003-2006 

eleazar roberto Serrano Ángeles 2006-2009

personAjes ilustres de MixquiAhuAlA

Octavio Flores Mayorga. Don octavio Flores Mayorga nació el 22 
de marzo de 1883, sus padres fueron don ignacio Flores aguirre y 
Doña Dolores Mayorga Corona. tuvo 3 hermanos: Santiago, mayor 
que él, del primer matrimonio de don ignacio, y menores que él, 
ernestina y Juana (esta última murió a los 8 años de edad).Cursó la 
primaria elemental, que en aquella época constaba de 4 grados. en el 
tercero y cuarto grados su maestro fue el inolvidable Profesor David 
noble. Pocos meses después de egresar de la escuela, y para ayudar a 
su familia, trabajó en la tienda de las señoritas aguirre (sus tías por 
el lado paterno), Modesta y rosenda.

en 1902 muere su padre y queda como único sostén de su fami-
lia. lo escaso del sueldo que percibía lo indujo a probar suerte en las 
minas de Pachuca, aventura que emprendió en compañía de sus ami-
gos alfredo aguirre, ezequiel y abel Castro.
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Crisóforo Aguirre. Político liberal, también conocido como 
“el Patriarca de Mixquiahuala”. nació el 20 de abril de 1860, en 
Mixquiahuala, Distrito de actopan, estado de Hidalgo. Fue muní-
cipe de su pueblo natal en dos ocasiones. tres veces Juez Conciliador 
en dicha población y posteriormente Presidente Municipal. Diputa-
do al Congreso Constituyente de Querétaro en 1916-1917, al que 
fue electo como Diputado suplente pero en el que participó como 
propietario desde la primera sesión. a iniciativa suya, en 1906, el 
hijo del benemérito de las américas, benito Juárez Maza, develó en 
Mixquiahuala una estatua del prócer que fue realizada en estados 
Unidos; en 1910, a iniciativa suya también se develó, un 16 de sep-
tiembre, una estatua del Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo. 
luchó por los derechos de los campesinos ante el propio Presidente 
Porfirio Díaz y el Secretario de Fomento, olegario Molina, lo que 
trajo como consecuencia ser perseguido. Firme en sus ideas, le plan-
teó diversos problemas agrarios de su población al Presidente Fran-
cisco i. Madero, y gracias a la intervención de éste, se logró la 
afectación del latifundio de Francisco iturbe, que benefició a Mix-
quiahuala, tepeytique, tunititlán e Hitescal. Y luchó para que el 
Ferrocarril Mexicano llegase hasta Mixquiahuala. Falleció el 6 de 
septiembre de 1937.

Joaquín Claro Tapia. Político liberal. Fue Gobernador interino 
en nuestro estado. obtuvo el título de abogado. Participó activa-
mente en la Guerra de reforma. Fue Magistrado del tribunal Supe-
rior de Justicia del estado.

General Arturo del Castillo. revolucionario, periodista y poe-
ta. nació el 9 de febrero de 1881. Se preparó de forma autodidacta, 
formaba parte de la tendencia liberal. Fue fundador del “Club Mel-
chor ocampo”, colaboró en importantes publicaciones, como Méxi-
co Nuevo, El Sufragio Libre, La Voz de Juárez, La Gaceta Liberal. Se 
preocupó por luchar contra el fanatismo de los pueblos. en 1910 se 
incorporó a las fuerzas del General emiliano Zapata, alcanzando el 
puesto de Secretario del Cuartel General del Sur durante la ocupa-
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ción de la Ciudad de México. Como fruto de esta lucha y de acuerdo 
con el Plan de ayala, repartió las Haciendas de Ulapa, tlahuelilpan 
y otras tierras entre los campesinos de los pueblos de Mixquiahuala, 
tetepango, ajacuba, tlaxcoapan, tlahuelilpan, tezontepec, tepeitic 
y tunititlán. Fue diputado en 1921-1923 en la XXVi legislatura 
local. el 20 de noviembre de 1952 fue condecorado como veterano 
de la revolución. Falleció en Mixquiahuala el 3 de mayo de 1959.

Byron Gálvez. nació en 1941 en Mixquiahuala, y desde muy 
joven manifestó sus inquietudes artísticas. Su padre, que era comer-
ciante y campesino, fue un apasionado de la literatura y, además, to-
caba el violín en una banda de jazz. así, el pintor creció en un 
ambiente ligado a las expresiones de la cultura de una manera natural.

a los 16 años decidió trasladarse a la Ciudad de México, tenien-
do un objetivo central: estudiar arte en la academia de San Carlos. 
ahí, entre 1958 y 1962, cursó sus estudios superiores y tuvo como 
maestros, entre otros, al pintor peninsular antonio rodríguez luna, 
al grabador Francisco Moreno Capdevila, a luis nishizawa, Santos 
balmori y antonio ramírez. Se forjó, como puede verse, con una 
generación de maestros de primer nivel y esto lo motivó para seguir 
su vocación como artista plástico de manera constante y tenaz.

entre 1962 y 1964 realizó estudios de postgrado, especializán-
dose en pintura. Fue miembro fundador del taller de escultura en 
metal de la escuela nacional de artes Plásticas de la Universidad 
nacional autónoma de México. en 1964 montó su primera exposi-
ción individual y desde entonces realizó más de 60 en los principales 
foros de México y en diferentes ciudades de estados Unidos, europa 
y latinoamérica. también expuso su obra en innumerables colecti-
vas. Un hecho singular dentro de su trayectoria como artista plástico 
aconteció cuando, siendo muy joven, el famoso actor estadouniden-
se Vincent Price adquirió todas las obras que conformaban su prime-
ra exposición individual. Para que la muestra se llevara a cabo, el 
pintor desplegó su impresionante capacidad de trabajo y en una se-
mana realizó 45 nuevas obras. asombrado ante la producción de 
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byron Gálvez, Price lo calificó como “un Picasso mexicano”. obtuvo 
desde entonces más de 15 premios y menciones honoríficas como 
reconocimiento a su vasta y diversa producción.

a lo largo de su intensa carrera como artista plástico han sido 
realizados programas especiales filmados para la Dirección de radio, 
televisión y Cinematografía. Para la formación plástica de byron 
Gálvez fue fundamental el hecho de haber viajado en múltiples oca-
siones al continente europeo, visitando los museos más importantes 
del viejo mundo, actividad que él considera una experiencia forma-
tiva insoslayable en el crecimiento de un artista. Desde 1995 fue 
miembro del Consejo nacional para la Cultura y las artes del estado 
de Hidalgo, nombrado por el Gobernador de la entidad. Su produc-
ción plástica, que abarca la escultura, el grabado, el dibujo y la pin-
tura, forma parte de importantes colecciones privadas de México y el 
extranjero. acerca de su obra han escrito, entre otros, Jorge Juan 
Crespo de la Serna, alejandro aura, berta taracena, Santos balmori, 
Pablo Fernández Márquez, enrique F. Gual y Margarita nelken.

arte urbano

1968 realiza un mural escultórico en los Ángeles, California, euA.

1970 Mural en el Conservatorio nacional de Música, México, d.f.

1971 escultura de 9 metros de altura, Unidad Morelos, México, d.f.

1984 tríptico de cobre repujado a mano, residencia privada, México, 
d.f., tríptico de cobre repujado a mano, residencia privada, 
acapulco, México.

1985 Puerta escultural, residencia privada, México, d.f.

1986 escultura ganadora de premios, actualmente en residencia privada 
en nueva York, euA.

1998 torso reclinado, lobby Hotel nikko, México, d.f.

1999 torso ii. escultura de 6 metros de altura en la entrada del edificio 
altiva building, México, d.f.
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2000 Milenio. inaugurada el 31 de diciembre de 1999, esta escultura de 
bronce, que mide 9 metros de altura, se encuentra en la carretera, 
como puerta a la ciudad capital de Pachuca, Hidalgo, México.

Jardín escultural en Mixquiahuala, Hidalgo, México.

2001-2005 Plan maestro y mural peatonal. Parque Cultural David ben Gurión 
en Pachuca, Hidalgo.

exposiciones individuales

empezando en 1964, byron realizó más de 55 exposiciones individuales.

1964 Galería de la escuela nacional de arte de la Universidad nacional 
autónoma de México, México, d.f.

1972 Pinturas y dibujos en las Galerías Sterenberg, Chicago, illinois, euA.

1973 “eye Corporation” Chicago, Minneapolis, nueva York, los Ángeles y 
San Francisco, euA.

1978 Pinturas. Polyforum Cultural Siqueiros, México, d.f.

1982 Pinturas. “aspectos de un tema: Mujer”. Museo nacional de arte 
Moderno, México, d.f.

1983 Pinturas. Galerías Hooks, epstein, Houston, texas, euA.

1984 Galería art Forum, México, d.f.

1989 Galería bishop, Phoenix, arizona, euA.

1990 Galería Harcourts, Sauzalito, California, euA.

1991 Galería Merryl Chase, Washington, D.C. euA.

1992 Galerías Suhan, San Diego, California, euA. Galerías Merryl Chase, 
atlanta, Georgia, euA.

1994 “tauromaquia Pictórica”. Galería alberto Misrachi en el Hotel nikko, 
México, d.f.

1995 obra pictórica y gráfica. teatro San Francisco, Pachuca, Hidalgo, 
México.

1996 “Semblanza de 30 años”. Museo del Palacio de bellas artes, salas Diego 
rivera Hall, Paul Westheim Hall y Justino Fernández, México, d.f.
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exposiciones colectivas

aparte de las exposiciones individuales, byron también ha participa-
do en más de 75 exposiciones colectivas alrededor del mundo, den-
tro de ellas.

1967 “Solar 68”, instituto nacional de bellas artes, México, d.f.

1970 “Seis artistas”, Museo de arte Moderno, México, d.f.

1972 “Pintura Mexicana”, en la Casa de las américas, la Habana, Cuba. 
“Dibujo Mexicano”, Galería Viva México, Caracas, Venezuela

1976 “Ciudad y hombre”, Salón de la Plástica Mexicana, México, d.f.

1978 Galería Keweer, rotterdam, Holanda

1981 “art-expo”, Ciudad de nueva York, nueva York, euA.

1984 “tres Pintores Mexicanos”, Galería Carmen llewellyn, nueva 
orleans, luisiana, euA.

1987 “Janukiot”, Galería art-Forum, México, d.f.

1989-1994 art-expo, Ciudad de nueva York, nueva York, euA 
y los Ángeles, California, euA.

1989 “25 aniversario del Museo de arte Moderno”, Museo de arte 
Moderno”, México, d.f.
“Homenaje a Santos balmori”. Museo nacional de bellas artes, 
México, d.f.

1990 “Día de Muertos”, Museo de arte Moderno, México, d.f.

1993 Museo nacional de bellas artes, Salón de la Plástica Mexicana, 
México, d.f.

1994 “imágenes en el Siglo del SiDa”, Universidad de Colorado, 
Colorado, euA.

1995 “el Valle de México, una visión actual del paisaje”, Museo 
Contemporáneo de arte de la Universidad nacional autónoma 
de México, México, d.f.
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Premios

byron ha recibido diversos premios a lo largo de su carrera, entre 
ellos:

1962 Primer Premio de Pintura. otorgado por la escuela nacional de arte de 
la Universidad nacional autónoma de México, México, d.f.

1963 Premio Único de Pintura. otorgado por el Museo de artes y Ciencias de 
la Universidad nacional autónoma de México, México, d.f.

1965 Primer y tercer premios de escultura. otorgados por la escuela 
nacional de arte de la Universidad nacional autónoma de México, 
México, d.f.

1966 Primer Premio de escultura. otorgado por la Fundación Ford, México, 
d.f.
Primer Premio de Pintura. otorgado por el instituto nacional de la 
Juventud, México, d.f.

1967 Primer Premio de escultura. otorgado por el instituto nacional de la 
Juventud, México, d.f. 
Mención Honorífica. otorgada por el Salón “nuevos Valores”, instituto 
nacional de bellas artes, México, d.f.

1971 Mención Honorífica. otorgada en un concurso nacional promovido por 
la Comisión Federal del acero realizada en el Hotel Camino real, 
México, d.f.

1972 Primer Premio en Pintura. Salón anual de la Plástica Mexicana, México, 
d.f.

1975 Primer Premio en Pintura. Salón anual de la Plástica Mexicana, México, 
d.f.

1985 Primer Premio en Pintura. otorgado en una exposición colectiva por el 
Salón anual de la Plástica Mexicana, México, d.f.

1986 Primer Premio en escultura. otorgado en una exposición colectiva por 
el Salón anual de la Plástica Mexicana, México, d.f.
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otras actividades

1973 Programa especial filmado por el ministerio de la radio con el título: 
“artistas, Museos y Galerías”, México, d.f.

1980 “la litografía en México”, Participación en el documental y carpeta de 
gráfica con otros cuatro artistas, México, d.f.

1982 Publicación del libro Byron, con texto de octavio Vázquez y Marco Julio 
linares

1997 Publicación del libro Byron Gálvez: tocar lo intangible, con texto de 
roberto Vallarino

sucesos históricos MÁs iMportAntes 
de MixquiAhuAlA

noviembre 2 de 1857, aparición de una aurora boreal.
enero 13 de 1863, reinstitución a los pueblos de Mixquiahuala 

y ecatepec de los terrenos confiscados por José M. Gutiérrez estrada.
en la época de Maximiliano se intimó a Mixquiahuala para re-

conocer el imperio, so pena de quemar las casas de los habitantes en 
caso de no hacerlo. la autoridad pidió tres días para convocar al 
pueblo y que se resolviera; durante ese tiempo se procuró sacar de las 
casas lo que fue posible y los habitantes se refugiaron en el cerro de 
“el elefante”; al regresar las tropas de Maximiliano solo encontraron 
las casas vacías, por lo que consideraron inútil llevar a cabo la quema 
de casas. a este suceso se debe el apellido del Municipio. al enterar-
se el lic. benito Juárez, consideró a Mixquiahuala como un pueblo 
valiente; y a eso se debe que, cuando se inauguró un busto del bene-
mérito en la plaza del Municipio, fue su hijo quien vino a develarlo.

noviembre de 1882, apareció un cometa notable por su gran 
brillantez que se pudo contemplar por muchos días.

Febrero 1886, cayó una gran nevada que puso blancos todos los 
cerros y el paisaje en general hasta donde la vista podía alcanzar.
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Verano de 1900, llega el agua del desagüe del Valle de México, 
que vino a beneficiar grandemente al Valle de actopan, en donde 
queda comprendido el Municipio de Mixquiahuala.

Marzo de 1906, se celebraron con entusiasmo las fiestas organi-
zadas en honor al primer centenario del natalicio del lic. benito 
Juárez, siendo inauguradas por este pueblo, que lleva su nombre, 
varias mejoras materiales y descubierta la estatua del gran reforma-
dor en la plaza Constitución.

1910, apareció otro cometa de menor brillantez, pero notable 
por su magnitud, pues parecía que su longitud abarcaba la mitad de 
la bóveda celeste.

enero 2 de 1916, por orden del gobierno zapatista, Mixquia-
huala entra en posesión de los terrenos que aun retenía lo que se 
llamó Hacienda de Ulapa.

MixquiAhuAlA y sus goBernAntes 
A trAvés de los Años

1657 Francisco alvistur Corregidor de su Majestad
 nicolás Chávez  Gobernador
 nicolás de la Cruz alcaldes 

 y ambrosio Cotes
1679 Juan nicolás  alcalde
 Pedro Martín Merino  oficiales de república 

 y nicolás de la Cruz
 José Morales Villareal alcalde Mayor

Fecha alcaldes

1825 teodoro De la barrera
1827 nazario Mayorga
1836 ildefonso tapia
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1850 leocadio tapia
1852 Pablo aguilar
1857 Pedro aguirre
1863 Damas barrera
1865 Cornelio omaña
1869 Pascasio alamilla
1869  agustín Cerón
1870 Manuel Gálvez

Presidentes municipales

Fecha Propietario Suplente
1873 Primitivo Gálvez
1874 Pascasio almilla
1875-76 Manuel Gálvez
1877-78 Diódoro Candelaria
1879-80 neófito Gálvez Urbano Zúñiga
1881-82 Manuel Gálvez Doroteo Gálvez
1883-84 Primitivo Gálvez isidro Gálvez
1885-86 ignacio Flores Vicente Mera
1887-88 Felipe del Castillo Vicente Mera
1889-90 Vicente aguirre Vicente Mera
1891-92 Vicente Mera leonardo Candelaria
1893-94 ignacio Flores aguirre Gerardo aguirre
1895-96 leonardo Candelaria Crisóforo aguirre
1897-98 Justino aguirre José D. Mera
1899-900 otilio alamilla Vicente Mera
1901-02 Justino aguirre Jesús arteaga
1903-04 Justino aguirre Jesús arteaga
1905-06 Justino aguirre otilio alamilla 
1907-08 antonio pacheco Justino aguirre
1909-10 antonio pacheco otilio alamilla
1911 Justino aguirre leonardo Candelaria
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1912 Crisóforo aguirre octaviano Flores M.
1913-14 leonardo Candelaria Martín Chávez
1915 octaviano Flores Mayorga alfonso del Castillo
1915 Silverio Vázquez
1915 Claro Álvarez
1915 leonardo Candelaria
1915 José Mera
1915 ignacio Vázquez
1915 luis oviedo 
1916 ezequiel Castro alfonso del Castillo
1918-19 Justino aguirre edmundo Mera
1920-21 octaviano Flores Mayorga alfonso del Castillo
1922-23 Justino aguirre edmundo Mera
1923 Paulino Chávez y Doroteo Gálvez 
1924-25 teódulo Cruz Paulino Chávez
1925 Moisés Calva olguín enrique omaña
1926-27 Dagoberto Mera Doroteo Gálvez
1928 Paulino neria emilio Cruz
1928-29 Moisés Calva
1930-31 anastacio alamilla Ponciano Calva olguín
1932-33 Macario arteaga  Guadalupe Pérez
1934-35 José C. Mendoza elpidio ramírez
1936-37 Felipe estrada Herlindo olguín
1938-39 Herlindo olguín del C. ricardo alamilla
1940 ricardo alamilla Martiniano Ángeles o.
1941 Manuel Gálvez Godínez 
1942-43 Joel Pérez  Moisés Calva olguín
1944-45 José C. Mendoza arnolfo Vizuett olguín
1946-48 Herlindo olguín del C. leandro Mera
1949-51 José C. Mendoza aristeo Calva olguín
1952 ignacio Candelaria olguín Pedro Valera aguilar
1953-54 Pedro Valera aguilar 
1955-56 luis neoggerath
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1957 Manuel Serrano Hidalgo
1958-60 Crescenciano Candelaria M.
1961-63 ranulfo Calva Cerón rodolfo estrada S.
1964-66 Juan Guerrero Páez 
1967-70  luis Falcón Gálvez adolfo del Castillo M.
1970-73 David Calva Caballero
1973-75 roberto Montufar G. Pedro Gress Martínez
1976-78 Herbey Cruz Santiago ezequiel Castro lópez
1979-81 rodolfo Moctezuma r. Francisco Camacho neria
1982-84  elvia Fernández Segovia Manuel Falcón Gálvez
1985 adolfo del Castillo M. Ángel Cruz aguilar
1986-87 Ángel Cruz aguilar
1988-90 enrique ortiz Fuentes  Manuel Falcón Gálvez
1991-93 Miguel Ángel licona islas Ángel Cruz aguilar
1994-96 rodolfo Moctezuma r. Salvador del Castillo o.
1997-2000 Pablo Serrano Gómez Víctor bautista
2000-2002 oscar Cerón Candelaria Carlos Miranda la Madrid
2003-2005 aristeo Calva Valdez Francisco Cruz Viveros

coMprA de lAs tierrAs

26 de septiembre de 1919

Mixquiahuala de Juárez, septiembre de 1919.- Señor Presidente 
del Comité agrario administrativo.- Presente.- tengo el honor de 
participar a usted, suplicándole lo haga del conocimiento de los ve-
cinos de este lugar, interesados en el asunto, que en mi carácter de 
apoderado del Pueblo, he acudido, al señor Ministro de agricultura 
y Fomento con el fin de tener una solución definitiva respecto a la 
parte de la Hacienda de Ulapa que venimos pretendiendo comprar; 
y que el referido señor Ministro resuelve: Primero: que el valor total 
de la finca, incluso todo el cargo por llanos y productos que se hayan 
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percibido, sea el de $41, 300.00 pesos.- Segundo: que el pago se 
haga en el término de 10 años.- tercero: que a fin de dar un abono 
cuando menos de mil pesos, se proceda a solicitar la parte de cosecha 
que vaya correspondiendo a la tierra y cobrar todas las cuentas pen-
dientes, para lo cual ese Comité se servirá dictar las disposiciones del 
caso, pudiendo recaudar en efectivo la parte de las personas solventes 
que así prefieran pagar.- Cuarto: que se nos va a proporcionar un 
ingeniero para que haga la medición detallada de las parcelas y cada 
quien sea responsable de lo que le correspondiera.- Quinto: que se va 
a consultar el parecer de los demás pueblos que tienen el sobrante de 
la Hacienda de Ulapa, para que el Gobierno, por su cuenta, haga la 
compra y a continuación haga contrato con cada pueblo en la forma 
que antes indico.- ofreciendo a usted dar cuenta de lo que fuere 
haciendo sobre el asunto, le protesto mi atenta consideración.

Crisóforo aguirre.

coMproMiso de pAgAr lAs tierrAs

Julio 26 de 1919

en Mixquiahuala de Juárez, a veintiséis de julio de mil novecien-
tos diecinueve, reunidos en Junta Popular los que suscriben por cita-
ción de la primera autoridad del Municipio y a solicitud del señor 
Crisóforo aguirre, manifestó éste a los presentes en su carácter de re-
presentante del pueblo, que por razones que expresó no habían dado 
resultados favorable las diversas gestiones que se han venido haciendo 
para lograr la restitución de los terrenos nombrados de Ulapa de que 
está en posesión el vecindario de este mismo lugar; pero que la Secre-
taria de Fomento buscando un medio conciliatorio para que queden 
definitivamente a favor de sus representados, y para que en adelante 
no se tenga dificultad alguna con los representantes de la casa iturbe 
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que antes disfrutaban de tales terrenos, se haga la compra de ellos por 
mediación de la referida Secretaria. al efecto se dio lectura a un ava-
lúo pormenorizado que practicó el Sr. ing. Figueroa y enterados todos 
de lo que expuso, después de algunos razonamientos, se acordó que: 
no siendo el propósito de los vecinos de este pueblo otro que el de 
dedicarse al trabajo honrado, buscando en todo caso el apoyo del 
Gobierno, tanto del estado como de la nación, a fin de evitar com-
promisos y dificultades a éstos, lo mismo que evitársela a sí mismos, 
quedan de completa conformidad en hacer la compra que se propone, 
y para ello facultan a sus representante a fin de que haga dicha compra 
en las condiciones que pueda conseguir como las más favorables, te-
niendo en consideración los recursos del pueblo y trabajos que hay 
que llevar al cabo para logar la productividad de los terrenos. Con lo 
que se dio por terminada la Junta, ofreciendo el Sr. Crisóforo dar 
cuenta de los arreglos que hiciere y firmándose la presente para cons-
tancia, por los que supieron firmar y, a renglón seguido, el contenido 
de una acta que dice: el C. edmundo Mera Presidente Constitucio-
nal Suplente del ejercicio Const. del Municipio de Mixquiahuala de 
Juárez Certifica: que los nombres de las personas que constan en el 
registro que antecede, personalmente pasaron a registrarse estando de 
conformidad con lo expuesto en el acta levantada en Junta Pública, el 
sábado 26 de los corrientes a cuya acta se agregará el presente registro: 
Mixquiahuala de Juárez, julio 28 de 1919.

edmundo Mera.- luis G. olguín.- Srio.

Acción generosA y solidAriA de MixquiAhuAlenses

el 11 de febrero de 1915 recibí un telegrama del entonces mayor 
Gilberto Vargas con quien me unían lazos de amistad. en el mensaje, 
que procedía de la población de actopan, me participaba que al día 
siguiente saldría de allí con rumbo a este pueblo, y que lo esperara.
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Como a las 18 horas del 12 comenzó a llegar fuerza armada y 
me supuse que vendría al mando del Mayor Vargas, por lo que fui en 
busca de él inmediatamente, encontrándome con que el jefe de la 
fuerza que llegaba era el Coronel ignacio J. Castrejón quien me in-
formó que no vendría el Coronel Vargas.

Supe que las fuerzas del Coronel Castrejón acababan de incor-
porarse a la brigada del General roberto Martínez y Martínez que 
dependía del ejercito Zapatista con el cual estábamos obligados por 
la devolución de nuestras tierras y por la comunión de principios en 
materia agraria. así que sobra exponer la cordialidad con la que fue 
recibido el Coronel Castrejón. Pero la actitud que asumió pocas ho-
ras después de haber llegado no fue de lo mas tranquilizadora: pre-
tendió que se le entregaran los fondos de las oficinas públicas; y 
como en ellas no había nada, redujo a prisión al recaudador de ren-
tas sin hacer caso de las gestiones que se hicieron en su favor y tra-
tando con insolencia a quienes las llevaron al cabo.

al tercer día de su llegada me mandó llamar al cuartel que se 
había improvisado en la casa de la señora Ma. isabel Gálvez, y como 
a las 16 horas me hizo entrega personalmente de un sobre del cual 
retiré un pliego que decía: “Ciudadano Presidente Municipal.- Pre-
sente. Por convenir así a los interese de la revolución, desde este 
momento queda usted formalmente preso hasta nuevas instruccio-
nes. tierra libertad Justicia y ley.- Mixquiahuala 15 de febrero de 
1915.- Corl. ing. ignacio J. Castrejón.”

Se pusieron centinelas en el local donde me encontraba y mo-
mentos después el mismo Castrejón me dijo: “bajo la custodia del 
mayor rivera va usted a trasladarse a la Presidencia Municipal, don-
de su Secretario, el señor edmundo Mera quien en esos momentos 
me acompañaba, escribirá citatorios para que se presenten los seño-
res Crisóforo y Justino aguirre, ezequiel Castro, evaristo barrera, 
leonardo Candelaria y Dionisio Cruz; firmará usted dichos citato-
rios, los entregará al mayor rivera para que los lea y mande a su 
destino.”
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De las personas mencionadas, la mayor parte, en vista del pro-
ceder que había observado en Castrejón, procuró oportunamente 
ponerse a salvo de cualquier arbitrariedad de éste; pero los señores 
Justino aguirre y ezequiel Castro, que estaban tranquilos en sus res-
pectivos hogares, sin darse cuenta del peligro, obedecieron la cita y 
quedaron detenidos conmigo.

Como a las 23 horas de ese mismo día el Coronel Castrejón nos 
notificó que debíamos entregar la cantidad de $6,000.00 a las seis 
horas del siguiente día. Y como se le manifestó la imposibilidad de 
entregar esa suma, esperaría hasta las doce, en la inteligencia de que 
la cantidad seria de $12,000.00 y de no entregarlas se nos pasaría por 
las armas.

Muy de madrugada y bajo la vigilancia de una escolta, salí rum-
bo a Juandhó con el propósito de conseguir en las oficinas de la 
Compañía de luz y Fuerza la cantidad de dinero que fuera posible. 
era gerente local el señor ing. Federico trigueros y con toda buena 
voluntad me entregó todo lo que había en la caja que apenas llegó a 
la suma de $700.00 pero por teléfono se dirigió a varias personas de 
la región en solicitud de dinero que me ofreció enviar, tan pronto 
como lo consiguiera.

regresé al medio día y en la plaza vi mucha gente del pueblo 
que supuse estaba allí por curiosidad.

al penetrar en las oficinas de la Presidencia Municipal me en-
contré al Coronel Castrejón, al Mayor rivera, a otros Mayores cuyos 
nombres he olvidado y a algunas damas de familias destacadas de la 
población, observando que sobre una mesa había varios fajos de bi-
lletes a los que agregaron los $700.00 que entregué.

Castrejón recogió el dinero, lo guardó en una petaca, ordenó la 
libertad del señor don Justino aguirre y nos quedamos el señor eze-
quiel Castro y yo. Castrejón se disponía a abandonar la oficina, 
cuando la señora Hermelinda Mera viuda de Jasso y la señorita Ma-
ría del refugio tapia entraron y dirigiéndose a él le dijeron: Coronel, 
el dinero que se ha reunido fue para que todos los señores detenidos 
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salgan en libertad. el Coronel se mostró cortés con las dos damas y 
nos indicó que estábamos libres.

al salir, se me acercó el señor José María aguilar y me preguntó 
en forma tan insistente que me dejó intrigado, si nuestra libertad 
estaba garantizada y ya no teníamos riesgo alguno. le contesté que 
así era, y nos despedimos.

Una vez libre, me fui enterando de que el pueblo no había visto 
con indiferencia nuestra detención. en la noche en que estuvimos 
presos, se armaron muchos vecinos y acordaron echarse sobre la gen-
te de Castrejón desechando al final este propósito, por temor de que 
pereciéramos los presos en la refriega.

Cuando supieron que era cuestión de dinero, puede decirse que 
no hubo en el pueblo una sola persona que dejara de aportar lo que 
tenía; y así, en unas cuantas horas, se reunieron $6 800.00 que con 
los $700.00 que traje de Juandhó sumaron los $7 500 que se llevó 
Castrejón. Supe también que la gente que había en la plaza iba arma-
da con pistolas y puñales para jugarse “el todo por el todo” en caso 
de que pretendieran fusilarnos.

esta gallarda y generosa actitud del pueblo donde a orgullo tengo 
el haber nacido, es uno de los rasgos de su fisonomía moral; y como 
cosa que debe conocerse para que sea sumada a otros muchos de sus 
actos relevantes, doy a la publicidad estas mal pergeñadas líneas.

octaviano Flores.
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denoMinAción

toponimia

e l nombre de la población ha sido escrito de diversas formas; 
en los papeles de la nueva españa se asienta “tlahuelilpa”, 
y en diversos documentos del siglo xvi, que constituyen los 

títulos primordiales de la Hacienda de San Servando, se escribe tla-
gualilpan. todos estos nombres derivan del original que fue tlaua-
lilpan. “tlahuelilpan” procede del náhuatl y significa “tierra 
irrigada” o “lugar donde la tierra se riega”, y posiblemente hace re-
ferencia a la abundancia de agua para cultivar la tierra en esta parte 
del Valle del Mezquital. Sin embargo, la palabra tlahuelilpan no 
aparece como tal en ninguno de los diccionarios más comunes de la 
lengua náhuatl, aparte de que la grafía del nombre ha cambiado a lo 
largo del tiempo. en diversos documentos aparece como tlaahuilil-
pan, tlagualilpa, tlahuelilpa, etcétera.

Glifo

Se desconoce si el jeroglífico que designa actualmente la localidad se 
tomó de algún códice o pintura indígena, o si se trata de una interpre-
tación hecha por algún artista de la región basándose en el significado 
del término náhuatl. lo más probable es esto último, pues la mono-
grafía estatal de Hidalgo, al enumerar los municipios que lo compo-
nen, incluye lo que suponemos es el jeroglífico original de alguno de 
ellos (como atotonilco y epazoyucan), pero no el de tlahuelilpan.
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historiA

reseña histórica

los antecedentes históricos se remontan a la época prehispánica. 
toda esta zona suroeste del estado de Hidalgo estuvo habitada por 
diversas tribus e influida por las diferentes corrientes migratorias que 
pasaban por el lugar: aztecas, toltecas, chichimecas y otomíes. en 
cuanto a los antiguos habitantes de estas tierras, tenemos más infor-
mación de sus dominadores que de ellos mismos. Por ejemplo, de la 
cultura tolteca, cuyos restos arqueológicos se encuentran a unos kiló-
metros al occidente de tlahuelilpan, junto a la ciudad de tula. esta-
mos habituados a considerar con orgullo su legado, pues los 
consideramos parte de nuestro pasado cultural, y efectivamente así es; 
pero el grupo otomí o hñähñu, al que pertenecían los habitantes del 
valle a la llegada de los toltecas en el periodo postclásico tardío, hacia 
el año 1350 de nuestra era, terminaron siendo sometidos por éstos y 
obligados a pagar tributo. Sin embargo, no siempre fueron los oto-
míes una víctima fácil para los grupos que periódicamente invadían el 
Valle del Mezquital procedentes de los inhóspitos rumbos norteños.

aunque a partir del 900 de nuestra era empezamos a tener datos 
más o menos confiables sobre los habitantes de la región dominada 
por tula, incluido tlahuelilpan, esto se debe sobre todo a los restos 
arqueológicos, códices y tradiciones recopiladas por los cronistas del 
siglo xvi sobre los toltecas. no se dispone de información segura 
para antes de esta fecha, aun cuando ciertas evidencias arqueológicas 
han demostrado en tula la existencia de dos centros urbanos (tula 
Chico y tula Grande), lo cual lleva a pensar que la llegada de grupos 
toltecas a estos lugares debe remontarse casi doscientos años atrás.

el avance en las investigaciones arqueológicas ha permitido es-
tablecer que estos dos centros se edificaron en tiempos diferentes. la 
construcción de tula Chico data de los años 700-800, llegando a su 
apogeo hacia el año 900.
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los españoles parecen haber llegado al Valle del Mezquital alrede-
dor de 1519 y dominaron a sus pobladores dos años después, en 1521. 
aunque los datos sobre tlahuelilpan son todavía escasos, en algunas 
relaciones se empieza a mencionar su nombre junto al de otros pue-
blos tributarios de los aztecas. estas relaciones eran muy importantes 
para los españoles, pues en cierto modo lo que hicieron no fue otra 
cosa que sustituir a aquellos en la función de recaudadores del tribu-
to de los pueblos.

Se ha afirmado que la población era extraordinariamente densa 
en el momento del contacto en este desolado territorio, que los asen-
tamientos eran prácticamente contiguos, con casas por todas partes. 
la lengua predominante era el otomí, pero muchos lugares tenían 
minorías hablantes de náhuatl. Había quizás 20 o más estados indí-
genas distribuidos en tres provincias tributarias de la triple alianza. 
Pero es difícil creer que realmente la población fuera tan densa como 
para poder hablar de que había “casas por todos lados”, sobre todo si 
tomamos en cuenta las precarias condiciones del medio y el tipo de 
asentamientos a que este daba lugar, según han descubierto los ar-
queólogos para la misma zona.

lo más probable es que en aquel tiempo la población estuviera 
dispersa por todo el Valle del Xicuco, con los pobladores viviendo en 
una casa construida en el interior de su propia parcela, pero no al 
modo en el que lo están hoy los pueblos de tlahuelilpan, Munite-
pec, etc., sino distribuidos en todos aquellos lugares en que los recur-
sos así lo permitían. así que cuando en adelante nos referimos a 
tlahuelilpan debe entenderse un lugar más o menos extenso donde 
las casas de sus habitantes se encontraban aquí y allá, no un pueblo 
como lo es ahora. De hecho, lo más probable es que la concentración 
habitacional actual tenga su origen en una decisión administrativa 
de congregar a la población en un solo lugar, a fin de controlarla fí-
sicamente con mayor eficacia, después de las grandes mortandades 
ocasionadas por las epidemias que se desataron en la región entre 
1576 y 1581.
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la provincia dentro de la que tlahuelilpan quedaba compren-
dida cuando los hispanos entraron en contacto con los pueblos oto-
míes tenía su centro en axocopan (aaxacuba) y a ella acudían a 
rendir tributo en bienes y servicios atenco, Mazquillahuallan, tza-
yulan, tecpatepec, tetepanco, tezcatépec, Xochichiucan y tlaahui-
lilpan, que es como aparece escrito en algunos documentos.

Gobierno

la jurisdicción territorial en tlahuelilpan empieza a definirse a partir 
de 1533 o 1534, en que la segunda audiencia provee un Corregidor 
para la mitad de “tlagualilpa”, perteneciente al rey (la otra mitad 
estaba en poder de la viuda y la hija de Juan Catalán, uno de los con-
quistadores a quien Cortés premió con una encomienda por sus ser-
vicios en la guerra). Hacia 1560 el Corregidor de tlagualilpa estaba 
subordinado al alcalde Mayor de las minas de tornacustla, al igual 
que los de atitalaquia, tula, Sayula y atengo y Mizquiaguala (que 
formaban un solo corregimiento). Sin embargo, para 1563, tula te-
nía ya su propio alcalde Mayor, y los corregimientos de tlagualilpa 
y Sayula pasaron a depender de él. Según parece, hacia el año de 
1600 tlagualilpa fue absorbido administrativamente por el corregi-
miento de tula, pero un poco después fue transferido al corregimien-
to de atengo y Mizquiaguala, del que también dependía tezontepec. 
aparentemente estos límites jurisdiccionales se mantuvieron sin 
cambios hasta 1690, año en que las jurisdicciones de tetepango y 
atengo y Mizquiaguala (y con ellas tlagualilpa) fueron reunidas bajo 
el mismo magistrado de la Corona, a las que se les agregó atitalaquia 
en 1720, poco más o menos. a partir de 1787 el magistrado pasó a 
ser subdelegado de la intendencia de México, y vivía en atitalaquia.

la conquista espiritual

la conquista material se llevó a cabo en 1521, la espiritual se inició 
casi enseguida. los primeros tres frailes franciscanos llegaron a tie-
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rras de la nueva españa en 1523, y en 1524 llegaron doce más. estos 
frailes se asentaron en texcoco, y desde allí visitaron varias veces la 
región de tepeapulco, en el extremo sureste del estado de Hidalgo, 
en los límites con tlaxcala. a ellos se les agregaron algunos de los 
veinte franciscanos llegados al Virreinato en 1528, entre los cuales 
estaba Fray bernardino de Sahagún. el caso es que tepeapulco fue la 
puerta de entrada para la evangelización franciscana en lo que hoy es 
el estado de Hidalgo, incluido tlahuelilpan.

Pero no debemos creer que todo fue llegar y construir iglesias. 
los principios fueron más bien rudimentarios, y debieron pasar mu-
chos años antes de que se construyera la capilla y el convento que 
conocemos, y que forman parte del patrimonio histórico y cultural 
heredado por tlahuelilpan del virreinato, además de la Hacienda de 
San Servando, cuyas vicisitudes se prolongaron hasta bien entrado el 
siglo xx.

en el año de 1560, cuando se establecieron los primeros espa-
ñoles, fundaron un templo religioso de la orden franciscana, “único 
en su género” por el tipo de arquitectura mezcla de barroco simple 
con impresiones indigenistas, dando como resultado un templo de 
serena belleza.

Posteriormente se construyó una hacienda de gran tamaño, que 
a fines del siglo xix explotaba una gran extensión de tierra que abar-
caba lo que ahora comprende parte de los municipios de tula, atita-
laquia, tlaxcoapan, tezontepec y Mixquiahuala, siendo un centro de 
gran riqueza por su potencial agrícola. Sin embargo, con el movi-
miento de 1910 y con la caída del porfiriato declinó completamente 
su situación económica hasta acabar repartida en ejidos y pequeñas 
propiedades.

antecedentes históricos de la fundación municipal

nuestro Municipio es de reciente creación. Se erigió por decreto 
firmado el 28 de octubre de 1969, aceptado el 3 de noviembre del 
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mismo año por el Gobernador del estado, lic. Manuel Sánchez 
Vite. el decreto entró en vigor el 1º de enero de 1970.

antes de esa fecha pertenecía a la jurisdicción de tlaxcoapan, 
Municipio con el que ahora colindamos al sur y al oeste, por el lado 
del Xicuco. a partir de entonces se han sucedido 15 presidentes mu-
nicipales, de los cuales el primero fue el C. Federico lugo Serrano 
(quien fungió como Presidente de la Junta de administración Civil 
de tlahuelilpan en tanto se celebraban las primeras elecciones muni-
cipales), y el último el C. roberto esparza Flores, quien permanece-
rá en el cargo hasta el 15 de enero de 2012. la cronología completa 
de los presidentes municipales puede verse en el siguiente cuadro.

Presidentes municipales de tlahuelilpan

Periodo nombre Procedencia

1970-1973 Federico lugo Serrano tlahuelilpan

1973-1976 Mario Monroy Dorantes tlahuelilpan

1976 Silvestre Padilla García tlahuelilpan

1976-1979 Guillermo oviedo Urízar San Primitivo

1979-1982 Modesto Monroy Gutiérrez tlahuelilpan

1982-1985 Horacio Cornejo Hernández tlahuelilpan

1985-1988 Dr. ernesto Jiménez Mendoza tlahuelilpan

1988-1991 bulfrano Copca Calva Col. Cuauhtémoc

1991-1994 ing. Hugo Meza trejo Col. Cuauhtémoc 

1994-1997 Primitivo Valdés rodríguez tlahuelilpan

1997-2000 C.P. Jorge lozano Hernández tlahuelilpan

2000-2003 rosendo Cruz rufino tlahuelilpan

2003-2006 Prof. Cutberto Cerón Hernández Col. Cuauhtémoc

2006-2009 ernesto Viveros olguín tlahuelilpan

2009-2012 roberto esparza Flores tlahuelilpan

monogra_1v5.indd   108 24/11/10   02:09 p.m.



109

Medio físico

localización

el Municipio de tlahuelilpan se localiza a 70 kilómetros de la ciu-
dad de Pachuca y muy cerca de la población de Mixquiahuala. Para 
llegar de la capital del estado, se toma la carretera Pachuca a tula vía 
actopan, se cruza por Progreso y Mixquiahuala y delante de esos 
poblados se encuentra tlahuelilpan. Con respecto a su ubicación, las 
coordenadas geográficas del lugar son, en latitud norte de 20°07’47” 
y en longitud oeste 99°13’43”, a una altura sobre el nivel del mar de 
2 040 metros. Colinda al norte con el Municipio de Mixquiahuala; 
al oriente con el Municipio de tetepango; al sur con tlaxcoapan, y al 
poniente con tezontepec de aldama.

extensión

nuestro Municipio es uno de los más pequeños del estado de Hidal-
go, con apenas 31.30 km2, después de atotonilco de tula, que es 
otra miniatura de escasos 30.8 km2, situado al sur de tlahuelilpan, 
junto a tepeji del río de ocampo, que es el gigantón de la región a 
la que pertenecemos, con 393.20 km2, mayor incluso que el Muni-
cipio de tula de allende, que cuenta con 303.8 km2.

orografía

todo el Municipio se asienta dentro de un inmenso valle compren-
dido fisiográficamente en la altiplanicie mexicana y en la región 
geocultural del Valle del Mezquital. el lugar está formado mayorita-
riamente por llanuras (80%) y en menor medida por lomeríos, por 
ello, no cuenta con protección que lo defienda de los embates del 
viento, que se mueve libremente por gran parte de la región.
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Su espacio geográfico, como se mencionó, poco accidentado, tie-
ne un cerro de considerable importancia nombrado Cerro del Águila.

Fisiografía

en cuanto al aspecto o relieve, una publicación nos dice que el terri-
torio municipal pertenece a la provincia fisiográfica del eje neovol-
cánico como parte de la subprovincia llanuras y sierras de Querétaro 
e Hidalgo, correspondiendo el 50.83% de la superficie municipal al 
sistema de sierra y el 49.17% al de llanura. De acuerdo a esta clasifi-
cación, sólo el pueblo de Munitepec se encuentra ubicado en territo-
rio serrano, mientras que las otras tres principales localidades se 
encuentran asentadas en la llanura; es también en esta última donde 
se encuentra la mayor parte de las tierras ejidales incorporadas al ré-
gimen de riego. la sierra comprende la parte oriental del Municipio, 
mientras que la llanura comprende la parte occidental. en realidad 
lo que podríamos llamar la sierra de tlahuelilpan corresponde al 
Cerro de Gómez y su prolongación en el territorio municipal, den-
tro de la cual la elevación principal sería la Mesa la Mina.

Hidrografía

en lo que respecta a la hidrografía del Municipio, ésta contempla en 
su haber al río Salado, alimentado a su vez por el caudal del río 
Moctezuma. Cabe indicar que el Municipio pertenece a la región 
del río Pánuco, a la cuenca del río Moctezuma y cruza a través de 
éste el río tula; cuenta, además, con veinte cuerpos de agua y dos 
canales de riego.

Clima

Presenta generalmente un clima templado y registra una temperatu-
ra media anual de alrededor de 17° C, su precipitación pluvial total 
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asciende a 675 milímetros por año, y el período de lluvias es mucho 
más marcado de junio a septiembre.

la temperatura suele ser bastante confortable y sana, calurosa 
en primavera y verano, aunque tolerable. en el invierno refresca con-
siderablemente y llegan a caer algunas heladas.

principAles ecosisteMAs

Flora

la flora está compuesta principalmente por matorral espinoso con 
formaciones de tipo sabana, cuenta con algunos sabinos de monu-
mentales dimensiones, además de ahuehuetes, eucaliptos y pirules. 
Dentro de su flora silvestre, se cuentan también nopales, magueyes, 
huizaches y cardos. entre la flora de tipo doméstico se pueden en-
contrar algunas limoneras, rosales, duraznos, higueras y granadas, 
plantas de ornato y frutales.

la vegetación aquí denominada “matorral” se compone en rea-
lidad de nopales, garambullos y mezquites, por mencionar sólo algu-
nas plantas más o menos útiles pero espinosas, de las que más vale 
mantenerse apartado, excepto cuando florecen o maduran sus frutos. 
este tipo de flora, que sobrevive sobre todo en las tierras que por su 
pendiente no son aptas para el cultivo, va desapareciendo a medida 
que avanza la mancha urbana sobre los cerros. no obstante, en las 
comunidades que todavía pueden considerase rurales y en las que la 
densidad demográfica no es todavía tan alta, es muy común ver pi-
rules casi en cada casa, y a veces higueras, que aquí se dan con mucha 
facilidad. Pero incluso en lugares urbanizados, como el pueblo de 
tlahuelilpan y la Colonia Cuauhtémoc, casi todo propietario que 
puede darse el lujo de disponer de un pequeño patio o jardín dentro 
de su casa, planta a veces uno o dos árboles de granada o de higos, 
que además de sombra dan frutos y color al paisaje.
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Fauna

la fauna silvestre está compuesta solo por pequeños animales, como 
tlacuaches, zorrillos, liebres, conejos, ardillas, serpientes coralillo y 
cascabel, lagartijas, pájaros de diferentes especies y algunas que otras 
aves de pintorescos colores, camaleones, ratones de campo, insectos 
y una notable variedad de arácnidos.

en cuanto a la fauna doméstica, esta se conforma principalmen-
te de gatos, perros y animales de granja.

Clasificación y uso del suelo

el tipo de suelo que existe es de origen mesozoico, de tipo semide-
sértico, rico en materia orgánica y nutrientes. Su uso es primordial-
mente agrícola. le sigue a éste el de agostadero, dejando solo una 
pequeña parte para otros usos.

Por lo que toca a la tenencia de la tierra, del total de su superficie 
más del 55% es ejidal y el resto corresponde a pequeña propiedad.

en cuanto a los cultivos, aquí principalmente se cosecha maíz, 
frijol, trigo, nopal, alfalfa, cebada, avena forraje, calabacita, chile ver-
de y en menor proporción árboles frutales y algunas hortalizas. en 
cuanto al aprovechamiento agrícola, el Municipio se conforma de 
pastos naturales, tierras de riego y algunas de temporal.

perfil sociodeMogrÁfico

Grupos étnicos

al año 2000, de acuerdo al Xii Censo General de Población y Vi-
vienda del inegi, el porcentaje de población de 5 años y más que 
habla lengua indígena es del 0.9 % con respecto a la población total. 
las lenguas que más se practican son otomí y náhuatl.
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Población total

la población del Municipio de tlahuelilpan asciende a un total de 
15 412 habitantes.

religión

al año 2000, de acuerdo al Xii Censo General de Población y Vi-
vienda del inegi, el porcentaje de población de 5 años y más que 
practica la religión católica es del 92%, y el 8% restante practica 
otras, como se muestra en el cuadro siguiente:

total municipal 12 271

Católica 11 251
Protestantes y evangélicas 563
Pentecostales y neopentecostales 50
iglesia del Dios vivo columna y apoyo de la verdad 
la luz del mundo

13

otras evangélicas 500
bíblicas no evangélicas 113
iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos 
días(mormones)

31

testigos de Jehová 82
otras religiones 80
Sin religión 161
no especificado 103

infrAestructurA sociAl y de coMunicAciones

educación

en relación a la educación, el Municipio de tlahuelilpan cuenta con 
5 escuelas a nivel preescolar, 10 de primaria, 4 de secundaria y dos 
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bachilleratos. en este lugar se presenta un muy buen aprovecha-
miento, sobre todo en lo que respecta a niveles básicos de educación. 
Sin embargo, hay que considerar la promoción de una educación 
más técnica, eficiente y especializada, con mayores espacios y mejo-
res oportunidades. es por ello que en los últimos años se ha intensi-
ficado la generación de mejores instalaciones. actualmente, la 
infraestructura con la que se cuenta consta de 16 planteles con 141 
aulas, 2 bibliotecas, 6 laboratorios y 6 talleres.

el Campus tlahuelilpan

el 14 de mayo de 1999, el Honorable ayuntamiento de tlahuelil-
pan, representado por su Presidente Municipal, C.P. Jorge lozano 
Hernández, y por la Profesora Marie enriqueta Monroy neri, en su 
calidad de Síndico Procurador, firmaron con la Universidad autóno-
ma del estado de Hidalgo (uAeh), representada por el lic. raúl 
arroyo González, un contrato de comodato por noventa y nueve 
años mediante el cual el primero cede a la segunda la ex Hacienda 
de tlahuelilpan a fin de que en ella se instale un campus universita-
rio, al que se llamó “Campus tlahuelilpan”. el inmueble cedido se 
compone de una superficie total de 34 527 m2, de los cuales fueron 
restaurados un total de 3 279.50 m2, que corresponden a las instala-
ciones y áreas que hasta la fecha están siendo utilizadas por la uAeh 
para llevar a cabo sus actividades docentes.

el Campus fue inaugurado el lunes 23 de agosto de 1999 por el 
Presidente de la república, Dr. ernesto Zedillo Ponce de león, 
quien estuvo acompañado por el Secretario de educación Pública, el 
Gobernador del estado, Manuel Ángel núñez Soto, y el rector de 
la uAeh, Juan Manuel Camacho bertrán.

los cursos iniciaron el 26 de julio de 1999 y a la fecha se impar-
ten las carreras de licenciatura en administración, licenciatura en 
Sistemas Computacionales y de Profesional asociado en enfermería 
General.
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Salud

en cuanto a los servicios médicos, este Municipio tiene una oferta 
adecuada para satisfacer la demanda requerida por sus habitantes, 
esto principalmente en lo que se refiere a la atención de carácter ge-
neral. así, cuenta para ello con dos centros de atención externa de la 
Secretaría de Salubridad y asistencia. a pesar de esto, cabe hacer 
notar la falta de infraestructura médica respecto a la prestación de 
servicios hospitalarios, tanto de forma general como especializada.

Deporte

Para la sana diversión, se cuenta con canchas de futbol, algunos es-
pacios de usos múltiples, canchas de básquetbol y voleibol; además 
de pintorescos jardines vecinales que sirven como lugar de recreación 
y esparcimiento para los habitantes de las diversas localidades.

Vivienda

Cuenta con un total de 2 952 viviendas, habitadas por 13 908 ocu-
pantes con un promedio por vivienda de 4.71; concentrándose en la 
cabecera un gran porcentaje de ellas.

la mayor parte de los muros de las casas habitación están cons-
truidos de adobe, tabique o embarro; los techos son fabricados de 
concreto, teja, madera o palma y los pisos de concreto o tierra. la 
mayoría de la tierra es, en cuanto a su tenencia, propiedad privada y 
solo en una pequeña parte es de renta. el lugar cuenta con servicios 
de agua potable, electricidad y drenaje.

el Municipio de tlahuelilpan, de conformación urbana, pre-
senta 7 localidades, 3 de las cuales concentran casi toda la población. 
la cabecera municipal, junto con una de sus colonias, concentra a 
más del 90% de la población. aquí se cuenta con los mejores niveles 
en servicios básicos y la marginación en general es baja o muy baja.
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Servicios básicos

existe una cobertura de servicios básicos satisfactoria. en agua pota-
ble hay un total de 2 001 tomas domiciliarias instaladas; en electrici-
dad, hay 3 214 tomas, siendo el nivel de servicio prácticamente de 
un 100%, y en drenaje la cobertura alcanza a todas las localidades.

Vías de comunicación

tlahuelilpan cuenta con una longitud de red carretera de 24.00 km, 
todos ellos registrados por la Secretaría de Comunicaciones y trans-
portes como parte de la red de vías alimentadoras estatales pavimen-
tadas, para el tránsito en la región.

Por los caminos del Municipio transita todo tipo de transportes, 
camiones de carga, autobuses de servicio privado y público, y desde 
luego automóviles particulares.

Medios de comunicación

en lo que se refiere a los servicios de comunicación por microondas 
y satelital, el Municipio cuenta con red telefónica, fax y télex, ofici-
nas postales, y recibe una buena señal de radio y televisión.

ActividAd econóMicA. principAles sectores, 
productos y servicios

agricultura

Datos recabados en los documentos de información básica munici-
pal consignan que en este Municipio se cultiva, de mayor a menor, 
en hectáreas sembradas: alfalfa verde (951 has.), maíz (757 has.), 
nabo (94 has.), frijol (79 has.), cebada forraje (40 has.) y chile verde 

monogra_1v5.indd   116 24/11/10   02:09 p.m.



117

(38 has.). Se destina, además, parte de la tierra para el cultivo de 
hortalizas domésticas.

Ganadería

en cuanto a la ganadería, se cría mayormente ganado bovino (3 770 
cabezas); ovino (6 395 cabezas); porcino (2 700 cabezas); caprino 
(324 cabezas); aves (6 980), comprendiendo aves para carne y huevo 
y guajolotes; además de abejas (119 colmenas).

Comercio e industria

en cuanto al comercio, el pequeño y de consumo local es el de ma-
yor presencia e importancia en el Municipio. Cuenta con unidades 
de pequeña escala, urbanas y de asistencia social como son dos tien-
das diconsA, y dos tianguis para el abasto generalizado. no se 
cuenta con infraestructura moderna para la actividad comercial, 
aunque la que existe cumple con el nivel de abasto requerido por la 
población. Se tienen registrados 247 establecimientos comerciales, 
mayoritariamente de carácter privado; casi todos están ubicados en 
la cabecera municipal.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo económico del Go-
bierno del estado de Hidalgo, existen cuatro industrias de nivel mi-
cro, dedicadas a la producción de textiles, lácteos y herramientas, 
principalmente.

turismo

este Municipio cuenta, para el agrado y amplia satisfacción del turis-
mo, con atractivos de interés, entre ellos el casco de la ex Hacienda de 
los Condes de la Cortina y su importante ex Convento Franciscano.

la feria de San Francisco de asís brinda a los turistas un motivo 
suficiente para visitar el lugar y conocer su impresionante templo, 
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disfrutar de sus peleas de gallos, de las corridas de toros y, desde lue-
go, de todo el folklor de este pueblo.

Monumentos históricos

existen en tlahuelilpan algunas obras arquitectónicas que han des-
pertado discusiones respecto a su valor artístico o su edad. Sobre 
todo una capilla, en la cual se venera a “la Purísima Concepción”. 
Hay datos suficientes para asegurar que fue construida por los frailes 
franciscanos en el siglo xvi, cuando se establecieron en la ciudad de 
tula, pero lo más probable es que en el año de 1795 haya sufrido 
algunas modificaciones, debido a unas inscripciones que están en 
una de las campanas, además de que algunos de los vecinos del lugar 
así lo manifiestan.

Hay algunas pinturas que son verdaderos tesoros. entre las que 
destacan por su perfecto acabado está un cuadro del Señor Crucifi-
cado, con el siguiente autógrafo: rodríguez Juárez, año 1711; hay 
otro de la Virgen de Covadonga, representada tal como se cuenta se 
le vio en las montañas de asturias, firmado por “arellano”, año de 
1614 y, por último, otra más de “nuestra Señora de Guadalupe”, 
obra del agustino Miguel de Herrera, del año de 1729.

además de estas pinturas, de incalculable valor artístico, quedan 
algunas ruinas del antiguo claustro que se encuentran al sur del tem-
plo. lo poco que se conserva indica que su traza primitiva fue de una 
sola planta; existen seis arcos de medio punto en los costados oriente 
y poniente, y tres rebajados en los lados norte y sur, sostenidos por 
columnas monolíticas de escasa altura con capiteles jónicos. en los 
arcos laterales, los fustes de las columnas aparecen estriados, a dife-
rencia de las columnas que son lisas, de perfil recto, teniendo además 
en su estrado una ornamentación con motivos de fauna.

la decoración del conjunto manifiesta la arquitectura occiden-
tal del siglo xvi con marcada influencia románica–española, pero se 
puede distinguir la mano indígena.
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la nueva iglesia

Desde la época en que se construyó la primitiva iglesia y su claustro 
hasta hoy, la población de tlahuelilpan se ha multiplicado, y su re-
cinto resultaba insuficiente para albergar a la gran cantidad de perso-
nas que acudían a las festividades religiosas del pueblo, por lo que se 
vio la conveniencia de construir un templo que cubriera las nuevas 
necesidades de espacio.

la ocasión se presentó en 1988, cuando el entusiasta Presbítero 
edgar abimael comenzó a promover la idea de una nueva iglesia, 
proyecto en el cual se empezó a trabajar con el generoso apoyo eco-
nómico del pueblo y del primer Comité Pro-Construcción del nue-
vo templo parroquial, el cual estuvo presidido por don Primitivo 
Valdez rodríguez.

inicialmente se compró el terreno donde se levantaría la nueva 
iglesia, en el costado norte del jardín municipal, y poco después, 
siendo párroco el Presbítero luis ruiz Guízar, se colocó la primera 
piedra y se comenzó la edificación del nuevo templo. es justo reco-
nocer que el Centro Cultural Hidalgo, a.C., colaboró de manera 
muy importante al avance de la obra cuando, el 7 de febrero de 
1990, entregó un donativo para techar el edificio. el diseño arquitec-
tónico original se debe a la arquitecta aída Dorantes Moreno, en 
tanto que las adecuaciones posteriores fueron realizadas por los ar-
quitectos lourdes Maya lugo y Francisco lugo. a esta primera eta-
pa, que concluyó en los primeros meses del año 2002 le dio 
seguimiento el párroco Carlos amador Cano Cedillo.

la segunda etapa se basa en un proyecto del arquitecto Mario 
lópez Salinas, mientras que la recaudación de fondos está a cargo de 
un nuevo comité presidido por don Xavier lópez Mera.

la iglesia es muy bonita. Su forma general es ligeramente seme-
jante a la de la basílica de Guadalupe, aunque no ha faltado quien 
diga que su perfil recuerda la forma del Xicuco, el cerro que da su 
sello característico a esta parte del Valle. Por fuera es toda de acero y 
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cemento, excepto las puertas, que son de maderas finas y tienen ta-
lladas en bajorrelieve escenas de la vida del Santo de asís, obra de 
artesanos michoacanos. Por dentro el espacio se abre a la manera de 
un anfiteatro con centro en la zona del altar, detrás del cual se ha 
construido una pared semicilíndrica, de la misma madera que las 
puertas, y que se eleva hasta el domo geodésico por el que la luz pe-
netra al recinto iluminando desde arriba al Cristo suspendido en las 
alturas, con una imagen de San Francisco de asís a sus pies. las 
bancas, trabajadas en el mismo material y con el mismo cuidado que 
las puertas y los demás accesorios del recinto, están colocadas en se-
micírculo y a desnivel para permitir a todos los feligreses presenciar 
sin obstáculos la celebración de los oficios divinos. el techo, que 
desciende hacia los lados a partir del domo, está revestido con duela 
de la misma madera utilizada en el resto del templo, lo que da la 
sensación de rayos de luz descendiendo sobre los fieles a partir del 
claro abierto sobre el altar. Si la antigua iglesia es una joya histórica, 
el nuevo templo es un alarde de la ingeniería contemporánea, ade-
más de ser un recinto diáfano y, al mismo tiempo, propicio al am-
biente de recogimiento propio de los templos.

fiestAs, dAnzAs y trAdiciones

Fiestas

tlahuelilpan se distingue principalmente por su tianguis tradicio-
nal, que se realiza los martes y en donde se encuentra un folklor 
“moderno”.

la celebración principal es la fiesta en honor al Santo Patrono, 
San Francisco de asís, en donde se cita a todo el pueblo, y a pueblos 
circunvecinos, a las procesiones religiosas que rememoran los usos y 
costumbres españolas en sus festividades y éstas mezcladas, a su vez, 
con costumbres autóctonas. el nuevo templo también está dedicado 
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a San Francisco, Santo Patrono de tlahuelilpan. Su fiesta se celebra 
el 4 de octubre. aunque resulta imposible establecer la fecha exacta 
en que se inició la tradición del “entrego de flor”, sí podemos asegu-
rar que se ha llevado a cabo por más de un siglo, pues para fines del 
siglo xix ya se celebraba. originalmente eran los grupos de danzan-
tes del pueblo de tlahuelilpan quienes hacían el ofrecimiento de la 
flor de cempasúchil en la iglesia antigua. la flor se disponía en forma 
de ruedos, tal como se hace actualmente, aunque en las dos últimas 
décadas algunos participantes han preferido sustituir la flor de cem-
pasúchil por cucharilla, que es una especie de palma. las procesiones 
que hacen el entrego parten de las distintas capillas del Municipio 
hasta el nuevo templo de San Francisco, lo que podría simbolizar la 
relación de subordinación entre éstas y la parroquia de tlahuelilpan. 
Pero independientemente del significado que le demos, es un bonito 
espectáculo religioso que reafirma a la gente en su fe y en su identi-
dad por la vía de la tradición.

no se puede decir que existe un folklor típico y regionalista, 
porque este Municipio ha sido claramente invadido por la moderni-
dad, así las costumbres pasadas pagan el precio de lo moderno al te-
ner que ir desapareciendo.

Gastronomía

la comida del lugar se distingue por ser de muy buen sabor, desde su 
muy sabrosa y tradicional barbacoa de carnero, hasta sus ricos y ape-
titosos gusanos blancos de maguey y chinicuiles.

en el Municipio se cuenta con vegetales que se emplean en la 
elaboración de comida, todos ellos de exquisito sabor y apariencia. 
entre los principales están las verdolagas, lechuga, chile, quelite, no-
pal, cilantro, jitomate y tomate verde.
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artesanías

el principal grupo artesanal del Municipio es el otomí, el cual con-
serva sus costumbres antiquísimas con una notable responsabilidad. 
Particularmente aquí se dedican a la cestería, a la fabricación de ca-
nastos, ayates, curiosidades de penca de nopal y carrizo, tejidos de 
fibra de ixtle, carpetas, tejidos de hoja de palma, jarros, ollas, tazas, 
platos y floreros.
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introducción

Con satisfacción y regocijo me permito poner en manos de 
usted, amable lector, el primer trabajo de carácter históri-
co sobre nuestro Municipio, conscientes que lo aquí regis-

trado está elaborado con la mejor intención y con la firme convicción 
de difundir el acervo cultural de nuestra comunidad y que, al hacer-
lo, participamos en unir el diario acontecer de nuestro estado y de 
nuestra patria.

la labor no fue sencilla sino al contrario, fue necesario conjugar 
una serie de elementos tanto materiales como humanos para poder 
reencontrar algo de lo mucho que en el transcurso de más de 450 
años se encontraba oculto; no obstante, la crónica no ha terminado 
ni terminará mientras el pueblo persista.

esta crónica es una recopilación de los hechos sobresalientes 
dentro de la vida cotidiana de los atotonilquenses, y darlos a conocer 
a la comunidad es obligatorio para que cada ciudadano se introduzca 
en el pasado de nuestro Municipio, tanto en su origen como en su 
desarrollo cultural y sociopolítico.

el presente trabajo trata de conseguir un solo objetivo, que es el 
conocimiento de nuestra historia, que nos lleve al encuentro de nues-
tros valores, que afirme una identidad como atotonilquenses y, más 
aun, como hidalguenses. Con este raciocinio se ofrece este humilde 
trabajo, hecho con sinceridad y afecto para los atotonilquenses.

C. Alejandro Estrada Medrano
C. Eduardo Martínez Márquez
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denoMinAción

en la configuración territorial del valle de anáhuac en tiempos pre-
hispánicos existían pueblos y regiones con diversidad de nombres, 
dados ya sea por alguna característica típica, accidente geográfico o 
costumbre de la región; por ejemplo, tequisquiac, lugar donde 
abunda el tequesquite; tlaxcoapan, alrededor del tlachco o juego de 
pelota; Zumpango, del tzonpantli o lugar de calaveras. es así como 
atotonilco se deriva de “agua que hierve”, por razones que más ade-
lante conoceremos al observar la toponimia y jeroglífico del lugar.

Por el momento basta decir que el Municipio y la cabecera muni-
cipal llevan el nombre de atotonilco de tula. Se le agrega el “de tula”, 
para distinguirlo de otras poblaciones que con el mismo nombre exis-
ten en el país, como atotonilco el Grande, atotonilco el alto y otros.

toponimia

en lo que se refiere a su significado, diversas fuentes dan razón de su 
toponimia. Proviene del vocablo náhuatl atotonilli: “agua caliente” 
o “donde el agua hierve”.

César Macazaga ordoño, en su Diccionario de geografía náhuatl, 
nos dice: atotonilco se interpreta como agua caliente, no porque esté 
caliente el agua, sino porque emana a hervores; por lo tanto atoto-
nilco o atotonilli quiere decir aguas calientes en que se bañan.

tres partes diferentes hay que llaman los naturales atotonilco: 
en el valle de los amilpan, a quince leguas de México, ocho leguas 
delante de Zempoala y el valle de iztlahuaca. en estos tres parajes 
hay aguas calientes en que se bañan.

naturalmente que atotonilco de tula pertenece al valle de 
amilpan y es evidente tal aseveración de Macazaga, porque en este 
lugar existen aguas termales a las que se atribuyen ciertas propiedades 
curativas, como los manantiales conocidos por todos nosotros como 
Monterrubio y Vito, ambos tan antiguos como la misma litosfera.
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Jeroglífico

la tira del museo, el Códice aubin, el Códice boturini, en el libro 
de los tributos publicado en las Cartas de Cortés de lorenzana y en 
la colección de lord Kinghorough, y en el Códice Mendocino se 
puede observar el jeroglífico del atotonilli. en sus diversas represen-
taciones puede entenderse como una vasija u olla donde el agua 
hierve, no obstante su sentido mitológico es más amplio y agrada-
ble. Del centro del sol sale el símbolo del agua, como siempre con la 
figura de un chorro que concluye en unas gotas, las que unas veces 
son redondas y otras alargadas. el símbolo del agua siempre es azul 
en las pinturas y puede verse en el jeroglífico número 1 del Atlas 
Geográfico de García Cubas. Si se comparan esas figuras con el sím-
bolo del agua de esta piedra, se verá que aquí el símbolo no es senci-
llo como en las pinturas sino repetido, por decirlo así, abundante, 
pues el agua sale del sol en diferentes direcciones y después de llenar 
la parte baja se desparrama. Quiere decir que el símbolo manifiesta 
abundancia de agua.

Para comprender esto mejor, creemos oportuno decir que el 
símbolo del pueblo de atotonilco es una olla tiznada en su parte 
inferior por el fuego y de cuya boca se derrama el símbolo del agua; 
manera expresiva con que los mexicas figuraban el agua que al hervir 
se desparrama en gran cantidad y sin embargo el símbolo del agua es 
sin comparación más abundante en la piedra que en el jeroglífico del 
pueblo de atotonilco.

en el códice aubin, el símbolo de atotonilco se relaciona con el 
xiumolpilli o “atadura de hierbas”. Con este símbolo figuraban el año 
correspondiente al ciclo nuevo, en el cual se encendía el fuego nuevo 
y que caía cada 52 años; probablemente se utilizó para indicar que 
caía el fuego y estaba próxima la ceremonia del fuego nuevo o na-
ciente. (no olvidar que el segundo fuego nuevo se encendió en el 
apaztli, vecina comarca del atotonilli).
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Gentilicio

Podemos aplicar el gentilicio a los originarios de atotonilco de dos 
maneras: atotonilcas, si tomamos en cuenta su declinación etimológi-
ca náhuatl, utilizada en otros pueblos como los chalcas de Chalco, los 
xochimilcas de Xochimilco; o, atotonilquenses, como se acostumbra 
modernamente y se aplica para una gran mayoría de poblaciones e 
inclusive estados, como hidalguense, mexiquense, apaxquense, chi-
huahuense, etcétera.

locAlizAción

el Municipio de atotonilco de tula se encuentra situado al norte de 
la Ciudad de México y al suroeste de la capital del estado, que es 
Pachuca. Sus coordenadas geográficas son: 20° 01´ y 20° 02´ de lati-
tud y 98° 08´ y 99° 12´ de longitud. Su altura sobre el nivel del mar 
tomando como referencia el riel del ferrocarril es de 2 178 metros.

límites con el estado de México

al constituirse el estado de Hidalgo en 1869, dentro de su división 
política queda comprendido atotonilco de tula. en 1897, el lic. 
José Zubieta fue comisionado para determinar los límites entre los 
estados de México e Hidalgo. Participaron en esa tarea el Presidente 
de apaxco, estado de México, Don Francisco Zárate; el Presidente de 
atotonilco, Don enrique estrada; el propietario y administrador 
del rancho de batejé, don José lugo; el administrador de la Hacien-
da del rincón de Guadalupe, don Jell Prado, y el administrador de 
la Hacienda de teña, Don Palemón Meneses, todos ellos colindantes 
entre ambos estados. Hoy en día aún se puede observar una barda de 
piedra falsa que sirve de límite entre estos dos estados.
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límites políticos

al norte con los municipios de atitalaquia y ajacuba; al sur con los 
municipios de apaxco y Huehuetoca, ambos del vecino estado de 
México; al oriente: con los municipios de apaxco, México, y ajacu-
ba, Hidalgo; al poniente con los municipios de tula de allende y 
tepeji del río.

localidades

Cabecera municipal: atotonilco de tula; pueblos y/o delegaciones: 
el refugio, Vito, boxfi, Cañada, Conejos 1era. 2da. y 3ra., texas, 
ocampo, Zacamulpa, Progreso de atotonilco, San José acoculco, 
bóvedas, San antonio, el pedregal, Coayuca, Praderas del Potrero; 
ranchos o haciendas: batejé, De baños, Montero, la bóveda en ba-
tha, rancho San antonio(Vito).

temperatura

tomando en cuenta las lecturas del observatorio nacional entre 
1997 y 1990 se observan los siguientes parámetros: las temperaturas 
más elevadas se presentan en los meses de marzo, abril y mayo, lle-
gando hasta 34.3ºC como temperatura extraordinaria; la temperatu-
ra mínima se presenta entre los meses de diciembre y enero con cifras 
de 1.7°C y 3.4°C, aunque se observan temperaturas hasta de menos 
2°C. las primeras heladas caen en el mes de octubre, con un prome-
dio de 45 minutos en su mayor intensidad.

Vientos

Se presentan en los meses de abril y agosto con dirección al sureste y 
norte, respectivamente.
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Precipitación

el régimen pluvial medio anual oscila entre 500 y 700 ml., registrán-
dose la mayor precipitación pluvial en el mes de julio, y la mínima 
en febrero.

Clima

las cartas geográficas publicadas por la Secretaría de Programación y 
Presupuesto definen al clima de atotonilco como templado sub hú-
medo, siendo la menos variante la húmeda que los templados, lluvias 
por el verano y un porcentaje de lluvias por el invierno menor a 5. en 
abril y mayo se observa la mayor evaporación, que es de 164.8 ml.

Flora

aunque el terreno es poco propicio para contar con una flora exube-
rante, atotonilco cuenta con flora silvestre y flora doméstica. De la 
flora silvestre o que abunda en el campo tenemos ortigas (Urtica), 
girasoles (Heliantes), jarilla (baccharis), carrizo (anunda Donax), 
uña de gato (Mimosa biuncefara), maguey (agaves), nopal (Puntia), 
madroño (arbustus xalopensisi), nopal (Cuijo) (acacia Furnencia-
no), lengua de vaca (Hponoca nuroides), sangre de grado o chicolo-
te (troha Spathulata), nieba e coba (bacharis Conferta).

entre las plantas de ornato tenemos flor de mayo, geranios, gla-
diolos, chícharo o guisante, helechos, hortensias, jacintos, juncos, 
laureles, lirios, flor de loto, madre selva, magnolias.

Fauna

Solo se encuentran especies pequeñas, como ardilla (chicuras vulga-
res), gorriones (pasar), canarios (cerinas canarias), conejos (liebre), 
palomas (columbidae).
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es prudente mencionar que existen en la comunidad unos pája-
ros llamados tordos que en determinados meses (septiembre a di-
ciembre) cruzan la comunidad en forma de olas de sur a norte por el 
aire, en dos horarios: 6:00 A.M. y 18:00 p.M., siendo un espectáculo 
impresionante. en pocas cantidades hay ganado vacuno, caprino, 
ovino, porcino y aves de corral. Hay animales que son utilizados para 
el trabajo del campo, como caballos, burros y buey. los animales que 
más se encuentran en los hogares son el perro y el gato.

priMeros poBlAdores

Por antecedentes históricos y geográficos se puede decir que atoto-
nilco es tan antiguo como las primeras migraciones establecidas en la 
meseta de México. existe la seguridad de que los chichimecas pobla-
ron la región, pero si observamos su situación geográfica veremos 
que se localiza entre los pueblos de Jilotepec, tula y otumba, todos 
ellos de origen otomí. es por eso que en el Municipio encontramos 
diversos parajes con nombres procedentes del otomí, como boxfi, 
Vito, batha taxay, etcétera.

Pero el asentamiento más trascendente lo constituye la estancia 
de los aztecas, nahuas o mexicas. esto ocurre, según la “tira del 
Museo”, en el año indígena 12 acatl-3 acatl o sea entre 1179 y 1183. 
los moradores de atotonilco antes de la llegada de los aztecas habla-
ban otomí, cuando se asientan se funden las dos culturas y adoptan 
la lengua náhuatl. Durante sus cinco años de estancia en atotonilco, 
los aztecas siguieron conservando los rasgos culturales que los carac-
terizaron durante toda la peregrinación.

Presidencia Municipal

la unidad básica la constituía el calpulli, una forma de organización 
integrada por un clan de varias familias que se conservaban unidas, 

monogra_1v5.indd   131 24/11/10   02:09 p.m.



132

porque la colectividad resolvía con mayor eficacia sus problemas. 
eran dirigidos por un caudillo y cuatro subordinados conocidos 
como teomama o sacerdotes que cargaban al Dios, interpretaban sus 
mandatos y formaban un grupo sacerdotal gobernante, prestos a 
ahuyentar el mal y preservar el bien ante la prole.

los hombres cazaban y ejercían diversas labores agrícolas; caza-
ban conejo, liebre, venado, pájaros, culebras, etc. no obstante, te-
nían necesidad de sembrar maíz, fríjol, tomates, calabaza, bledos y 
chía (constancia de esto son los diversos utensilios de trabajo que en 
algunas tierras fértiles se han encontrado).

las mujeres hacían labores complementarias: hilaban, cocinaban, 
tejían y en ocasiones eran hasta objeto de apuesta entre los varones 
en el tlachco (juego de pelota). Cuando esto sucedía resignadamen-
te pasaban de “dueño”.

además, coleccionaban plumas finas de ave y oro, tanto para su 
presentación como para pagar el tributo a los señores de aztlán, lu-
gar que se consigna como el principio de la peregrinación, porque no 
debemos olvidar que desde el inicio de su caminata siempre fueron 
tributarios.

en atotonilco construyeron terraplenes para el cultivo, aplica-
ron sencillos sistemas de riego, conservaron sus artesanías en piedra, 
jade, obsidiana, tela, estampados, etc., tanto para su uso místico 
como social. Vestían braguero, sayas de fibras tejidas que utilizaban 
en el cuerpo, sandalias, orejeras, brea y pintura en la cara. los sacer-
dotes portaban ricos y bellos adornos: plumajes, insignias y bande-
ras, moños de papel y tatuajes, y ostentaban fuerza y dignidad.

Por mandato de los dioses les llegó el momento de emprender la 
partida, y por costumbre lo construido se destruyó; dejaron a los más 
ancianos y enfermos con suficientes provisiones y campos de cultivo 
porque ya no podían continuar la caminata, y con cantos y alabanzas 
se dirigieron hacia el apaztli, terminando así su estancia por el ato-
tonilli.
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el juego de pelota

el juego más común entre los mexicas, el que más los divertía y que 
tenía más símbolos religiosos, era el de pelota. los indios lo llamaban 
“tlachtli” y el lugar donde lo jugaban “tlachco”. era tan simbólico 
que Del Paso y troncoso lo llama misterio. Según Chavero, su sim-
bolismo se reducía a representar los movimientos del sol y la luna.

los cronistas han hecho diversas descripciones de los tlachtli y 
tlachco, y en los códices están pintados de diferentes maneras. Saha-
gún lo describe en términos generales del modo siguiente: “el juego 
de pelota se llamaba tlaxtli (tlachtli) o tlachtli, que eran dos paredes, 
que había entre la una y la otra veinte a treinta pies, y seria de largo 
hasta cuarenta o cincuenta pies, estaban encaladas las paredes y el 
suelo, y también de alto como estado y medio y en medio del juego 
estaba una raya puesta al propósito del juego, y en el medio de las 
paredes, en la mitad del trecho de éste, estaban dos piedras como 
muelas del molino, agujeradas por medio, frontera la una de la otra, 
y teníase dos agujeros tan hechos que podía caber la pelota por cada 
uno de ellos, y el que metía esta por allí ganaba el juego. no jugaban 
con las manos sino con las nalgas para resistir la pelota; traían para 
jugar unos guantes en las manos y una cincha de cuero en las nalgas 
para herir la pelota.”

es más minuciosa la descripción de Durán y que da idea del 
juego: “era el local largo de á cien y de á doscientos pies y á los cabos 
tenia rincones. Se edificaban en todas las ciudades y pueblos de al-
gún lustre. los muros tenían de estado y medio á dos de altura y eran 
galanas, cercanas y bien labradas, con las paredes interiores lisas y 
encaladas, con efigies y pinturas de ídolos y de los dioses á quienes el 
juego estaba dedicado… Según los pueblos, eran estos juegos mayo-
res y mejor labrados, pero siempre de la misma figura, con un espa-
cio más largo y más angosto en medio, y á los extremos otros más 
pequeños y más anchos en donde estaban los jugadores para impedir 
que la pelota cayese allí y el juego se perdiese. Por superstición plan-
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taban por fuera del tlachtli palmas silvestres, ciertos árboles que dan 
unos colorines, y todas las paredes a la redonda tenían almenas e 
ídolos de piedra puestos á trechos, y lo alto de ellas se henchía de 
gente para ver el juego. en medio de estas paredes se ponían dos 
discos de piedra agujerados, el uno al frente del otro, y servía uno de 
ellos para los jugadores y de una banda y el otro para los de la apues-
ta, pues los primeros que metían la pelota por su disco ganaban el 
juego. en el juego y debajo de las dos piedras había una raya (tecotl) 
por la que había de pasar siempre la pelota”.

las pelotas eran de hule, de tres a cuatro pulgadas de diámetro 
y aunque pesadas, botaban más que las de viento que nos vienen de 
europa. Jugaban partidos de dos contra dos y de tres contra tres. los 
jugadores se ponían desnudos, cubiertos solo con su maxtli (taparra-
bo) y con sus pañetes de cuero de venado que se ataba en los muslos, 
que siempre los traían raspando por el suelo. era condición esencial 
del juego no tocar la pelota sino con la rodilla, con la coyuntura de 
las muñecas, con el codo y con las nalgas; y el que la tocaba con la 
mano, con el pie o con otra parte del cuerpo, perdía un punto. Du-
rán dice acerca de esto: “jugaban aquellos antiguos indios con tanta 
destreza y maña, que acontecía que una hora no paraba la pelota de 
un extremo á otro sin dejarla caer lo cual era tanto más difícil cuanto 
que solo podían tocarla con las asentaderas o rodillas, sin que pudie-
sen usar de las manos o los pies u otra parte del cuerpo.”

Fundación

Contamos con una trascripción de la fundación del pueblo de San-
tiago de atotonilco, concedida a don Fernando Fabián Cortés tla-
zintlali por el Virrey Don luis de Velazco, ocurrida el 14 de 
noviembre de 1553, otorgándoles la real Cédula siempre y cuando 
finquen iglesia, casa de la comunidad y cárcel, y nombrando gober-
nador al propio Fernando Fabián Cortés tlazintlali. el documento 
fue transcrito del antiguo castellano al moderno por don Vicente de 
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la Cruz Cruz, originario de apaxco, a quien le reconocemos este 
noble gesto de conservar tan valioso documento.

solicitud del cAcique

Don Fernando Fabián Cortés tlazintlali, cacique y conquistador de 
barbaros chichimecas en las fronteras de esta nueva españa y pue-
blos de Querétaro o villa de San Miguel, importante y lo mas de mi 
favor oz pido merced a su majestad y por su excia. en su real nombre 
me lo otorgue ed conceda mi ejecutoria de hijos de Hidalgo, caballe-
ro de sangre real señalandome y nombrandome las armas que debo 
cargar, traer y poner en mi casa y los demás privilegios que pueda 
merecer por mi calidad y servicios y santamente e concediendome 
que funden pueblo con el titulo y nombre de Santiago de atotonilco 
en el que tengo agregados a ciento y trece familias todos cristianos, 
bautizados de cuya fundación mandara excia persona que pase a re-
conocer y a ver lo fundamental y aparatos necesarios que hay para la 
dicha fundación que pretendo a honra y gloria de Dios nuestro señor 
por todo lo cual se ha de dignar hacer y mandar en todo como pido 
porque ley ampara lo mandado y hacer en todo como pido.

nueve de octubre del año de mil quinientos y cincuenta y tres. 
Don Fernando Favian Cortes tlazintlali.

concesión

en la Ciudad de México, en nueve del mes de octubre del año de mil 
quinientos y cincuentaitres, ed otorgo el Sr. Don luis De Velasco 
lugar teniente del señor rey no señor, invirrey Gobernador y Capi-
tán Gral. de esta nueva españa y Presidente de su real audiencia voz 
en virtud del pedimento que hizo por su escrito que presento don 
Fernando Favian cortes tlazintlali Cazique y originario de la ciudad 
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de tetezcuoco y decendiente de sus reyes como representa y demás 
méritos que le asisten como constan de sus instrumentos presenta-
dos por todo lo cual dice en virtud de la facultad potestad que su 
majestad me concede y en su nombre le hago el dicho favor que pide 
y en la forma siguiente:

Digo que le hago merced a dicho Don Fernando Favian Cortes 
tlazintlali para que pueda gozar armas ofensivas y defensivas, como 
leal caballero que es le designo escudo de armas que se compone de 
las siguientes insignias […]

Don Florencio Manuel de Mendoza, corregidor en la villa de 
Guepuestla, de nueva españa en cumplimiento de lo mandado por el 
Señor Virrey, pase a este lugar donde tiene su asunto el capitán Don 
Fernando Favian Cortez tlazintlali cuya congregación se compone de 
ciento y trece familias, todos cristianos bautizados y entre estos se re-
conocían muchos e indios nobles que ayudan a la conquista en com-
pañía del referido don Fernando en cuyo sitio que ocupan están a la 
falda de un cerrillo tepetatozo e infructífero y por la parte de abajo lo 
circunda un río barrancoso corre de oriente a norte de agua salada y 
aviento y reconocido en dicho sitio me enseño el cacique don Fernan-
do la fundación que tenía presentada para fabricar la iglesia concedida.

Don Florencio Manuel De Mendoza, corregidor de la villa de 
Guepustla, pase a reconocer las tierras que pueden gozar por razón del 
pueblo que se llama atotonilco y su advocación del señor Santiago y 
tomando por centro la situación de la iglesia les medí el viento del 
oriente una lengua cabal hasta topar con el río abajo de un cerillo 
por donde pasa el camino que viene de México y vienen a colindar por 
este viento con el pueblo que quieren fundar los que se hallan congre-
gados en el paraje que posen suio y que nombran apxtles y volviendo 
al centro se les midió por el viento de el norte pasando el río por un 
llano como que ase con algunos arbole y nopales se les dio otra legua 
cabal y en este viento gozan de tierras que ocupan para sus sembradíos 
y comunidades y viene a colindar con tierras de villa de axacuba y 
subiendo de allí vuelto el centro les medí por el viento de el poniente 
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por la falda el cerrillo que esta enfrente de en donde sea de fundar la 
iglesia a pasar por una vega asta subir por unos sejos pedregosos y 
montuosos al topar en camino real que para a la provincia de tula 
y por este viento ay alguna tierra de panllebar que utilizan para sus 
sementeras y por aquí colindan con tierras de mayorazgo y vueltos al 
cerro les medí por el viento de el sur pasando un arrollo o barranca 
seca y subiendo por una loma asta topar con un cacicazgo que perte-
nece a don Melchor Jacinto de rojas con quien colinda y corre dicho 
cacicazgo para como quien va para la villa de Guetoca y lo mismo 
colinda para este viento con otro cazicasgo que pertenece al enagidor, 
un cerrillo empinado nombrado zoyaque y este cazicasgo corre por el 
poniente circundado dicho cerro y por este motivo por este viento 
gozan menos tierra, sin perjuicio ni daño de tercero por cuyos moti-
vos siendo del agrado de Vxa pueda conceder la fundación de dicho 
pueblo que desde luego será muy útil y se aumentara la cristiandad y 
fe católica que es lo que se magd encarga e yo en cumplimiento de mi 
obligación ago parte a vxa estado y forma en que se allá esta fundación 
a mas de ayer experimentado en el cacique fundador mucho y especial 
gobierno bastante celo y temor de dios y al mismo tiempo se respetan 
y temen e indios bárbaros y los cristianos le aman y así puede con 
mucha facilidad criar un pueblo muy competente con las tierras me-
didas y reconocidas de que puede gozar sin perjuicio, Vxa se la conce-
da. esto es lo que tengo ejecutado en virtud del mandato de vxa. De 
que voy cuenta en la forma expresada y sujeto a las órdenes y manda-
tos de vxa a quien dios mande muchos años. Su más rendido servidor 
que sus pies besa.- Don Florencio Manuel de Mendoza.

decreto del virrey

en la ciudad de México en catorce días del mes de noviembre de mil 
quinientos y cincuenta y tres, don luis de Velasco lugarteniente del 
rey Vo señor, su virrey y capitán de esta nueva españa e presidente 
de la real audiencia en virtud del informe del corregidor de la villa de 
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Guepustla esta nueva españa en las diligencias que ejecutó a favor 
del capitán de guerra don Fernando Cortés tlazintlali sobre la fun-
dación del pueblo de Santiago de atotonilco. Como tienen muchas 
veces pedido y representado con bastante información de sus gran-
des servicios lealtad y nobleza que ha manifestado en servició de dios 
y del rey nuestro señor y por ellos le tengo concedido grandes mer-
cedes con una real ejecutoría de su nobleza e hidalguía cuyos timbre 
y preeminencias debo gozar ed goce el y todos sus ascendientes que 
al presente son y a los adelante fueren para siempre jamás amenlindo 
de sus armas y en todos que les es concedido y porque ayo y conozco 
la grande militad y beneficio que se consigue con la fundación que 
pretendo dicho cacique don Fernando Fabián Cortés “tlazintlali” 
les ago y otorgo el nombre de su majestad la fundación del pueblo 
haciendo en si su iglesia y además fábricas en que se compone un 
poblado y así como les ago merced de las tierras medidas y reconoci-
da por el corregidor de la villa de Guepustla como consta de su in-
forme y diligencias que hizo en cuya atención pueda gozar y gocen 
de ellos durante el pueblo sin que ahora ni en ningún tiempo pueden 
ser despojados de las dichas tierras y en ellas siembran con ganado de 
todas calidades atendiendo al principal a sus comunidades y cum-
pliendo en todo con los preceptos divinos, así mismo que los mora-
dores del pueblo no faltan al santo sacrificio y a la doctrina cristiana, 
por tanto y lo más necesario se otorga y concede la dicha real merced 
por lo cual antepongo toda mi autoridad, potestad que su majestad 
me concedió para hacer y poder otorgar gracias y mercedes a todos 
los hombres, buenos soldados, conquistadores, fundadores, buenos y 
leales vasallos del rey mi señor y por tanto hago saber a todos los se-
ñores, bisos reyes que en adelante fueran y los consejos de oydores e 
presidente gobernadores corregidores, alcaldes mayores, lugartenien-
tes y alguaciles de las ciudades ed villas y lugares hayan ed tengan por 
bastante ed real merced lo amparen y rebaliden en todo tiempo en su 
rigor y fuerza amparando y manteniendo a las partes en quieta ed 
pacifica posesión ed para mientras fuera durante su pueblo sin que 
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ninguna persona se les introduzca, perjudique, inquiete y ahí en al-
gún tiempo se viere alguno o algunas que pretender e perjudicar, 
introducirse o quitar alguna cosa de lo que en este real merced con-
tiene mando se declare por traidor ed contravenidor ed inobediente 
de los reales mandatos ed preceptos de su majestad dándole la pena 
que corresponda a su culpa. ed así le otorgue y lo firme en dicha 
ciudad, mes y año don luis de Velasco por mandato del señor su 
rey.- Juan Martínez.- escribano del Gobierno.

expresiones indo-cristiAnAs

Santiago Apóstol. en atotonilco existen autenticas joyas artísticas 
del siglo xvi, que merecen especial atención. Se trata de la parroquia 
de Santiago apóstol; la capilla del panteón de ese mismo lugar, San 
Pedro boxfi; y la capilla de Zacamulpa, todas ellas con peculiaridades 
dignas de mención. iniciaremos por describir la iglesia de Santiago 
apóstol. existen dudas cronológicas en lo que se refiere a cual fue 
primeramente construida, si la del panteón o ésta, y el dato es im-
portante porque arrojaría luz sobre el sitio preciso donde se encon-
traba el pueblo en el siglo xvi, de modo que mientras no exista un 
documento convincente que dé cuenta de la primacía de una u otra 
iglesia, la duda persistirá.

la de Santiago apóstol es una sobria construcción franciscana 
cuyos originales motivos modifica la típica arquitectura indígena y 
tiene la peculiaridad de los principales templos existentes en el esta-
do de Hidalgo, como los de Zimapán, actopan, ixmiquilpan y tula. 
Fueron utilizados materiales de la región como piedra caliza, recinto, 
cal y canto. a excepción de la fachada, cuya cantera fue traída de 
otros lugares. Su forma, como la de la mayoría de las iglesias, es rec-
tangular, simulando una fortaleza, cuyas paredes laterales y posterior 
están sostenidas por unos contrafuertes simples góticos, todos ellos 
estéticamente delineados y bien elaborados, de robusta elegancia. en 
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lo que respecta a su cara anterior o fachada, existen dos elementos 
arquitectónicos que por sí solos hablan de la presencia indígena en 
esa obra: por una parte, desde el piso emerge en relieve lo que sería 
la base de la torre, recordando las formas piramidales prehispánicas 
y, por otra, no existe una delimitación bien definida de los clásicos 
tres cuerpos o arcos que en la mayoría de los templos franciscanos; 
aquí solamente se sugieren.

en la parte de abajo se encuentra la base de las pilastras, tanto 
del marco como de las que circundan la puerta principal, en cuyas 
bases en forma armónica se distribuyen en rítmico vuelo los queru-
bines, cuya mirada algunos la dirigen hacia abajo y otros hacia arri-
ba, para denotar la vida celestial y terrenal. Después se localiza la 
cornisa que divide la base de la jamba con la pilastra. Dicha cornisa 
presenta la zapata del capitel, el toro que es un bocel o moldura re-
donda, la escocia, un zócalo o parte del pedestal que está situado 
debajo del neto, el plinto o cuadrado sobre del cual se asienta la co-
lumna y la base que es la superficie donde se asienta el cuerpo.

Más arriba se encuentra en ambos lados la concha de la gracia 
de dios y en la parte inferior peces o delfines como otra de las mu-
chas representaciones de Cristo. tomando como base la concha de la 
gracia de dios, del lado derecho se encuentra una hermosa escultura 
de San Pedro esculpida en cantera rosa y bien conservada, en la mano 
izquierda sostiene la sagrada escritura y en la derecha sus llaves, que 
abren la puerta celestial, en este caso representa las llaves para poder 
entrar a la casa donde existe la salvación.

Del lado izquierdo, del mismo tamaño, material y estilo se en-
cuentra la imagen de San Pablo, quien sostiene también con la 
mano izquierda el libro sagrado que contiene la palabra de Dios y 
con la diestra la espada, presta a defender el acoso del pecado. Por 
encima, los santos están rematados por dos donceletes como ele-
mento arquitectónico, decorativo y de protección. Son de estilo gó-
tico y al despuntar simbolizan la espiritualidad y grandeza que da la 
palabra de Dios.
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todos estos elementos se encuentran rematados por un arco de 
medio punto, liso por falta de imposta, sostenido por dos pilastras en 
cuyas jambas se representa la fuente de la eterna sabiduría, sostenida 
por una flora de helecho que parte de un grupo de frutas compuesto 
por un racimo de uvas que es la sangre de Cristo, una granada cuyos 
granos nos pronuncian unidad en torno a la fe cristiana y una guaya-
ba cuyo sabor agridulce simboliza diversos momentos de la vida en-
tre lo agradable y desagradable.

Continúa la presencia de un angelito que es la gracia divina, el 
cual sostiene a dos pelícanos que es otra representación de Cristo (a 
Cristo se le representa como cordero, pez y pelícano) que acompaña 
en medio a una flor de granada para manifestar: “la iglesia en torno 
a Cristo”. Uno de éstos pelícanos pica a la flor de granada y el otro al 
racimo de uvas, “Porque Cristo derrama la sangre para el bienestar 
de la humanidad”.

es menester mencionar que la flor de granada con sus cuatro 
pétalos reafirma el sincretismo filosófico que concilia la mezcla del 
conquistado y del conquistador; del primero, el sentido místico del 
cuarto movimiento, y del segundo, reafirma el sacrificio de recabar 
sangre para ofertársela a Dios.

Después, un angelito que se sitúa sobre la concha de la gracia que 
la cubre con el primer sacramento del bautizo. Curiosamente, la jam-
ba del lado derecho presenta los mismos motivos que la de la izquier-
da, a excepción de que en lugar del querubín, presenta dos angelitos 
o infantes con rasgos completamente indígenas que entrelazado sus 
manos también sostienen la concha del bautizo.

remata el frontis un arco de medio punto con archivolta que 
guarda una gran variedad de querubines, encontrándose en ellos un 
motivo digno de mención. Por lo regular tanto los Ángeles como los 
querubines siempre se presentan con rostro de niño como símbolo de 
inocencia y faltos de maldad, en esta serie de querubines se observan 
tanto de cara joven como de anciano, lo que manifiesta el respeto que 
el indígena le profesaba a la vejez. Posterior al desfile de querubines, 
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también en forma de arco existe un follaje que fácilmente puede con-
fundirse con el cordón franciscano pero su gariboleo lo desmiente.

Si observamos en general la portada, comulgaremos con la idea 
que se trata de una típica portada del renacimiento, porque su es-
tructura compositiva es auténtica del siglo xv, recordaremos que 
durante el renacimiento se retraen los modelos grecorromanos con 
su base, columnata, friso y arquitrabe. en atotonilco los tres ele-
mentos se encuentran. en lo que sería segundo cuerpo se encuentra 
un hermoso rosetón, recordemos que dicho detalle arquitectónico 
es propio del arte gótico religioso aunque el renacentista lo utilizo 
muchas veces. Se trata de una ventana calada con adornos, abierta en 
la fachada de la iglesia que coincide con el eje de la nave, también se 
conoce como transepto porque es un elemento que divide a la nave 
del templo y es además un pozo de luz para el coro. Mitológicamen-
te representa la rosa mística de la letanía lauretana que se traduce en: 
“consagración, divinidad y pureza”.

Pocos son los rosetones que existen en México, solo se consignan 
el de Yecapixtla, Morelos, Zacatecas y atotonilco de tula, Hgo. el 
rosetón se encuentra semicoronado por un arco ciego que pretende la 
decoración del segundo cuerpo, pero que al final se prolonga hasta la 
culminación rematado por almenas y el espacio comprendido entre 
alguna almena y otra conocida como vérlon. Dichas almenas son de 
imitación gótica que nos hace recordar las fortificaciones de los casti-
llos medievales. no debemos de olvidar que en aquellos aciagos días 
no había estabilidad social porque algunos grupos de indígenas aun 
no eran sometidos ni pacificados, de tal manera que debían de estar 
preparados para cualquier intento de rebelión. ese es el motivo por el 
cual la construcción, además de difundir prioritariamente la fe del 
cristianismo, también hacía las funciones de fortaleza. Su torre re-
fuerza su carácter militar, porque semeja una tronera como elemento 
de defensa, alberga dos campanas y dos esquilas. antes de referir el 
interior del templo, conviene mencionar el atrio, también se encuen-
tra almenado y armoniza con las de la parte superior del templo, la-
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mentablemente fue mal reconstruido y burdamente fue cubierto con 
cemento, esto quebranta su originalidad y rompe con la estética.

no existen ni vestigios de claustro, capilla abierta ni cruz atrial. 
el interior del templo obedece a las características puras del plateres-
co mexicano y más aun a las peculiaridades de la orden religiosa que 
lo edificó, los franciscanos, por su sencillez y sobriedad. lo confirma 
su larga nave de cañón corrido, ausente de cúpula porque éstas son 
del siglo xvii, e interfiere por el arco toral o triunfal que al igual que 
el arco de la puerta es de medio punto formado por dovelas ricamen-
te decoradas con flores.

Por debajo del arco toral se encuentran dos púlpitos de ambos 
lados que más que púlpitos son ambones donde se leía el evangelio 
o epístola, no parecen originales sino recientes. Después encontra-
mos las pilastras, en cuyas jambas se observa la misma decoración 
que en el arco. Continúa y termina con el ábside en un plano hori-
zontal con relación al altar y que presenta un bonito retablo propio 
del siglo xvii.

San Pedro Boxfi. entre el follaje silvestre, triste y melancólico 
que siempre da el ambiente de un panteón, se encuentran unos ves-
tigios que se niegan a morir de lo que fue un día una hermosa cons-
trucción del siglo xvii. Se trata de la Capilla Franciscana en honor a 
San Pedro que se localiza en el panteón en el barrio de boxfi de 
atotonilco de tula, indudablemente una más de las ricas obras indo-
cristianas que en todo nuestro país existen.

Presenta en su portada dos conservados cuerpos de cantera, 
delimitados por una saliente horizontal conocida como cornisa. 
Del tercer cuerpo, aunque totalmente destruido es evidente su dife-
rencia, por ser de otro material, de tal manera que en este breve es-
tudio iconográfico tratamos de describir lo poco que queda de la 
breve capilla.

en el primer cuerpo observamos, como en todas las construc-
ciones que pertenecen al plateresco, una entrada principal que ense-
ña las características de lo que hoy se conoce como plateresco puro 
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por la misma sobriedad y austeridad que se observa en la iglesia de 
Santiago de atotonilco. recordemos que como edificación francis-
cana se evita el derroche o abundancia para hacer alusión y proseguir 
con la vida ejemplar del Santo de asís. esto en ningún momento 
impide la elegancia indígena en la construcción, admirando el gran 
cuidado que tuvieron los orfebres en el tratamiento decorativo de 
atotonilco, en donde el arco de medio punto, la archivolta con su 
finura y delicadeza demuestran un auténtico dominio de la técnica.

aquí en la Capilla de San Pedro boxfi, tanto la archivolta como 
el arco escarzano (porque el arco es menor que el semicírculo del 
radio) de la entrada principal es más burdo y carente de perfección, 
sin que esta aseveración le desmerezca valor artístico. Por el contra-
rio, el ya repetitivo plateresco puro es evidente y es de admirarse. en 
el extra dos de las archivoltas percibimos, de manera estilizada, como 
algo que parece de estilo renacentista las formas vegetales que duran-
te el transcurso se convierten en formas de animales o humanas y a 
la inversa. Como lo demuestran las dos piedras labradas, que se de-
muestran en un arco tanto del lado derecho como izquierdo, en el 
arranque algo muy propio del estilo renacentista. la forma cabría es 
preponderante dentro de la mitología griega, pues era uno de los 
dioses más imponentes: los capiteles de las volutas eran adornos en 
forma de espiral, principalmente en los capiteles de orden jónico, y 
estas espirales se identificaban con los cuernos del macho cabrío. los 
griegos, además de esta interpretación estética, veían en el animal la 
fuerza y el vigor, de ahí su respeto. Durante el transcurso del arco, 
sus hermosos relieves revelan que es una forma de representar el pe-
cado, y esto se confirma en el trayecto porque al centro se hace pre-
sente una forma diabólica o satánica como símbolo del mal y del 
pecado. Continuando con el criterio anterior, observamos una logra-
dísima simetría tanto del lado derecho como del izquierdo. Ya des-
cribimos a los chivos; después, éstos dan continuidad a las formas 
vegetales, prosiguen los amorcillos, que son figuras de niños que re-
presentan a Cupido, “Dios del amor”. aquí es menester detenernos 
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para recordar que “en muchas ocasiones el amor propicia infinidad 
de pecados”. los cuerpos de ambos amorcillos se transforman en una 
hermosa guía vegetal de forma espiraleada para concluir en forma de 
grutesco cuya forma rara e indescriptible confunde si es animal o 
persona, pero siempre con una sensación de maldad o pecado.

Por otra parte, el amorcillo también por sus pies, después del 
grutesco, se prolonga con una figura hasta concluir con los cuernos 
de la abundancia ataviados con riquezas y manjares.

esta descripción nos lleva a reflexionar algo muy importante. Si 
la iglesia fue construida primero que el panteón, los motivos pecado-
res en el arco se justifican, porque eran una representación de los 
pecados que uno trae consigo en el momento de la muerte y después 
de dejar la vida terrenal. Si, por el contrario, primero fue construido 
el panteón y después la iglesia, que mucho lo dudamos, entonces su 
significado iba destinado a infundir temor y así concientizar más 
sobre la fe cristiana.

el arco está sostenido, al igual que el de Santiago atotonilco, 
por pilastras. Con la diferencia de que aquí las pilastras son de jam-
bas lisas y las de allá tienen relieves ya descritos anteriormente. las 
pilastras que sostienen el arco se encuentran limitadas lateralmente 
por otras de menor anchura, que se prolongan hasta la terminación 
del primer cuerpo. a la altura de la imposta hay un discreto capitel 
que nos sugiere las fascinantes columnas jónicas por la espiral y en 
medio la flor de la granada, con su significado varias veces ya descri-
to en este trabajo. este motivo del capitel se repite en la pilastra que 
sostiene el arco, pero a diferente nivel, lo que le da armonía y resalte. 
el capitel, que constituye la imposta del arco, se encuentra decorado 
por una flor, la cual de origen a una “fajilla”, motivo característico 
del hombre mesoamericano; después, se funde en un follaje que cir-
cunda ahora al fruto y a los lados sus hojas. esta es una bonita visión 
botánica, que se traduce en la flor, que es la creación de la espiral que 
es la vida en movimiento y, por último, el fruto que es el resultado 
de nuestros actos. el capitel del lado de afuera es totalmente decora-
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tivo, mas no de sostén, sólo lo sugiere, y le da continuidad a la mis-
ma pilastra que se hace más esbelta hasta coronarse de nuevo con un 
capitel con la misma convicción que el inferior. Y así sostiene la cor-
nisa como principio del segundo cuerpo. en el segundo cuerpo se 
encuentra un sencillo arco de medio punto en cuyos estriados se ven 
flores que en que esta ocasión son un dato festivo, alegórico o deco-
rativo. estas flores festejaban o guardaban la imagen del santo patrón 
de la capilla, naturalmente se mostraban dentro del nicho. remon-
tando los lados de las pilastras, se establece una intersección con la 
cornisa y nuevamente aparecen despuntando como si se tratara de 
dos custodios que vigilan al santo. lo que todavía se puede conside-
rar interior del templo, deja vislumbrar aun más el carácter sobrio de 
la orden franciscana. es de una sola nave, donde la pilastra destinada 
para los feligreses es más amplia que la del altar, esto se encuentra 
claramente limitado por los dos elementos que sostuvieron el arco 
triunfal, que hoy en día ya no existe, solo lo sugieren dos tramos que 
yacen en el piso.

a los lados se encuentra la más genuina expresión de la filosofía 
franciscana, se trata de dos escudos de las cinco llagas, su perfección 
es admirable y en el cetro se encuentra la cruz como elemento de su 
pasión. Por debajo de los escudos se identifican dos cráneos con sen-
dos fémures que denotan a la muerte, como un elemento familiar en 
la vida de San Francisco. Hay que recordar que “para el santo de asís 
el anhelo más grande era la muerte, a fin de encontrarse más cerca de 
Dios”.

al mismo tiempo desempeña las funciones de pozo de luz para 
el coro. en el tercer cuerpo se encuentran el frontón y el campanario, 
su elaboración nos indica que no son originales sino posteriores. el 
campanario alberga dos campanas: una santa María de 1859 y otra 
obsequiada por la Sra. Gregoria navarro en 1967. el frontón es de 
forma triangular cuyo vértice esta rematado por Cristo crucificado y 
con los elementos de su pasión. el campanario es mas reciente que el 
resto de la construcción.
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Capilla de Zacamulpa. en la portada nuevamente encontra-
mos los elementos constructivos que conforman el estilo plateresco. 
el arco es el medio punto sostenido por pilares en cuyas bases se re-
pite la decoración festiva de la flor, que es una alusión mística y sin-
crética ya mencionada. además alude a la flora de la región, a la rosa 
mística de la letanía laurentana, así como a los cuatro puntos cardi-
nales u orientación que los menciona con el sol en movimiento. Des-
pués encuentra las jambas lisas rematadas en capiteles decorados con 
flores y frutos, abajo con la flor de la granada y arriba con el fruto de 
la guayaba, que a su vez son apoyo tanto del arco como del alfiz. 
Cabe recordar que el alfiz es un elemento decorativo del estilo mu-
déjar oriental, o sea, aquel estilo arquitectónico que conserva los ele-
mentos del arte cristiano y la ornamentación árabe. aunque suene 
repetitivo, el sincretismo vuelve a ser acto de presencia en el alfiz, ya 
que en él observamos enrollada una cintilla auténticamente prehis-
pánica, y en sus bases en ambos lados, las raíces de follaje que nos 
enseña “el origen de la vida en torno a Cristo”. Dentro de los espa-
cios que deja el alfiz con el arco llamado en juntas, encontramos los 
dos escudos de las cinco llagas, aquí terminados exquisitamente y 
cuya descripción ya se ha hecho. en el contorno de los escudos se 
encuentran, bordeando por el cordón franciscano, los tres clavos de 
la pasión y las brocas. al centro del nicho, en un hermosísimo alto 
relieve, se encuentra la imagen de Jesucristo atado de muñecas y con 
la corona de espinas. Su expresión hierática nos hace sentir un espí-
ritu de dolor, el rictus y la angustia, que nos refiere su sufrimiento 
por la salvación de los hombres. en el siglo xvi, dada la incapacidad 
de la destreza, no importa la anatomía del cuerpo sino simbolizar el 
concepto u objetivo religioso; por eso la escritura no puede sugerir 
que está “mal hecha” porque las razones lo desmienten. el segundo 
cuerpo, además de ser liso, mantiene en el centro la corona de espi-
nas con la cruz entrelazada como “signo de culminación y reafirma-
ción de la pasión de Jesús”. al mismo tiempo desempaña las 
funciones de pozo de luz para el coro.
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Santa Inés de Montepulciano. inés nació en el año de 1274, 
un 20 de abril, en un lugar de toscana (italia) denominado Monte-
pulciano; a los seis años de edad ya quería ser monja, pero hubo de 
cumplir nueve para que la llevaran sus padres a un convento donde 
estaban unas religiosas a las que llamaban popularmente la “saqui-
nas”, pues tenían un escapulario muy burdo, como de un saco o 
costal de estopa; ahí fue la admiración de todas por su devoción y 
virtudes, de modo que para la edad de 18 años ya era prelada de un 
convento por bula del Papa nicolás iV. Falleció en 1317, a los 33 de 
religiosa, habiendo sido verdadero modelo de virtudes y dedicación.

a diferencia de atotonilco, esta es de una sola nave con la te-
chumbre no abovedada sino plana. Hace pensar que el techo estuvo 
alfanjado, es decir cubierto de madera al igual que el piso, hoy am-
bos tienen concreto, sus dimensiones son pequeñas y ha sufrido al-
gunas remodelaciones sin seguimiento artístico. el altar aun se 
conserva como en las primeras iglesias del siglo xvi, adosado al ábsi-
de o muro, no en forma rectangular sino ochavado, que sirve de 
pedestal para sostener el retablo que guarda entre las muchas imáge-
nes la del Señor San José y la de Santa inés de Montepulciano, am-
bos patrones de la grey. a los lados, medallones con paisajes de las 
apariciones guadalupanas. es importante contemplar que, por la 
forma decorativa del retablo, fue construido y colocado en los prin-
cipios del siglo xvii o inclusive posterior, esto en base a ciertas sus-
picacias o formas barrocas, con un gariboleo propio del neoclásico, 
su dorado no es estofado sólo es un baño aurífero. Uno de los moti-
vos que más llaman la atención, es indudablemente un cuadro pro-
bablemente elaborado a finales del siglo diecisiete y principios del 
siglo dieciocho. Su fina y exquisita construcción supone que fue he-
cho por alguna orden conventual, ya sea de las carmelitas descalzas, 
que en aquel tiempo alcanzaron gran prestigio por su destreza para 
estos menesteres, o la orden del sagrado corazón de Jesús por el sig-
nificado de la obra. Cualquiera de las manos que lo hayan elaborado, 
se puede aseverar que es una hermosa imitación de los emplumados 
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o arte plumario mesoamericano. además del hermoso follaje borda-
do, se localizan los distintivos del espíritu Santo en relieve, el Sagra-
do Corazón de Jesús y el anagrama de María. acompañan al retablo 
tres imágenes de Jesucristo de setenta centímetros aproximadamente 
cada una, su buen terminado y la técnica empleada (bagazo de caña) 
hacen suponer que pertenecen al siglo xvii.

Acueducto de San José Acoculco. Son muchas las versiones 
sobre su origen y su porción terminal. algunas irrisoriamente asegu-
ran que venía de toluca y otros de tepozotlán. Con esta última ver-
sión comulgamos, pues es más lógica. Se considera que salía de 
aquella laguna natural conformada entre los cerros de tepeji y el 
Salto, que más tarde albergaría con mayor volumen las aguas de la 
famosa presa “requena”.

el acueducto corría desde los parajes de San José acoculco hasta 
la Hacienda de tlahuelilpan, hermosa mansión que carecía de sufi-
ciente agua para sus necesidades, tanto del casco como de sus semen-
teras. Don Manuel romero de terreros, en su exquisita e ilustrativa 
obra Antiguas haciendas de México, hace una breve descripción sobre 
los antecedentes históricos y propietarios de la Hacienda de tlahue-
lilpan y nos dice en algunos de sus párrafos: “que en la segunda mi-
tad del siglo xviii obtuvo por sucesión la finca don Servando Gómez 
de la Cortina, Caballero de Santiago y Coronel de las milicias pro-
vincianas de México”. además, agrega: “Que la casa de la Hacienda 
fue, si no edificada desde sus cimientos, cuando menos en gran parte 
reconstruida en tiempos de don Servando, quien, además, dotó a la 
finca con un buen caudal de agua que hizo venir desde ese lugar le-
jano por medio de un extenso acueducto de mampostería”.

afortunadamente, en el proceso de esta investigación contamos 
con un valioso testimonio de dos personas que trabajaron a princi-
pios del presente siglo en la Hacienda de tlahuelilpan, y ellos afir-
man haber visto todavía correr agua por este acueducto, lo que viene 
a corroborar tal aseveración. el vital líquido corría en todo su trayec-
to a través de una zanja a cielo abierto y repellada con cal y canto; 
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solamente utilizaron arquería en dos lugares para mantener el nivel. 
Uno de esos lugares es el motivo de nuestro trabajo y se encuentra en 
la barranca de San José, mientras que el otro se localiza en la ladera 
de bomitzá, lamentablemente este último semi sepultado por los 
trabajos de nivelación del tren de doble vía.

la arquería de San José, aunque no es importante por sus di-
mensiones, lo es por su arquitectura, es una sucesión de cuatro arcos 
en un solo nivel, cuyos arcos centrales alcanzan una altura máxima 
de veinticinco metros aproximadamente. está construido de piedra 
basáltica irregularmente acomodada en sus partes centrales, sólo sus 
extremos y esquinas se encuentran bien cortadas y acomodadas. tan-
to los arcos centrales como los de arranque carecen de aplanados. los 
arcos de arranque se incrustan en ambos lados de la barranca, no se 
les aprecia fecha, jeroglífico, cruz o nichos como otros construidos 
en esa época.

obviamente que en su dorbe superior corre el caño o conducto 
del agua. esto sí, por su parte interna se encuentran aplanados y bien 
conservados. ignoramos el nombre de su creador, pero admiramos la 
armonía y estética que en él se inspiró. es una belleza colonial que 
puede admirarse dentro de la jurisdicción de atotonilco de tula, 
Hidalgo.

Hacienda de Baños. nos encontramos ante los últimos vesti-
gios de las primeras haciendas después del sometimiento español. 
Para darnos cuenta de su edad, dejemos que Don Manuel romero 
de terreros (Antiguas haciendas de México, p. 273) nos ilustre: “las 
casas de las primitivas haciendas de conquistadores y primeros po-
bladores han desaparecido casi por completo: no existe de algunas de 
ellas más que uno que otro vestigio. así, mientras que de las de Cor-
tés en tuxpan, tlaltengo y atlacomulco, que merecían mencionarse 
en primer término, casi no queda más que el recuerdo, siquiera per-
manecen en pie parte de algunas otras de principio del siglo xvi. 
Citaremos, por ejemplo, la capilla de la Hacienda de la Magdalena, 
cerca de tacámbaro, que construyó Cristóbal de oñate, y el Mirador 
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de la Hacienda de baños, en el distrito de tula, Hidalgo, que recuer-
da las arquerías de los claustros agustinianos de la región…”

afortunadamente, y gracias a que aún se encuentra habitada, ha 
sido posible su conservación. inclusive, sus actuales propietarios pro-
curan restaurarla para evitar su deterioro. existen dos motivos artís-
ticos dignos de mencionarse: la arquería propia de los claustros 
agustinos son un remedo del plateresco puro, porque presenta sus 
columnatas, no obstante no pierde en su esencia el contenido indíge-
na de quien lo construyó, con una observancia propia de la arquitec-
tura europea del siglo xv en pleno auge del movimiento renacentista.

Mirador. en ellos observamos los “Chaparrones”, de baja esta-
tura pero a la vez esbeltos. Dicha esbeltez se ve disipada por un arco 
de medio punto que al moldearse le da otra forma, ya no tan baja.

Capilla. en el ángulo izquierdo de la mansión se localiza la ca-
pilla. Por sus motivos se supone que no toda es del siglo xvi sino 
que, obedeciendo a un diseño, se fue postergando a otras épocas. Su 
frontón griego evita el vértice o altura de un arco y la portada se 
dispara artísticamente con lo de arriba. es así como puede observar-
se un nicho auténtico de un templo griego con sus volutas, arquitra-
be, friso y pilastras que sostienen el arco frontal con la arcada lateral. 
abajo, con sus columnas adosadas, son propias del gótico, muy vis-
tas en los conventos y que reforzaban a la columna por su altura (esto 
sí es propio del siglo xvi).

Campanario. este motivo es otro fiel ejemplo del plateresco y 
muestra la invención americana de la arquitectura y misticismo que 
además de ejercer las funciones de campanario también presenta la 
divinidad de la Santísima trinidad con las tres advocaciones del Pa-
dre, Hijo y espíritu Santo. en el patio central del casco vemos parte 
del contrafuerte, que además hacía las funciones de base para el por-
tal, está bien delineado y estilizado.

Hacienda de Montero. al sur de la jurisdicción de atotonilco 
se encuentra lo poco que queda de la Hacienda de Montero. Sus 
orígenes se desconocen, aunque hacen suponer que también fue re-
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sultado de las mercedes que dieron los virreyes de la nueva españa 
de los “sitios de estancia para ganado mayor y menor” y “caballerizas 
de tierras, en términos de los pueblos” de Huehuetoca, tequisquiac, 
Citlaltepec, Zumpango o Coyotepec. este antecedente hace suponer 
que el primer propietario de esas tierras pudo haber sido Marín ló-
pez, famoso porque fue el que construyó los bergantines para la 
toma de la gran tenochtitlán, ya que al principio lo “premiaron” con 
la merced de tequisquiac, pero se le hizo poco y mejor solicitó todos 
los terrenos de los pueblos anteriores.

Sea o no cierta la anterior hipótesis, lo importante radica en la 
belleza de su construcción, que ocurrió mucho después, aproxima-
damente a mediados del siglo xvii. años después pasó a propiedad 
de los Condes de Montero, de donde se origina su nombre; después 
a don Francisco iturbide, mismo propietario de la Hacienda de 
tlahuelilpan y hoy en día, para evitar confusiones, nos abstenemos 
de mencionar a los actuales propietarios. Su construcción abarca 
una superficie aproximada de una hectárea y media entre casa, pa-
tio, capilla, corrales, administración y trojes. Sobria construcción 
delimitada por una enorme barda, en cuyas esquinas se encuentran 
unos fuertes terrones coronados por almenas que defendían y pro-
tegían a la finca del acecho de malvivientes e inconformes. Su casco 
se conforma de dos patios, el central minuciosamente trabajado y 
que recibía la entrada principal; otro patio, lateral, con mayor pri-
vacidad para los dueños, que a la vez hacía las funciones de huerto. 
Sus claustros o galerías, que se acercan al patio central, se forman 
por unos arcos de medio punto sin moldura alguna que cargan 
fuertes pilares, entre dos no muy pronunciados contrafuertes que 
reciben el empuje de las bóvedas y de los corredores, por los cuales 
tienen acceso las diversas estancias de la casa. toda ésta es de un 
solo piso y abovedada, lo que le da a la mansión cierto espíritu mo-
nasterial.

los arcos de medio punto sostenidos por los fuertes pilares de 
los pasillos. Su techumbre, tanto de las estancias como de los corre-
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dores, son de cañón corrido; los patios, naturalmente, estaban fabri-
cados del famoso “petatillo”, una derivación del tabique rojo. todas 
las ventanas que daban al exterior, tanto hacia afuera de la hacienda 
como hacia los patios, estaban cubiertas por rejas de fierro forjado, 
de las cuales todavía quedan algunas. Una de las dos grandes salas 
dentro de las estancias muestra la belleza y sobriedad. Con el objeto 
de dar mayor iluminación a las bóvedas, se construyeron los “traga-
luces”, que se coronaban con una especie de linternilla abierta por 
sus cuatro lados y con cubierta capiliforme.

El sitio de estancia en Batha. Con la referencia histórica de P. 
J. bakewell, en su obra Minería y sociedad en el México colonial, po-
dremos entender en qué consistía un sitio de estancia. a lo largo de 
los nuevos caminos pronto se establecieron posadas que servían tan-
to de refugio como de alojamiento en los tramos más despoblados, a 
veces contaban con una guarnición y estaban fortificadas en preven-
ción de asaltos contra los viajeros. estas posadas estaban a cargo de 
indígenas, terratenientes y en algunas ocasiones de congregaciones 
religiosas. Don antonio de Mendoza distribuyó libremente en 1550 
muchas mercedes de tierras para el establecimiento de estas posadas. 
Cristóbal de oñate, por ejemplo, recibió licencia para establecer un 
mesón el 2 de mayo de 1550, el cual debía ser construido en el nue-
vo camino a Zacatecas, a cinco leguas más allá de la posada concedi-
da al colegio de San Miguel los Chichimecas “pro y utilidad de los 
caminantes y pasajeros”.

la troje hoy en día se encuentra intacta en donde estuvo el sitio 
de estancia en batha. la bóveda presenta unas dimensiones pocas 
veces vistas en lo que se refiere a este tipo de construcción, pues bien 
puede confundirse con una capilla. Mide veinte metros de largo, 
diez de ancho y seis metros en su parte más alta, y su estado es mag-
nífico; tanto, que con un poco de paciencia e imaginación un gober-
nante puede establecer algún local de interés social.

en todo el techo se observan unas horadaciones que permitían 
la entrada de los rayos solares y a la vez ventilaban el espacio. no 
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existe en todo el claro ningún pilar o columna que soporte aquel 
volumen y eso la hace más admirable, si consideramos los materiales 
de cal y canto que se empleaban en aquellos tiempos. en lo que se 
refiere a las paredes laterales, se encuentran unas ventanas en forma 
redonda o claraboyas aún protegidas con un cuadriculado metálico, 
y al frente la muda presencia de unos esqueléticos maderos de lo que 
presumiblemente algún día fue el portón principal, coronado por 
una marquesina que es continuación de la bóveda.

es discutible aún la verdadera función de esta hermosa joya de 
la arquitectura popular, ya que algunos solamente la consideran 
como troje, o sea el sitio donde se guardaban los granos, otros como 
bodega o almacén de las mercancías que se transportaban. Pero 
otros, con justificada razón, insisten que además hacía las funciones 
de alhóndiga, o sea, de una casa pública destinada para la compra y 
venta de mercancías. esto es razonable si consideramos que dicha 
construcción se encuentra en el trayecto del camino real México-
Zacatecas, y que era el sitio propicio para que los comerciantes de 
algunas villas –como la de Hueypoxtla, atitalaquia y tula–, pudieran 
proveerse de sus mercancías.

existe el testimonio del sitio de estancia concedido a Don loren-
zo de aguilar en términos del pueblo de atotonilco, rubricado en el 
mes de agosto de 1589, que da fe del origen de este sitio de estancia.

deMogrAfíA

tomando en cuenta el Censo nacional de Población y Vivienda del 
año de 1980, la población total del Municipio de atotonilco de tula 
fue de 14 519 habitantes, de los cuales 7 458 fueron hombres y 7 061 
mujeres. en el censo de 1990 los resultados fueron los siguientes: 
24 646 Hombres y 25 613 mujeres, dando un total de 50 259 habi-
tantes. en la población no existen grandes grupos étnicos ni lingüís-
ticos diferenciados, salvo 27 personas que hablan lenguas indígenas 
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como otomí, tarasco, mixteco, etc. resultado de la emigración de 
otros lugares o por las raíces socioculturales de su parentesco.

sAlud

en el año de 1954 la Secretaría de Salubridad y asistencia puso en 
servicio la Clínica ejidal, dependiente de los Servicios rurales Coope-
rativos de dicha Secretaría, en la cabecera del Municipio de atotonil-
co de tula, estando ubicada en la calle Plaza Principal en la que era la 
Casa del ejidatario, que el Comisariado ejidal había cedido para que 
se estableciera la clínica y a la cual se le hicieron las adaptaciones ne-
cesarias y, una vez terminadas éstas, empezó a funcionar, constando de 
una pequeña sala de espera, un consultorio, un cuarto de curaciones, 
la farmacia, un cuarto que servía para la atención de los partos, dos 
cuartos con dos camas para encamados y un pequeño cuarto que ser-
vía como habitación al médico de la clínica. los campesinos pagaban 
una cuota anual de $500.00 (quinientos pesos), con lo que el ejidata-
rio y sus familiares tenían derecho a los servicios médicos, que eran los 
siguientes: consulta externa en la clínica y a domicilio, curaciones y 
pequeña cirugía (urgencias), atención a los partos y cirugía mayor en 
el Hospital de Concentración de Progreso de obregón, Hidalgo.

el personal de la clínica era el siguiente: Dr. Juan enrique de 
Castro y Costilla, Director de la clínica y Médico; dos enfermeras, 
para ayudar en la consulta externa, hacer curaciones, aplicar inyec-
ciones y atender partos en ausencia del Médico, cuyos nombres eran: 
señoritas nicolasa Monroy aguilar y Crecencia trejo rosario; y un 
encargado de la farmacia, el C. Fernando alfaro Morales. en ese 
tiempo se formó el primer grupo de Promotoras y auxiliares de la 
Comunidad, para lo cual se invitó a las señoritas del Municipio, 
quedando integrado el primer grupo por las siguientes señoritas: 
María Guadalupe rodríguez escamilla, Sidonia rodríguez Juárez, 
Yolanda rodríguez ordaz, Paula estrada tovar, Socorro león Ávila, 
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teresa Chávez ordaz, elvira Moctezuma, Mireya rodríguez, Gra-
ciela Castillo, Graciela lópez. las cuales con todo éxito terminaron 
su curso y fueron de gran ayuda para poder realizar sobre todo las 
labores de medicina preventiva en todos los barrios del Municipio.

Pero debido a que la clínica ya resultaba insuficiente para dar 
servicio a todos los habitantes de la comunidad, se inició la construc-
ción de una Clínica Hospital por órdenes del Secretario de Salubri-
dad y asistencia (ssA), Dr. ignacio Morones Prieto, quien autorizó 
al Dr. adalberto Cravioto Meneses, Director de los Servicios Médi-
cos rurales Cooperativos a nivel nacional, para que se llevara a cabo. 
Fue inaugurada en el año de 1958, siendo Gobernador del estado de 
Hidalgo el lic. y General alfonso Corona Del rosal y Presidente 
Municipal de atotonilco de tula el C. amando Gil laguna. la en-
trega de la Clínica Hospital de la ssA fue hecha por el C. Goberna-
dor lic. alfonso Corona del rosal y el Secretario de Salubridad, Dr. 
ignacio Morrones Prieto, al C. Dr. Juan enrique de Castro y Costi-
lla, quien fue su primer Director y quien posteriormente cedió la 
Dirección de la Clínica Hospital al C. Dr. luis Díaz Villanueva.

el 15 de noviembre de 1964 fue inaugurada la Clínica del iMss 
uMf no. 7 por el C. Gobernador lic. Carlos ramírez Guerrero, el 
Dr. bernardo Sepúlveda Gutiérrez en representación del lic. benito 
Coquet, Director del iMss, acompañado del Dr. roberto Curiel 
Cueto, Jefe de los Servicios Médicos Foráneos del iMss y del lic. 
Mauricio escobedo, Delegado estatal del iMss, así como también 
del C. braulio león, Presidente Municipal de atotonilco de tula, y del 
C. Juan enrique de Castro y Costilla, como primer Director de di-
cha Clínica Hospital Familiar no. 7. Posteriormente, y debido al 
gran desarrollo que han tenido los servicios del sector salud, se cuen-
ta ya en los barrios –en los de Vito, Progreso y Conejos– con Centros 
de Salud y con el iMss coplAMAr. la fábrica de Cementos tolteca, 
desde su inicio, cuenta con servicio médico propio, siendo el funda-
dor de dicho servicio el Dr. Juan enrique de Castro y Costilla, pos-
teriormente el Dr. luis Díaz Villanueva, y actualmente el Dr. 

monogra_1v5.indd   156 24/11/10   02:09 p.m.



157

Vicente Martínez. asimismo. el Municipio comenzó a contar con 
farmacias, siendo la primera la Farmacia Guadalupe, propiedad del 
Dr. Juan enrique de Castro y Costilla.

Médicos y parteras. en este renglón es conveniente reconocer a 
los diversos médicos que en el transcurso de nuestra historia han 
atendido a la comunidad, como son: el Dr. Miguel Ángel estrada, 
Dr. Juan enrique de Castro y Costilla, Dr. raymundo Porras 
Moya, Dr. Víctor Manuel navarrete, Dr. rené Álvarez, Dr. luis 
Díaz Villanueva y otros. también dentro del sector salud se hace 
presente la paciente y delicada labor de la “abuela de ombligo”, que 
en su tiempo y circunstancias era determinante, me refiero a la señora 
Pina Santiago, apreciable partera empírica, quien con sus bondadosas 
manos recibió por primera vez a un sinnúmero de atotonilquenses.

educAción

iniciaremos este apartado recordando a los ilustres precursores de la 
educación que con sus sabias enseñanzas cimentaron buenas y cum-
plidas generaciones de ciudadanos. Me refiero a los señores profeso-
res: Humberto Montaño escudero, isauro rodríguez estrada, Víctor 
Gil rodríguez, Sofía alfaro, lugarda estrada. Seguramente que en el 
cerebro de muchos habitantes de atotonilco, sus nombres están es-
critos con letras de oro por lo que fueron y supieron ser.

religión

Como en todo nuestro país, la católica es la preponderante, pues 
aproximadamente el 90% de todos los habitantes de atotonilco la 
profesan. en 1985 se consideraba que existían en el mundo más de 
628 millones de católicos distribuidos en casi todos los países del 
orbe. Particularmente, debemos mencionar que la Parroquia de San-
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tiago apóstol pertenece a la diócesis de tula. la parroquia de Santia-
go apóstol, en la cabecera municipal, celebra sus fiestas el 25 de 
junio. la Capilla de San antonio de Padua, en Vito, realiza sus fes-
tividades el 13 de junio. la Capilla de nuestra Señora de Guadalu-
pe, en texas, celebra el 12 de diciembre. la Capilla de la Purísima 
Concepción, en Progreso atotonilco, conmemora el 8 de diciembre. 
la Capilla de Santa inés de Montepulciano, en Zacamulpa, realiza 
sus fiestas el 20 de abril. en Conejos la Capilla de nuestra Señora del 
Pilar, el 12 de octubre. la Capilla de nuestra Señora del refugio, en 
el refugio, el día 4 de julio. Y en ocampo las festividades de Cristo 
rey. en la actualidad no existe ninguna danza prehispánica con fines 
místicos, solamente se recuerda la contradanza del señor Domingo 
olvera que por muchos años organizó el Santo Patrono.

Mormones

Son escasos los habitantes (3%) que ejercen esta religión. la mayor 
cantidad de habitantes de atotonilco que la practican, se encuentran 
concentrados en la cabecera municipal y en la comunidad de Conejos.

Metodistas

en atotonilco aproximadamente el .5% de los habitantes son meto-
distas. existen en la población algunas familias que ejercen otro tipo de 
devociones, entre ellas los testigos de Jehová, adventistas y espiritistas.

fiestAs cívicAs

reafirmando los valores patrióticos, año con año el Gobierno Muni-
cipal se da la tarea de organizar los eventos cívicos enmarcados den-
tro del contexto histórico de nuestro país, sobre todo se distingue la 
ceremonia del Grito de independencia y el magno desfile del 16 de 
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septiembre, donde las diversas instituciones rememoran aquellos cé-
lebres acontecimientos.

goBierno

la vida política organizada de atotonilco se remonta al año de 1854, 
ya que se cuenta con un documento fechado el 15 de octubre de ese 
año, donde “el Departamento de México nombra Comisario Muni-
cipal de atotonilco al señor eduardo Monroy e.” naturalmente, 
cuando todavía no se fragmentaba el estado de México. Como cabe-
cera municipal y perteneciente al Distrito de tula, surge conjunta-
mente con la erección de nuestro querido estado de Hidalgo en 1869.

lA vidA A principios de siglo

Para darnos una somera idea de la actividad cotidiana de los habitan-
tes a principios del siglo, mencionaré algunos rasgos. “Por el año de 
1907 se nombra una Junta Municipal para celebrar el Centenario de 
la independencia de México, los 2 231 habitantes que vivían en 471 
casas cooperaron y se logró juntar la cantidad de veinte pesos, canti-
dad suficiente para sufragar los gastos. Se coopera con 20 pesos para 
la construcción del hospital civil de tula y se aporta de inmediato ya 
que surge un brote de viruela y hay que intentar salvar a los más 
graves. los precios de los principales productos básicos eran: azúcar, 
26 centavos el kilo, café 80 centavos el kilo, frijol 16 pesos el hecto-
litro, maíz 6.50 el hectolitro, arroz 34 centavos el kilo, garbanzo 20 
centavos el litro, chile pasilla 1.00 peso el kilo, manteca 1.10 pesos el 
kilo, sal .04 centavos el kilo. Por el año de 1912 y en plena revolu-
ción Mexicana, fueron muchos los voluntarios que se adhirieron a 
los diferentes frentes. el 19 de febrero de 1912 penetró a la pobla-
ción por la noche una tropa zapatista, no hubo escaramuza porque 
no hubo agresión, de todos modos sólo se contaba con 4 fusiles de 
percusión, 3 bayonetas y 72 paradas para defender la plaza. Sólo so-
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licitaron a la comunidad una parada de voluntarios para enfrentarse 
a las fuerzas federales. las principales enfermedades que se presenta-
ron en la población son el mal del pinto, lepra o lazarillos, cretinis-
mo, vómito y algunos casos de tuberculosis. el 28 de diciembre de 
1912 se instala la escuela rudimentaria del Salitre, siendo su funda-
dor Don lino Gil, y un año más tarde, el 14 de noviembre de 1913, 
se termina de construir el puente del río Salado. en aquel tiempo 
viven sus mejores días las haciendas de Montero, batejé, y el rancho 
del refugio, su producción agrícola y ganadera eran determinantes 
para la economía de la región…”

presidentes MunicipAles

1857…C. Manuel estrada
1859…C. leandro Monroy
1861…C. Germán lópez
1862…C. Se desconoce
1863…C. Se desconoce
1869…C. Manuel estrada
1873…C. luis estrada José rodríguez
1874…C. luis estrada
1876…C. Melquiades león
1879…C. Jesús león
1883…C. Francisco Chávez
1884…C. José león
1885…C. Se desconoce
1886…C. Se desconoce
1887…C. Concepción león
1888....C. Concepción león
1889…C. Concepción león
1890…C. Se desconoce
1891…C. José león
1892…C. José león
1893…C. Concepción león

1894…C. Concepción león
1895…C. Concepción león
1896…C. Concepción león
1897…C. Álvaro lópez
1898…C. Álvaro lópez
1899…C. enrique estrada
1900…C. enrique estrada
1902…C. andrés rodríguez
1903…C. Constancio rodríguez
1904…C. Constancio rodríguez
1905…C. enrique estrada
1906…C. enrique estrada
1907…C. enrique estrada
1908…C. enrique estrada
1909…C. enrique estrada
1910…C. enrique estrada
1911…C. enrique estrada
1912…C. andrés rodríguez
1913…C. lino rafael Gil
1914…C. amador rodríguez
1915…C. Juan león
1916....C. Juan V. Valadez
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ing. Julio Cesar Ángeles Mendoza
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lic. anayelli Huerta Mendoza
Diseño Gráfico

lic. Miguel rodríguez Flores
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monogra_1v5.indd   161 24/11/10   02:09 p.m.



monogra_1v5.indd   162 24/11/10   02:09 p.m.



Municipio de tizAyucA, 
hidAlgo

monogra_1v5.indd   163 24/11/10   02:09 p.m.



monogra_1v5.indd   164 24/11/10   02:09 p.m.



165

coordinAdor: 
sergio sÁnchez vÁzquez

uBicAción geogrÁficA

el Municipio de tizayuca tiene una extensión territorial de 
92.5 kilómetros cuadrados y se encuentra a 52 kilómetros 
de la Ciudad de México. está situado a 19°50’ latitud nor-

te y 98°59’ longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altu-
ra de 2 260 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con 
tolcayuca y al sur y oeste con el estado de México.

el clima dominante en el área es bS1k que corresponde al tipo 
de clima semiseco templado con lluvias de junio a septiembre y abar-
ca el 100 por ciento de la superficie municipal.

Flora

la riqueza vegetal que contiene el Municipio está compuesta princi-
palmente por maguey, nopal, cactus, arbustos leñosos de diversos 
tipos, árboles de pirúl, pino, capulín y huizache, además de árboles 
frutales y abundantes hierbas silvestres que se utilizan para remedios 
caseros.

Fauna

Compuesta generalmente por conejo, liebre, tlacuache, armadillo, 
tuza, hurón, zorrillo, cacomixtle, palomas de distintas especies, pa-
tos, garzas, chichicuilote, agachón, tordo, codorniz, tórtola y go-

monogra_1v5.indd   165 24/11/10   02:09 p.m.



166

rrión, además de una gran variedad de reptiles, insectos y arácnidos. 
estos animales se encuentran en las localidades donde existe mayor 
vegetación.

Censo de habitantes

De acuerdo con los resultados del ii Conteo de Población y Vivienda 
en 2005, el Municipio cuenta con un total de 56 573 habitantes, de 
los cuales 696 hablan alguna lengua indígena.

De acuerdo al xii Censo de Población y Vivienda, el Municipio 
cuenta con 28 localidades, en la siguiente tabla de información se 
muestran las más importantes del Municipio y su población dividida 
en hombres y mujeres:

localidad Población total Hombres Mujeres

tizayuca 33 182 16 428 16 754

Huitzila 3 600 1 782 1 818

tepojaco 3 380 1 692 1 688

el Cid 1 885 934 951

el Carmen 1 004 501 503

emiliano Zapata 960 473 487

las Plazas 874 426 448

olmos 403 205 198

Mogotes 295 162 133

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el inegi, la 
población económicamente activa de 12 años y más del Municipio 
asciende a 17 498, de las cuales 244 se encuentran desocupadas y el 
resto tiene una actividad laboral.
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Sector peA ocupada Porcentaje

total 17 254

Primario 1 366 7.9

Secundario 6 887 39.9

terciario 9 001 52.2

interpretAción etiMológicA del Municipio

tizayuca o tizayocan deriva de las voces en náhuatl tizatl, arcilla blanca 
terrosa (que los mexica usaban con fines rituales y bélicos); yo, abun-
dancia de la cualidad; y can forma derivada de co, lugar o en. así, tiza-
yuca significa lugar donde abunda la tiza o en donde abunda la tiza.

Su glifo está formado por un cerro (tepetl) o montón de tierra 
(representación de lugar), manchado por puntos que representan la 
abundancia de tiza y unas marcas de huellas que señalan la posposi-
ción de lugar.

historiA

antecedentes remotos. los primeros pueblos 
que habitaron el Municipio

tizayuca es una localidad cuya historia se remonta quizás al preclási-
co medio, cuando incipientes asentamientos de grupos humanos se 
establecieron en la región y dejaron vestigios arqueológicos –figurillas 
y cerámica–, que dan cuenta de su modo de vida y de su subsistencia, 
que se basaba en la caza, pesca y recolección además de la agricultura.

Debido al surgimiento de teotihuacán como centro hegemóni-
co, se agrupó gran parte de las poblaciones que estaban ampliamente 
diseminadas en el valle de México para formar asentamientos que 
dieron lugar a pueblos como tizayuca.
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en el siglo x se estableció en el actual estado de Hidalgo el 
señorío de los toltecas con su capital en tollan (tula). además de 
los teotihuacanos y toltecas, otro pueblo que ejerció una importan-
te influencia cultural en tizayuca, fue la población otomí, pues 
independientemente de las causas de su diseminación, en la mayo-
ría de los pueblos de la teotlalpan (región norte) se encontraba 
presente.

es posible considerar al periodo siguiente a la destrucción de la 
gran tollan en los siglos xi y xiii como el momento más importante 
del poblamiento del norte de la Cuenca de México, dada la abun-
dante emigración de grupos nahuatlacas hacia el oriente y el estable-
cimiento de los otomíes en la teotlalpan.

Grupos étnicos

no se sabe a ciencia cierta la filiación étnica de los primeros pobla-
dores de tizayuca, sin embargo, Pedro Carrasco (1950) lo incluye en 
el señorío otomí de Xaltocan, que dominó la región entre 1220 y 
1385. Por ello, iniciaremos la historia de tizayuca con la llegada del 
chichimeca Xólotl a la Cuenca, pues a partir de aquí tizayocan apa-
rece en las fuentes históricas con una importante participación en 
acontecimientos en este territorio.

tiempo después, los otomíes de Xaltocan, los tepaneca y los 
acolhua, sociedades constituidas en formaciones políticas, se convir-
tieron en grupos hegemónicos que se disputaron el control de los 
recursos a través del tributo. el apogeo del poder otomí ocurrió en el 
siglo xiii. Su capital, Xaltocan, fue centro que Carrasco consideró 
como “un nuevo reino otomí en contraste con la vieja zona de Xilo-
tepec-Chiapan [...] bajo el señorío de Xaltocan, se juntaron todos los 
nuevos territorios otomíes”. De este modo, tizayocan recibió una 
fuerte influencia otomí, lo mismo que los asentamientos circunveci-
nos que aún después de la caída de Xaltocan conservaron una pobla-
ción dispersa en sus territorios.
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en esta época los mexicas atravesaron teotlalpan, Zumpango y 
llegaron a la zona del Valle de México. De Zumpango pasaron a ti-
zayocan, permanecieron un año y nació el caudillo Huitzilihuitl 
quien más adelante se convirtió en un personaje de gran importancia 
para la organización política mexica.

los mexicas, después de llegar al Valle de México comenzaron a 
internarse en la cuenca en busca de un lugar para establecerse, sin 
embargo, el territorio ya estaba definido, por lo que su estancia de-
bió ser pagada a los servidores y tributarios de los tepanecas.

al llegar a Xaltocan, donde practicaron la chinampería, pasaron 
a acolhuacan, ehecatepec, tulpetlac, Coatlan, Huixachtitlan, te-
cpayocan, Pantitlán, amalinalco, acolnahuac, Popotla, techcatitlan, 
atlacuihuayan. Se establecieron en Chapultepec, lugar ideal por su 
situación estratégica y por el control del agua potable que mana de 
sus fuentes. Se reunieron los dirigentes y se consideró necesario un 
cambio de organización, pues consideraron que había llegado el mo-
mento de asentarse definitivamente y consolidarse como organiza-
ción política. Deliberaron sobre quién debía ser el primer tlatoani y 
se decidieron por Huehue Huitzilihuitl.

en Chapultepec se hizo el intento por primera vez de centralizar 
el gobierno de los distintos contingentes mexicas en un lugar propio 
y bajo un tlatoani independiente. Se convirtieron en tributarios te-
paneca y durante algún tiempo, bajo la conducción de Huehue Hui-
tzilihuitl, ampliaron sus tierras. Pronto se organizó una conspiración 
contra los invasores, se aliaron Chalco, Cuitláhuac, Xochimilco y 
Culhuacán con los tepaneca convocados por tezozomoc, quien ade-
más usó a los xaltocamecas como mercenarios.

los mexicas fueron arrojados de Chapultepec y vencidos se dis-
persaron. Se refugiaron en tizapán, sujetos de Culhuacán, y en az-
capotzalco, donde quedaron como prisioneros al servicio de los 
vencedores.

Huehue Huitzilihuitl fue hecho prisionero y llevado a Culhua-
cán donde fue sacrificado. asimismo, tezozomoc, señor de los te-
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panecas trató de sujetar a los acolhua y declaró la guerra al nuevo 
señor de texcoco, ixtlixóchitl, hijo de techotlalatzin y padre de 
nezahualcóyotl.

Pasado algún tiempo de por medio, después de haber sucedido 
grandes cosas y al ver ixtlixóchitl que los de otumpan, Chalco y 
otras muchas tierras y lugares de los que estaban bajo su dominio se 
les habían revelado, acordó juntar un poderoso ejército para sujetar-
los a viva fuerza y concluir estas contiendas destruyendo a su señor y 
demás aliados. Juntó a los más valerosos hombres de su ciudad y 
cabecera de tezcuco, mancebos de ánimos y fuerzas y los de Huexut-
la, Cohuatlinchan, Chiautla, tepetlaoztoc, tezoyocan, tepechpan, 
Chicuhnahutlan, aculman, ahuatepec, tizayocan, tlanalapan, te-
peapulco, Zempohuallan y tulantzinco, pues no hubo más que estas 
provincias y pueblos de su parte.

la hegemonía tepaneca fue vencida, azcapotzalco sometido y la 
triple alianza, bajo el gobierno de itzcóatl, dio oportunidad a una 
expansión territorial, económica y política sin precedentes por parte 
de los mexicas.

las posesiones mexicas se extendían de tepolula, en la parte 
central de la provincia de Chalco, hacia el norte a través de las már-
genes occidentales del lago de texcoco hasta ecatepec y desde ahí 
hasta los límites septentrionales del Valle en tizayuca y tolcayuca. es 
de hacer notar que bajo la hegemonía mexica, la población otomí fue 
avasallada por completo, de modo que casi desapareció quedando 
solamente pequeños grupos asentados de manera dispersa por mon-
tes y quebradas, alejados del núcleo urbano donde, a partir de ese 
momento, apareció una población nahua en situación predominan-
te, a tal grado que muchos de los otomíes se “nahuatlizan”, situación 
que prevaleció hasta el inicio de la época colonial. Carrasco expresa 
este hecho de la siguiente manera: en su parte más meridional, la 
teotlalpan estaba habitada por mexicanos y otomíes. en tizayuca, 
la organización político-territorial estaba determinada por la ideolo-
gía dominante, así como por la organización económico-política de 
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la que formaba parte. Ya hemos mencionado que fue sujeto de la 
triple alianza y tributario directo del acolhuacan, constituyéndose 
en un altepeme Calpixque con una estructura social determinada por 
las relaciones entre señores (tetecuhtin) y gente común (macehuales).

Con respecto al tributo que el altepetl tizayocan estaba obliga-
do a dar, en la lámina 5 de la Matrícula de tributos y en la 22 y 23 
del Códice Mendocino, la Provincia tributaria del acolhuacan, se 
incluía a tizayuca. la nómina de tributarios estaba encabezada por 
el glifo aculhuacan, cuyo centro lo constituía el Huey altepetl tex-
coco que, junto con tenochtitlán y tlacopan formaban la triple 
alianza. Se escribe acolhuacan pueblo y abajo Acolmecatl calpixque; 
lo cual denota al Huey tlahtocayotl acolhuacan y al centro recauda-
dor acolman. los veintiséis pueblos relacionados (entre ellos tiza-
yuca) tuvieron a acolman como cabecera tributaria y a acolhuacan 
(texcoco) como beneficiario. están localizados actualmente hacia el 
noreste del estado de México y al sureste del de Hidalgo.

el altepetl tizayocan y algunos altepeme circunvecinos fueron 
tributarios del acolhuacan y su centro recaudador era acolman; 
aunque buena parte de éstos eran canalizados hacia México-teno-
chtitlán. la actividad económica del estado mexica estuvo basada en 
la agricultura y la extracción del excedente de la producción agrícola 
por medio del tributo, aunque también tuvieron relevancia la mine-
ría y el comercio organizado sobre el cual el estado mexica tenía un 
cierto control y la manufactura de productos a nivel artesanal.

Situación del Municipio a la llegada de los españoles

Podemos señalar que tizayuca, en el período inmediato anterior a la 
Conquista, estuvo dividido en calpullis, que constituyeron su base 
productiva y su forma de organización territorial, los cuales se man-
tuvieron durante la colonia transformados en barrios, organización 
que subsiste hasta la actualidad. Sin embargo, los nombres de los ba-
rrios sufrieron modificaciones y de los cinco originales, sólo tres con-
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servan su nombre prehispánico, son: Huicalco (Hueycalco), atempa 
(atempan) y Cuztitla (Costitlán); dos más cambiaron su nombre in-
dígena por uno en castellano, el Pedregal y nacozari. tratando de 
determinar el nombre de los que constituyeron el altepetl tizayocan, 
hicimos una revisión en el archivo Municipal que data de 1856, en-
contrando en los documentos de adjudicaciones a los tres barrios con 
nombre indígena. el barrio de nacozari se llamaba Santiago, de 
modo que se puede deducir que cambió a nacozari ya en el siglo xx.

los documentos del archivo Parroquial tienen datos de finales 
del siglo xvi y desde 1585 aparecen los barrios de Hueycalco (Hui-
calco), atempan (atempa) y Cuztlango (Cuztitla); como barrio de 
Santiago (después nacozari) aparece Calputitlan y el barrio del Pe-
dregal es posible que se llamara Contonco, ya que aparece constan-
temente en las relaciones y documentos parroquiales.

tizayuca surgió y se consolidó como un pueblo (altepetl) agrí-
cola, pues sus prácticas religiosas estaban relacionadas con el ciclo 
agrícola y sus ideas, valores y formas de organización tenían que ver 
con el nacimiento y desarrollo del maíz, base de su alimentación. 
además, junto con otros pueblos (altepeme), formaba parte del com-
plejo cultural mesoamericano y compartía las características cultura-
les de los grupos predominantes. De modo que su organización 
social y política, su ideología, su cosmovisión, sus formas de apropia-
ción de la naturaleza y su organización territorial concordaban con 
las de la formación estatal predominante, por esta razón, muchas de 
las tradiciones y costumbres del pueblo tuvieron su origen en la reli-
gión y las festividades del grupo mexica. Muchos rasgos culturales 
han persistido y se hacen patentes en la forma de celebración de las 
fiestas de tizayuca en la actualidad.

Virreinato. Conquista y evangelización

aunque es muy claro que tizayuca en la época prehispánica siempre 
fue pueblo sujeto del acolhuacan (texcoco) a quien tributaba, en la 
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época colonial se generó una confusión porque Hernán Cortés, al 
otorgar la encomienda de ecatepec a leonor Moctezuma, incluyó a 
tizayuca, por lo que se pensó que en algún momento había sido 
pueblo sujeto a ecatepec. Sin embargo, tizayuca fue colocada bajo 
la Corona por la real audiencia en abril de 1531. Junto con tolca-
yuca fue solicitada sin éxito por el gobernador indígena de ecatepec 
y después gobernador de tenochtitlán, Diego Huanitzin (Panitzin), 
en 1532. Pedro núñez la solicitó sin éxito en 1555, pero la Corona 
la retuvo. la Suma de Visitas indica que tizayuca era una comuni-
dad dividida, mitad bajo la Corona y mitad en encomienda de alon-
so Pérez de Zamora.

la predicación del evangelio en la región fue hecha en primer 
término por los franciscanos, que en 1527 llegaron al área de Zem-
poala y las primitivas iglesias de esa feligresía se debieron a la autori-
zación de Fray Pedro de Gante. a esta figura tan importante de las 
órdenes mendicantes se atribuye la “construcción” de entre 100 y 
500 templos sólo en el Valle de México. es posible que la construc-
ción de la iglesia de tizayuca se haya dado en esta época de funda-
ciones a gran escala y que haya sido él quien autorizara la obra.

Hipotéticamente podemos manejar el periodo comprendido 
entre 1531, fecha de paso de los franciscanos por la región, y 1553, 
probable fecha de secularización de la parroquia de tizayuca, como 
la época de fundación de su iglesia.

alrededor de 1531 los franciscanos recorrieron la región en su 
actividad evangelizadora. al llegar a tizayuca ordenaron la construc-
ción de la primitiva iglesia reutilizando piedra de las construcciones 
prehispánicas. esta primera capilla presentaba gran cantidad de traba-
jo, abundaba la piedra negra labrada con algunos motivos franciscanos 
como cordones y otros motivos como flores de cinco pétalos, colum-
nas cuyas bases presentan puntos, y acabados en barro rojo decorado.

así, la iglesia de tizayuca fue construida en un momento 
muy temprano de la colonia, entre 1531 y 1553. De sitio francis-
cano pasó a manos del clero secular a partir de 1553, año en que 
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se designa al primer Cura Vicario, dependiente de la arquidiócesis 
de México, como párroco de la iglesia de San Salvador tizayuca, 
la cual se constituye en cabecera de doctrina que abarcaba una 
extensa región.

en memorial fechado el 13 de noviembre de 1569, Pedro Feli-
pe, Cura y Vicario de tizayuca y su partido declara:

“Primeramente digo que este pueblo de tetzayucan está en la 
comarca de la theotlAlpA, siete leguas distante de la ciudad de 
México hacia el norte. es cabecera, y tiene sus estancias subjetas al 
dicho pueblo: está puesto en la corona real. el pueblo de tetzayuca 
tiene 560 tributarios casados, y cincuenta viudos, que son medios 
tributarios, conforme la tasación por donde dan los tributos a S.M. 
Hay penitentes varones, de catorce arriba 678 y mujeres de doce 
arriba 647. llámase la advocación de la iglesia del dicho pueblo, la 
transfiguración. las lenguas que hay son nahuas y otomíes y mu-
chos de los otomíes saben la mexicana. es gobernador un indio que 
se dice D. Melchior de Peñas, cacique y natural del dicho pueblo: 
habrá 10 o 12 principales que ayudan a gobernar el pueblo.

el modo que tengo de visitarlos es que todos los domingos y 
fiestas de guardar de todo el año, digo misa en este pueblo de tetza-
yucan, porque aquí acude la mayor parte de la gente del partido, por 
estar casi en medio de todas las estancias y pueblos”. (relaciones del 
arzobispado, 1977, 327-332.)

en la misma relación, el cura Pedro Felipe, agrega: “en el venir 
a misa los naturales, se tiene este orden: que hay ciertos indios dipu-
tados que cada uno tiene cuenta con 20 casados y estos tales los an-
dan recogiendo, y por su memoria se les pide cuenta; y si no vienen 
a misa, dan razón si está enfermo, o es ido a buscar su vida; y si en 
ello hay descuido, y se están holgando, los unos y los otros son casti-
gados, para que otro día se enmienden y vengan a misa a oír la doc-
trina”. (relaciones del arzobispado 1977, 332.) De manera que la 
institución religiosa cristiana regulaba buena parte de la vida del 
pueblo de tizayuca.
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tizayuca quedó con advocación a la transfiguración del Divino 
Salvador así como cada uno de los pueblos circunvecinos recibió un 
“santo patrón”, que a partir de ese momento dio nombre castellano 
a la población: San Salvador tizayuca.

Situación política

el 1 de abril de 1531 tizayuca y Zapotlán se convirtieron en un 
Corregimiento al que posteriormente se agregó tolcayuca. Cuando 
se abrieron las minas de Pachuca, en 1552, el magistrado adquirió el 
título de alcalde Mayor y se encargó de las encomiendas privadas de 
las inmediaciones. a mediados del siglo xviii había un teniente del 
alcalde Mayor de Pachuca en tizayuca.

Situación económica

Durante el largo periodo de dominación colonial en tizayuca, se im-
puso una organización geopolítica distinta a la prehispánica y se apro-
vecharon algunos de sus aspectos, pues al principio no se modificó en 
forma general la estructura productiva indígena. Continuó la existen-
cia de un linaje dominante (aunque ahora sólo con poder local) y una 
población campesina (macehuales) encargada de producir los recursos 
agrícolas y los bienes de consumo que debían sustentar a los demás 
estratos, sobre los que recayó todo el peso de la dominación colonial 
expresada en malos tratos, enfermedades, tributos y trabajos excesivos.

la transformación gradual de las condiciones económicas y so-
ciopolíticas determinó profundos cambios en lo que se refiere al 
principal recurso que estaba en manos indígenas: la tierra. en este 
sentido, con el transcurso del tiempo se agudizó el proceso de despo-
jo de tierras en manos de los naturales comenzando con mercedes a 
españoles que más tarde, a través de composiciones, habrían de dar 
lugar a la propiedad privada de la tierra y con ello al surgimiento de 
la hacienda colonial.
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es muy importante señalar que gran cantidad de tierras, tanto 
de tizayuca como de tolcayuca y de muchos otros pueblos, fueron 
adquiridas en la década de 1580 por la vasta Hacienda de Santa lu-
cía, perteneciente a los Jesuitas,* la que posteriormente fue compra-
da por Pedro romero de terreros, el Conde de regla.

a pesar de todas estas transformaciones, en tizayuca se conserva 
la división territorial tradicional por “barrios” (correspondientes a 
los antiguos calpulli): los barrios actuales de tizayuca son Huicalco, 
atempa, Cuztitla, nacozari y el Pedregal.

Hechos importantes entre 1521 y 1810

en noviembre de 1708, por edictos promulgados en la jurisdicción 
de Pachuca para que los vecinos y labradores pertenecientes a ella 
presentaran los títulos de las tierras que poseían, las autoridades del 
pueblo de San Salvador tizayocan entregaron la documentación co-
rrespondiente (incluidas diligencias de mercedes de demasías de tie-
rras practicadas en 1596), en representación de su cabecera y de los 
barrios de San Juan bautista, San Pedro Xicalhuacan, los Santos re-
yes y Santiago, San Francisco y San Marcos, ante José de avendaño, 
Juez de medidas de la jurisdicción, subdelegado del licenciado Fran-
cisco de Valenzuela Venegas, oidor de la real audiencia y Juez priva-
tivo de ventas y composiciones, para que se les supliesen vicios, tachas, 
defectos y nulidades de sus títulos e hiciese merced de las demasías de 
tierra, logrando con esto el título de composición de sus tierras por el 
que pagaron cien pesos. recibida la información, el impuesto y las 
constancias se hizo la “vista de ojos”, para que las tierras se reconocie-
ran y amojonaran. el 7 de enero de 1709 se expidió dicho título.

* el 29 de julio de 1596 los jesuitas compran a Pedro Dueñas varias caballe-
rías y un sitio de ganado mayor en acayuca y tizayuca. la Hacienda de San Javier 
invadió la mayor parte del territorio de tolcayuca. 
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la vista de ojos dio lugar al Códice de San Salvador tizayuca, 
que en realidad sólo corresponde a los cuadernos sexto y séptimo de 
las diligencias realizadas más un mapa que las complementa. Poste-
riormente, estos documentos fueron el instrumento para que la real 
audiencia, por medio del teniente de justicia del partido de ecate-
pec, habiendo citado a los interesados, ejecutase las diligencias de 
amparo de posesión a favor de los naturales del pueblo de tizayuca 
entre el 31 de mayo y el primero de junio de 1731, fecha en que se 
ejecutaron veinticuatro actos de posesión, de los cuales dieciocho 
se hicieron siguiendo las mojoneras divisorias que había fabricado el 
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y seis más en puntos y 
lugares que, como no existían mojoneras, mandaron a fabricar “de 
cal y canto” a instancias de las autoridades. en este acto se reconocie-
ron los lugares “dibujados” en los documentos mencionados y como 
resultado se obtuvo el mapa que señala los linderos reconocidos so-
bre los que se ejecutó la posesión.

actualmente, el Códice de tizayuca se encuentra en el acervo 
histórico de la biblioteca nacional de París, aunque ignoramos las 
situaciones históricas concretas que llevaron a este documento a ocu-
par su presente resguardo.

Personajes destacados de este periodo

Alonso Pérez de Zamora, encomendero de tizayuca y tolcayuca. 
Sobre este personaje, encontramos en el archivo General de indias, 
en Sevilla, los siguientes documentos:

1. información de los méritos y servicios de alonso Pérez de 
Zamora. Se halló en la conquista de México con Hernán 
Cortés y después en la de tutotepec, con el adelantado Don 
Pedro de alvarado, México, 17 de julio de 1540 (Patronato, 
56 no.1 r.1).
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2. alonso Pérez de Zamora con Juan y Jorge Pérez de Zamora, sus 
hermanos, vecinos de México, sobre derecho de la encomienda 
del pueblo de tolcayuca. 1562-1565. (Justicia, 166 no.1).

3. escudo de armas de alonso Pérez de Zamora, conquistador 
de México. 1583 (M.P. escudos, 101).

Por su importancia, transcribimos a continuación el último do-
cumento (respetando la ortografía original) y presentamos el men-
cionado escudo de armas:

“Diego Pérez de Zamora, vecino de la ciudad de México, hijo 
legítimo de alonso Pérez de Zamora, uno de los primeros conquista-
dores y pobladores de la Ciudad de México y nueva españa. Digo 
que el dicho mi padre pasó a la dicha nueva españa con alonso Pérez 
su padre, mi aguelo, avrá 65 años poco más o menos y se halló en la 
toma y conquista de la dicha Ciudad de México, siendo capitán Don 
Fernando Cortés Marqués del Valle y después de ganada y pacificada, 
fue con el adelantado Don Pedro de alvarado a la conquista de las 
provincias de tototepec y de Pochutla y Chontales y así mismo ayudó 
a conquistar las provincias y pueblos comarcanos a la dicha Ciudad 
de México como fue la de tezcuco, tepeaca Chalco, acapichtla, 
Cuernavaca; que las cuales dichas conquistas sirvió con su persona y 
en más unas veces a pie y otras a cavallo y en la conquista de México 
en un vergantín a su costa y misión sin percibir sueldo, alonso como 
bueno y leal vasallo de vuestra Majestad, y en ellas peleó como hom-
bre valiente y animoso metiéndose con los enemigos y haciendo mu-
cho estrago en ellos con mucho riesgo y peligro de su vida como todo 
consta por las informaciones y provanzas que tengo presentación.

a vuestra alteza pido y suplico por lo que los dichos servicios 
por aver sido muchos y muy leales quede perpetua memoria a sus 
hijos y descendientes y sean muy honrados me haga merced de dar-
me por armas para que los pueda poner en mis reposteros y casas y 
donde quisiere un escudo pintado en cuatro partes. en la parte dere-
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cha de abajo tenga un león metido en el agua en campo de plata y el 
otro quarto abajo a la mano izquierda, un tigre en campo verde y el 
otro quarto de arriba a mano derecha unas ondas de mar azules y 
blancas dentro de una esfera con un árbol de tuna encima con unas 
letras que digan tenuctitlan. Y en el otro cuarto de arriba a mano 
izquierda un brazo con una mano que tenga asidos por los cabellos 
una cabeza de indio degollado y por la orla unas letras azules en 
campo de oro que digan: Deposvit Deus Potentes de Sede et exalta-
vit Humiles, y por tímble un yelmo cerrado y por devisa un penacho 
con sus tracolores y dependencias a follajes de azul y oro, el cual di-
cho escudo, tenga por sus armas conocidas el dicho Diego Pérez de 
Zamora y los hijos y las hijas descendientes legítimos del dicho 
alonso Pérez de Zamora en la cual recibiré bien y merced.”

rúbrica: Diego Pérez de Zamora.

los primeros párrocos del partido de tizayuca, a mediados del 
siglo xvi, fueron: rodrigo ortiz (Cura Vicario). Primer párroco de 
tizayuca, nombrado el 9 de agosto de 1553; Francisco Manjarrez 
(Cura Vicario) de 1554 a 1555; rodrigo lópez de albornoz (Cura 
Capellán) de 1555 a 1559; bartolomé Vázquez treviño (Cura Cape-
llán) de 1559 a 1560 y de 1563 a 1565; Pedro de Peñas (Cura 
Capellán) de 1560 a 1563; alonso de Morales (Cura Capellán) 3 
meses en 1563; blas Guillén (Cura Capellán) de 1565 a 1568; Pedro 
Felipe (Cura Vicario) de 1568 a 1570.

Guerra de independencia

De acuerdo con la memoria colectiva, durante la Guerra de inde-
pendencia la población sufrió constantes ataques por grupos de ban-
doleros que, bajo la excusa de su participación en el movimiento 
independentista, asolaban a diversos pueblos de la región.
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al inicio de 1814, las tropas realistas, en el actual estado de 
Hidalgo, estaban comandadas por Francisco de las Piedras en tulan-
cingo y Metztitlán; Francisco de P. Villaldea en Pachuca, que incluía 
a tizayuca; ordóñez en tula; rafael Casasola en Huichapan, Zima-
pán, ixmiquilpan y actopan; Castro en Singuilucan y Concha en 
apan. los insurgentes eran: osorno, inclán, espinosa, Serrano y 
Vicente Gómez, que operaban en los llanos de apan y tulancingo.

algunos testimonios ubican la presencia de grupos independen-
tistas en Huitzila, Municipio de tizayuca, alrededor de 1816. aun-
que al parecer no hubo hechos de armas significativos en el Municipio.

Primeros años de vida independiente. 
el Municipio entre 1821 y 1869

De acuerdo con la tradición oral, se sabe de la presencia del General 
liberal Santos Degollado, quien nombra “Generala” a la Virgen de 
Cosamaloapan de la Parroquia de tizayuca.

territorio y orgAnizAción políticA

15 de febrero de 1826. Se declara a tizayuca como ayuntamiento 
perteneciente al partido de Pachuca, de la prefectura de tulancingo. 
Con arreglo a la ley del 9 de febrero de 1825, que señalaba:

artículo 1. no podrá haber ayuntamientos sino en los pueblos que 

por sí o su comarca lleguen a cuatro mil almas.

artículo 2. los pueblos de un mismo partido que no tuvieren este 

número, se reunirán entre sí hasta completarlo para formar el ayunta-

miento.

artículo 3. el ayuntamiento que se formase por esta reunión de pue-

blos, se situará en el lugar más conveniente a juicio del prefecto.
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artículo 6. en las cabeceras de partido deberá haber ayuntamiento sea 

cual fuere su población.

en ese momento, el territorio del estado de México se dividía 
en ocho prefecturas, treinta y cinco cabeceras de partido y ciento 
ochenta ayuntamientos, de los cuales tres prefecturas, diez cabeceras 
de partido y cuarenta y ocho ayuntamientos correspondían al actual 
territorio del estado de Hidalgo.

intervención francesa

1863-1865. Ocupación de Pachuca y Tulancingo por el ejército 
francés. en 1865 Maximiliano, establecido ya el Segundo imperio, vi-
sitó Pachuca, real del Monte y tulancingo. Durante el imperio de 
Maximiliano se establecieron los departamentos de Huejutla, tulancin-
go y tula. Se creó la diócesis de tulancingo, a la que pertenece tizayuca. 
los franceses se apoderaron de Pachuca y luego entraron a tulancingo.

Maximiliano visitó Pachuca y real del Monte, hospedándose en 
el edificio de las Cajas reales. ildefonso espinosa de los Monteros 
fue nombrado por Maximiliano subprefecto de Pachuca. Se reincor-
poran al Departamento de tulancingo y Distrito de Pachuca todas 
las municipalidades que formaban la de tizayuca. el mineral de Zi-
mapán se adhirió al imperio.

Personajes destacados de este periodo

Ignacio Rodríguez Galván. Poeta, dramaturgo y periodista. nació en 
tizayuca el 12 de marzo de 1816 y murió el 15 de junio de 1842, 
en la Habana, Cuba, donde se conservan sus restos. escribió sus 
primeras composiciones a finales de 1834 y principios de 1835. Des-
de 1838 dirigió el periódico Calendario de las Señoritas Mexicanas. 
Publicó casi solo El Recreo de las Familias, uno de los periódicos más 
atractivos y variados en el siglo xviii. obras dramáticas: El precito y 
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La Capilla (la procesión) publicadas en 1837; Muñoz, visitador de 
México, escrita en 1838 y que se presentó en el teatro Principal el 27 
de septiembre del mismo año; El privado del Virrey, representada en 
1841 e inspirada en la leyenda popular de don Juan Manuel. Prosa: 
La hija del oidor, Manolito el pisaverde y Tras un mal nos vienen ciento. 
Fue autor también de Bailad, bailad, en la que critica el momento 
político; Nuño de Almazán, que es un cuento ubicado en el siglo 
xviii; y El Buitre, obra en la que se considera cayó en el ridículo.

Su famoso poema La profecía de Guatimoc (la obra maestra del 
romanticismo mexicano según Menéndez Pelayo) se basa en las an-
tiguas tradiciones aztecas y señala la crueldad de los conquistadores. 
otros poemas famosos suyos son El ángel caído, Mora, El insurgente 
de Ulúa y La visión de Moctezuma.

tradujo La confesión de Luis XI, de Delavigne; El ángel y el niño, 
de J. reboul; La Pasión, de Manzoni, y Un rayo de luna, de lamartine.

Su obra se dio a conocer compendiada por Victoriano agüeros, 
que publicó cuatro novelas de Galván en el tomo xxxiii de la biblio-
teca de autores Mexicanos.

Creación del estado de Hidalgo. Situación del Municipio 
en los primeros años

16 de enero de 1869. Se erigió el estado de Hidalgo por Decreto 
del Congreso federal. el nuevo estado tiene once distritos, 46 muni-
cipalidades, 16 administraciones de rentas y doce juzgados de prime-
ra instancia. tizayuca forma parte del estado de Hidalgo como 
Municipio del Distrito de Pachuca.

el Municipio durante el porfiriato

al parecer, durante su gobierno, Porfirio Díaz visitó tizayuca como 
resultado de una fuerte granizada que afectó enormemente a la po-
blación, alrededor de 1888.
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Hechos importantes

en 1878 se inauguraron los trabajos de construcción del ferrocarril 
que, partiendo de Pachuca, llega hasta tulancingo, irolo, Cuautitlán 
y tuxpan.

en 1889 se inició el servicio del Ferrocarril Hidalgo, con esta-
ción en tizayuca.

en 1902 llegó a Pachuca el primer automóvil que venía desde la 
Ciudad de México, pasando por tizayuca.

el 14 de junio de 1903 se inauguró el ramal del Ferrocarril Cen-
tral de México a Pachuca, con estación en Paula, barrio de Huitzila.

la revolución Mexicana

el 10 de febrero de 1915 se recuperaron, por fuerzas del gobierno, las 
plazas de tizayuca y tezontepec que estaban en manos de villistas.

en 1915 se aseguró que Pachuca sería atacada por villistas. las 
tropas carrancistas abandonaron la ciudad, que quedó evacuada. el 
General villista Martínez y Martínez tomó posesión del gobierno 
expidiendo un decreto por el cual la capital volvía a ser Pachuca y no 
ixmiquilpan. Después de apoderarse del Mineral del Monte, los ca-
rrancistas se dirigieron a Pachuca, triunfaron y entraron a la ciudad 
las fuerzas de Pablo González, Mariel, Millán, romero y Monter.

Hechos y personajes importantes 1930-1950

Daniel Rodríguez López. Médico, revolucionario y poeta. nació en 
tizayuca el 20 de marzo de 1875 (omaña* consigna el 3 de enero de 
1877, siendo hijo de Victoriano rodríguez y de Felícitas lópez) y 
murió el 25 de julio de 1914. Desde la infancia dio a conocer sus 

** Jesús Salvador omaña González, Monografía histórico-geográfica de Tizayuca 
Hidalgo, Universidad autónoma del estado de Hidalgo, México, 2003, pp. 19-21.
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versos de corte romántico en los que su inspiración juvenil expresó 
sentimientos con vigor y delicadeza, se publicaron en la Ciudad de 
México. abrió un consultorio en tizayuca y ejerció su profesión con 
altruismo, pero al conocer los albores revolucionarios, se sumó a la 
lucha. Cuando inició la revolución Mexicana ya se había distinguido 
con violentos artículos publicados en periódicos independientes con-
tra la tiranía porfiriana, se sumó al ejército revolucionario en el norte 
de la república bajo el mando del General Pascual orozco, obtuvo el 
nombramiento de Mayor del Cuerpo Médico del ejército liberador 
con que lo distinguió Madero el 19 de mayo de 1911. Murió en 
combate bajo el mando del Coronel José rojas, cumpliendo órdenes 
del General nicolás Flores, frente a la Hacienda de Casa blanca.

el 26 de noviembre de 1919, el General Felipe Ángeles murió en 
Chihuahua. Posteriormente, sus restos se trasladaron a la ciudad de 
Pachuca y la comitiva luctuosa pasó por tizayuca en el año de 1941. 
omaña* menciona a ignacio García Jr., como originario de tizayu-
ca, quien se levantó en armas en la sierra hidalguense atendiendo el 
llamado de emiliano Zapata, de quien llegó a ser su compadre.

México posrevolucionario

el 21 de septiembre de 1920, tizayuca es reconocido como Munici-
pio libre y pasa a formar parte del Distrito de Pachuca.

en la historia del ejido de este Municipio se da cuenta de una 
lucha por las tierras al iniciarse el movimiento agrario en esta re-
gión. Gregorio García reyes fue un recordado precursor del ejido de 
tizayuca.

en 1938, siendo Gobernador el lic. Javier rojo Gómez y Pre-
sidente Municipal el Sr. Marcelino rojas, se construye el mercado 
municipal en el centro de tizayuca, el cual dura funcionando hasta 
1982, aproximadamente, cuando es demolido, junto con el audito-

* Op.cit., p. 21.
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rio municipal, y se construyen la nueva presidencia municipal, el 
auditorio y el nuevo mercado municipal.

la escuela ignacio rodríguez Galván se construyó bajo el Go-
bierno de José lugo Guerrero y se inauguró el 1 de abril de 1945 por 
el Presidente de la república Manuel Ávila Camacho.

Comunicaciones y adelantos

en 1940 tizayuca era un rancho, solo el centro de tizayuca tenía 
casas, había como 14 000 habitantes, comercio, tiendas grandes, 
“abarrotes y semillas la tiendita” 1947. en la tienda se vendían mate-
riales de construcción, láminas, ferretería, abarrotes.

la Cruz roja al principio fue delegación de tizayuca. Se gestio-
nó por los vecinos del pueblo antonio acevedo y Juan espinosa 
rojas, contando con una camioneta que se compró con la coopera-
ción del pueblo en 1961-1963. al principio se rentaba un local al 
señor Froilán González, hasta 1976-1978 que se construyó el in-
mueble en donde se encuentra actualmente. el terreno se donó por 
parte de la presidencia en la administración del Presidente Munici-
pal alejo navarrete.

las fiestas tradicionales son: el 6 de agosto, Divino Salvador; 2 
de febrero, la Candelaria. Se hace procesión con la virgen, juegos 
pirotécnicos, la tradicional misa. la fiesta solo duraba un día y el 
sacerdote la dirigía. en el barrio del Pedregal hay un grupo de dan-
zantes que hasta la fecha sigue danzando.

existe una terminal central de autobuses de tizayuca, en la Co-
lonia emiliano Zapata, sobre la carretera federal México-laredo, 
que es una empresa que nació de los taxis. los comerciantes de tiza-
yuca iban por abarrotes a la Ciudad de México y se trasladaban en 
autos pequeños que luego resultaron insuficientes: para lograr mayor 
espacio, acondicionaban el auto, alargándolo, para poder subir a 10 
o 15 pasajeros (actualmente los transportes son de 45 pasajeros). Fue 
el señor Daniel Galindo Quezada quien empezó a hacer transforma-
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ciones a los autos, con carrocerías de madera. Y en 1929 empezaron 
las corridas ya de una línea de transportes de tizayuca.* en la actua-
lidad la línea cuenta con 220 autobuses, con terminales de origen y 
destino, México tizayuca, tizayuca-Jilotzingo-Cuevas, San bartolo 
Cuautlalpan, Col. el Cid, Colonia Haciendas de tizayuca, dos para-
deros en Metro Carrera y en el metro Potrero.

la gasolina llega a tizayuca en 1935. a partir de 1949 empie-
zan periodos de tres años en la Presidencia Municipal. en 1976-
1978 se desazolvó el río de las avenidas. el barrio de nacozari 
cuenta con todos los servicios: luz, agua, drenaje, alcantarillado. 
también cuenta con escuela preescolar y primaria.

el deporte en tizayuca nació desde tiempo atrás: cuenta con un 
equipo de béisbol fundado en 1973 por el señor roberto aguilar 
rodríguez, “los Diablos rojos de tizayuca”, que ha logrado varios 
triunfos a nivel estatal y nacional.

en 1992 el Municipio de tizayuca fue sede del Primer Congre-
so de antropología.

Hechos y personajes importantes

Bibiano Gómez Quezada. Jurista y poeta. nació en tizayuca. Mu-
rió en abril de 1969. Cultivó la literatura y en 1930 obtuvo la Flor 
natural con su poesía Canto al Minero. Su obra quedó dispersa pues 
empleó seudónimos y descuidó su colección, aún cuando concluyó 
los libros Sonetos del odio y otros poemas, Ángela, La otra y Cuentos 
sentimentales.

Federico Arana (1942). biólogo, maestro y dibujante, músico 
y escritor. Formó parte del grupo de rock los Sinners y publicó la 
historia del rock mexicano en cuatro volúmenes.

* alejandro ariel aguilar Galindo, Gerente General de la línea de autobuses 
México tizayuca y anexas, S. de r.l. de C.V. (nació en tizayuca el 1 de noviembre 
de 1944.) 
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segundA MitAd del siglo xx

Salud

el Municipio cuenta con una unidad médica del instituto Mexicano 
del Seguro Social, una unidad médica del issste, dos unidades de 
los ssAh y dos unidades de la Cruz roja Mexicana.

Deporte

Se realizan diversas actividades recreativas en el tiempo libre, contan-
do con 2 billares, 3 discotecas, un boliche, un gimnasio, cuatro cam-
pos de béisbol y dos de fútbol. también existen clubes, centros de 
reunión o agrupaciones civiles: Club de leones y Club rotario.

turismo

los atractivos culturales y naturales con que cuenta el Municipio son 
los siguientes: la iglesia de la transfiguración, de estilo barroco del si-
glo xvi, y la presa “el Manantial”, donde se puede practicar la pesca 
deportiva. también cuenta con el balneario “Flamingos”, el cual se 
encuentra ubicado en el kilómetro 52 de la autopista México-Pachu-
ca, albatros y tropicana. asimismo, cuenta con el rancho San José y 
la Presa del rey, en donde se puede llevar a cabo la pesca deportiva.

el Municipio tiene un total de cuatro establecimientos para 
hospedaje, de los cuales uno es de categoría tres estrellas y los restan-
tes son de categoría dos estrellas.

Vivienda

De acuerdo a los resultados del ii Conteo de Población y Vivienda 
en el 2005, en el Municipio existe un total de 13 279 viviendas, de 
las cuales 12 022 son particulares.
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Servicios básicos

el Municipio de tizayuca cuenta con los servicios básicos siguientes: 
energía eléctrica, agua potable, drenaje y alcantarillado, así como te-
léfono, telégrafo, correo, biblioteca, auditorio, casa de cultura, kios-
cos y plazas, mercados y tianguis.

existen oficinas de algunas dependencias del gobierno federal y 
estatal. la Comisión Federal de electricidad o Compañía de luz 
y Fuerza y Diconsa.

educación

el Municipio cuenta con 94 planteles de educación que compren-
den: 36 jardines de niños, 41 primarias, 9 secundarias, 3 bachilleratos 
y 2 planteles de nivel profesional medio, así como 2 centros universi-
tarios y una escuela de educación especial, 12 laboratorios, 21 talle-
res, 1 biblioteca municipal y 4 comunitarias. Cuenta con alrededor 
de 13 758 alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación.

agricultura

en algunas comunidades del Municipio se cultiva principalmente 
maíz, con una superficie sembrada de 1 390 hectáreas; cebada, con 
3 552 hectáreas; frijol, con 240 hectáreas; avena, con 45 hectáreas, y 
trigo con 556 hectáreas.

Ganadería

en el Municipio se lleva a cabo la cría y engorda de ganado ovino, 
contando con una población de 16 911 cabezas, porcino con 6 927 
cabezas, el bovino de carne y leche, con 28 598 cabezas, y el caprino 
con 6 683 cabezas. además cuenta con 146 633 aves de cría y engor-
da, y con 2 848 pavos o guajolotes. Por último, en lo que respecta a 
la apicultura el Municipio cuenta con 182 colmenas.
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industria y comercio

el Municipio de tizayuca es uno de los seis polos industriales que 
conforman el sistema metropolitano industrial del sur hidalguense. 
en el Parque industrial de tizayuca hay diversos tipos de industrias, 
de los cuales destacan la rama de productos lácteos, durmientes de 
concreto, resinas y productos químicos, perfiles luminosos, pinturas 
y solventes, cocinas integrales, plásticos y troquelados, muebles y 
equipos comerciales, estructuras, cerámicas, prendas de vestir, enva-
ses de vidrio, emulsiones asfálticas, jabones, bombas, impermeabili-
zantes y herrajes. Fuera del parque industrial operan empresas metal 
mecánicas, de muebles y química.

en lo que se refiere al comercio, el Municipio cuenta con tien-
das campesinas y urbanas, un almacén de diconsA, bodega rural, 
central de abastos, tortillerías, cocinas económicas, zapaterías, carni-
cerías, almacenes de ropa y tiendas de autoservicio.

también cuenta con refaccionarias, llanteras, gasolineras, talle-
res mecánicos especializados, hoteles, autotransportes, restaurantes y 
servicios profesionales.

Vías de comunicación

el Municipio de tizayuca cuenta con diez kilómetros de la carretera 
federal México- Pachuca, tiene doce kilómetros de carretera estatal, 
cinco kilómetros de caminos rurales, veinte kilómetros de red ferro-
viaria y una aeropista para monomotores. está comunicado por ca-
rretera al 100 por ciento, incluyendo sus localidades menores. 
existen paraderos de autobuses y líneas interurbanas; cuenta con 
una pista privada para avionetas; y medios de transporte intermuni-
cipales: taxis, camiones, camionetas colectivas.
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Medios de comunicación

Con relación a telecomunicaciones, el Municipio recibe los servicios 
de teléfono, telégrafo y correos, dentro de los medios de comunica-
ción y difusión tenemos la señal de radio y televisión, periódicos, 
revistas y cines.

Cuenca lechera y zona industrial 
de tizayuca (1970-71)

en la década de los setenta las expropiaciones aumentaron práctica-
mente diez veces en comparación con la década anterior y se registra-
ron 4 764 hectáreas expropiadas en cinco delegaciones y veinte 
municipios. Dentro de ellos, tizayuca registró por primera vez su-
perficie expropiada de 22 hectáreas. en los ochenta se expropiaron 
8 073 hectáreas, con lo que casi se duplicó la superficie expropiada 
en la década anterior. las expropiaciones se efectuaron en todas las 
delegaciones y en casi todos los municipios, excepto atenco, Chi-
concuac, isidro Fabela, nicolás romero, Papalotla, San Martín de 
las Pirámides y tizayuca.

tizayuca se convirtió en uno de los seis polos industriales que 
conforman el sistema metropolitano industrial del sur del estado de 
Hidalgo. Su ámbito comprende la cabecera municipal, con caracte-
rísticas eminentemente urbanas, y las localidades urbano-rurales de 
tepojaco, Huitzila, emiliano Zapata y el Chopo, además de los 
fraccionamientos residenciales las Plazas y el Cid (altamente subu-
tilizados). la población municipal asciende a 40 000 habitantes; y el 
territorio del Municipio suma 7 550 hectáreas aproximadamente. 
tizayuca cuenta con grandes zonas agrícolas de mediana y alta pro-
ductividad en su entorno, y su cabecera incluye zonas de producción 
agropecuaria, en donde se asienta la cuenca lechera, y un Parque 
industrial (subutilizado); así como áreas de equipamientos y servi-
cios intermedios.
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en 1995 se encontraron vestigios arqueológicos en la Colonia 
olmos, mientras se realizaban trabajos de drenaje, por lo que inter-
vino el instituto nacional de antropología e Historia (inAh). así se 
descubrió que ese lugar se llamaba tetetzontlilco en 1540, y que en 
1600 una epidemia había acabado con la población. el museo co-
munitario tetetzontlilco, que abrió sus puertas el 20 de marzo de 
1997, cuenta con piezas arqueológicas encontradas en el lugar.

el Municipio en los últiMos Años

además de los servicios urbanos mencionados, el Municipio cuenta 
con cinco bibliotecas públicas, una biblioteca pública municipal en 
el centro de tizayuca y cuatro bibliotecas públicas comunitarias en 
nuevo tizayuca, tepojaco, Col. lázaro Cárdenas, Huitzila, una casa 
de cultura en el Fraccionamiento nuevo tizayuca, el sistema dif 
municipal, un instituto Hidalguense de la juventud y un instituto 
tizayuquense de la Mujer, un hospital de zona perteneciente al 
iMss, un plantel de la Universidad autónoma del estado de Hidalgo 
a nivel superior y un centro universitario particular.

retos y perspectivAs

el reto más importante a nivel municipal es normar el crecimiento 
urbano, pues se trata de una región perteneciente a la Cuenca de 
México, aledaña a la zona conurbada de la Ciudad de México, que 
amenaza con extender su área urbana hasta territorio hidalguense.
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Personajes ilustres del Municipio todavía no mencionados

Guillermo Gamboa Lima. impulsor de la charrería.
Carlos Gómez Quezada. Procurador General, adaptó las leyes 

de tizayuca al sistema federal, entre los años 1905-1946.
Roberto Aguilar Aldana. impulsor del béisbol.

Coordinador: Sergio Sánchez Vázquez

Participantes: adriana Gómez aiza, investigadora del Área aca-
démica de Historia y antropología, uAeh; rosa icela espinosa es-
calante, Directora de acción Social y Cultural de tizayuca; Sonia 
balderas arrieta, investigadora de la Dirección de acción Social y 
Cultural; Mayra bastida Martínez, Servicio Social de la carrera de 
turismo.

Marcelino rojas Flores: Presidente Municipal Constitucional 
de tizayuca, Hidalgo.

Francisco Javier Hernández Gómez, Secretario de obras Públi-
cas; benjamín Martín Mendoza Soto, Director de Desarrollo Social; 
Sergio García reyes, Secretario de administración; adrián Hernán-
dez olguín, Secretario Municipal.

Fotógrafos
alfonso González Peñafiel
abdeel Mizar Moreno Martínez
Fermín Ponce Pérez
rafael rodríguez Vargas
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