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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 movimien-
to social del siglo xx en el mundo, la revolución Mexicana, 
mediante el cual se establecieron las bases de nuestra vida democrá-
tica 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

monogra_2v4.indd   9 24/11/10   02:49 p.m.



monogra_2v4.indd   10 24/11/10   02:49 p.m.



munICIpIo dE IxmIquIlpan, 
hIdalgo

Profesor José antonio ramírez Guerrero
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3

hIsTorIa

Para hablar de la historia de ixmiquilpan es necesario remon-
tarse hasta sus orígenes prehispánicos. los otomíes actuales 
del Valle del Mezquital constituyen un grupo humano muy 

interesante, ya que sus orígenes se encuentran en la prehispanidad; 
así tenemos que ixmiquilpan era el pueblo obligado de los grupos 
indígenas que llegaron al Valle de México procedentes de las llanu-
ras norteñas, como prueba de ello quedaron algunos vestigios de sus 
rasgos culturales que desaparecieron con el tiempo. Se tiene la cer-
teza de que los otomíes del Valle del Mezquital se encontraban asen-
tados cuando los toltecas arribaron a esta región para establecerse en 
la antigua tollan, “lugar de los tules”. los otomíes fueron contro-
lados y subordinados al sistema de los señores de tula, y al paso del 
tiempo fueron sometidos por los mexicas, que los utilizaban no sólo 
como tributarios sino también como aliados en sus campañas mili-
tares. es de suponer que ixmiquilpan no fue sometido del todo, 
sino que llegó a conservar cierta autonomía, lo que se comprueba en 
la época colonial, cuando los pueblos de orizabita y San Juanico 
eran denominados “repúblicas”.

el significado otomí de ixmiquilpan es zutkani, que significa 
“verdolaga”, o “lugar de las verdolagas”. Para traducirlo y represen-
tarlo ideográficamente, los nativos idearon un curioso glifo consis-
tente en un rectángulo dividido en cuatro cuadretes, en el centro de 
cada uno de los cuales se ve un dibujo en forma de “C” rectilínea. 
itzmiquilpan, voz náhuatl compuesta de itz (de itzli = pedernal); mi 
(de militl = navaja), quil (de quilitl = quelite, hierba comestible), y 
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pan (= abundancia de itzmilitl = navaja de pedernal), significa por 
tanto “lugar de los quelites como navaja de pedernal”, y tales hier-
bas son las verdolagas. Por eso, escribir “itzmiquilpan”, con itz, sería 
lo correcto, pero la tradición, la historia, nos han llevado a escribir 
“ixmiquilpan”, con ix.

en los anales de la fundación del pueblo, después de la conquis-
ta, consta que los hispanos llegaron a estos lugares capitaneados por 
don Pedro rodríguez de escobar, que había servido a las órdenes de 
Pedro de alvarado “el adelantado”; sin embargo, los verdaderos fun-
dadores fueron los padres de la orden de los agustinos, que acompa-
ñaban a los soldados. estos frailes fueron muy activos en cuanto a 
edificar templos y conventos, de modo que fue fray andrés de la 
Mata de barrios quien, por orden de fray alonso de la Veracruz, se 
encargó de edificar el convento y la iglesia parroquial en 1550, la cual 
se edificó bajo la advocación de san Miguel arcángel. es de suponer 
que los nativos, obligados por los frailes, colaboraran eficazmente 
como peones cargando piedras, cantera y otros materiales, y aquellos 
que tenían aptitudes artísticas labraran piedra y cantera para hacer 
esculturas de mochetes y capiteles e incluso hicieran las monumen-
tales pinturas murales del interior del templo. esta bella construc-
ción arquitectónica fue declarada monumento nacional en 1933.

Ya edificado el templo de san Miguel arcángel y construidos los 
caseríos del pueblo a orillas del río tula, fue necesario construir un 
puente sobre dicho río, obra que fue emprendida por el Capitán don 
Miguel Cuevas y Dávalos, siendo inaugurado el 27 de septiembre de 
1655, día de san Miguel arcángel, patrón de la iglesia del pueblo. el 
puente, considerado colonial, comunica, al otro lado del río, con el 
barrio de la otra banda, hoy barrio de Progreso, y está hecho de 
piedra, con grandes arcos sobre las columnas, enmarcado entre ahue-
huetes, lo que lo convierte a la vista en un bello monumento arqui-
tectónico. en la parte central de ambos lados del puente había unas 
lápidas de cantera con la historia de la construcción, y sobre una de 
ellas se hallaba la estatua del arcángel san Miguel abatiendo al diablo 
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con su espada, pero todo esto (la estatua y las lápidas) desapareció 
hace algunos años.

Hacia mediados del siglo xvIII se inició la construcción de la 
capilla de nuestra Señora del Carmen en el antiguo barrio de tla-
zintla, hoy el Carmen. en 1752, Patricio Joseph tovar, mestizo ve-
cino de la población, adquirió la licencia eclesiástica para su 
construcción y compra del solar, a las herederas del señor Francisco 
de robles, por la cantidad de veinte pesos e inició la edificación de la 
capilla, que concluyó el 8 de diciembre de 1772. es una joya arqui-
tectónica por el labrado de la cantera rosa de su fachada, los retablos 
de madera tallados y labrados, así como por sus cuadros al óleo sobre 
tela. el pequeño atrio tenía un bosquecillo de ciprés que le daba una 
bella apariencia, enmarcando los árboles la fachada del templo, lo 
que ofrecía un hermoso contraste: el verde de las plantas con el rosa 
de la cantera. Desgraciadamente, estos árboles fueron destrozados en 
años recientes.

Hacia fines del siglo xvIII (1779), el Virrey de la nueva españa, 
don fray antonio de bucareli y Urzúa, nombró al señor Diego alar-
cón de ocaña alcalde Mayor de ixmiquilpan, considerado como be-
nefactor primario del pueblo, quien introdujo el agua potable y 
emprendió obras de beneficio social para la población. Su nombre 
luce en una de las calles en recuerdo de todo lo que hizo; además, se le 
erigió una estatua en la plaza principal, pero un temblor la derribó al 
igual que la columna donde descansaba. en los primeros años del siglo 
xIx y al iniciarse la lucha por la independencia nacional, ixmiquilpan 
se vio sitiado por las fuerzas insurgentes al mando de ignacio lópez 
rayón, quien, el 18 de octubre de 1812, derrotó a los realistas en el 
pueblo de tamaleras, hoy pueblo de lópez rayón. transcurrieron los 
años y, poco después, con motivo de la revolución de ayutla, acaudi-
llada por don Juan Álvarez en el estado de Guerrero, en 1854, las 
autoridades de ixmiquilpan, necesitadas de dinero, exigieron el pago 
de contribuciones en forma exagerada, lo que ocasionó rebeliones 
campesinas de indígenas en varios poblados de la región, tales como 
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los levantamientos de orizabita y de remedios, que fueron acaudilla-
dos por Sotero lozano, calificado de bandido social que merodeaba 
por los rumbos de actopan y Cardonal, pueblo éste del que era nativo.

entre los hombres ilustres nacidos en esta época de origen ixmi-
quilpense, podemos mencionar al señor José María Martínez y Mar-
tínez, destacado militar, quien ocupó el puesto de comandante del 
2o. Distrito Militar del estado de México; a don Felipe Hernández, 
comandante de las guardias presidenciales en los inicios del porfiris-
mo; a don José trinidad Moreno, y a don José de la Cruz, conside-
rado también benefactor del pueblo. entre los años de 1906 a 1910, 
se construyó el actual Palacio Municipal, con su fachada esplendoro-
sa, siendo uno de sus iniciadores el alcalde don Marín Yánez. la 
construcción del inmueble y del teatro Hidalgo, que se encuentra a 
un costado, tardó cuatro años, y se inauguró antes de las fiestas del 
Centenario de la independencia. Como en todos los pueblos del cen-
tro del país, en ixmiquilpan ya se presentía el movimiento armado 
maderista para derrocar al General Porfirio Díaz; sin embargo, no 
hubo grandes movimientos militares.

el 1 de diciembre de 1912 se inauguró el puente del barrio del 
Maye, construido por iniciativa del señor don Fernando Álvarez, ve-
cino del lugar. este puente, que atraviesa el río tula, sirvió por varios 
años para comunicar a la comunidad con el centro de la población.

en 1918, el primer jefe don Venustiano Carranza visitó ixmi-
quilpan con motivo de la inauguración del tramo de vía férrea entre 
Pachuca y esta población. Dicha vía férrea llegaba hasta la estación 
del nith. Don Venustiano se trasladó a caballo al centro de la pobla-
ción, donde se reunió una gran concentración de personas, en el 
barrio de la otra banda (barrio de Progreso); allí firmo un convenio 
para construir el canal de el Debodhe aprovechando las aguas del río 
tula, lo que traería beneficios para la agricultura local. el presidente 
en aquel entonces era don rosalío Hernández.

también el General Álvaro obregón visitó ixmiquilpan, como 
candidato a la Presidencia de la república, buscando la reelección. 
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en la época del señor General lázaro Cárdenas del río, personaje 
histórico que visitó varias veces ixmiquilpan, se construyó la presa 
del tecolote, aprovechando también las aguas del mismo río tula. 
los canales de riego “el Morelos” y “el Moro”, que sustituían al 
antiguo canal de el Debodhe, aprovechando también las aguas de la 
presa de Capula y las aguas negras de la Ciudad de México, que por 
aquel entonces empezaban a irrigar las tierras labrantías de esta re-
gión del Valle del Mezquital. a fines de los años treinta, se amplió el 
sistema de riego, construyéndose la Presa del Maye, posteriormente 
se levantó la presa Felipe Ángeles en la comunidad de el alberto, 
sistemas de riego para beneficio de la agricultura.

el 15 de abril de 1938 fue inaugurado el Centro Social inter-
nado nº 14 fray bartolomé de las Casas, en la comunidad de re-
medios, cuyo objetivo era brindar educación primaria, artística, 
capacitación tecnológica y servicios asistenciales a jóvenes hombres y 
mujeres indígenas mayores de 12 años. el terreno fue adquirido por 
el Gobierno federal a los vecinos de la comunidad, por la cantidad de 
$2,857.50; se compraron 57 hectáreas y 64 centiáreas, según el acta 
número 21 del 20 de abril de 1937, siendo el representante del go-
bierno federal el ingeniero antonio de la Plata, por parte de la Co-
misión nacional de irrigación.

en 1938 falleció en la Ciudad de México el profesor don Can-
delario Mejía, nativo de ixmiquilpan. nacido en 1867, obtuvo el tí-
tulo de profesor en 1886, en la escuela nacional de Maestros, fue 
Director de instrucción Pública del estado en 1911 y modernizó los 
programas de educación primaria en 1925. Una vez jubilado, se de-
dicó a escribir libros pedagógicos, entre ellos Cuestiones gramaticales y 
Metodología del ramo de la aritmética, colaborando además en los pe-
riódicos de la época como “reconstructor” y “estandarte de Hidal-
go”, uno de los maestros que han dado renombre al Municipio.

en marzo de 1939, en ixmiquilpan, se celebró el primer aniver-
sario de la expropiación Petrolera. en aquella ocasión, el señor Ge-
neral lázaro Cárdenas del río, Presidente de la república, se trasladó 
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a la población por espacio de una semana, acompañado de sus prin-
cipales colaboradores, hospedándose en la casa de la familia or-
dóñez, situada en la plaza principal. Por cierto, la dueña de la casa 
rociaba con agua bendita todos los días cuando no se encontraba el 
General, para espantar a los malos espíritus socialistas. entre los nu-
merosos actos con motivo de la presencia de don lázaro Cárdenas, 
se presentó la banda Sinfónica de la Ciudad de México, hubo vela-
das literarias y desfiles.

Por aquellos años, la carretera nacional México-laredo prestaba 
servicio con normalidad, y fue así como ixmiquilpan empezó a des-
tacar en el ámbito nacional. el puente de la carretera o de la refor-
ma o de la Canoa, como antiguamente se le conocía, fue ampliado 
en 1955 para facilitar la circulación.

en mayo de 1942 visito ixmiquilpan el señor Presidente de la 
república, General Manuel Ávila Camacho, para inaugurar el merca-
do municipal, que se ubicaba en la plaza principal, trasladado después, 
con la transformación urbana de ixmiquilpan, a las inmediaciones del 
barrio de San antonio, donde se construyó uno nuevo denominado 
José María Morelos, ya en 1969.

en 1951, por decreto presidencial, entró en funciones el Patri-
monio indígena del Valle del Mezquital, que tenía su sede en el cen-
tro de la población, a un costado de la carretera. el 20 de noviembre 
se inauguró el edificio con la presencia del Presidente de la repúbli-
ca, licenciado Miguel alemán Valdez, y el Gobernador del estado, 
don Quintín rueda Villagrán. en esa ocasión, el Presidente Munici-
pal, anatolio romero trejo, organizó una exposición de artesanías, 
mostrando el proceso de la elaboración del ayate, todo bajo la coor-
dinación del profesor raúl Guerrero Guerrero, Presidente Munici-
pal Suplente y Secretario del ayuntamiento. el Patrimonio tuvo a su 
cargo la administración de los recursos financieros destinados a for-
talecer la economía y educación de los otomíes de la región.

el 3 de diciembre de 1952 se inauguró y entró en servicio la 
escuela Secundaria Justo Sierra, que en sus inicios funcionó como 
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escuela secundaria por cooperación, instalada en la casa del señor 
profesor raúl Guerrero Guerrero, en la avenida Hidalgo número 
34; más tarde se trasladó al antiguo edificio que ocupó la escuela 
Primaria benito Juárez, en la plazuela de Juárez, y en 1957 pasó al 
edificio que ocupa hoy. Hay que hacer mención de que este centro 
de estudios se constituyó por iniciativa del profesor Guerrero Gue-
rrero, siendo de vital importancia para los jóvenes de aquella época, 
ya que al no contar con la escuela secundaria en el Municipio se 
veían obligados a emigrar a Pachuca, o bien al Distrito Federal, para 
continuar sus estudios. el mencionado profesor Guerrero Guerrero 
fue el primer director de esta escuela secundaria.

transcurrido el tiempo, fue en 1969 cuando se completó la 
transformación urbana de la cabecera municipal: además del merca-
do municipal ya mencionado, se hizo la ampliación urbana respetan-
do la antigua casa de Pallares, considerada como una de las primeras 
construcciones de la población, la pavimentación de las principales 
calles, la instalación del nuevo alumbrado eléctrico público, la remo-
delación de la plaza principal y del jardín, y la instalación de la fuen-
te monumental y de la estatua de la “Flechadora”, la Diana Cazadora, 
la cual, por cierto, así se comenta, es la auténtica, la que se encuentra 
en ixmiquilpan, y no la de la Ciudad de México, en las inmediacio-
nes del bosque de Chapultepec. Sea como sea, el pueblo tiene su 
“Diana Cazadora”. toda esta transformación se hizo por iniciativa 
del señor General y licenciado alfonso Corona del rosal, por aquel 
entonces regente de la Ciudad de México y nativo de esta población. 
Fungía como alcalde Municipal el incansable Carlos ramírez rubio.

en los últimos 20 años, el Municipio y la cabecera municipal 
han crecido en forma extraordinaria: nuevas obras de infraestructura 
social y de asistencia, como la Clínica del Seguro Social; recreativas, 
como la ampliación del parque del Patrimonio, la Unidad Deporti-
va; educativas, como la biblioteca Municipal, la remodelación del 
teatro Hidalgo, el Museo de la Cultura Ñhañhu u otomí, la insta-
lación de radiodifusoras tanto del Gobierno del estado como parti-
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culares, la instalación de una repetidora para captar con mayor 
calidad los canales de televisión. todo esto supuso una transforma-
ción en la vida de los habitantes de esta ciudad; su población se ha 
quintuplicado y el crecimiento económico, social, político y hasta 
religioso ha sido considerable.

mITos y lEyEndas

La procesión del Señor de Jalpan. 7 de septiembre. Corría el año 
1946, nuestro país entraba al proceso de industrialización bajo el 
Gobierno del Presidente Manuel Ávila Camacho, un año antes había 
terminado la Segunda Guerra Mundial y México necesitaba reafir-
mar su fe religiosa, y en especial católica; por todos los pueblos del 
centro del país se buscaba reafirmar esa fe. ixmiquilpan también lo 
necesitaba y por eso un grupo de personas muy católicas conforma-
ron un comité para organizar la Procesión del Señor de Jalpan por 
todas las calles del pueblo.

era Presidente Municipal don Manuel romero Mejía, hombre 
capaz, muy distinguido, católico, quien reunió a un grupo de seño-
res, entre ellos los mayordomos de la fiesta del Señor de Jalpan: don 
Victoriano Álvarez, del barrio del Maye, don José de la luz Galindo 
Veloz, cantor oficial de la iglesia, su hermano don Marcos Galindo, 
don adelaido Cornejo, del barrio de Progreso (la otra banda), los 
señores Martín Álvarez, del barrio de Jesús, don Saturnino Cortez y 
el señor escamilla, ambos del barrio de San antonio, así como don 
esteban ramos Jurado, del barrio del Carmen, todos ellos hombres 
católicos de reconocida honradez.

la reunión tuvo como objetivo la organización de la procesión 
del Señor de Jalpan por las calles del pueblo. el comité se dirigió a la 
diócesis de tulancingo, a la que, por aquellos años, pertenecía la pa-
rroquia de ixmiquilpan; sin embargo, el permiso no les fue concedi-
do por el obispo don Miguel Darío Miranda y Gómez, quien les dio 
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indicaciones de que se dirigieran a la arquidiócesis de la Ciudad de 
México, cuyo titular era monseñor don luis María Martínez. la 
comitiva se dirigió a la Ciudad de México, acompañados del señor 
cura don aurelio ríos, titular de la parroquia de San Miguel arcán-
gel, donde finalmente consiguieron el permiso y se fijó la fecha para 
la procesión, que sería el primer sábado de septiembre, propuesta por 
el padre ríos; pero como coincidía con el 1º de septiembre, día del 
informe Presidencial, se fijó la fecha inamovible del 7 de septiembre. 
De esta manera se celebra la primera procesión el 7 de septiembre de 
1946, levantando un clamor fervoroso lleno de fe entre todo el pue-
blo y los barrios que conformaban la cabecera municipal.

Diana Cazadora. Hacia 1942, en el segundo año del Gobierno del 
General Manuel Ávila Camacho, Presidente de la república, y sien-
do regente de la Ciudad de México el licenciado Javier rojo Gó-
mez, hidalguense de Huichapan, se erigió por encargo de este último 
la estatua de Diana Cazadora con su fuente monumental en lo que 
hoy se conoce como glorieta de la Diana, en el paseo de la reforma 
de la Ciudad de México. Se encargó la obra al gran escultor Juan 
Francisco olaguíbel, y la estatua fue colocada en mayo de ese año, 
sirviendo de modelo al escultor la esposa del ingeniero Jorge Díaz 
Serrano.

en 1944, la liga de la decencia, encabezada por doña Soledad 
orozco de Ávila Camacho, esposa del Presidente, consideró que era 
indecente exhibir la estatua desnuda, y se le colocó un taparrabos del 
mismo metal de la estatua.

transcurrieron los años y llegó el periodo de Miguel alemán 
Valdez; el regente de la ciudad era don Fernando Casas alemán, y la 
estatua siguió en su fuente, con las demás estatuas del paseo de la 
reforma. Pero en el periodo del Presidente adolfo ruiz Cortines se 
nombró regente al licenciado ernesto P. Uruchurtu, hombre de un 
carácter muy duro, le llamaban el regente de hierro, y una de sus 
obras en el Distrito Federal fue la ampliación del paseo de la refor-
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ma, destruyendo numerosas viviendas principalmente por el rumbo 
de la lagunilla; el teatro de revista tívoli fue derribado y la estatua de 
Diana fue retirada de su glorieta y trasladada a su nuevo lugar, la 
plaza del ariel, a un costado del bosque de Chapultepec. Pero trans-
currieron varios años antes de que se colocara en ese sitio; mientras 
tanto, la Diana estaba en casa del maestro olaguíbel. en 1966 fue 
destituido el licenciado Uruchurtu y nombrado como regente de la 
Ciudad el licenciado alfonso Corona del rosal, ixmiquilpense e ini-
ciador de las obras del metro de la Ciudad de México.

a principios de 1968 se inician en ixmiquilpan las obras de re-
modelación de la plaza principal, la construcción del mercado Mo-
relos y la pavimentación de las principales calles. Fue entonces 
cuando el licenciado Corona del rosal trasladó a ixmiquilpan la 
Diana Cazadora (la original), la que el maestro olaguíbel había fun-
dido en 1942, con una réplica de la fuente monumental, siendo la 
estatua de la Diana en la Ciudad de México la segunda fundida en el 
taller de olaguíbel. Y desde 1969, cuando se inauguraron las obras 
de remodelación, la estatua de la Diana aparece en el centro de nues-
tra población (1970).

en este año no hubo ninguna inauguración de la fuente, pasa-
ron los años y en 1994 se publicó en la revista Siempre! la historia de 
la Diana, y se corrió el rumor de que la estatua sería llevada a Méxi-
co, pero sólo fueron rumores, ya que la estatua de la Diana Cazadora 
(la segunda) fue colocada en su actual lugar, donde originalmente 
estaba la fuente de la Diana, en el paseo de la reforma.

en 1995 nos visitaron el ingeniero Jorge Díaz Serrano y su es-
posa; los atendió don Carlos ramírez rubio, y ahí se ratificó que la 
estatua original es la que se encuentra en ixmiquilpan. toda la trans-
formación de ixmiquilpan (1968-1970) se debe al licenciado alfon-
so Corona del rosal, siendo presidente municipal don Carlos 
ramírez rubio en el periodo 1967-1969, quien sirvió como gestor 
inmediato para la realización de estas obras.
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Altar otomí. el altar se pone en un cuarto cerrado. Un día antes se 
barre con una escoba hecha con pirul, romero, hierbas de olor aro-
máticas, amarradas con un listón rojo. el altar se pone con siete es-
calones forrados con tela negra; los siete escalones representan los 
siete pecados capitales, que son: avaricia, lujuria, ira, gula, orgullo, 
envidia y pereza. la tela negra representa el luto. en un espacio antes 
de donde se inicia el altar se pone un camino de arena alumbrado 
con veladoras, por donde va a pasar el muerto (o la muerta); en me-
dio de este camino se ponen cuatro veladoras dirigidas a los cuatro 
puntos cardinales; al pie del altar se pone un espejo y un vaso con 
agua, el espejo es para que al verse el muerto purifique su alma, y el 
vaso con agua bendita es para calmar su sed por el largo camino que 
ha recorrido.

en el primer escalón se pone el santo o virgen de la devoción del 
muerto, el segundo es para el alma del purgatorio, en el tercero se 
pone sal, para los niños del limbo. en el cuarto escalón se pone el pan 
de muerto y el vino hecho por los parientes, ya que se trata de una 
consagración; en el quinto escalón se pone la comida preferida del 
muerto, y en el sexto se pone la fotografía del muerto. en el séptimo 
escalón se pone un rosario hecho con lima, todos los rosarios que se 
rezarán durante el año; por un lado del altar se pone a hervir una olla 
de barro con hierbas aromáticas, tomillo, mejorana, laurel, romero, 
manzanilla y hierbabuena, y se tapa con una penca de nopal, dejando 
salir el agua por unos orificios en la penca. todo esto se pone en un 
anafre por el mismo extremo del altar; se pone una mesa con cuatro 
sillas, donde se sentarán parientes del muerto; en los cuatro lugares se 
sirve comida, ya que un lugar y un plato se deja para el muerto. el 
altar se adorna con flores de cempaxúchitl, siemprevivas y garras de 
león, además de alferniques de azúcar, papel picado y veladoras.

Las fiestas religiosas. la fiesta del Santo niño de atocha se celebra 
en el barrio de la otra banda (Progreso); antes se celebraba el últi-
mo jueves del mes de enero, pero ha sido cambiada al último domin-
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go del mismo mes. es una de las fiestas más características del 
Municipio, pues llegan peregrinos de otras partes del estado y de 
otras entidades. esta celebración dura de dos a tres días, según las con-
diciones económicas de los vecinos, y se hace acompañar de las carac-
terísticas de las fiestas de provincia: juegos mecánicos, bailes, eventos 
deportivos y culturales. la fiesta del barrio de Jesús es movible, pues 
se celebra según el calendario litúrgico, ya que coincide con la fiesta 
del martes de carnaval, por lo regular siempre en la última quince-
na de febrero; antes coincidía el martes de carnaval, pero también 
como en otras fiestas se cambió al sábado siguiente, es decir, ya den-
tro de la Cuaresma; es otra de las fiestas tradicionales.

la fiesta de Semana Santa hace muchos años se celebraba sólo 
dentro de la iglesia parroquial, pero en años recientes se celebra el 
Vía Crucis del Viernes Santo por las calles de la población, desde el 
barrio de San Miguel hasta la iglesia, y es uno de los acontecimientos 
más relevantes, pues se concentran numerosas personas que aprove-
chan el descanso de estos días vacacionales. la fiesta del barrio del 
Maye es una de las más concurridas por romeros y peregrinos llega-
dos de lugares distantes; se celebra el 3 de mayo, día de la Santa 
Cruz, pues en este barrio se venera la cruz, símbolo de la cristiandad. 
Unos 20 días antes, la Santa Cruz del Maye, tal como se le conoce, 
es bajada del cerro del Deshitzo donde estuvo depositada desde el 
mes de octubre del año anterior, en una capilla en la cima de la mon-
taña. es una de las fiestas tradicionales del Municipio, pues la insta-
lación de la feria dura de tres a cuatro días, los mayordomos de esta 
feria se esmeran por cumplir con su cometido, ya que también serán 
los principales mayordomos de la fiesta del Señor de Jalpan, en el 
mes de agosto.

la fiesta del barrio de San antonio se celebraba el 13 de junio, 
día de san antonio de Padua, la cual también se ha transferido al 
sábado siguiente a la fecha mencionada. Su mayor lucimiento son las 
bandas de Música de Viento organizadas por los mayordomos, y la 
feria ha alcanzado importancia económica en los últimos años. en 
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esta misma fecha también se celebra en el barrio del Maye una fiesta 
en honor a san antonio, pero en los últimos años se ha ido perdien-
do esta tradición. la fiesta del barrio del Carmen es el 16 de julio, 
día de nuestra Señora del Carmen; este barrio ya forma parte de la 
zona urbana, y la fiesta es organizada por los vecinos de esta colonia 
con una duración aproximada de una semana. la procesión del Se-
ñor de Jalpan se realiza por las principales calles de la ciudad y se 
viene celebrando desde el 7 de septiembre de 1946; en ella se mues-
tra mucha de la tradición de este Municipio, como las ceras escama-
das, las cucharillas que adornan los grandes arcos, los adornos florales 
que se ponen en los altares, los danzantes ejecutando sus danzas, 
cantando alabanzas, los cohetones y los juegos pirotécnicos.

la procesión se inicia en la iglesia a las 8 de la noche, recorre las 
calles y concluye en la misma iglesia parroquial aproximadamente a 
las 2 de la madrugada del día siguiente. la procesión de la Santa 
Cruz del Maye al cerro del Deshitzo se inicia en la iglesia del Maye 
y concluye en la cima del cerro del Deshitzo o cerro de la Santa Cruz; 
los peregrinos recorren unos cinco kilómetros y llegan hasta la capilla 
del cerro donde se celebra una misa. esta fiesta tiene lugar el 21 o 
22 de octubre.

el 12 de diciembre, como en el resto del país, es la celebración 
religiosa en honor a la Virgen Guadalupana, tan importante para 
los mexicanos; en ixmiquilpan cobra año con año mayor luci-
miento, efectuándose no sólo en la iglesia principal sino también 
en los barrios.

otras fiestas religiosas son: orizabita, una semana antes de la 
Semana Santa; botenghedho, la última semana de marzo; el Fitzhi, 
en honor a Santiago apóstol, el 25 de julio; el nith, en abril, en 
honor al niño Dios, y el 25 de julio la fiesta de Santiago apóstol; 
Panales, la última semana de agosto; Maguey blanco, el 12 de di-
ciembre; tephé, la última semana de agosto; Mandho, el 12 de 
diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe; Dios Padre, el 1  
de enero; San nicolás, el 10 de septiembre, en honor a San nicolás 
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de tolentino; la otra banda, a finales de enero, en honor al santo 
niño de atocha, y san Miguel, en el mes de septiembre.

Fiestas cívicas. así como las fiestas religiosas son la máxima expre-
sión del pueblo mismo, las fiestas cívicas tienen una importancia 
vital para el Municipio; entre estas últimas podemos mencionar el 
desfile de 21 de marzo, que se distingue por la participación de todas 
las escuelas, jardines de niños del Municipio, carros alegóricos que 
recorren las calles de la población, bailables, tablas rítmicas y sobre 
todo la participación de la niñez de ixmiquilpan. otro desfile emo-
tivo y brillante es el del 16 de septiembre, y por supuesto el del 20 de 
noviembre, desfile importante en el que participan las instituciones 
educativas: preescolar, primaria, secundaria, centros de bachillerato, 
preparatorias, academias, organizaciones, asociaciones. es uno de los 
desfiles que ha despertado más expectación a nivel municipal.

Tradiciones. las tradiciones de ixmiquilpan son muy diversas y lle-
nas de colorido, siendo de resaltar el significado de antiguos nombres 
de algunos sitios de nuestra ciudad, como por ejemplo el Camino 
real de ixmiquilpan o la otra banda. Poco después de los tiempos 
de la colonia, se construyó el puente de la otra banda, puente de 
San Miguel arcángel, obra emprendida por el Capitán español don 
Miguel Cuevas y Dávalos, inaugurado el 29 de septiembre de 1655, 
día de san Miguel arcángel, patrono de la iglesia y del pueblo. Por 
otro lado, la actual calle de Progreso se conocía como Camino real, 
por ser la entrada y salida de la población de los viajeros que prove-
nían de tasquillo, Zimapán, alfajayucan y de gran parte de la Sierra 
Gorda de Querétaro y de las lejanas tierras del bajío. Hasta 1936, 
año en que se inauguró la carretera México-laredo, la Calle real de 
la otra banda era vía de tránsito continuo de toda clase de vehículos, 
carretas, diligencias, autocamiones y uno que otro automóvil.

a principios del siglo pasado llegó a ixmiquilpan, con su familia, 
un ciudadano inglés llamado ricardo Honey, y aquí se estableció. 
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optimista y activo, el señor ricardo Honey planificó y realizó gran 
parte de una vía férrea que habría de llegar desde Pachuca hasta tam-
pico, tamaulipas. Sin embargo, el ferrocarril sólo llegó a la estación 
del nith, pasando por actopan, Progreso y otros lugares. el Camino 
real de ixmiquilpan mejoró mucho cuando don ricardo Honey 
construyó el llamado “puente de fierro” sobre el río tula, en tasquillo.

La música. la autenticidad de la música ixmiquilpense podemos 
encontrarla en algunas canciones de origen otomí; cantos de los oto-
míes del Mezquital, que enmarcan la aridez de los cerros deforestados 
en cantos de sublime feliz temporada: la tierra quemada la hicieron 
verdear, las aves y las flores gozosas cantaron un himno infinito de 
gracia inmortal; o bien, quien conozca los problemas de explotación 
y miseria que hay en la región no podrá negar la bella sutil ironía del 
canto amoroso:

Florecita de san Juan, florecita de san Juan, florecita de san Juan, estás 

floreando; te maltratan, te maltratan y estás floreando. Zidöni xan Jua, 

Zidöni xan Jua, Zidöni xan Jua, di don ga hua; da du ki, da du ki, di 

don ga hua.

en los últimos años, profesores de educación indígena primaria 
han integrado grupos artísticos para interpretar canciones y danzas 
representativas de la región, como la danza del ixtle, la del Coyote y 
algunas otras.

La cocina. los sabrosos condimentos característicos de esta región 
son, sin duda, los que guisan en las casas de nuestros indígenas, no-
pales con quelites, quelites sancochados, alberjones o chícharos ma-
duros, la rica barbacoa de carnero, el sabroso pulque, ya sea natural o 
“curado”. todo esto se puede adquirir en el mercado municipal todos 
los días.
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entre las frutas se pueden encontrar: la tuna en sus distintas 
variedades, la nuez, los duraznos, los membrillos, el higo y el agua-
cate. en el Mezquital la comida podría formarse con cinco especies 
de chinches, cuatro de larvas de mariposas, hormigas mieleras, chi-
charras, escarabajos picudos de nopal, huevecillos de hormiga roja 
(escamoles), gusanos blancos, gusanos rojos de maguey (chinicuiles), 
gusanos de mezquite (xamues), gusanos de nopal y gusanos de maíz. 
Preparándose éstos al natural, en tacos, asados, capeados en tortilla 
de huevo, acompañados de salsas, en caldillo de jitomate o fritos en 
aceite, en manteca de puerco o en mantequilla.

los deliciosos gualumbos, que son las flores del maguey fritas 
con epazote, cebolla y chile, también se pueden guisar, pero entonces 
hay que tener cuidado de quitarles los pistilos porque amargan y son 
muy duros. los xaju o frijoles tiernos con carne, el ximbó, un bagre 
aderezado con hierbas, envuelto en pencas de maguey y vaporizado 
al horno. la barbacoa preparada a la usanza de antaño: con borrego 
de cabeza prieta, con pencas de maguey pulquero en producción para 
que suelte buen jugo y cubierto el hoyo con tierra negra del Mezqui-
tal; se dice que sólo así la carne y el consomé saldrán en su punto.

Presidentes municipales

Presidente Periodo
C. alberto Hinojosa De abril a diciembre de 1925
C. eduardo Mayida De enero de 1926 a septiembre de 1929
C. José C. Cadena De enero de 1930 a mayo de 1930
C. alfonso rello t. De mayo a diciembre de 1931
C. Mauro trejo De septiembre a diciembre de 1932
C. rutilio ramírez t. De diciembre de 1932 a diciembre de 1933
C. Martiniano Martín  De enero de 1934 a diciembre de 1935
C. luis De la Concha Paulín  De enero de 1936 a diciembre de 1937
C. José acosta Castell De enero de 1938 a diciembre de 1939
C. baldomero romero. De enero a diciembre de 1940
C. abelardo olguín S. De enero a diciembre de 1943
C. alberto benítez r. De enero de 1949 a diciembre de 1951
C. anatolio romero trejo De enero de 1952 a diciembre de 1954
C. Donato Simón Martín De enero de 1955 a agosto de 1956
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C. J. Merced rello De agosto de 1956 a diciembre de 1957
C. luis de la Concha García  De enero de 1958 a diciembre de 1960
C. Fernando Violante  De enero de 1961 a diciembre de 1963
C. José trejo Cadena  De enero de 1964 a diciembre de 1966
C. Carlos ramírez rubio  De enero de 1967 a diciembre de 1969
Dr. abelardo olguín ramírez  De enero de 1970 a diciembre de 1972
Prof. José Francisco bravo olguín  De enero de 1973 a diciembre de 1975
C. Porfirio Chávez González  De enero de 1976 a diciembre de 1978
lic. alfonso lópez Sánchez  De enero de 1979 a diciembre de 1981
C. alfonso Martín lozano  De enero de 1982 a diciembre de 1984
C. Facundo Guerrero De enero de 1985 a diciembre de 1987
C. luciano lomelí Gaitán De enero de 1988 a diciembre de 1990
C. roberto Pedraza  De enero de 1991 a diciembre de 1993
C. Jorge rocha trejo De enero de 1994 a diciembre de 1996
C. P. Manuel Hermilo bravo olguín De enero de 1997 a diciembre de 1999
C. Cirilo Hernández Quezada De enero de 2000 a diciembre de 2002
Prof. Carlos Felipe Hernández De enero de 2003 a diciembre de 2005
Prof. José Manuel Zúñiga Guerrero  De enero de 2006 a diciembre de 2008
C. Heriberto lugo González  De enero de 2009 a diciembre de 2011
C. eduardo Mayida De enero de 1926 a septiembre de 1929
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ConquIsTa y EvangElIzaCIón

el 23 de junio de 1891 se hizo una nueva circunscripción de 
parroquias en el arzobispado de México, pasando a pertene-
cer al obispado de tulancingo la parroquia de tula; para ese 

entonces, la parroquia de Chapulhuacán era considerada como vica-
ría fija del arzobispado de México, tal como lo eran otras, entre ellas: 
ahuezotepec, Chichicaxtla, Huautla, ixtacoyotla y tlahuelilpan.

nómina de vicarías foráneas (V. F.) y vicarías fijas (V. F.) del 
obispado de tulancingo. Principio de la construcción del templo.

Jacala = vicaría foránea 1744
Chapulhuacán = vicaría fija 1744
Chichicaxtla = vicaría fija 1744
Pisaflores = vicaría fija siglo xIx

tlahuiltepa = vicaría fija siglo xvII

Cuando se enteraron los frailes agustinos de que aún no había 
ido ningún misionero a la gran cadena de montañas llamada la Sierra 
alta, acordaron enviar a ella a los padres fray Juan de Sevilla como 
prior y al “monstruo de santidad” fray antonio de roa, quienes fueron 
los primeros religiosos que predicaron en estas serranías, congregando 
en pueblos a los chichimecas, otomíes y mexicanos. Construida la 
iglesia, atendieron el culto los padres del convento de Xilitla, y en 
1557 se enviaron religiosos de pie fijo. en 1558, a manos de los fe-
roces chichimecas murió a flechazos en un pueblo de visita el párro-
co Juan de la Peña; además, los chichimecas robaron en seguida la 
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iglesia y, volviendo sobre Chapulhuacán, lo cercaron para entrar a 
saco y quemarlo, pero el prior y el único seglar que lo acompañaba 
defendieron valerosamente su vida y el convento.

Cronología dEl TEmplo agusTIno dE ChapulhuaCán

1533, 22 de mayo. llegan los primeros siete agustinos a México.
1536, 2 de julio. llegan 12 frailes más a México, entre ellos fray 

antonio de roa y fray Juan de Sevilla.
1537. los agustinos penetran por la Sierra alta de Metztitlán, 

llegando hasta tzitzicaxtla, Xilitla y Chapulhuacán.
1540, 6 de noviembre. nace en la Haya, capital de Holanda, 

fray Cornelio bye.
1540. Se inicia la construcción del templo en Chapulhuacán.
1542. Se cree que en este año quedó concluida la construcción 

del templo en Chapulhuacán.
1557. Chapulhuacán es elevado a priorato por fray alonso de la 

Veracruz, quien escribió: “es de las causas más difíciles que tiene la 
provincia, la región es muy áspera y de serranías muy pobladas y 
fragosas; los indios son muy bárbaros por estar desviados de la poli-
cía de los mexicanos y porque todo su ejercicio es el uso del arco y de 
la flecha”.

1558. Muere en las cercanías de Chapulhuacán, a manos de 
hordas chichimecas, fray Juan de las Peñas.

1563. Muere fray Juan de Sevilla en la Ciudad de México en el 
mes de noviembre, y en el mes de septiembre muere fray antonio de 
roa.

1567. llega fray Cornelio bye a Chapulhuacán.
1568-1589. rebelión de los chichimecas y su apaciguamiento 

por parte de fray Cornelio bye.
1609. los agustinos quedan formal y oficialmente encargados 

de la misión con los chichimecas pames.
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1614, 26 de julio, muere fray Cornelio bye en bruselas, bélgica.
1830. Se atribuye una reconstrucción del templo.
1859. Salida de los agustinos de tzitzicaxtla, Xilitla y Chapul-

huacán a causa de la exclaustración de los religiosos del país por las 
leyes de reforma; son encerrados y perseguidos la mayoría de los 
religiosos, quedando desintegrados los conventos y monasterios.

1922, 24 de noviembre. al constituirse el obispado de Huejut-
la, Chapulhuacán pasó a ser parroquia de esta diócesis bajo la advo-
cación de San Pedro apóstol; antes era vicaría fija subordinada a la 
foránea de Jacala.

la rEvoluCIón mExICana

la revolución Mexicana también tuvo efectos en Chapulhuacán, 
aunque con una influencia muy ligera.

Se dice que, en esta época, la población vivió momentos muy 
difíciles aun después del movimiento revolucionario debido al desor-
den ocasionado por las gavillas de bandidos que, bajo el sobrenom-
bre de villistas, zapatistas y orozquistas, usando sus armas y los 
nombres de las figuras revolucionarias cometieron atracos de toda 
clase. Se dice, además, que la noche del 25 de marzo de 1914 se llevó 
a cabo una matanza de gente en la población, aprovechando que la 
mayoría de los jefes de familia no se encontraban en el poblado.

los documentos históricos de Chapulhuacán existen a partir de 
1916; los anteriores fueron quemados por soldados huertistas a las 
órdenes de los generales Sayas y Cruz, durante el movimiento nacio-
nal revolucionario ocurrido en abril de 1914; en esta misma fecha se 
quemaron casi en su totalidad las casas de Chapulhuacán, a excep-
ción de dos o tres, y la iglesia. la Presidencia Municipal fue el edifi-
cio que más sufrió las consecuencias del incendio, pues parte de las 
paredes se cayeron y los archivos fueron totalmente consumidos por 
el fuego.
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Fue en 1916 cuando Chapulhuacán volvió a tener un Presiden-
te Municipal y fue precisamente el señor luis Cárdenas, quien por 
disposición del Gobernador del estado se hizo cargo del despacho de 
la oficina, terminando su mandato en 1918. en 1921 fueron apre-
hendidos en Chapulhuacán los presuntos rebeldes: General Heliodo-
ro Pérez, Coronel aniceto Farías y el teniente Coronel Francisco 
Villarreal. tiempo después, en el mes de mayo del mismo año, fue-
ron fusilados en Chapulhuacán los generales isaac Ángeles y José Ca-
sas Castillo, por orden del Presidente de la república Álvaro obregón.

pErsonas orIgInarIas dE ChapulhuaCán 
quE parTICIparon En la rEvoluCIón

Marcos lópez Velázquez; nicolás Ángeles; Pedro oliva Vargas; los 
hermanos ramón, Jesús y ricardo Vázquez; bruno lópez; bartolo 
oliva; Juvencio Ángeles.

CarrETEra naCIonal

La carretera nacional México-Laredo se inició en septiembre de 
1925, siendo Presidente de la república el señor Plutarco elías Ca-
lles. el tramo México-Pachuca fue puesto en servicio por terracería 
el 5 de septiembre de 1926, quedando totalmente terminado en 
mayo de 1927.

el tránsito por terracería de esta importante vía de comunica-
ción fue inaugurado por el entonces Secretario de Comunicaciones 
Juan andrew almazán en mayo de 1931; para ese año, los trabajos 
habían llegado hasta la Huasteca potosina, después de atravesar 286 
kilómetros del territorio hidalguense.

los caminos que antes eran obstáculos ahora ya no son un pro-
blema para la comunicación a grandes y cortas distancias, ya que a 
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partir de 2005 se pavimentó un importante ramal que une a Cha-
pulhuacán con el Municipio de tepehuacán, Hidalgo, pasando por 
importantes comunidades como Santa ana, neblinas, San rafael y 
Huatepango, comunidades pertenecientes a este mismo Municipio. 
ahora podemos decir que casi la totalidad (el 90%) de las comuni-
dades cuentan con caminos pavimentados y de terracería.

EduCaCIón

la tecnología y la educación en nuestro Municipio han permitido 
que exista una universidad, la Universidad tecnológica tula-tepeji, 
que viene a solucionar el problema grave que había antes de 2002, de 
forma que por falta de recursos económicos de los aspirantes queda-
ban truncadas sus aspiraciones para abrir su propio camino con estu-
dios superiores, por lo que a partir del año 2003 se fundó la uTTT, 
la cual permite trazar nuevos destinos para los hombres y mujeres de 
esta parte de la Sierra Gorda.

CulTura

la población indígena de nuestro Municipio es reducida; sólo po-
demos mencionar dos comunidades de habla náhuatl, tetlalpan y 
las Minas, muestra palpable de que nuestras raíces aún no están 
totalmente alejadas de nosotros. en las fechas de todos los santos o 
“Xantolo”, como se le nombra, levantan sus altares muy apegados 
todavía a las costumbres ancestrales, adornados con la flor de cem-
pasúchil, surtidos tamales en rojo y verde, frutas de la región y con 
algunos objetos y cosas que les gustaban a los que ya se fueron, ale-
grando esos días con un trío de huapangueros que tocan vinuetes, 
como “la bruja”, “cempasúchil”, “el angelito”, “ya se van los angeli-
tos”, etcétera.
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Hablando de música y cultura, queremos mencionar un trío 
que vino, no precisamente a revolucionar, sino más bien a interna-
cionalizar la música del huapango, constituido precisamente por un 
músico compositor nacido en la comunidad de San rafael de este 
Municipio, “don Mencho”, como amistosamente se le llamaba, y su 
trío “armonía Huasteca”, conformado por don Frumencio olguín 
nápoles (violín), J. Jesús rubio (la sexta) y abraham Martínez (la 
jarana), quienes por más de 40 años tocan juntos y llevan nuestra 
música fuera de las fronteras mexicanas, como estados Unidos, es-
paña, Cuba y Centro y Suramérica.

hEChos hIsTórICos dE ChapulhuaCán

el 18 de agosto de 1877, Chapulhuacán obtuvo la categoría de Mu-
nicipio, siendo Gobernador Constitucional del estado el C. rafael 
Cravioto.

el panteón estaba originalmente localizado en lo que hoy es el 
Centro de Salud y parte de los terrenos de la iglesia, cruzando la calle 
Francisco Sarabia.

en 1940, Chapulhuacán contaba con 1 207 habitantes, y en 
1950 con 1 454.

en 1950 se construyó el antiguo kiosco ubicado en la plaza 
Juárez, de madera y láminas; el actual se construyó a fines de 1993.

en 1960, según el último censo, Chapulhuacán contaba con 
2 003 habitantes, de los cuales 1 012 eran hombres y 991 eran muje-
res; en ese mismo año, siendo Presidente Municipal el señor arísti-
des barrera, y por gestiones muy especiales del Diputado leopoldo 
badillo Soberanes, se logró la aprobación de la construcción del 
Centro de Salud, obra que se concluyó en 1961, siendo Presidente 
Municipal el señor Pascual Márquez.
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en junio de 1962 se creó la Zona escolar de educación Prima-
ria, con cabecera en Chapulhuacán, a cargo del profesor Gilberto 
barragán.

en 1968 se inauguró el servicio de luz eléctrica. Para su intro-
ducción fue muy significativa la intervención de los señores leopol-
do badillo y armando Martínez, que hicieron venir al Director de 
electricidad del estado, señor raúl ramírez. además, lograron que 
se condonaran 25 000 pesos que se adeudaban al momento en que se 
inauguró dicho servicio. al acto asistió el Gobernador del estado, 
Carlos ramírez Guerrero.

en 1969 se inició la construcción de la carretera de terracería a 
tenango y Cahuazas; fue la autoridad en turno la que inició estos 
trabajos, que más tarde tomó por su cuenta el Gobierno Federal.

el 20 de octubre de 1972 inició sus clases el Jardín de niños, 
atendido por la educadora federal elizabeth rodríguez. antes ya 
funcionaba uno particular pagado por la Presidencia Municipal.

en 1975, el 27 de diciembre se inauguró el auditorio Munici-
pal (antes teatro local), durante el periodo presidencial del señor 
teodoro Márquez escobar.

el 19 de marzo de 1976 se inauguró de manera oficial la ofici-
na de telégrafos nacionales.

el servicio telefónico inició su funcionamiento en 1980, con 
una caseta telefónica pública instalada en la calle Felipe Ángeles, en 
la tienda propiedad de don Pascual Márquez, y en 1984 se introdu-
jeron los teléfonos a domicilio con la conexión vía operadora, la cual 
fue instalada en la plaza Juárez, en la farmacia propiedad de la fami-
lia Martínez.

a fines de 1986 se inició la construcción del edificio de la actual 
Presidencia Municipal, en la parte norte de la calle Francisco Sara-
bia, cuyos trabajos terminaron en 1987, inaugurándose en 1988.

en 1994, siendo presidente municipal el C. alfonso Covarru-
bias rubio, se estableció por decreto la reserva ecológica en la cabe-
cera municipal.
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J. isaías lugo nájera

nació el 22 de junio de 1907, hijo de un ameritado y humilde maestro 
rural, don Félix lugo. Dedicó su vida a la educación mexicana, y por 
él pasaron muchas generaciones de alumnos que hoy se enfrentan a la 
vida guiados por la palabra austera y generosa de aquel hombre de bien.

Su hijo isaías heredó esta ascendencia docente y, al mismo tiem-
po, la inclinación vocacional de ganarse el pan cotidiano, pues desde 
pequeño ayudó al sostén de su hogar.

Su madre era doña Petra nájera, quien abandonó este mundo 
cuando isaías tenía cinco años y cuyos restos mortales reposan en el 
humilde cementerio de Chapulhuacán, Hidalgo.

luchó por la creación de nuevos centros educativos en toda la 
república y, entre otros, gestionó la federalización de la escuela Se-
cundaria “Cecilio ramírez Castillo” de Molango, para lo que no solo 
aportó su entusiasmo sino también su generosidad.

el brote lírico de J. isaías ha prestigiado a su pueblo; es sencillo en 
el decir y hondo en el pensar. revolucionario de contextura, demuestra 
que en las grietas heroicas de la revolución también hay nidos de ruise-
ñores. Colaborando en varias revistas de prestigio, su nombre ha figura-
do al lado de poetas modernos de la talla de efrén rebolledo y alfonso 
Cravioto; así mismo, figura en la Antología de poetas hidalguenses.

Murió en la Ciudad de México el 3 de agosto de 1966, en un 
sereno miércoles por la tarde se quedó quieto en su lecho, y fue se-
pultado en el panteón español de México, D.F.

prEsIdEnTEs munICIpalEs dE ChapulhuaCán, 
hIdalgo, a parTIr dE 1906

Presidente periodo
rafael lechuga 1906-1908
luis Cárdenas 1916-1917, 1918
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Melquiades Ángeles 1918, 1921, 1924, 1930
Graciano rubio 1919, 1922
Febronio Hernández 1919
Gumersindo Ángeles 1919
eustolio rubio 1920, 1925
antonio Pérez 1922, 1923
Gregorio Ángeles 1924, 1928, 1929
Pedro lópez 1924, 1931
leopoldo Ángeles 1924
Pedro Santos 1925
ramón Vázquez 1925
Pedro Ángeles 1925, 1930, 1931
bartolo oliva 1926
Guadalupe Montaño 1927
leodegario benítez 1927
Fabián Mata 1927, 1931
benjamín Ángeles 1927
Cirilo Montaño 1927
Pedro oliva 1928, 1929
José a. rodríguez 1931
nicolás Ángeles 1932
Filiberto Ángeles Márquez 1932, 1933
telésforo Covarrubias 1932
Francisco olvera 1934
Salvador F. Ponce 1936
J. Santos Salinas 1937-1940
Francisco trejo lópez 1940-1943
nicéforo ruiz Ángeles 1943-1946
Filogonio Cuestas Ponce 1946-1949
Carlos Ángeles Márquez 1949-1952
Julián Meza Ángeles 1952-1955
Jesús P. Ángeles 1955-1958
arístides barrera Glez. 1958-1961
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Pascual Márquez olguín 1961-1964
luciano Covarrubias rivera 1964-1967
Filiberto Ángeles Márquez 1967-1970
Vicente Cárdenas Santos 1970-1973
teodoro Márquez escobar 1973-1976
Dustano olguín ramírez 1976-1979
rogelio lópez lópez 1979-1982
Carmelo Martínez Martínez 1982-1985
Guadalupe Gutiérrez ruiz 1985-1988
(concluyó alejandro rubio)
Urbino Salinas trejo 1988-1991
alfonso Covarrubias 1991-1994
Felipe Zapata rubio 1994-1997
José Dolores Vigil Ángeles 1997-2000
(concluyó Julián Meza r.)
enrique Hernández Hdez. 2000-2003
Florino trejo barrera 2003-2006
Fermín Castillo González 2006-2009
Heriberto lópez Martínez 2009-2012
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InTroduCCIón

El prIvIlEgIo dE vIvIr El BICEnTEnarIo 
dE la proClamaCIón dE la IndEpEndEnCIa 
y El CEnTEnarIo dEl InICIo dE la rEvoluCIón mExICana

el Municipio de la Misión, Hidalgo, tiene una extraordinaria 
historia que hace revivir acontecimientos, personajes, tradi-
ciones y la rica cultura con que cuenta nuestro país; con or-

gullo recordamos nuestras raíces, los que fueron forjadores de lo que 
hoy en día somos, porque gracias a ellos y ellas podemos sentirnos 
parte de nuestro pasado y contar con un importante legado que has-
ta nuestra actualidad permanece a pesar del paso del tiempo. Sin 
embargo, todo esto se está perdiendo porque las nuevas generaciones 
han adoptado otras tradiciones y costumbres que no pertenecen a 
nuestra cultura; esto ha sido porque no se le ha dado la importancia 
que debe dársele. el bicentenario nos invita a vivir y a celebrar la 
historia de nuestro país empezando por la historia de nuestro Muni-
cipio, además de rescatar lo que se ha perdido y así heredar a las fu-
turas generaciones un gran tesoro: “la historia de nuestro Municipio”.

antecedentes históricos

los primeros españoles que habitaron la región la llamaron “Cíbola” 
y, posteriormente, este Municipio tomó el nombre de “la Misión”, 
por las acciones apostólicas y misioneras emprendidas por los frailes 
franciscanos del Colegio de San Fernando de México y del Colegio 
apostólico de la llamada Sierra Gorda.
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este Municipio hidalguense, que está enclavado en la Sierra 
Gorda, porción de la Sierra Madre oriental, ubicada entre los actua-
les estados de Guanajuato y tamaulipas, estuvo habitado por tribus 
de jonaces y chichimecas que se mantuvieron en pie de guerra contra 
los diversos pueblos asentados en el Valle de anáhuac y, más tarde, 
con un sistema de cierta autonomía se mantuvieron como reducto, 
al margen de los asentamientos españoles de la región, y que bauti-
zaron con el nombre de “Cíbola”.

examinadas las condiciones de los habitantes de aquella región, 
se decidió iniciar un proceso de evangelización que traería aparejada 
la aculturación de aquellos pueblos; es así como la conquista espiri-
tual de la Sierra Gorda fue intentada desde muy antiguo y desde 
distintos puntos.

Por el norte y el oeste la intentaron los franciscanos de la pro-
vincia de Michoacán, desde el convento de San Pedro de tolimán, y 
desde de la custodia de río Verde a partir de 1583; por el sur y el 
este, los franciscanos de la Provincia del Santo evangelio, desde sus 
misiones de la Custodia de tampico y el Convento de Cadereyta, en 
1607.

los agustinos, por su parte, entraron a la Sierra de la Huasteca, 
mientras que los dominicos se acercaban a la misma desde el suroes-
te partiendo de San Juan del río y de Querétaro.

Sin embargo, las misiones más importantes se efectuaron en el 
siglo xvIII, sobre todo a partir de la segunda mitad de la centuria, 
emprendidas por los franciscanos de la Provincia del Santo evangelio 
y más tarde por el Colegio apostólico de Pachuca. De esta época 
procede la fundación española de “la Misión”, nombre derivado de 
la acción apostólica llevada a cabo por los religiosos.

en 1764 los franciscanos habían concluido la edificación del 
templo de nuestra Señora de Guadalupe, lugar que sirvió como 
asiento de los misioneros que se esparcieron por toda la zona. el 
templo, señala el padre Palau, fue construido por los propios indíge-
nas, que llegaron a edificar iglesias realmente hermosas.
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la falta de comunicación debida al inhóspito terreno propició 
la marginación y el paupérrimo desarrollo del actual Municipio, que 
quedó bajo la jurisdicción del partido de Jacala, tanto en lo político 
como en lo religioso.

Don Joaquín noriega, en su “estadística del Departamento de 
México”, levantada entre septiembre de 1853 y febrero de 1854, al 
referirse al Juzgado de Paz de Jacala señala que se ven en aquel lugar 
vestigios de caseríos que indican algunas antiguas poblaciones, y se 
cree que los puntos de Santa María de los Álamos y la Misión fue-
ron los poblados, por tener mayor número de ruinas.

el aumento de la población y el incremento de las actividades 
agropecuarias, aunadas a la dificultad de comunicación, obligan al 
primer Congreso Constituyente del estado de Hidalgo a declararlo 
como Municipio, según se constata en la documentación que se en-
cuentra en el archivo Municipal, cuyo documento más antiguo pro-
cede de 1870.

en 1874 existen ya algunos legajos relativos a nombramientos 
realizados por el ayuntamiento. en 1875 existe ya referencia a las 
elecciones municipales realizadas en ese año. la Misión, Hidalgo, se 
declara como Municipio el 21 de septiembre de 1920.

monumEnTos ImporTanTEs dEl munICIpIo

la capilla de nuestra Señora de Guadalupe, edificada por los francis-
canos al iniciarse las últimas misiones de la Sierra Gorda, tiene sello 
de la austeridad de la orden y fue concluida en 1764 según el estilo 
herreriano. el templo consta de una sola nave de mampostería, cu-
bierta con techo de lámina que probablemente en otra época fue de 
tejamanil, tiene un solo altar de orden neoclásico muy sencillo, y 
toda la nave recibe luz por sendas ventanas acomodadas al centro de 
los muros. en la fachada principal se dibuja en pintura una sencilla 
portada, cuyo vano de medio punto da acceso al templo; sobre la 
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puerta se abre una pequeña ventana también de punto que contribu-
ye a la iluminación de la nave.

Por el lado poniente se encuentra la torre del campanario, ter-
minada recientemente, que consta de tres cuerpos no cuadrangula-
res de mayor tamaño, en cuyo interior se encuentran las escaleras 
que conducen al campanario ubicado en los últimos cuerpos, tam-
bién rectangulares, el segundo más pequeño que el primero, donde 
se abren vanos con cerramiento de medio punto destinados a alojar 
las campanas.

la capilla del Sagrado Corazón se ubica en la plaza central del 
poblado de Jacalilla. Consta de una sola y sencilla nave, cuyas pare-
des fueron realizadas a base de mampostería y adobe, con techo de 
dos aguas cubierto con lámina acanalada. las reducidas porciones 
del recinto permiten que sólo exista un altar.

la capilla de nuestra Señora de Guadalupe, situada en el extre-
mo sur de una plazuela de la población de el Fresno, consta de una 
sola nave de planta rectangular construida de mampostería y adobe, 
cubierta con techo de dos aguas con lámina acanalada, donde, como 
en los casos anteriores, sólo hay un altar.

la capilla del Sagrado Corazón es una pequeña construcción 
ubicada en el poblado de Palmitas, cuya edificación fue hecha a base 
de mampostería y adobe, con techo de tejamanil.

en la cabecera municipal se cuenta con un lote de siete bodegas 
de Conasupo que se construyeron en 1965, con la finalidad de al-
macenar algunos granos que se cultivaban en la región, como maíz y 
chile rayado, lo cual no dio resultado, ya que la mayor parte de la 
población emigra hacia las ciudades en busca de mejores ingresos, y 
estas bodegas sólo sirven como almacén de presidencia municipal.
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Cronología dEl ayunTamIEnTo

Presidentes Municipales que durante su periodo han apoyado accio-
nes para el desarrollo y engrandecimiento del Municipio desde el 
comienzo de su gobierno:

actualmente, la Presidenta Municipal de la Misión, Hidalgo, 
es isabel Cristina Ceballos García.

Presidentes Periodos
C. rafael Paredes 1877-1885
C. nicolás arredondo 1878
C. José María olguín 1878-1883-1884
C. Vicente benítez 1883-1885
C. Juan betínez 1885-1920-1921
C. Juan Paredes 1885
C. Saturnino Juárez 1885
C. Valentín lópez 1890-1895-1903-1906
C. Manuel rubio 1893
C. antonio Martínez 1893
C. José Moctezuma 1895
C. José Covarrubias 1885-1886-1899-1900-
 1910-1911-1916-1917-
 1918-1923
C. aniceto rubio 1885
C. Juan Hernández 1885
C. tiburcio Moctezuma 1896
C. Casimiro García 1896-1913
C. trinidad Martínez 1900
C. eugenio González 1901-1902
C. Melecio Villeda 1901-1902-1914
C. Porfirio rubio 1909-1910-1911
C. Daniel Covarrubias 1911-1912-1918-1919-1925
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C. Petronilo González 1912-1913-1914-1920
 1921
C. Silvestre González 1916
C. roberto lora 1917
C. Marcos Martínez 1918-1919
C. octaviano olvera 1919
C. José lozano 1924-1925
C. aurelio Gutiérrez 1921
C. ramón Castellanos 1925-1945
C. belem olvera 1927-1943
C. alberto González 1928
C. ezequiel rosas 1929-1934-1935
C. Wenceslao 1929
C. Sóstenes González 1929
C. Serafín Covarrubias 1929
C. avelino escandón 1929-1938-1951-1949
C. Juan rodríguez 1930-1932-1936-1955-1957
C. Manuel Covarrubias 1930-1944-1945
C. reyes González 1930
C. Joaquín Mendoza 1930-1931-1932
C. Zenaido Díaz 1932
C. Guillermo trejo 1933-1936-1941
C. Silvano Monroy 1938-1939-1946-1947-1948
C. rodolfo M. Gutiérrez 1940-1941
C. ricardo González 1942-1943
C. agripino benítez 1946-1947
C. Pedro Mendoza 1947-1961-1962-1963
C. isaías García Montiel 1949
C. roberto Castellanos 1952-1954
C. Ángel González 1958-1960
C. luis labra acosta 1961
C. Felipe González r. 1964-1966
C. Darío Gutiérrez rangel 1967-1969
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C. lidio lozano González 1970-1972
C. Félix Mayorga G. 1971
C. artemio arrequín González 1973-1975
C. Silvestre González rangel 1976-1978
C. Fermín Hernández 1979-1981
C. Hermenegildo trejo 1982-1984
C. Darío Gutiérrez rangel 1985-1987
C. artemio arrequín 1988-1991
C. Carlos rubio García 1991-1994
C. evodio García Villeda 1994
C. armando ramos Martínez 1994-1997
C. Carlos rubio García 1997-2000
C. Miguel Ángel Cervantes Villeda 2000-2003
C. Gabriel Hernández lozano 2003-2006
C. Federico González 2006
C. Miguel Ángel Cervantes Villeda 2006-2009
C. elfego Hernández 2009
C. isabel Cristina Ceballos García 2009-2012

aspECTos soCIalEs

educación

Cuenta con 58 escuelas de nivel básico y una escuela de nivel medio 
superior; 18 son de educación preescolar; 37 de educación primaria; 
y 3 de educación secundaria.

Salud

el Municipio atiende en Centros de Salud, consultorios rurales, 
Unidades Médico-rurales del instituto Mexicano del Seguro Social.
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Servicios básicos

el Municipio de la Misión cuenta con servicios públicos básicos, 
como son: agua potable, alcantarillado, drenaje, energía eléctrica y 
teléfono.

sITuaCIón gEográfICa

localización

Hidalgo consta de 84 municipios, entre los que se encuentra la Mi-
sión; éste se localiza aproximadamente a 3.5 horas de la ciudad capi-
tal (Pachuca). a ella se llega por la carretera nacional México-laredo, 
pasando por ixmiquilpan, Zimapán y Jacala. a la altura del poblado 
Puerto de Piedra se encuentra el entronque o desviación que nos 
lleva directamente a la Misión.

el Municipio de la Misión se localiza al norte del estado de 
Hidalgo, a una altitud sobre el nivel del mar de 1,460 metros. Su 
localización geográfica es, por el norte, latitud 21° 05’ 23’’, y, por el 
oeste, longitud de 99° 07’ 24’’.

el Municipio tiene las siguientes colindancias: al norte con el 
estado de Querétaro, al sur con el Municipio de tlahuiltepa, al oes-
te con el Municipio de Jacala, al este con el Municipio de Chapul-
huacán.

extensión

el Municipio de la Misión se encuentra ocupando una superficie de 
179.9 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 0.9 por ciento del 
total de la superficie del estado.
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Hidrografía

este Municipio se encuentra entre dos ríos, que son el río amajac, 
que se encuentra limitando con el Municipio de tlahuiltepa por el 
sur y por el norte con el río Moctezuma. también cuenta con algu-
nos arroyos y registra una precipitación pluvial de 990 milímetros en 
verano y parte de otoño.

orografía

la mayor parte del territorio de este Municipio, y especialmente de 
la comunidad, se basa en un relieve montañoso enclavado en la Sie-
rra Gorda.

Clima

Presenta un clima predominantemente sub cálido-cálido, con una 
temperatura media anual de 20° C, y con una precipitación pluvial 
de 990 milímetros por año, siendo su periodo de lluvias de marzo a 
octubre.

Flora

la flora de este lugar se compone principalmente de encino, enebro, 
ocote, nogal, aguacate y somerio, entre otros; cabe mencionar tam-
bién que la mayor parte del suelo son pastizales.

Fauna

Predomina la fauna silvestre, y encontramos gato montés, víboras, 
conejos, ardillas, tecolotes, pero también existen animales domésti-
cos, como gallinas, perros, ganado bovino y ovino.
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Suelo

el suelo es agrícola y ganadero, no predomina la propiedad ejidal.

Demografía

la población total del Municipio en 1984, según la Conapo, era de 
12,700 habitantes, con una tasa de crecimiento del 0.4% y una den-
sidad de población de 61.22 habitantes por kilómetro cuadrado.
la cabecera municipal cuenta con unos 700 habitantes. la pobla-
ción económicamente activa es de un 30%, en su mayoría represen-
tada por hombres que tienen que emigrar a distintas ciudades del 
país y el extranjero (usa) en busca de empleo.
la práctica laboral más común es la agricultura, predominando el 
cultivo del maíz, del frijol y del chile rayado.

EConomía

agricultura

en la agricultura del Municipio encontramos que se cultivan el maíz 
y el frijol, principalmente.

Ganadería

Se cría ganado bovino de carne, ovino, porcino y caprino, aves de pas-
tura y engorda, así como pavos, con producción de miel y cera de abeja.

Silvicultura

el Municipio cuenta con una superficie forestal de 6,673 hectáreas, 
las cuales forman parte de su flora y su reserva ecológica.
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Pesca

Únicamente lo que de manera personal pueda conseguirse en el río; 
las comunidades de las Fuentes, nuevo linares, el algodón y 
Cañitas son las que pescan en algunas temporadas.

Minería

no es éste un aspecto de la región, ya que es eminentemente agríco-
la, siendo la tierra de propiedad privada y ejidal.

industria y comercio

el Municipio de la Misión contaba con una importante empresa 
maquiladora que ofrecía trabajo a un gran número de habitantes. 
tiene comercios y tiendas campesinas, rurales, urbanas y tianguis, 
que expenden los productos de primera necesidad, así como herra-
mientas de trabajo, ropa y zapatos.

turismo

tiene atractivo para los visitantes por la capilla de nuestra Señora de 
Guadalupe, así como los bellos paisajes de sus montañas y zonas 
boscosas.

artesanías

las artesanías que se elaboran en este Municipio son pocas, debi-
do a que la mayoría de los habitantes se dedican al cultivo del 
maíz, frijol, chile rayado, y otros a la ganadería, la mayoría en baja 
escala; sin embargo, algunas artesanías dignas de mención son: el 
tejido con gancho e hilo, elaboración de huaraches de hule y bor-
dado con aros. las mujeres que se dedican al tejido y al bordado 
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lo hacen en sus ratos libres, y otras para ayudar en el sostenimien-
to del hogar.

manIfEsTaCIonEs arTísTICas y CulTuralEs

Música

existen en el Municipio tríos huapangueros que tocan en bailes y 
fiestas, peregrinaciones, ferias y fiestas populares; los tríos que más se 
conocen en la región son: el trío de los Hermanos Hernández y el 
trío de los rancheritos de Hidalgo.

Fiestas tradicionales

la fiesta tradicional más importante que se festeja en el Municipio es 
la Semana Santa, fiesta de tipo religioso que se celebra en la cabecera 
municipal, en Puerto de los naranjos, en Jacalilla y en Cerro Prieto.

todos Santos

esta fiesta es muy común en el estado porque se festeja en casi la 
mayor parte de los municipios entre los días 1 y 2 de noviembre. es 
una fiesta de mucho arraigo, con el tradicional altar adornado de 
flores, sobre todo cempasúchil, de alimentos, ropa y otros objetos 
que les gustaran en vida a los fieles difuntos, acompañado de música 
y se despiden con cohetes.

Fiesta patronal

Se festeja principalmente la aparición de la Virgen de Guadalupe el 
12 de diciembre; en estas fechas se adorna la capilla con flores de 
papel, en la fachada se coloca una flor hecha con cucharilla que se 
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trae de la comunidad la lagunita de Pilas, acompañada de una pe-
regrinación, cantos y música religiosa. además, en estos mismos días 
se celebra la fiesta tradicional del pueblo, con bailes y juegos pirotéc-
nicos (quema de castillo y toritos), y se realizan eventos culturales y 
deportivos (torneo de basquetbol).

navidad

Se festeja navidad y nochebuena, con el nacimiento del niño Jesús 
en la capilla de nuestra Señora de Guadalupe, se entonan cantos re-
ligiosos, se queman luces de bengala, y en las tradicionales posadas se 
reparten aguinaldos, buñuelos, ponche y tamales, entre otras cosas.

Platillo principal

el platillo principal del Municipio va de acuerdo con las posibilida-
des de cada familia, ya que existen familias de escasos recursos eco-
nómicos; la mayoría de la población consume lo que produce la 
región, como frijoles, salsa de chile rayado, café y tortillas de maíz, 
además de frutas y vegetales que se cultivan en el lugar.

traje típico

anteriormente el hombre utilizaba calzón y camisa de manta, con 
huaraches de garbancillo y sombrero de palma o vara, y la mujer 
vestía una falda larga, rebozo y huaraches; esta forma de vestir ha 
desaparecido a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, de 
modo que ahora en estas fiestas no se usa ningún traje típico.
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munICIpIo dE EpazoyuCan, 
hIdalgo
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orIgEn dEl nomBrE

epazoyucan proviene de las voces náhuatl epatl, cuyo signifi-
cado es “zorrillo”; zotl, olor fuerte y desagradable; yutl, lo 
que pertenece, y can, lugar de. así, epazoyucan significa 

“lugar que tiene mucho epazote”. la “relación de epazoyucan” na-
rra que el nombre se tomó del cerro llamado Epazoyo; Víctor Ma-
nuel ballesteros García, por su parte, en su obra San Andrés de 
Epazoyucan: arte agustino del siglo xvi, dice que lo estudió el Doctor 
antonio Peñafiel y lo explicó de esta manera: “la escritura jeroglífica 
está compuesta por dos plantas herbáceas sobre el lomo del epatl o 
zorrillo; estos sonidos fonéticos significaban hierba del zorrillo”.

hIsTorIa

los primeros fundadores de este pueblo hablaban lengua chichime-
ca, porque su generación era de chichimecos, y después hablaron sus 
hijos la lengua mexicana, aunque hay algunos otomíes advenedizos 
que hablan su lengua otomí, y algunos chichimecas que hablan su 
lengua chichimeca. De acuerdo con los estudios de la arqueología es 
posible afirmar que, antes de la llegada de los españoles, existían tres 
grupos productores: agricultores, cazadores y alfareros, que aparecen 
representados tanto en esculturas como en piezas de cerámica.

en el momento de la conquista de los españoles, epazoyucan 
pertenecía al reino de teotlalpan y, al instalarse el nuevo gobierno, se 
estableció el sistema de encomienda, quedando epazoyucan depen-
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diente de la alcaldía Mayor de Zempoala, de la provincia de México. 
a la caída de la gran tenochtitlán, los pueblos sometidos por los az-
tecas también se rindieron ante los conquistadores. Según nos narra 
el “libro de las tasaciones”, el pueblo de epazoyucan fue dado en 
encomienda a Marcos ruiz, aliado de Hernán Cortés. la historia 
cuenta que ruiz jamás tomó el poder, por lo que la región terminó 
bajo la jurisdicción de Zempoala. en 1530, el primer tenedor de la 
encomienda de epazoyucan fue lope de Mendoza, cuyo Gobierno 
duró siete años. estuvo casado con Francisca del rincón quien, tras 
la muerte de su esposo en 1547, asumió la encomienda hasta 1580. 
Posteriormente pasó a manos de don luis de Velasco “el joven”.

el periodo evangélico comenzó entre 1527 y 1528 por parte de 
la orden franciscana proveniente de texcoco; los franciscanos cons-
truyeron una capilla sobre una base piramidal y una casa de cultura 
en 1540. Dichas construcciones respondían a la gran cantidad de 
habitantes de la región, así que en siete meses quedaron abiertas al 
público. Siendo el primer fraile agustino que llegó a epazoyucan fray 
Pedro de Pareja, a él se le atribuye la construcción del convento, 
siendo provincial de la orden fray Jorge de Ávila.

el cronista agustino fray Juan de Grijalva escribió: “...dista de 
México catorce leguas hazia el norveste: es del arzobispado de Méxi-
co, el temple es frio y seco: la lengua es otomite: la gente era tanta 
que se edifico casa y yglesia en siete meses y dias. esta escrito esto en 
el libro del deposito por caso notable: porque es de los mejores y 
mayores edificios del reyno, y quienes aora lo ven se maravillan con 
mucha razon: porque parece imposible que en ese tiempo se aya 
acabado solamente el patio (es decir el atrio), y gradas, por ser her-
mosísimo y costoso.”

el 8 de agosto de 1865 epazoyucan fue promovido a la categoría 
de pueblo y se independizó de Zempoala. Hubo rumores sobre la rein-
tegración del segundo distrito al estado de México, por lo que el 10 de 
jul1o de 1867 trinidad Samperio, quien fungía como jefe político, 
envió una carta al Presidente benito Juárez en los siguientes términos:
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C. Presidente Constitucional:

las autoridades y vecinos del Municipio de epazoyucan, sujeto en su 

jurisdicción a la Capital del Segundo Distrito del antiguo estado de 

México, a usted representamos lo siguiente:

Hemos sabido con sentimiento, que se pretende reintegrar el an-

tiguo estado de México, destruyendo la división creada en mil ocho-

cientos sesenta y dos, y tal restablecimiento, nos trae el atraso 

completo y casi el olvido en los diversos ramos de la administración, 

que por largo tiempo, lamentamos y que solo pudo evitarse con la 

enunciada división, en virtud de la acción inmediata y constante ejer-

cida por el Gobierno del segundo distrito. Con cuyo acto sellara usted 

la felicidad de muchos pueblos, que siempre recordaran con gratitud 

tan sublime y elevado cargo de buena administración. Pedimos gra-

cia………………..etc.

epazoyucan, julio 10 de 1867. trinidad Samperio. ignacio Gu-

tiérrez. Secretario. tomas Yorisa. Pedro roldan, Vicente aguilar. Juan 

arista. Jacinto Gómez. Gil Vázquez. amado Urquiza. amado Zara-

zúa. Gabino ibarra. Guadalupe Cruz. Dámaso rodríguez. Sixto baz. 

Pomposo Samperio. Juan. i. Samperio. aniceto Cruz. Francisco lu-

cio. Jesús García. Vicente de islas. ramón Zarazúa. Felipe Vargas. luis 

Vera. Miguel lópez. ascencio de isla. Severo García. Miguel Vargas. 

Manuel Mercado. Félix isla. Vicente Quiroz. ascensión islas. bartolo 

arista. esteban González. Matías Samperio. Ángel Samperio. Juan de 

Dios Samperio. José María ramírez. J. María Samperio.

el 15 de enero de 1869, el H. Congreso de la Unión expidió el 
decreto en el cual se nombró a Hidalgo como estado, ocupan do el te-
rritorio del ii distrito militar; así epazoyucan se consolidó como Mu-
nicipio y el 21 de septiembre de 1920 se unió al distrito de Pachuca.
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TransformaCIón dEl munICIpIo

1920. en un terreno perteneciente a la Hacienda de tepotzotlán se 
construyó el panteón municipal.

1923. Se fundó la primera escuela primaria de carácter público 
Plutarco elías Calles, la cual ofrecía educación únicamente a niñas y 
cuya sede fue el edificio de la antigua Presidencia Municipal.

1930. las tierras se repartieron equitativamente y se constituye-
ron catorce ejidos.

1933. el convento de san andrés epazoyucan fue declarado 
monumento histórico.

1935. Se inicia la construcción del edificio de la Presidencia 
Municipal.

1942. Cimentación de la carretera el ocote-apan.
1944-1945. Se implantó una campaña nacional de alfabeti-

zación.
1945-1954. el Presidente Municipal Ángel Sánchez ortiz ini-

ció la gestión para la perforación de un pozo en Zoloxtitla, cuya in-
auguración tuvo lugar el 29 de noviembre de 1956.

1953. Se fundó la asociación de Charros de epazoyucan,  
Hidalgo.

1956. el Inah restauró, reconstruyó e inició una campaña de 
conservación del Convento de San andrés.

1961. instalación de energía eléctrica en la cabecera municipal 
y otras comunidades.

1962-1970. Se introdujo el servicio de agua potable, crecieron 
las posibilidades laborales con la instalación del complejo industrial 
en Ciudad Sahagún, se construyeron escuelas con la finalidad de 
brindar educación a la población y un centro de salud ubicado en la 
cabecera municipal.

1970. Perforación de un pozo con el objetivo de abastecer de 
agua potable a los domicilios de nopalapa.
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1980. introducción de drenaje en la cabecera municipal y en las 
comunidades con mayor número de habitantes. Pavimentación de las 
calles, rehabilitación de escuelas e instalación de las líneas telefónicas.

rElaCIón dE prEsIdEnTEs munICIpalEs

nota: los presidentes municipales duraban dos años en el cargo, del 
1 de enero al 31 de diciembre.

nombre Periodo
trinidad Samperio 1867
ramón Zarazúa 1882
Juan ignacio Samperio 1889
Juan ignacio Samperio 1890
ramón Zarazúa 1897
ramón Zarazúa 1898
luis Samperio 1899
luis Samperio 1900
Juan ignacio Samperio 1901
Genaro Gómez 1902
Genaro Gómez 1903
Genaro Gómez 1904
Genaro Gómez 1905
Genaro Gómez 1906
Francisco Castelazo 1908
Genaro Gómez 1909
antonio islas 1910
antonio islas 1911
antonio islas 1913
Florentino rodríguez 1914
néstor Vera 1915
Severo islas 1916
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Hermenegildo Gutiérrez 1917
Severo islas 1918
Severo islas 1919
antonio islas 1920
antonio islas 1921
ramón Zarazúa 1922
ramón Zarazúa 1923
buenaventura Samperio 1924
buenaventura Samperio 1925
enrique islas Vázquez 1926
enrique islas Vázquez 1927
epimigenio Cruz 1928
Gabriel Manjárrez 1929
Gabriel Manjárrez 1930
Gabriel Manjárrez 1931
Maximino lozada 1932-1933
enrique Mercado 1934-1935
Mateo león 1936-1937
eulalio Salazar 1938-1939
Ángel Sánchez ortiz 1940-1941
Mateo león Gómez 1942-1943
alfonso escorcia reyes 1944-1945
Pánfilo Mercado 1946-1948
alejo islas 1949-1951
Ángel Sánchez ortiz 1952-1954
Delfino J. Samperio 1955-1957
alfredo islas Vázquez 1958-1960
Joaquín badillo Salazar 1961-1963
rosendo Samperio Vázquez 1964-1966
alfonso Samperio olguín 1967-1970
Carlos arce Meneses 1970-1973
rubén Contreras ramos 1973-1976
Genaro lópez Santander 1976-1979
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Francisco r. islas Pérez 1979-1982
María teresa Samperio de islas 1982-1985
Cupertino Covarrubias Pérez 1985-1988
Miguel islas Pérez 1988-1991
onésimo Piña ortiz 1991
José Guadalupe Palacios Martínez 1991-1994
Gerardo Canales Valdez 1994-1997
luis Castelazo islas 1997-2000
Francisco Montiel león 2000-2003
Carmina ortiz de la rosa 2003-2006
Miguel Ángel Montiel ibarra 2006-2009
Sergio G. amador Pérez 2009-2012

pErsonajEs ImporTanTEs

Elvira Velázquez Osorio. llegó al Municipio en 1936, donde se 
hizo cargo de la dirección de la escuela primaria y contrajo matrimo-
nio con Julián Cano Samperio, quien destacó por diversas activida-
des sociales y políticas. la población la consideraba como líder, pues 
debido a su iniciativa y a la buena relación con sacerdotes, políticos 
y personajes de renombre, se realizaron labores a favor de la comuni-
dad. asimismo, fungió como consejera de todos los presidentes mu-
nicipales de su época. a su vez, promovió la edificación de la actual 
escuela primaria, el jardín de niños, la escuela secundaria, el centro 
materno, como también fue una gran promotora para llevar a cabo 
campañas de higiene, cultivo de parcelas; proporcionó desayunos es-
colares caseros, ayudó a las personas de bajos recursos, participó en 
la campaña nacional de alfabetización e impulsó la actividad depor-
tiva, cultural y espiritual de la región.

Por su parte, Regino González fungió como médico local. en 
1895 obtuvo el título de Médico Cirujano. entre sus investigaciones 
más importantes destaca el tratamiento de prostatectomia perineal.
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Librado Gutiérrez Samperio. Después de haber obtenido el 
título de Médico por la escuela nacional de Medicina, dirigió el 
Hospital Civil de Pachuca. en 1930 fundó el Sindicato Médico Hi-
dalguense y las llamadas Jornadas Médicas de Hidalgo, que se cele-
braban anualmente. asimismo, tuvo a su cargo la administración 
de la Honorable Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de 
Hidalgo. tomó el cargo de Presidente Municipal de Pachuca en 
1955, y demandó la construcción del mercado Morelos.

gEografía

el Municipio de epazoyucan se ubica al sur del estado de Hidalgo y 
a 12 kilómetros al sureste de Pachuca. Colinda al norte con Mineral 
del Monte y omitlán de Juárez, al este con Singuilucan, al sur con 
Zempoala y al oeste con Mineral de la reforma.

Sus coordenadas geográficas extremas son las siguientes: al norte 
20º 07´, al sur 19º 57º; al este 98º 34´, y 98º 44´ de longitud oeste. 
Su territorio cuenta con una superficie total de 199.7 kilómetros 
cuadrados, representando el 0.62% de la superficie del estado.

la flora está compuesta por áreas boscosas, principalmente en la 
región de nopalillo y el Guajolote, donde predominan el pino, el 
oyamel, el ocote, el madroño, el aile y el hongo blanco, cuya cosecha 
se exporta a Japón. en el límite del bosque y el desierto prolifera el 
árbol llamado tlaxcal, cuyo verdor es permanente y contrasta con la 
semiaridez del paisaje. abunda el nopal de diferentes especies, cactus 
y magueyes cimarrones, palma, huizaches, arbustos, destacando la 
jarilla y el tepozán, además de numerosas plantas rastreras.

en cuanto a la fauna, se pueden observar gran cantidad de aves 
canoras, preponderan las águilas, halcones, gavilanes, lechuzas, teco-
lotes, venados, guajolotes salvajes, reptiles, escorpión y una especie 
de lagartija llamada líncer, cuya mordedura es peligrosa, arácnidos, 
conejos, liebres y ardillas.
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en la zona cerril hay abundancia de lechuguilla, guapilla, hui-
zache, cactus, nopal, maguey cimarrón, palmas y sotoles. Del mis-
mo modo, hay conejos, tórtola y calandria. asimismo, destaca la 
abundancia de serpientes de cascabel, cuya mordedura es en extre-
mo peligrosa, tlacuaches, zorrillos, cacomiztles, coyotes, gatos mon-
teses y mapaches.

en el área agrícola predominan los pirules, cuyo origen peruano 
no ha sido obstáculo para la fructífera adaptación al medio, aves, co-
nejos, ardillas, tuzas, onzas, cencuates, arácnidos, lagartijas y tishines.

El munICIpIo En la aCTualIdad

a pesar de que el desarrollo industrial se ha dado de manera paulati-
na, es importante mencionar que las labores sociales han brindado 
una mejor calidad de vida a los habitantes, pues no sólo se han crea-
do más y mejores caminos para la comunicación vial, sino que, en el 
aspecto educativo, las escuelas se han actualizado con canchas depor-
tivas, enseñanza virtual y restauración de los edificios. Se cuenta con 
tres bibliotecas públicas y una sala de cultura. es importante men-
cionar que los talleres en las escuelas imparten asignaturas de rele-
vancia para la vida futura de los estudiantes.

asimismo, en cuanto a las labores de mejora dentro de la re-
gión, cabe señalar que se ampliaron las redes de drenaje, agua pota-
ble y energía eléctrica. De igual forma, se han explotado las bellezas 
naturales y los monumentos históricos para el turismo.

Por su parte, el Sistema de Salud Pública es atendido con el apo-
yo de la Secretaría de Salud y el instituto Mexicano del Seguro Social.

rETos y pErspECTIvas

Posicionar al Municipio como una alternativa turística donde los 
visitantes aprovechen el zoológico, así la derrama económica propi-
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ciará el crecimiento y mejora de la infraestructura de comunicación, 
además de la remodelación del centro histórico para estar acorde con 
la arquitectura del siglo xvI. Se trata de generar servicios, mejorar la 
calidad de vida, involucrar a las diferentes comunidades, atraer in-
dustrias para generar fuentes de empleo y construir un relleno sani-
tario con capacidad suficiente que asegure una vida útil y duradera, 
sin perder de vista el posible aprovechamiento de energía.

Uno de los principales intereses del gobierno de epazoyucan es 
conservar la identidad nacional y el entorno natural. el turismo pro-
porcionará los medios económicos para solventar el abastecimiento 
constante de agua potable a la población, ya que, debido al rápido 
crecimiento poblacional, se ha vuelto insuficiente, y de este modo, 
no sólo la comunidad sino también las industrias generadoras de 
empleo se verán beneficiadas.
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uBICaCIón gEográfICa

el Municipio de Zempoala se encuentra al sur del estado de 
Hidalgo, entre los paralelos 19° 54’ 58.38” y 98° 40’ 11.05”, 
con una altura sobre el nivel del mar de 2 460 metros y con 

una extensión territorial de 305.80 kilómetros cuadrados.
en cuanto a la temperatura, predomina el clima frío con una 

temperatura media anual de 14.3°. la precipitación media anual es 
de 400 mm.

al norte colinda con el Municipio de epazoyucan, al sur con el 
estado de México, al este con Singuilucan y tlanalapa y al oeste con 
Villa de tezontepec y Zapotlán de Juárez.

la flora está compuesta por las siguientes familias: cactáceas, 
agave salmiana, matorrales xerófilos, arbustos leñosos como el pirú, 
matorral micrófilo y algunas hierbas pequeñas.

la fauna consta de especies de mamíferos como ardillas, moto-
cles, hurones, onzas, mapaches, tuzas, topos, zorrillos, conejos, lie-
bres, gato montés, coyotes, cacomiztle, reptiles como diferentes 
familias de víbora de cascabel, cencuate, víbora negra, víbora de 
agua, etcétera.

CaBECEra munICIpal: zEmpoala

Se localiza en los paralelos 98° 40’ 08” y 19° 54’ 49”, con una altitud 
de 2 450 metros sobre el nivel del mar. Con una población de 5 659 
habitantes. a quince minutos de la ciudad de Pachuca, sobre la ca-
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rretera a Ciudad Sahagún y a 90 kilómetros de la Ciudad de México, 
por la carreta federal a tulancingo, lugar estratégico en la conexión 
del Golfo con el Pacífico sobre la autopista arco norte.

Censo de habitantes. Población: ii conteo de población y vi-
vienda del 2005: 27 333 habitantes.

ETImología. glIfo

el glifo se compone de una cabeza humana puesta de perfil, con un 
tocado muy sencillo; lleva orejeras y un bezote o téntetl en el labio 
inferior; la cabeza está sobre un símbolo de téptl o cerró, que significa 
lugar o pueblo. Puede interpretarse como “lugar de comerciantes” o 
“lugar de comercio”.

toponimia

el nombre de Zempoala es de origen náhuatl y sus raíces son: com-
pehualli, que significa “veinte”, y la terminación tlan, cambiada en 
llan, y así se forma la palabra “cempoalan”, cuyo significado es “lugar 
de veintes”, esto es, “el sitio donde se hacía el mercado cada veinte 
días”. en su glifo se puede leer también como “lugar de comercian-
tes” o “lugar de comercio”.

Zempoala, raíces con historia, lugar donde se veneraba el vein-
te, casa del emperador azteca itzcoátl, del señorío de México y de la 
diosa de la fertilidad “Chicomecoatl”.

hIsTorIa

originalmente, el Municipio estuvo habitado por toltecas y chi-
chimecas, y es un lugar que tuvo gran importancia en la época 
prehispánica.
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año antecedentes

100 al 300 d.C. Se establecieron grupos procedentes de la cuenca de México y 
del centro de Veracruz, portadores de la cultura teotihuacana.

1120 llegaron los chichimecas, guiados por el rey Xólotl.

1167 Zempoala era cabecera de provincia a cargo del príncipe no-
paltzin.

1416 tetzotzomoc, señor de azcapotzalco, promovió discordia en 
algunas provincias de texcoco para derrocar al rey chichimeca 
ixtlixochitl.
 la provincia de Zempoala se sostuvo fiel a ixtlixochitl, legí-
timo soberano, combatiendo a los rebeldes hasta someterlos.

1430 Se sublevó contra la capital de texcoco siendo rey netzahual-
cóyotl.

1540 llegaron los españoles, y su primer encomendero fue Juan 
 Pérez de Gama.

1862 Zempoala fue elevada a categoría municipal.

Villaseñor y Sánchez, al referirse a la intendencia de México y 
considerar la alcaldía Mayor de Zempoala y su jurisdicción, dice que 
“la jurisdicción de Zempoala y su pueblo, capital distante de la Ciu-
dad de México siete leguas al nordeste, situado en frío temperamen-
to, es partido de corto número de gentes porque en dicha cabecera 
principal hay sólo doce familias de españoles y mestizos y de indios 
cuarenta y cinco; mantiene un convento de religiosos franciscanos, 
quienes administran la doctrina y santos sacramentos en idioma 
mexicano; tiene bajo su mando el acalde mayor de partidos otros 
cinco pueblos, que son pueblos y repúblicas de indios, el primero es 
tezahua y le siguen Zacualpa, tlaquilpa, Santo tomás talistac y 
epazoyuca”.

Zempoala recibió la predicación del evangelio de los frailes fran-
ciscanos, que en 1527 llegaron a tepeapulco, y fue visitada esta po-
blación hasta 1540, fecha en que los sustituyeron los agustinos, 
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desempeñando el priorato fray nicolás de agreda, que al año si-
guiente fue designado procurador de Castilla, hacia donde salió a 
principios de enero.

Separados los agustinos por causas que se ignoran, volvieron a 
instalarse los franciscanos, pero en número insuficiente para atender 
las necesidades espirituales, según se desprende del contrato que con 
fecha 7 de febrero de 1553 celebraron los religiosos de otumba; en 
él se obligaban éstos a proporcionar frailes a los de Zempoala a cam-
bio de agua, que los últimos se comprometían a dar a los primeros; 
lo que se realizó con el célebre acueducto ideado y ejecutado por fray 
Francisco de tembleque.

en 1570 se principia la construcción de la iglesia y convento 
actuales, que en 1585 ya estaban terminados, según dice la “rela-
ción” de fray alonso Ponce: “miércoles quince de enero; salió el pa-
dre comisario ya de día de tepeapulco, y andadas tres leguas y 
pasadas en ellas algunas barrancas y cuatro pueblos de indios en to-
dos los cuales era recibido con mucha fiesta, llegó a decir misa al 
pueblo y convento de Cempoala”.

emprendió la majestuosa construcción, en 1553, fray Francisco 
de tembleque junto con 400 indios, y la terminó en 1570, emplean-
do en la fábrica 17 años y dejando como constancia una conquista 
pacífica y reconstructiva.

betancourt, en su Teatro mexicano, refiere:

estando en esta obra un alcalde de corte a ver las dificultades que 

ponían los que juzgaban imposible que el agua que al parecer estaba 

muy baja, subiera tanta altura y sin darse a conocer fue a comunicar 

con el religioso esta dificultad y con su conversación y ver que un 

gato que tenía le trajo un conejo para comer y que diciéndole el 

religio so que fuese a traer otro para el huésped, lo trajo, quedó con-

vencido de que tendría efecto la obra que hacía.
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Fray Gerónimo de Mendieta, en su Historia eclesiástica indiana, 
refiere:

De cuya empresa pueden ponderar cosas notables.
la primera su admirable ingenio con que hizo obra tan insigne, 

segura y perfecta sin haber aprendido en su vida tal oficio.
la segunda su extremado ánimo con que emprendió lo que gran-

des señores con buenos maestros dificultaran emprender.
la tercera su increíble perseverancia con que pasó adelante y 

duró 16 años más en esta obra.
Durante cinco años se detuvo en edificar una altísima puente o 

arco por donde pasase el agua, sobre una honda y ancha barranca, que 
se puede contar entre las obras señaladas del mundo. allí edifico para 
su habitación, por el tiempo que durase la obra del arco, una devota 
ermita dedicada a la natividad del Señor, donde decía misa y doctri-
naba y consolaba a los indios de la obra. en ella no tuvo otro compa-
ñero durante los cinco años sino un gran gato que cazaba de noche en 
el campo y al amanecer traía a su amo la caza que había hecho de co-
nejos o codornices, como yo lo vi por mis ojos haciendo de noche allí, 
algunas veces de paso. “Corre el caño del agua que este siervo de Dios 
trajo a otumba, por distancia de ciento y sesenta mil y cuatro cientas 
y noventa y seis tercias que son más de quince leguas por los muchos 
rodeos que los lleva”, 42 kilómetros.

pErsonajEs ImporTanTEs

terminada la conquista fue designado como encomendero Juan Pé-
rez de Gama y, por renuncia al virrey de Mendoza, tomó el cargo el 
licenciado Sandoval.

Fray nicolás de agreda.
Fray Francisco de tembleque.
Fray alonso Ponce.
Don luis de Velazco, virrey que fue de la nueva españa.
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la iglesia y convento los dejaron los franciscanos definitivamen-
te a los agustinos el 22 de mayo de 1753, tomando posesión como 
primer cura encargado el bachiller don esteban Mateos, el 2 de no-
viembre del propio año.

en 1698 dice betancourt en su Teatro mexicano: “Zempoala 
está formada de dos parcialidades, una que está delante de la iglesia 
que llaman barrio de Zempoala, y otra tzacuala detrás de la iglesia, 
cada cual con su gobernador mexicano, fue antiguamente de mucha 
poblazón y tiene corregidor, era de tanta autoridad que lo fue allí dn. 
luis de Velazco, virrey que fue de la nueva españa; el templo y aguas 
que vienen por los arcos es de la mejor de las indias, tiene iglesia, 
dedicada a todos santos, de bóvedas y de admirable fábrica, tan fuer-
te y vistosa que parece acabada de hacer en la hermosura; el conven-
to y su vivienda muy alegre, tiene la jurisdicción 840 personas de las 
que 320 son de españoles mestizos y mulatos que administran cuatro 
religiosos con su ministro colado con más de quince ranchos de don-
de se saca pulque”.

suCEsos hIsTórICos más ImporTanTEs

Después de haber mencionado los diversos significados del nombre 
del Municipio al cual estamos dedicando estas líneas, ahora nos cen-
traremos en analizar los diversos acontecimientos que tuvieron y han 
tenido lugar en nuestra región. Consideramos que es de vital impor-
tancia saber cuáles han sido los factores que han formado un Muni-
cipio como el que ahora tenemos, con todas las vicisitudes que la 
historia y el tiempo le han impuesto y le seguirán imponiendo a un 
pueblo que nació de la nada y que, bajo el acogimiento de la sombra 
del señorío chichimeca, primero, y el mexica, después, llegaría a un 
estado de grandeza que permaneció ahí, postergado, en la ignorancia 
de la mayoría de sus pobladores. en efecto, uno de nuestros propó-
sitos (y el más importante) es que nuestros paisanos valoren y aqui-
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laten lo que nuestros antepasados hicieron para legarnos el gran 
patrimonio cultural que poseemos y que muchos también descono-
cemos o desdeñamos.

Se sabe que en la época prehispánica, en nuestra comarca vivían 
pobladores pertenecientes a varios grupos étnicos y lingüísticos, 
como los chichimecas y los otomíes (aunque éstos no tuvieron mu-
cha importancia), que hablaban el pame, y los mexicas, que habla-
ban el náhuatl. al establecerse la hegemonía mexica, muchos 
nombres antiguos fueron cambiados a este último dialecto, aunque 
en cierta forma se respetó la ideología, pero vamos a ser más objeti-
vos. Del año 100 al 300, se establecieron en las proximidades del 
actual tepeapulco, en las faldas del cerro de Xihuingo, grupos proce-
dentes de la cuenca de México y del centro de Veracruz, portadores 
de la cultura teotihuacana. Se tienen datos, por la elaboración de 
pruebas del carbono 14, efectuadas en objetos líticos encontrados en 
estos lugares, que vienen a corroborar lo presentado. otro dato co-
nocido es la llegada de los chichimecas guiados por el rey Xólotl, en 
1120. Comparando con otros datos, creemos que Xólotl penetró a la 
región de lo que actualmente es Hidalgo por el rumbo de Metztitlán, 
y anduvo dos años por sitios que fueron señorío de los toltecas hasta 
llegar a Cuextecatlichocaya (“donde lloró el huasteco”), sitio que el 
profesor Wigberto Jiménez Moreno ha creído localizar al oriente del 
cerro Xinguingo. Más tarde estuvo en tula, y al fin fincó su capital 
en Xólox, cerca de tizayuca, para pasar hasta Zempoala y tepeapul-
co, quedando así incorporados a Chichimecatlalli o país de los chi-
chimecas. Xólotl continuó su señorío para posteriormente pasar al 
área de texcoco.

en 1167, Zempoala era cabecera de provincia a cargo del prín-
cipe nopaltzin. Más tarde, Cuestececatlichocayan y Coatepec, loca-
lizado por Jiménez Moreno al norte del cerro de los Pitos o de los 
Picos, en nuestra población, fueron los primeros sitios de la cuenca 
de México en donde estuvieron los mexicas. en este lugar fue el pri-
mer fuego nuevo en 1163. Más tarde, partieron a tula y a Chapulte-
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pec, y después fundaron México-tenochtitlan (1325). en 1416, 
tetzotzomoc, señor de azcapotzalco, promovió discordia en algunas 
provincias de texcoco para derrocar al rey chichimeca ixtlixóchitl. la 
provincia de Zempoala se mantuvo fiel a ixtlixóchitl, legítimo sobe-
rano, combatiendo a los rebeldes hasta someterlos. en 1430 se suble-
vó contra la capital de texcoco, siendo entonces rey netzahualcóyotl, 
confederado con itzcóatl (soberano de México y cuarto rey mexica); 
sojuzgó a los rebeldes haciendo buen número de prisioneros que fue-
ron sacrificados a Huitzilopochtli, y Zempoala, con los pueblos de su 
jurisdicción, pasó a ser parte del imperio de México, contribuyendo 
con navajas y macanas; ahuizotl, octavo soberano Mexica, le impuso 
el tributo de mantas, gallinas y todo género de volatería.

analizando los acontecimientos sucedidos durante el periodo 
de llegada de los españoles, se puede decir que el proceso de transi-
ción e influjo español fue de manera específica. Por referencia biblio-
gráfica se sabe que, acaecida la conquista de México-tenochtlitlan, el 
conquistador Juan Pérez de Gama fue designado encomendero en la 
región de Zempoala, sucediéndole en la encomienda, por renuncia 
que hizo al virrey Mendoza, el licenciado Sandoval. Zempoala había 
sido y seguiría siendo de mucha población, y tenía corregidor. era de 
tanta importancia que llegó a ser encomendero de ahí don luis de 
Velasco, quien llegara a ser segundo virrey de la nueva españa.

Cabe mencionar el influjo que la misión franciscana tuvo a par-
tir de su inicio en 1526, siendo su acción mucho más fructuosa que 
la militar para los efectos de la conquista del territorio, dirigida por 
los franciscanos para la erección de la Provincia del Santo evangelio, 
en 1524, para lo cual dedicaron cuatro casas de predicación: Méxi-
co, texcoco, tlaxcala y Huejotzingo. De la de texcoco partió, en 
1527, la evangelización de Zempoala, tizayuca, tlanalapa, tepea-
pulco, apan y tulancingo, en cuya actividad se distinguieron andrés 
olmos y Juan Padilla. los testimonios arquitectónicos de la misión 
franciscana muestran plenamente su cultura, sensibilidades y estilo 
de vida de la época, de tal manera que con la Cruz atrial y la Capilla 
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abierta se inició el proceso de evangelización, junto con la construc-
ción del templo y monasterio dedicado a todos Santos.

el rollo (incorrectamente llamado “picota”, debido a que este 
término se utiliza para designar el lugar donde se exponía a los reos a 
la vergüenza pública) fue construido por el corregidor Juan de Pine-
da, como elemento simbólico para representar la conquista española 
en la región de Zempoala. la descripción simbólica de este elemento 
figurativo la haremos posteriormente. en 1540 se radicaron los agus-
tinos por algún tiempo, desempeñando el priorato el teólogo fray 
nicolás agreda; separados los agustinos debido a que la población ya 
había mostrado cierta simpatía por los franciscanos, volvieron a esta-
blecerse estos últimos, pero en un número insuficiente para atender 
las necesidades espirituales. Como refiere el argumento del señor Do-
mínguez illanes, “existe en el archivo de texcoco fechado el 7 de febre-
ro de 1553 un contrato celebrado entre los franciscanos de otumba y 
Zempoala, por el que los primeros se obligan a proporcionar frailes a 
los segundos a cambio de agua que éstos debían dar a aquéllos”. Se 
conoce el dato de que la iglesia y el monasterio se edificaron con la 
cooperación de los pueblos que le estaban sujetos.

Decía betancourt en 1698:

Zempoala fundado de 2 parcialidades: Una está delante de la iglesia 

llamado barrio de Zempoala y la otra tzacualla detrás de ella, cada cual 

con su gobernador mexicano, fue antiguamente de mucha población, 

tiene corregidor, era de tanta autoridad que lo fue de allá luis de Velas-

co, que lo fue de la nueva españa. la iglesia dedicada a todos los 

Santos, es de bóveda y de admirable fábrica, tan fuerte y vistosa que 

parece acabada de hacer en la hermosura, el convento y su vivienda 

muy alegre. tiene cofradías, las ermitas del Santo entierro junto al 

convento, las de San Juan y San Sebastián en los catones del pueblo y la 

de nuestra Señora de belén al pie de los arcos, con una celdilla en que 

moró el V. P. tembleque, el que hizo aquella admirable obra… tienen 

iglesias los pueblos de tlaquilipan, Sto. tomás teliziaca, S. Gabriel, S. 
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agustín y n. Señora de la natividad, otros puntos quedaron despobla-

dos, antiguamente la pertenecieron a epazoyucan y Singuilucan.

el conflicto armado registrado en la historia con el nombre de 
independencia fue resultado de una situación conflictiva en la socie-
dad de la nueva españa, como resultado de la discriminación de los 
mestizos, criollos e indígenas, además de complementarse con causas 
ideológicas y militares de tipo externo. este permanente clima de 
descontento provocó en 1780 que los indígenas de la región de Zem-
poala protestaran violentamente porque la real Hacienda les trataba 
de imponer un impuesto por el pulque que consumían. a esto se 
agregó la insatisfacción de los oficiales, comerciantes y hacendados, 
que querían una participación más relevante en los asuntos públicos.

Posteriormente, y teniendo como antecedente la situación antes 
descrita, el 8 de mayo de 1811 entraron a Zempoala cerca de 100 
insurgentes, capturaron y sentenciaron al encargado de la justicia, 
román de la Vega, y a su secretario, saquearon la casa del subdelega-
do y exigieron de los gobernantes un contingente de hombres. Des-
pués de esta importante acción militar, hubo otra en la que el 5 de 
octubre de 1811 el insurgente Miguel Serrano atacó la ciudad de 
Pachuca y puso en libertad a los presos; no conforme con ello, regre-
só el 23 de abril de 1812, esta vez acompañado de Pedro espinosa y 
de Vicente beristaín. el primero de estos dos es señalado por el padre 
Canuto e. anaya en su Bosquejo Geográfico Histórico de la Diócesis de 
Tulancingo como “Hijo Predilecto de Zempoala”.

a fines de 1814, la situación económica en el área de apan 
(donde se incluye nuestra población) era de gravedad considerable, 
ya que además las alcabalas (un impuesto que se pagaba al gobierno 
novohispano) habían sido aumentadas en un 6% a causa de la gue-
rra. Por otra parte, los agricultores y comerciantes tenían que dar a 
los insurgentes lo que éstos habían asignado a cada hacienda, casti-
gando con el incendio del campo, tinacales y graneros a quienes se 
resistían al pago.
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Siendo el pulque un producto de consumo general en las ciuda-
des de México y de Puebla, el virrey había disimulado la situación 
para no limitar los establecimientos, pues no tenían forma de hacer 
la guerra a José Francisco osorno y a sus capitanes, que solían atacar 
poblaciones y cortar a menudo la ruta de Veracruz a México, con 
más de 3 mil hombres y una buena caballería. Una acción importan-
te fue el combate de tortolitas, el 12 de abril de 1815, donde osor-
no derrotó a José barradas y después se retiró a San Juan teotihuacán, 
con una multitud de heridos.

es así como después de ser sorprendido en tlaxcalantongo, el 3 
de enero de 1816, por fuerzas realistas, el 21 y 23 de abril en Venta 
de Cruz, a la vista del acueducto de Zempoala, fue puesto en fuga 
tres veces por el ejército del Coronel Manuel de la Concha. en su 
retirada incendió las haciendas de tepetates, Xala y ometusco, así 
como también los pueblos de Singuilucan, Zempoala y otumba. 
Por aquel tiempo, osorno y otros jefes hacían correrías por los pue-
blos y haciendas de la alcaldía Mayor de Zempoala para proporcio-
narse víveres y amagar las plazas de Pachuca, tulancingo y apan, en 
manos de los realistas. Siendo Zempoala centro de operaciones, fue 
teatro de varios combates desastrosos para la causa insurgente que 
culminaron con la retirada de osorno.

en esta época fue incendiado también el entonces Monasterio 
de todos Santos. ante los incidentes anteriores, De la Concha, que 
tenía el mando militar de los llanos de apan, dirigió una proclama 
a los damnificados el 1 de febrero de 1816, publicada en la Gaceta 
del día 10, reprochándoles que, siendo aquel lugar donde los insur-
gentes habían encontrado más apoyo, fuese tratado de manera tan 
inhumana por los que sacaban de aquellos mismos pueblos y hacien-
das, ya reducidos a cenizas, los recursos que los hacían subsistir. Pro-
hibiendo que surgieran, favoreciéndolos, los invitaba a que recogieran 
el indulto ofrecido por el virrey.

es lógico pensar que a partir de las leyes decretadas durante este 
periodo, se haya concedido la oportunidad de conceder una parte 
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del territorio de los alrededores del ex-Monasterio de todos Santos. 
es sabido que anteriormente una proporción estaba destinada a un 
pasillo con jardines, lo que se puede corroborar por la existencia de 
una pequeña parte de dos bardas en paralelo situadas en la parte iz-
quierda de la entrada lateral del monumento, todo ello en detrimen-
to de la belleza arquitectónica franciscana del mismo y para beneficio 
de quienes aprovecharon esta porción.

el Presidente benito Juárez, con el propósito de organizarse 
contra la intervención francesa, decretó el 7 de junio de 1862 la 
creación del Segundo Distrito Militar del estado de México, cuya 
jurisdicción correspondía a la del actual estado de Hidalgo, de tal 
manera que Zempoala pasaría a formar parte de este distrito y, más 
tarde, el 15 de enero de 1869, el Congreso expidió el decreto de 
erección y el 16 lo promulgó y mandó publicar el ejecutivo.

Cuando el emperador Maximiliano visitó Pachuca y tulancingo, 
tuvo interés en cruzar por Zempoala para conocer el acueducto que 
por cerca de dos siglos y medio había surtido agua a la comarca de 
otumba, interrumpida ahora su corriente por los estropicios que su-
friera en las luchas de los partidos políticos o por los frecuentes fenó-
menos sísmicos de la Mesa Central, que alteraron el nivel de las 
fuentes. el 26 de agosto de 1865, Maximiliano estaba frente al acue-
ducto, y dice Zamacois: “el emperador, al llegar a sus majestuosos ar-
cos, bajó del carruaje y examinó aquella grandiosa obra con la atención 
de que es digna y que contempló con asombro. Decretó allí mismo su 
restauración. las autoridades de los pueblos comarcanos que estaban 
ahí reunidas, henchidas de entusiasmo por aquel rasgo del emperador, 
que iba a proporcionar a los pueblos el bien del agua potable de que 
carecían, demostraron su reconocimiento con las palabras más expre-
sivas. Dispusieron celebrar cada año el día en que el soberano había 
visitado aquel sitio y colocar una inscripción, indicando esta fecha con 
el nombre de Maximiliano.” (Historia de México, tomo xvIII.)

el decreto imperial no tuvo efecto, se había exacerbado el enco-
no de los republicanos contra el infortunado emperador. a pesar de 
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frustrarse la restauración, el grandioso acueducto quedó ahí erguido, 
impávido, presenciando el desfile de generaciones que llevan el re-
cuerdo de la energía del padre tembleque y la huella de la infatigable 
constancia de sus colaboradores. también cabe mencionar la exis-
tencia de un cañón que se sabe es de origen francés, el cual se en-
cuentra en la plaza principal de la cabecera del municipio, sin 
embargo, no tenemos datos precisos de cómo llegó hasta ahí.

Si bien las leyes de reforma fueron un freno a las ambiciones 
del clero, no tuvieron el mismo efecto en el sentido de privar de 
tierras a campesinos indígenas para beneficio de los hacendados y 
rancheros de la región. nuestro país no estaba, por lo visto, prepara-
do aún para la paz y el adelanto cultural. así, a las luces del porfiria-
to, el país se restablecía y se preparaba a la par del rugido de las 
escandalosas locomotoras, que en esta época habrían de surcar el 
horizonte zempoalteca para asombro de los lugareños que, debido a 
las circunstancias políticas, económicas y sociales, vivían en el atraso 
y la ignorancia. es así como nuestros gobiernos hacían esfuerzos (al-
gunas veces para bien y otras para mal) por empezar a construir un 
México y un Hidalgo modernos que tanto habían sido anhelados 
por nuestros antepasados.

tras el interinato de Manuel anaya (del 26 de enero al 4 de mayo 
de 1877), el Coronel Cravioto fue declarado Gobernador Constitu-
cional del estado. en los siguientes cuatro años, ya pacificado el país 
en forma represiva, se cedieron al ingeniero Gabriel Mancera los dere-
chos para tender la vía férrea de ometusco a Pachuca; este ferrocarril, 
conocido como el Mexicano, salía de Pachuca pasando por las estacio-
nes de Colonias, Xochihuacán, tepa, San Juan tepemazalco, San José, 
tepeyahualco y, finalmente, ometusco. este ramal se conectaba con 
el de México-Veracruz y era de gran importancia por la necesidad de 
transportar minerales de Pachuca hacia el resto del país.

la estación de San Juan tepemazalco era la más cercana a la 
cabecera del Municipio y por consiguiente era considerada estación 
de la misma. actualmente, esta estación no existe, ya que al exten-
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derse más dejaría de tener importancia; restos de este ramal pueden 
apreciarse cerca de la comunidad de San Juan tepemazalco, a un 
extremo de la carretera que lleva a Ciudad Sahagún.

el 1 de abril de 1881 tomó posesión como mandatario consti-
tucional del estado el Coronel Simón Cravioto, y siguieron tendién-
dose líneas telegráficas y también férreas. De éstas se determinó el 
tramo Pachuca-Venta de Cruz (1882) y más tarde se extendió hasta 
irolo (1883). esta línea férrea salía de Pachuca con destino a la esta-
ción de tepa, San agustín Zapotlán y después Venta de Cruz, pasan-
do por los arcos de tembleque, hasta llegar a irolo (emiliano 
Zapata). Durante el mandato de Pedro l. rodríguez (que se exten-
dió hasta 1911) se terminó el ferrocarril que iba a beristaín. esta lí-
nea salía del Distrito Federal, pasando por lechería, tlalnepantla, 
tezontepec, relinas, tepa, Pueblilla, tecajete, Ánimas (Santa María 
tecajete), tulancingo y beristaín. Cabe mencionar que en este ramal 
eran dos ferrocarriles los que hacían el recorrido, a diferencia de los 
anteriores que sólo era uno.

Como se puede apreciar, la estación de tepa era de suma impor-
tancia (y sigue siéndolo aún, pero en menor grado), ya que era la 
estación por la que pasaban los tres ferrocarriles que surcaban nues-
tro Municipio. tepa era de gran tradición, pues ahí llegaban a jun-
tarse con frecuencia los tres trenes, lo que propiciaba la ocasión para 
que mujeres con canastas en brazo se subieran al ferrocarril a vender 
enchiladas, chalupas, dulces, tlacoyos y sopes. ahí mismo, en la esta-
ción, se ofrecía café, refrescos y dulces, pero en puestos instalados.

Hablar de revolución Mexicana no es hablar sólo del movi-
miento armado que condujo decenas de veces al cambio de personajes 
que llegaron a ocupar la silla presidencial. el concepto de revolu-
ción implica además el sistema de gobierno que emanó de aquel 
movimiento armado. ante estas consideraciones es correcto pensar 
que la revolución Mexicana se prolonga hasta nuestros días.

aunque en este trabajo se mencionan muchos acontecimientos 
provenientes de testimonios orales y no se dan datos muy exactos, 
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ni una fuente bibliográfica específica que haya servido de apoyo 
para el análisis del periodo, es claro que en ello se refleja amplia-
mente la situación imperante de la época. a pesar de que no se sabe 
cuándo tenemos conocimiento de que a nuestra población llegaban 
tropas carrancistas y zapatistas, la gente del pueblo, al darse cuenta 
de ello, corría a esconder sus objetos de valor y lo hacía hasta con 
los animales, forraje y alimentos, y también se temía que alguno de los 
soldados lo flechara Cupido y se llevaran a alguna de las mujeres de 
la casa. era también común que pidieran (o, más bien, exigieran) a 
las señoras de las casas que cocinaran para la tropa, ya que de no 
hacerlo quedaban expuestos a la rapiña, fusilamiento (en este caso 
eran colgados en los árboles de la plaza principal), la aprehensión o 
bien la incorporación a la tropa. también se sabe que en variadas 
ocasiones llegaban las tropas a las haciendas y a las tierras grandes de 
Zempoala, la cual era propiedad de una familia de apellido enciso. 
Se sabe que en las ocasiones en que llegaban a este lugar pregunta-
ban por el dueño de la tienda; sin embargo, se les mentía diciendo 
que solamente estaban empleados. entonces se dedicaban al saqueo 
del establecimiento, hasta que se llegaba a un acuerdo, como la en-
trega del dinero que se había obtenido por concepto de la venta 
durante el día. Situaciones similares ocurrían en las haciendas del 
Municipio.

Época posrevolucionaria

nicolás Flores culminaba azarosamente su periodo. el tipo de cen-
tralización del poder, personalizado y discrecional, no fincado en le-
yes, había despertado la animadversión de propios y extraños. 
aparte del conflicto con el Congreso local, tuvo que enfrentar dos 
problemas con los grupos políticos regionales: la repartición y dispu-
ta de los cargos (diputados locales, municipales y jefaturas militares) 
y la lucha agraria en todos los municipios del estado de Hidalgo, en 
especial aquellos vecinos a la capital del estado.
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en cuanto al reparto agrario de las haciendas del Municipio a 
los campesinos en ejidos en el Gobierno de nicolás Flores, no sólo se 
actuó de modo parcial, distribuyendo parcelas a gente con afinidad a 
las autoridades, sino que además produjo una lucha fraccional agra-
ria y política a nivel de las comunidades rurales, al mismo tiempo 
que generó un nuevo liderazgo: el líder agrario, anclado al régimen 
revolucionario.

en Hidalgo, la pugna entre caudillos nacionales trajo tal reso-
nancia que precipitó la lucha por la gubernatura y también hizo visi-
ble la división de los grupos políticos locales. el Congreso local se 
pronunció a favor del obregonismo, presionando a nicolás Flores, 
que paulatinamente se debilitaba. en su último año le fueron conce-
didas ocho licencias y soportó fuertes críticas sobre su gestión, inclu-
so sobre su labor agrarista, en la que lo nombraban “defensor del 
proletariado rural”. al final, por presiones generalizadas, se deslindó 
de obregón y criticó a Carranza, quedándose solo.

la elección de gobernador, convocada de acuerdo a la ley or-
gánica electoral del estado de Hidalgo, emitida en los últimos días 
de la administración de nicolás Flores, se efectuó el 16 de enero de 
1921. la nueva ley electoral por primera vez no se fundaba en su 
antecesora de 1894 sino en la Constitución Política local. Por consi-
guiente, contenía aspectos novedosos, como el de unir las fechas de 
las elecciones de gobernador y diputados locales en el mismo día. Se 
preservó la organización del proceso electoral todavía por las autori-
dades municipales, que eran las encargadas de los empadronadores y 
de los instaladores designados, así como de la distribución de las 
boletas, por lo que se dependía de la actuación (que siempre era par-
cial) de tales autoridades.

Por primera vez desde 1917, la ley electoral local estableció el 
voto directo de los ciudadanos hidalguenses. Directo pero no secre-
to, pues el artículo 20 señalaba que el elector entregaría su boleta y 
uno de sus secretarios “leerá en voz alta los nombres de los electos”. 
además, como en el porfiriato, el empadronador entregaba las bole-
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tas con días de anticipación y tenía la facultad de decidir quién tenía 
derecho de voto, por lo que se pudo prestar a manipulaciones. aún 
más, prevaleció el espacio en blanco al reverso de las boletas para 
escribir la preferencia del votante, lo cual se había eliminado en la ley 
federal electoral de Carranza del 2 de julio de 1918. a esto se agrega 
que el analfabetismo en 1921 era del 76% en la entidad.

Para el Presidente obregón, el estado de Hidalgo era una opor-
tunidad en su línea de reivindicar los intereses de las clases populares 
y, al mismo tiempo, acelerar el proceso de concentración del poder, a 
través de la imposición de personeros afines a él en los poderes locales.

al igual que en el nivel nacional, en Hidalgo los partidos políti-
cos estaban lejos de implantarse, a pesar de que en la elección obre-
gonista aparecieron el Partido nacional agrarista (pna) y el Partido 
nacional republicano, además de los ya existentes plC y plm. la 
personalización de la política en los líderes más que en las institucio-
nes era el hecho político principal; los electores no se adscribían a 
una organización sino a un líder.

De tal modo que la campaña electoral, a pesar del lanzamiento 
de varios candidatos, se polarizó en dos partidos: el Partido azuaris-
ta y el Partido Cutbertista. este último, encabezado por el doctor 
Cutberto Hidalgo, diplomático proveniente de los clubes liberales y 
que sumaba a grupos maderistas y carrancistas, se presentaba como 
una fuerza realmente opositora y alternativa. ambos lograron des-
pertar la movilización social en pueblos y ciudades y el apoyo de di-
ferentes sectores de la población. en efecto, tales candidaturas 
dividieron al electorado a tal grado que se cuentan varios enfrenta-
mientos violentos en pueblos y localidades, hechos que anunciaban 
lo que serían los siguientes años.

Fue tan reñida la votación de gobernador y diputados locales 
que prácticamente amado azuara tuvo que dar un cuartelazo electo-
ral, pues la oposición cutbertista alegaba su triunfo. Con el control a 
su favor de la mayoría de Comités Distritales, éstos con premura 
extendieron en 13 de 16 distritos actas que acreditaban a igual nú-
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mero de personas como “diputados presuntamente electos”, con los 
cuales permitiría instalar la nueva legislatura y así calificar de legal su 
elección, y después aprobar la de Gobernador del estado. Y así se 
hizo, con lo que amado azuara dio un golpe de mano para llegar al 
poder “legalmente”, pero sin la transparencia y claridad que deman-
daba la competencia electoral.

el conflicto sobre los resultados, la validez de la elección y la de-
claratoria de gobernador fue por demás accidentado y con desapego a 
los procedimientos legales establecidos. Desde el día de la elección, el 
Partido azuarista ocupó la sede del Congreso local, y ahí en paquete 
calificó su elección, se autoerigió en Colegio electoral y el 30 de mar-
zo de 1921 declaró legal el triunfo de amado azuara, sin intervención 
de los opositores en los trabajos legislativos y quienes mantuvieron su 
inconformidad sobre la legalidad del propio Congreso.

el 1 de abril de ese año, previo a la toma de posesión, “el gober-
nador provisional” que fungía como presidente del tribunal Superior 
de Justicia, Filiberto rubio, en un simple “acuerdo” administrativo, 
sin tener facultad para ello: “reconoce la legislatura encabezada por 
Javier rojo Gómez”, en un acto que no distingue la autonomía de los 
tres poderes que están en juego y que da legitimidad a una serie de 
hechos de dudosa legalidad: “Que de todo lo asentado resulta claro, 
por documentos irrecusables que la agrupación (Partido Cutbertista) 
no se sujetó en su constitución e instalación a las disposiciones lega-
les... Que en cuanto a la otra agrupación que se dice del Partido 
azuarista, con fecha 21 de febrero, participó haberse instalado en 
Junta Previa en el Palacio del Poder legislativo, con trece presuntos 
diputados, y el 28 del mismo en Junta preparatoria... que por todo 
lo anteriormente expuesto es indudable que la legislatura que preside 
actualmente el Sr. Javier rojo Gómez debe decirse legítima”.

Con los pocos datos que se tienen, se puede decir que fueron 
unas elecciones con grandes anomalías y muy competidas. el haber 
extendido ocho actas de ganador a los candidatos cutbertistas, del 
total de 16 distritos, implica que en la mitad de la entidad se votó a 
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favor de los opositores y que a causa de los incidentes se impidió 
conocer los resultados de la elección. Prueba de esto es que sólo hay 
datos parciales de las votaciones en algunos distritos.

Movilización social y política

la lucha agraria se convirtió, entonces, en el principal factor de mo-
vilización social y política. Ésta era una ansiada demanda en el Mu-
nicipio, que se caracterizaba por ser eminentemente rural; se formó 
en Hidalgo la liga de Comunidades agrarias, impulsada por el es-
tado para organizar a campesinos y ejidatarios, como también la Co-
misión local agraria, instancia gubernamental para canalizar las 
demandas y conflictos de la posesión de la tierra.

Por otra parte, la implantación de los partidos políticos, así 
como la participación política ciudadana, son hechos que fueron ge-
neralizándose, aun cuando no en todo el territorio y con mecanis-
mos diferenciadores en el modo de participación en las diferentes 
elecciones. los partidos aún no eran estructuras disciplinadas, con 
directivas rígidas y con programas determinados. Sólo para eleccio-
nes nacionales (presidenciales, senadores y diputados) se hacían pre-
sentes las siglas de las principales organizaciones de la época: el 
Partido liberal Constitucionalista (plC), el Partido nacional agra-
rista (pna), el Partido nacional Cooperatista (pnC) y el Partido la-
borista Mexicano (plm), que representaban a diferentes fracciones 
del grupo en el poder; incluso participaba también el Partido Socia-
lista Mexicano, que tenía varios ramales en Hidalgo.

Pero en elecciones locales, particularmente municipales, la parti-
cipación aún se hacía a través de círculos políticos y de clubes sociales, 
que aglutinaban a diferentes sectores sociales. este tipo de organiza-
ción más flexible permitía la renovación anual del ayuntamiento y, 
cada dos años, la de diputados locales. también permitía la competen-
cia entre facciones de un mismo grupo, por lo que los clubes tenían un 
objetivo concreto pero efímero. además, la elección de municipios era 
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directa, por “sección” o “parroquia”, por lo que tenía representatividad 
territorial y los candidatos no tenían asegurado el triunfo, el cual de-
pendía de la campaña y de la influencia de los clubes.

así proliferaron clubes, elección tras elección: por ejemplo, para 
la comisión municipal de 1923 hubo una convención donde se reu-
nieron miembros de los clubes libertad, Cooperatista Hidalgo, be-
nito Juárez, Central Hidalguense, belisario Domínguez, Progresista 
y Sociedad de Charros, para elegir cargos municipales. Sus oposito-
res hicieron lo mismo en una “convención sin precedentes” organi-
zada por “la liga de los partidos políticos más interesante de esta 
capital”. esto implica un concepto de política basado en acuerdos y 
afinidades sobre campañas y candidatos, en una abierta contienda 
por el voto.

Un mundo de acción

Desde su inauguración, la terminal de Pachuca dio servicio regular 
tanto de carga como de pasajeros. Desde que comenzó sus activida-
des, en tiempos de la revolución, ya contaba con servicio de telégra-
fo. De la estación de Pachuca partían tres corridas: una a San 
lorenzo, que entroncaba con la vía México-Veracruz; la segunda y 
más importante, un tren que iba a la Ciudad de México, y desde 
luego una tercera corrida a la ciudad de tula, Hidalgo. al Distrito 
Federal viajaban las corridas número 61 y 62 por las mañanas, y de 
regreso la 63 y 64, que eran las llamadas autovía, cuyo tren con fur-
gones de primera tenía siempre vía libre y prioridad sobre los otros 
trenes. la corrida por autovía era exclusiva para pasajeros, llegando a 
tirar hasta de seis furgones, pues tenía gran demanda, sobre todo en 
la estación de tepa, en Zempoala, donde se llenaban dos de los va-
gones con los usuarios del lugar.

Por otro lado, también operaba un tren mixto, que llevaba fur-
gones tanto de carga como de pasajeros. entre la mercancía que se 
transportaba desde Pachuca, se enviaba pulque al Distrito Federal, 
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así como manganeso y además se acarreaban jales para las cementeras 
ubicadas en la región de tula. Desde luego, también se llevaba ceba-
da, y en el servicio de vagón expreso, de Pachuca salían barras de oro 
y plata, custodiadas por elementos del ejército.

a su vez, el tren arribaba a la ciudad con trigo y maíz, y muy 
particularmente, el tren llegaba con muebles. también recibía mer-
cancía para distintas factorías. a la estación venían trenes de 10, 20 
y hasta 30 furgones, con capacidad de 80 toneladas por cada vagón.

escrito por Víctor M. ballesteros G., Universidad autónoma 
del estado de Hidalgo. Centro de investigaciones sobre el estado de 
Hidalgo.

no hemos registrado hasta el momento hechos sobresalientes 
ocurridos en el municipio de Zempoala durante la revolución Mexi-
cana iniciada por don Francisco i. Madero el 20 de noviembre de 
1910. Seguramente, como sucedió en muchos municipios hidal-
guenses, los peones de las haciendas se unieron a los contingentes 
revolucionarios para luchar contra el inicuo sistema que los explota-
ba, y lograron, al final de la contienda, recuperar paulatinamente sus 
tierras mediante el reparto agrario y la desaparición de los latifundios 
magueyeros, de los que sólo quedaron los cascos, es decir, las fincas 
o casas de los hacendados, algunas incendiadas o abandonadas.

en 1930 el Municipio tenía 11,301 habitantes, de los cuales 
5 739 eran hombres y 5 502 eran mujeres: en la cabecera residían 
menos de mil personas. Había 17 escuelas primarias, tres de ellas 
rurales federales y catorce semiurbanas y rurales federalizadas. el 
analfabetismo alcanzaba el 66.35%. las enfermedades dominantes 
en la región eran las del aparato respiratorio, infecciosas, parasitarias 
y del aparato digestivo.

el cultivo del maguey, como había ocurrido desde el siglo xvIII, 
continuó siendo una actividad importante en Zempoala. en 1930 la 
superficie sembrada con este agave era de 5 mil hectáreas, con 3 mi-
llones 371 mil plantas, de las cuales estaban en producción sólo 86 
mil, las cuales producían anualmente 9 millones 692 mil litros.
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monumEnTos arquITECTónICos

en nuestro Municipio se encuentran monumentos arquitectónicos 
de singular belleza e interés; así como también poseemos un amplio 
y rico conjunto de tradiciones que nos caracterizan y también nos 
diferencian de los demás municipios.

Monumento de Piedra Labrada. Por lo regular, de piedra la-
brada en forma de columna, que se localiza en la plaza principal de 
la población. este elemento del siglo xvI tenía como función mar-
car los límites y la jurisdicción de un territorio. Debido a la existen-
cia del rollo, se pudo saber que éste fue un corregimiento muy 
importante, ya que para conmemorar su importancia, el corregidor 
mandó labrar esta obra, colocando en su coronamiento la siguiente 
inscripción: “EsTa oBra mando haCEr muy mag sEñor joan 
dE pInEda CorrEgIdor por su md”. en este caso, el rollo fun-
de dos diferentes culturas, logrando un monumento hispano-mexi-
cano, puesto que en dicha obra se puede localizar en su parte 
superior cuatro leones que simbolizan el señorío español, ya que 
sostienen el escudo real de armas de españa, y en su basamento se 
localizan cuatro jaguares que simbolizan la cultura indígena, pu-
diéndose interpretar que los dos pueblos tanto el indígena como el 
español sostienen y apoyan al estado. es importante hacer resaltar 
el tratamiento artístico indígena o tequitqui, con que está labrado 
este monumento.

Cada pueblo que tenía la jurisdicción de la corona española de-
bería tener un rollo. Fueron famosos el de otumba por su trascen-
dencia, puesto que era la forma de posesión de los nuevos virreyes, el 
virrey saliente entregaba el poder al nuevo virrey frente al rollo. el 
rollo de Zempoala debió de aparecer en la explanada de la capilla 
abierta, en el límite de los pueblos de Zempoala y Zacuala. es de 
proporciones mucho más robustas que los rollos peninsulares. Cons-
ta de una gruesa columna de piedra que asienta sobre una base ro-
deada de jaguares; el tratamiento del pelambre del jaguar es de 
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tradición netamente prehispánica, lo cual nos recuerda de una ma-
nera inmediata los tigres porta-estandarte que se encontraron en la 
zona arqueológica de tula.

en la parte superior, a la altura del collarino emergido a manera 
de gárgolas, se encuentran cuatro figuras de leones tallados en el capi-
tel, y tallado arriba del collarino en el capitel se encuentra el corona-
miento en forma de pirámide, teniendo en las cuatro caras el escudo 
de armas de españa con el toisón de oro, rematado por águilas impe-
riales y flanqueado por las columnas de Hércules con la divisa Plus 
Ultra del emperador Carlos V. remata a todo el monumento una 
corona que lleva una diadema con clachihuites, o sea, cuentas de jade, 
que prehispánicamente tienen la connotación de precioso o regio.

Conquistado México por los españoles, Zempoala fue puesto 
en la encomienda de los franciscanos y, después, de los agustinos, 
adquiriendo influencias de ambos. así, en el siglo xvI se edificó el 
Monasterio Francisco de todos los Santos, y se inició la construcción 
del acueducto de Zempoala, que abastecería de agua a la población. 
Durante la Guerra de independencia, el monumento fue utilizado 
como fortificación, sufriendo modificaciones en su fachada, ábside y 
contrafuerte. en 1816 fue incendiado y saqueado, sufriendo desde 
entonces y hasta nuestros días modificaciones, dándose las más im-
portantes durante la revolución. Consistía en un gran atrio confor-
mado por cuatro posas unidas entre sí por una circulación perimetral, 
cercado por un gran muro coronado por crestón. está circunvala-
ción pasaba por el muro con imágenes del Vía Crucis. empezando 
en la arcada de acceso y culminando con la puerta de la iglesia.

el acceso al atrio era a través de tres arcos de medio punto, sos-
tenidos por cuatro pilastras redondas dóricas, destacadas del eje prin-
cipal de una nave de la iglesia que se encuentra con una cruz 
cogollada. la iglesia conformada por una sola nave, cubierta a su vez 
por una bóveda cercada, terminaba en ábside de perfil hexagonal. a 
la derecha de la iglesia se encuentra el claustro y el pórtico de pere-
grinos. la fachada del atrio, (austeramente decorada) se compone de 
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la capilla abierta, la portada de la iglesia y el pórtico de peregrinos 
(en remodelación). la portada de la iglesia se encuentra definida por 
tres elementos: la torre, la puerta de acceso y la ventana del coro. el 
acceso está definido por dos pilastras estiradas y friso coronado por 
dos varones, enmarcado por arco de medio punto de la puerta. en su 
conjunto se integra la bella portada plateresca. a la derecha del cam-
panario puede admirarse en toda ella grafismo popular que testifica 
monumentos históricos. Como remate del campanario hay un reloj 
añadido que destruye la verdadera imagen de la torre coronada por 
almenas, un undermilla que la corona.

el pórtico de peregrinos constituido por cuatro arcos de medio 
punto contenía un espacio de transición entre el atrio y el claustro. 
en su interior existían grandes cámaras techadas por una viguería de 
madera que remataba con la pared en arrovabe. el claustro del patio 
central está contenido por tres arcos que descansan en capiteles tos-
canos. en épocas anteriores estaba decorado con escenas religiosas 
policromadas perdidas por la erosión y la intemperie. en el pontifi-
cado, en el segundo nivel aparte del pórtico, se da el corredor de in-
vierno por el cual se llegaba a las celdas. en el nivel inferior tenemos 
el refectorio, la cocina y el comedor. Se cree que antiguamente exis-
tió el primer refrigerador del nuevo Mundo de agua y aire. la sacris-
tía, punto de unión entre el claustro y la iglesia, contenía en su 
interior un pequeño baptisterio del que se conserva la pila bautismal. 
la capilla abierta (actualmente destruida casi en su totalidad por un 
incendio) estaba contenida por arcos sirviendo de difusión en la re-
ligión y la cultura. los contrafuertes circundaban la nave, reforzando 
su estructura; durante la independencia aumentaron en tamaño, 
convirtiéndose en bastones de protección. De la huerta que descri-
biera don Jerónimo de Mendieta en su visita tan sólo queda una 
porción. Se puede admirar el aljibe y un baño de agua rodada y sec-
ción de toma sol. Por estos corredores pasearon don Jerónimo de 
Mendieta, bernardino de Sahagún y Francisco de tembleque, ade-
más de otros muchos célebres franciscanos.
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otros monumentos religiosos

nombre Clasificación Ubicación

San antonio Capilla San antonio (siglo xvI)

San agustín Capilla San agustín

Zapotlán

iglesia Metodista iglesia San agustín, Zapotlán (principios del 
siglo xx)

San Gabriel iglesia San Gabriel (siglo xvII)

San Juan Capilla San Juan tepemaz (siglo xvI)

la asunción Capilla Sta. Ma. tecajete (siglo xvIII)

Santo tomás Vicaría Vieja Santo tomás (siglo xvI)

Santiago Capilla tepeyahualco (siglo xIx)

San Mateo Capilla tlajomulco (siglo xvII)

San Pedro Capilla tlaquilpan (siglo xvI)

San José Capilla Mazatepec

San antonio Capilla tochatlaco (siglo xIx)

San antonio Capilla San antonio Xala

la Soledad Capilla tepa el Chico

Sagrado Corazón Capilla tepozoyuca (siglo xIx)

Sin nombre Capilla Zontecomate (siglo xx)

San Francisco de asís Capilla acelotla (siglo xvI)

la Santísima trinidad templo acelotla (siglo xx)

San José Capilla San José Gazave

nuestra Señora Capilla  Santa Cruz

Del Carmen

Fray Francisco de tembleque, de la orden de San Francisco, 
hizo construir el acueducto que lleva su nombre. esta obra fue ini-
ciada en 1543 y terminada en 1560; en ella se emplearon 400 obre-
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ros indígenas. en 1553 se firmó un convenio entre otumba y 
Zempoala en el cual se obligan in perpetuum a proporcionar frailes 
a Zempoala a cambio del preciado líquido. el agua proviene de la 
vertiente sur del Cerro de tecajete, a su vez origen del acueducto, 
que tiene 34 kilómetros (15 leguas) de longitud y una pendiente del 
7%. la totalidad del largo de la arcada en la barranca de tepeyahual-
co está cubierta por 66 arcos y dos tramos macizos en los extremos, 
uno de 45 metros y el otro de 65 metros. Cada uno de estos arcos se 
halla sustentado por un machón de 2.80 metros de alto en el sentido 
longitudinal y 2.60 metros transversalmente.

la proporción del arco principal es de 15 metros de alto por un 
metro de ancho y una altura de 38.75 metros, o sea, una proporción 
extraordinariamente esbelta para una obra en piedra donde aparece 
la roca basáltica utilizada en forma irregular para el cuerpo de los 
pilares. las piedras usadas en la construcción son de grandes dimen-
siones, variando entre 60 centímetros y un metro, con un peso que 
va de 300 kilos a 1 000 kilos. Se supone que la arquería fue empeza-
da simultáneamente por ambos extremos hasta unirse las dos obras. 
el total de la mampostería de los arcos es aproximadamente de 
10 000 metros cúbicos, con un peso aproximado de 450 000 tonela-
das. el canal superior tiene 36 centímetros de ancho por 20 centíme-
tros de alto, con tramos cubiertos y descubiertos. también se pueden 
apreciar jeroglíficos pintados en los arcos, un lenguaje que ha sido 
estudiado por el doctor Galarza y lo ha dado a conocer al mundo a 
través de la embajada Cultural Francesa.

Como obras subsidiarias del tramo de arcos de tepeyahualco, se 
pueden señalar dos cavas de agua a los extremos del mismo y una pila 
de agua que con destino al uso de los animales estaba provista de una 
pequeña desviación del caudal principal para su aprovechamiento. 
en la arquería podemos observar todavía dos series de tuberías de 
barro, que sirvieron para traer el agua que se usó durante la construc-
ción. la cimbra usada en este tiempo era de adobe, como todavía 
puede apreciarse. en el trayecto de la construcción se encontró una 
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loma y la solución fue cortar a tajo el tepetate con instrumentos 
cortantes de obsidiana, y todavía puede observarse la perfección del 
arte. en el fondo se oye serpentear el agua que chocaba con los mu-
retes, diseñados en zig-zag para aminorar su velocidad.

en este acueducto, además de su parte principal tecajete-
otumba, tiene un ramal grande de aproximadamente nueve kilóme-
tros para surtir a Zempoala, y en los arcos mayores se advierte el 
nacimiento de un pequeño ramal a tepeyahualco. a su paso, el acue-
ducto iba dotando de agua a las cajas que surtían a los pueblos, y 
podemos todavía admirar el sistema de filtros (tres tubos de barro de 
unas cuatro pulgadas) que, en combinación con los areneros, surtían 
de agua limpia y fresca a los moradores. el ducto de agua era de ba-
rro forrado en la parte exterior con una mezcla de cal y tezontle; en 
la parte superior divisible podemos gozar todavía de varios diseños 
de crestone franciscanos que coronaban el monumento.

el sistema hidráulico de la población de Zempoala cuenta hasta 
la fecha, en la iglesia, con tubos de barro cuadrados de cuatro por 
cuatro pulgadas y tubos redondos de tres y hasta de una pulgada. 
estamos, pues, frente a la más grande obra hidráulica de la américa 
antigua, ya que la tubería de barro es de las más antiguas, no sólo del 
continente sino de todo el mundo. el arco mayor conserva en el ni-
cho principal la Santísima en la advocación de los ángeles, y desde el 
padre tembleque se celebraba la fiesta el 2 de agosto y la misa se ce-
lebrada frente a la Santísima, y la reserva sagrada se mantenía en la 
queda de una peña. la llamada tienda Grande, por la mayoría de la 
población, fungió durante mucho tiempo como centro de comercio 
de mucha importancia para la cabecera y sus alrededores. actual-
mente, la casa, que pertenece a la familia misma que la construyó, 
forma parte del patrimonio cultural del Municipio, debido a la tra-
dición, historia y particularidad de la misma.

el terreno donde actualmente están establecidas la casa y la tien-
da era territorio propiedad de la iglesia, y cuando le fue expropiado 
lo adquirió el señor Cesáreo enciso, oriundo de tepeapulco, quien 
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llegaría a ser el segundo Presidente Municipal de Zempoala; murió 
en la década 1870-1880. este personaje tenía entre sus propiedades 
la Hacienda de Venta de la Cruz, y la casa se comenzó a construir con 
un mesón que daba servicio a los arrieros que viajaban de Pachuca a 
México, llevando con ellos animales cargados con la plata extraída de 
las minas de Pachuca. Más tarde, en 1890, se construyó la parte de 
arriba, la cual está sostenida y rematada por una serie de arcos de 
cantera roja que le dan una vista muy peculiar a la casa, que se en-
cuentra en la plaza principal de la cabecera. Después llegó la época en 
que el pulque adquirió auge económico y las haciendas de las cerca-
nías también alcanzaron auge agropecuario; y como no había lugar 
de distribución de estos productos, entonces apareció la tienda. Con 
el tiempo se fueron integrando ciertos productos que eran fabricados 
allí mismo. el primero fue el jabón de pasta, luego la fábrica de re-
frescos, las veladoras y la panadería (1879). la casa tiene 16 000 me-
tros cuadrados, que ocupan una manzana completa de terreno.

fIEsTas TradICIonalEs

1 de enero. todo el Municipio. Celebración religiosa y reunión familiar.
2 de febrero. todo el Municipio, fiesta de la Candelaria, se 

bendicen semillas, veladoras, cuadros, se bendice al niño Jesús, se 
quema parcialmente el Cerro de tepancala.

24 de febrero. en poblaciones donde hay escuelas. Celebración 
cívica para honrar a la bandera, organizada a nivel escolar.

Fecha variable. Zempoala, festividades de Cuaresma y Semana 
Santa, que se inicia el miércoles de ceniza.

el Domingo de ramos se bendicen las palmas y laureles con 
una procesión; el Jueves Santo es el lavatorio, donde participan en la 
representación niños y algunas veces jóvenes o señores.

el viernes santo se recuerda la pasión de Cristo con las tres caí-
das, crucifixión y muerte de Cristo, y el sermón de las siete palabras.
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el sábado de Gloria se reúnen las familias y los jóvenes, que en 
un ambiente de juego se dan el tradicional baño de gloria, se baja 
desde lo alto de la iglesia un angelito.

21 de marzo. Zempoala, se festeja el día de la primavera, los 
niños visten de colores para rendir homenaje a la primavera, repre-
sentada por una reina y también se conmemora el natalicio de beni-
to Juárez.

30 de abril. Poblaciones donde hay escuela, los maestros y pa-
dres de familia preparan a los niños una fiesta infantil en las escuelas.

3 de mayo. Varios lugares, fiesta de la Santa Cruz, donde hay 
árboles en forma de cruz, se reúnen los ejidatarios para celebrar una 
misa, adornan los nopales, magueyes y pirules con banderitas de pa-
pel de china. los albañiles celebran su día, colocando una cruz ben-
dita en la construcción.

10 de mayo. Poblaciones donde hay escuela, se prepara un pro-
grama con bailables y recitaciones que los alumnos ofrecen a las ma-
dres, organizados por el personal docente.

13 de junio. San antonio oxtoyuca. Fiesta patronal, hay misa y 
juegos mecánicos algunas veces.

24 de junio. San Juan, hay la misa de San Juan.
4 de julio. Cabecera municipal, se festeja a la Virgen del refu-

gio. Hay peregrinaciones de las poblaciones que rodean a Zempoala, 
mañanitas con banda, mariachis, estudiantina. el pueblo se divierte 
con los juegos mecánicos y los fuegos artificiales (toritos, castillo y 
algunas veces cascada).

25 de julio. tepeyahualco, fiesta patronal en honor a San Santiago.
15 de agosto. Santa María tecajete, día de la asunción, fiesta 

patronal del pueblo.
28 de agosto. San agustín Zapotlán, fiesta patronal.
15 y 16 de septiembre. Fiestas patrias; por la noche, coronación 

de la reina del pueblo, quema de fuegos artificiales, el Presidente 
Municipal da el tradicional Grito de independencia; es noche libre 
donde hay descarga de armas de fuego, al día siguiente, hay desfile de 
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escuelas, programa escolar, charreada, carreras de cinta, competen-
cias deportivas y baile.

29 de septiembre. San Gabriel azteca; fiesta patronal.
2 de noviembre. todo el Municipio, festividades del Día de 

Muertos, misa y visita al panteón para adornar las sepulturas con 
flores de cempasúchil y manitas de elefante. en la casa se prepara el 
altar con veladoras, se prepara mole, chocolate, dulce de calabaza o 
guayaba, se coloca un altar con la fruta de la época y el clásico pan de 
muerto.

20 de noviembre. lugares donde hay escuelas, programa cívico, 
desfile y algunas veces competencias deportivas celebrando la inicia-
ción de la revolución.

12 de diciembre. Zempoala, festividad de la Virgen de Guada-
lupe, mañanitas con banda y mariachis, misa y procesiones.

21 de diciembre. Santo tomás, fiesta Patronal.
25 de diciembre. todo el Municipio, misa de nochebuena, en las 

casas hay reunión familiar, se cierra la tradicional época de posadas.
31 de diciembre. en todo el Municipio, se asiste a la iglesia para 

la acción de gracias, muchas personas acostumbran entrar de rodillas 
hasta llegar al altar, reunión familiar.

TradICIonEs

es común que los campesinos al iniciar el año crean en lo que suele 
llamarse “las cabañuelas”. estas observaciones se hacen en el mes de 
enero de la siguiente manera: al empezar el mes, los primeros 12 
días, los 12 meses en forma descendente hasta llegar al primer mes. 
al llegar el día 24 se cuentan dos meses por día, y el día 31 cada hora 
constituye un mes, en las observaciones que hacen supersticiosamen-
te se creen dar cuenta de tener una temporada de lluvias suficiente 
para el cultivo. Se está perdiendo la costumbre de narrar lo que hace 
25 años los ancianos del pueblo repetían en las noches de luna llena 
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(y no había televisión), que se prestan al recuerdo de la leyenda del 
gato milagroso de fray Francisco de tembleque: “en la época en que 
se construyó el acueducto vivió cerca de Zempoala, en una choza 
paupérrima donde el animalito llegaba y le proveía del sustento dia-
rio, dedicándose al ‘frailecillo cosa de nada’, como le llamaban hu-
mildemente a su obra de catequizar y construir.”

C. Guillermo nicolás Martínez Sánchez
Presidente Municipal Constitucional

H. ayuntamiento municipal
bicentenario

Zempoala

“raíCeS Con HiStoria”,
Dirección de turismo Municipal
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BrEvE rEfErEnCIa gEográfICa1

el municipio de apan se encuentra ubicado al sureste del 
estado de Hidalgo, formando parte de la región del altipla-
no identificada a través del tiempo como los “llanos de 

apan”. a unos 64 kilómetros de la ciudad de Pachuca, capital del 
estado, y a 100 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de Mé-
xico, capital de México.

las coordenadas geográficas del lugar son: 19º 42’ 47” de lati-
tud norte y 98º 27’ 18” de longitud oeste, con respecto al meridiano 
de Greenwich. Sus límites son: al norte el Municipio de Cuautepec 
de Hinojosa y el estado de Puebla; al este, el Municipio de almolo-
ya; al sur, el estado de tlaxcala; al oeste, los municipios de emiliano 
Zapata y de tepeapulco. Se encuentra a una altura de 2 488 metros 
sobre el nivel del mar.

el clima es templado, semihúmedo, con lluvias durante el vera-
no, de humedad media en la mayor parte de la superficie municipal 
(98%). en el invierno, el clima predominante es frío. la temperatu-
ra anual promedio es de 14.4º C, y la precipitación pluvial anual 
promedio es de 622 milímetros.

Orografía. localizado en el eje neovolcánico, tiene un 25% y un 
45% de llanuras. Sin elevación muy notable, la más nombrada, el 
Chulco, presenta una altitud de 2 900 metros sobre el nivel del mar. 
otras elevaciones son el cerro de Cuautla, el toronjil, el Viejo de tul-

1 Plan de desarrollo municipal 2009-2012.
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tengo, que se encuentra por arriba de los 3 000 metros de altura, el 
cerro del Colorado, Cocinillas, San Fernando, la loma y las Ventas.

Hidrografía. apan se encuentra posicionado en la región del Pánu-
co, en la cuenca del río Moctezuma, de la cual derivan dos subcuen-
cas, la del río tezontepec, que cubre el 0.60% de la superficie 
municipal, y la laguna de tocha y tecocomulco, que riega el 99.40% 
restante. las corrientes de agua que conforman el Municipio son: 
Coatlaco, el Muerto, la leona, encinos, Sol, Magdalena y tinajas.

Flora. la vegetación es poco abundante pero cuenta con buenos 
pastos para el ganado lanar; el terreno es preferente para el cultivo 
del maguey, pinos, encinos y sabinos.

Fauna. está compuesta por gavilán, pato, chichicuilote, codorniz, tor-
do, tórtola, tecolote, gorrión, coyote, tlacuache, armadillo, liebre, cone-
jo, tuza, zorrillo, cacomiztle y una gran variedad de reptiles, insectos y 
arácnidos.

Clasificación y uso del suelo. es en su mayoría agrícola, con 64% 
de temporal, 3% de pastos naturales, 0.2% de bosque, destinándose 
el restante a otros usos.

apan presenta suelos de gran calidad, con buenas cosechas de 
maíz, cebada, frijol, alverjón y haba. Sus pastos son de los mejores y 
resultan especialmente buenos para la alimentación del ganado lanar.

la cabecera municipal es la ciudad de apan, cuyo nombre iden-
tifica de alguna manera a la región, dada la importancia de esta po-
blación desde el siglo xII.

Censo de habitantes. De acuerdo al Xii Censo de Población y Vi-
vienda del año 2000, el Municipio de apan contaba entonces con 
una población de 39 513 habitantes, de los cuales 20 498 eran muje-
res y 19 015 hombres. De acuerdo con el índice de crecimiento del 
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Municipio, para el año 2010 es posible estimar una población 
aproximada de 47 211 habitantes, con un 53% de mujeres y 47% de 
hombres.

Etimología. la palabra apan, según los expertos, proviene de raí-
ces de la lengua náhuatl; respecto de las vocales, la a se consignaba 
por medio de la estilización de a-tl, “agua”; y el sufijo pan, “encima 
de”; es decir, indicando cercanía o proximidad, o sea, “a orillas del 
agua”, o “encima del agua”. el nombre tal vez proviene de la exis-
tencia en la época prehispánica de lagunas que rodeaban a la pobla-
ción y de las que subsisten algunas como tocha, Mala Yerba, 
Caracol; siendo la principal la denominada “laguna de apan”. Hay 
que recordar que la zona de apan se encuentra dentro de la cuenca 
endorreica formada hace millones de años, cuando la superficie de 
la tierra emergió y aparecieron las elevaciones orográficas debido a 
la actividad volcánica.

otras versiones se refieren a Appa, buscando respetar su origen 
náhuatl, o bien Apanco, que quiere decir “lugar resistente al agua”. 
otros afirman que del término atlpan pasó a appa debido a la difi-
cultad que los españoles tenían para su pronunciación, y comentan 
que posteriormente se empezó a pronunciar Apanco, más tarde Apam 
y finalmente Apan, nombre que conserva hasta nuestros días.2

apan prEhIsTórICo

las formas de relieve que encontramos actualmente en la región de 
los llanos de apan3 son el resultado de una serie de procesos inicia-
dos hace mucho tiempo, millones de años en algunos casos. lo que 

2 Jorge olvera, “Ciudad Sahagún y sus alrededores”, en Artes de México, Mé-
xico, núms. 56/57, año 12, 1964, p. 27.

3 los llanos de apan son una región geográfica que comprende algunas porciones 
de los estados de Hidalgo, tlaxcala y estado de México. Su extensión es de aproximada-
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hoy conocemos como altiplanicie, en tiempos prehistóricos, hace 
millones de años, al irse conformando las grandes elevaciones mon-
tañosas de las Sierras Madre occidental y oriental, y formarse el eje 
neovolcánico en el que se encuentran las elevaciones del centro del 
país (Popocatépetl, iztaccíhuatl, Citlaltépetl, la Malinche y el Cofre 
de Perote), encerraron un gran acopio de agua, conformando así una 
cuenca endorreica, en donde tienen su origen las lagunas cercanas a 
apan que formaron parte de la cadena de lagunas y que van a termi-
nar en la laguna de tultengo, mejor conocida como de tecocomul-
co, al norte del Municipio, la cual representa el último reducto del 
sistema lacustre del Valle del anáhuac.4

espinosa dice que, al formarse la Cuenca de México, el agua 
quedó encerrada dando lugar así a una serie de lagos y lagunas que 
incluyen algunas pequeñas en la parte noreste de ésta, las de tecoco-
mulco, atochac y apan.5 la existencia de un gran lago en la zona de 
apan, hacia el Pleistoceno, según este autor, es muy probable, tal vez 
por una comunicación interlacustre hace decenas de miles de años. 
también comenta este autor que, de las dos regiones que conforman 
la Cuenca de México, la de las pequeñas lagunas antes mencionadas 
es la que menos se ha estudiado, a pesar de su gran extensión y de que 
comparte algunas características muy parecidas con la de la región 
del lago, lo que tal vez confirme que hace mucho tiempo ambos 
sistemas estuvieron comunicados.6 el InEgI en su Carta Hidrológica 
de aguas superficiales confirma que 99.4% de la superficie municipal 
de apan está dentro de la subcuenca de las lagunas de tecocomulco 
y tocha, la cual forma parte de la cuenca del río Moctezuma, que a 

mente 2 184.83 kilómetros cuadrados. Históricamente, este espacio fue administrado 
políticamente por la cabecera municipal de apan, de donde obtuvo su nombre. 

4 Gabriel espinosa Pineda, El embrujo del lago. El sistema lacustre de la Cuenca 
de México en la cosmovisión mexica, Universidad nacional autónoma de México, 
instituto de investigaciones Históricas, instituto de investigaciones antropológicas, 
México, 1996, p. 46.

5 Ibid.
6 Ibid., p. 48.
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su vez es una porción de la región del río Pánuco; el resto correspon-
de a la subcuenca del río tezontepec.7

Hallazgos en la zona permiten aseverar la existencia de impor-
tante flora y fauna, unos 8 000 a 10 000 años antes de nuestra era, 
época en que vivían en la altiplanicie mamuts y gliptodontes.

hIsTorIa

Antecedentes remotos. la presencia humana más temprana en la 
zona de apan probablemente tuvo lugar entre unos 6 000 a 8 000 
años atrás, aunque esta presencia debe haber sido discontinua. entre 
los primeros pobladores destacan los de carácter nómada, con una 
economía orientada hacia la explotación de recursos vegetales y ani-
males de la región, de acuerdo con las variaciones climáticas. las 
pinturas rupestres con escenas de caza y representaciones de elemen-
tos naturales como el sol en el cerro del Chulco confirman dicha 
presencia.

Época prehispánica. la Cuenca del Valle de México fue a lo largo 
de la historia de Mesoamérica asiento de una gran cantidad de cultu-
ras. Durante el período clásico florecieron diferentes culturas en el 
área, entre ellas la teotihuacana, con una organización social, política 
y religiosa que ejerció una gran influencia por toda Mesoamérica, 
influjo manifiesto en el altiplano, particularmente en la zona arqueo-
lógica de Jihuingo, a unos 20 kilómetros de apan. la zona conocida 
como “el tecolote” es un testimonio significativo de la configuración 
de esta región que se remonta al periodo teotihuacano, y en el que es 
posible destacar la vida cotidiana en torno a los grandes centros cere-
moniales como teotihuacán, siendo Jihuingo fiel representante de 

7 Victoria andrade, Héctor Valle Gómez, Geografía de México, 3a. ed., trillas, 
México, 1997, p. 69.
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sus sistemas de producción, y tepeapulco como centro del conoci-
miento de los astros.8

Según relata ixtlixóchitl, los chichimecas, guiados por Xólotl, 
después de haber pasado por tula, destruida y abandonada, conti-
nuaron hacia Mizquiahuala y atucpan (actopan), llegando a Xalto-
can, donde se asentaron en un lugar de muchas cuevas al que 
llamaron Xóloc, lugar de Xólotl, siguiendo hasta Zempollan y des-
pués hacia tepeapulco y otros lugares, entre ellos apan.

apan data aproximadamente del año 1224, después de la des-
trucción de tula, a la llegada de los chichimecas de Xólotl,9 quien, 
guiando a sus huestes provenientes del norte, después de haber esta-
do en las ruinas de tula decidió seguir su camino y ocupar tierras del 
altiplano, asentarse en la Cuenca del Valle del anáhuac, en la región 
de los lagos, de donde enviaría a su hijo nopaltzin y a otros miem-
bros de su grupo a explorar los territorios, tomar posesión de ellos, 
repartirlos entre su gente y crear la “Chichimecatlalli”, es decir, “tie-
rra chichimeca”, como heredad de los chichimecas.10

Junto con los teochichimecas de Xólotl, los acolhuas, tecpane-
cas y otomíes, así como los mexicas, invadieron el Valle de México, 
grupos que posteriormente tendrían una gran importancia en la his-
toria del altiplano y en particular para la región de apan.

alva ixtlixóchitl relata que, poco tiempo después de haberse 
apoderado Xólotl del Valle de México, casó a su hija tzihuacxóchitl 
con Chiconquahutli, señor de un grupo mazahua, y le dio Xaltocan 
para cabecera de su señorío; de la misma manera, repartió las tierras 
conquistadas entre otros grupos de cultura tolteca que llegaron ante 

8 Matthieu Wallrath, “Xihuingo, Hidalgo”, en Arqueología Mexicana, enero-
junio, 2001, núm. 47, pp. 42-45.

9 Fernando de alva ixtlixóchitl, Historia de la Nación Chichimeca, editorial 
Dastin, Madrid, 2003, (Colección Crónicas de américa), pp. 69-76.

10 Fray Juan de torquemada, Monarquía Indiana, 3a. ed., Universidad nacio-
nal autónoma de México, México, 1995, p. 32.
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él solicitándole tierras para establecerse: a los tecpanecas les concedió 
azcapotzalco, y a los acolhuas, Huexotla.

nopaltzin, hijo de Xólotl, se casó con azcaxochitzin, hija del 
príncipe tolteca Póchotl y nieta de topiltzin, último soberano tolte-
ca. los chichimecas, al unir a sus líderes con la realeza de tula, co-
mienzan su toltequización, que irá culminando cuando el cuarto 
señor chichimeca Quinatzin traslade la cabecera de la Chichimecat-
lalli a tetzcoco, lugar de gran importancia en el futuro de la región 
de los llanos de apan. los descendientes de Xólotl, asentados en 
texcoco, autonombrándose “toltecas-chichimecas”, a través de un 
largo proceso de aculturación se integraron al denominado señorío 
de acolhuacan.

la zona lacustre del Valle de México durante el periodo prehis-
pánico fue testigo del enfrentamiento por el poder entre los tecpane-
cas, los aztecas y los tetzcocanos, lo que vino a producir el predominio 
del poderío azteca y la parcial separación de la región del altiplano 
del dominio político del acolhuacan. Después de formarse la triple 
alianza entre tenochtitlan, tacuba y tetzcoco, la región de los lla-
nos de apan pasó a ser tributaria de los mexicas (1440-1521).

La Conquista. Después de los hechos que la historia ha dado en 
nombrar la “noche triste”, Hernán Cortés huyó hacia el norte de la 
Gran tenochtitlan y, perseguido y casi derrotado, llegó a otumba, 
donde, apoyado por indígenas de tlaxcala, tepeapulco y tlanalapa, 
logró convertir su casi derrota en victoria sobre sus perseguidores. 
Para subsanar sus heridas, los españoles guiados cruzaron las tierras 
desoladas del altiplano con rumbo hacia tlaxcala y pernoctaron en 
la población de apan, hecho que el propio Cortés narra en su Segun-
da Carta de relación.

así fuimos algo más descansados, aunque todavía mordiéndonos hasta 

una casa pequeña, que estaba en el llano, adonde por aquella noche 

nos aposentamos, y en el campo y ya desde allí se percibían ciertas 
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sierras de la provincia de tascaltecal, de que no poca alegría llegó a 

nuestro corazón, porque ya conocíamos la tierra, y sabíamos por don-

de habíamos de ir…11

orozco y berra ubica este acontecimiento el día 7 de julio de 
1520, poco más de un año antes de la caída de la Gran tenochtitlan.12

Con la conquista militar llegó la espiritual, realizada en sus ini-
cios por los frailes de las órdenes mendicantes, principalmente los 
franciscanos, quienes comenzaron el proceso de evangelización por 
la región del altiplano, una de las primeras en ser atendida por los 
frailes dada la cercanía de ésta a la capital de la nueva españa. Fue 
en 1527 cuando los frailes llegados del centro de evangelización de 
texcoco iniciaron su labor en el altiplano.

Época de la Colonia. los primeros asentamientos de los españoles 
en la región de los llanos de apan fueron los que los conquistadores 
obtuvieron de su Capitán General Hernán Cortés por la conquista 
con el uso de los caballos (caballerías) y por la infantería (pioneras), 
así como los marquesados. Más tarde aparecerán las estancias (seme-
jantes a los cortijos españoles) como un espacio de tierra utilizado 
para el cuidado, engorda y comercialización de ganado mayor y me-
nor; en 1537 la región de los llanos se convirtió en el primer merca-
do a nivel nacional en cuanto a compraventa de ganado porcino. la 
actividad ganadera de los llanos de apan había cobrado tal auge que 
desde l530 se habían realizado reuniones anuales de la Mesta (asocia-
ción de grandes propietarios de ganado).

Paralelamente a la distribución de la tierra, el Capitán General 
asignó oficialmente encomiendas como retribución a sus soldados por 

11 Cortés, Hernán, Historia de Nueva España, aumentada con otros docu-
mentos y notas por Francisco antonio lorenzana, edición facsímil, Porrúa-shCp, 
México, 1980, t. ii, p. 148. 

12 orozco y berra, Manuel, Historia Antigua y de la conquista de México, 11a. 
edición, editorial Porrúa, México, 1960, t. 4, p. 118.
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los trabajos realizados durante la conquista, recibiendo él mismo por 
cédula real del 6 de julio de 1529 el calpixcazgo de tepeapulco, aun-
que a mediados del siglo xvI pasó a tributar a la corona (tierras rea-
lengas). en l540 surgieron conflictos con los ganaderos del centro de 
la nueva españa por el registro de tierras, la marca de nuevos anima-
les, ante la queja de los pueblos de indios por los daños que el ganado 
ocasionaba a sus cultivos, lo que en 1551 ocasionó un prolongado 
juicio con el resultado de la expulsión de 10 000 reses y caballos.

los indios de apan y tepeapulco, que atendían las labores agrí-
colas, fueron transferidos a las minas del real de Pachuca, hecho 
que, sumado a las enfermedades epidémicas, afectó a la población 
natural de forma dramática y alarmante por la disminución conse-
cuente de la producción.

La Independencia. el movimiento insurgente iniciado por Miguel 
Hidalgo y Costilla en el mes de septiembre de 1810 tuvo una gran 
acogida entre la gente de la altiplanicie, a pesar de que en esa región 
hubo fuerzas realistas destacadas en la ciudad de apan, donde el 
gobierno estableció un cuartel que sirvió de base para el control de la 
insurgencia y el resguardo de las propiedades para la tranquilidad de 
los terratenientes, que en su mayoría se mostraban en favor del go-
bierno colonial.

a principios del siglo xIx la Ciudad de México y la región de los 
llanos de apan se encontraban estrechamente unidas, sobre todo 
por la producción y el comercio del pulque, dada la gran demanda 
de esta bebida por parte de la población citadina, y por la necesidad 
de las haciendas y ranchos de sacar su producción. el cultivo y pro-
ducción del pulque a fines del siglo xvIII estaba en manos de ricas 
familias novohispanas, poseedoras no sólo de haciendas y ranchos 
productores, sino de gran cantidad de pulquerías en la Ciudad de 
México donde expendían la bebida.

las relaciones económicas establecidas entre la capital y los lla-
nos de apan desde épocas muy tempranas de la colonia, se hicieron 
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más estrechas durante la primera etapa del movimiento insurgente, 
por la importancia que había adquirido la región como centro de 
abasto de la capital novohispana. la Ciudad de México era el centro 
del poder económico, político y religioso del virreinato, lugar de re-
sidencia de las familias más poderosas de la colonia y el mercado de 
consumo más importante de todo el virreinato; era la ciudad más 
rica pero también la más vulnerable por su dependencia de los pro-
ductos del altiplano. Cerca de la ciudad, en especial en los llanos de 
apan, se creó un conjunto de haciendas que permitió durante mu-
cho tiempo el abasto de la ciudad, pero numerosas partidas de insur-
gentes atacaban las haciendas y pueblos obstaculizando la entrada a 
la capital de víveres, ganado menor, semillas y pulque.13 Virginia 
Guedea considera que una de las consecuencias más graves para el 
régimen colonial fue el bloqueo que las partidas de insurgentes oca-
sionaron al centro del poder virreinal, ya que en la periferia de la 
ciudad capital impedían la entrada de toda clase de productos, ade-
más de ayudar a aquellos que salían de la ciudad,14 y también a llevar 
y traer correspondencia entre los grupos opositores al régimen con 
los líderes de la insurrección, como Morelos, rayón y Matamoros, lo 
cual era un serio peligro para la estabilidad de la capital. la ciudad se 
convirtió en el centro más importante de los sentimientos en favor 
de la insurgencia, al extremo de crearse organizaciones secretas como 
“la sociedad de ‘los Guadalupes’, hombres benéficos, a quienes de-
bió mucho la Patria en aquellos angustiados días”,15 que aunque no 
beligerantes apoyaron de diferentes maneras a las partidas de insu-

13 Virginia Guedea, En busca de un gobierno alterno. Los Guadalupes de Méxi-
co, Universidad nacional autónoma de México, México, 1992, p. 7l.

14 Después de la ejecución de leonardo, la esposa de este insurgente fue saca-
da de la ciudad y trasladada, vía apan, camino a tehuacán por la partida comanda-
da por eugenio Ma. Montaño. Carlos Ma. bustamante, Cuadro histórico de la 
revolución americana mejicana, imprenta del Águila, México, 1823, t. ii, p. l61.

15 Ibid. p. 162.

monogra_2v4.indd   108 24/11/10   02:49 p.m.



109

rrectos.16 Destacó entre todos José ignacio adalid, dueño de la Ha-
cienda de ometusco y de otras más en la zona de otumba, quien 
tuvo contacto importante con José francisco osorno, líder nato del 
movimiento de independencia en la zona.17

la lucha insurgente en los llanos de apan fue en sus inicios un 
levantamiento popular, violento y desordenado, caracterizado por el 
desbordamiento de la pasión y de los impulsos reprimidos durante 
siglos de opresión. Poco tiempo después de iniciado el movimiento, 
a fines de 1810, apareció por los llanos de apan antonio Centeno, 
oriundo de Calpulalpan, comisionado por Miguel Hidalgo para in-
surreccionar la región del altiplano, pero cerca de la Hacienda de 
tlahuelilpan las fuerzas realistas financiadas por el Conde de la Cor-
tina, al mando de Vicente Fernández, sorprendieron a Centeno y lo 
derrotaron, perdiendo éste la vida en la batalla celebrada el 23 de 
junio de 1811.18

a pesar de su prematura muerte, el ejemplo de Centeno sembró 
la semilla de lo que posteriormente fue el movimiento insurgente en 
la región de los llanos de apan, donde se destacó la figura de José 
Francisco osorno, agricultor nacido hacia l785 en alguna de las ha-
ciendas de los llanos de apan, quien a partir del 30 de agosto de 
1811, al entrar y tomar con una partida de 700 hombres la pobla-
ción de Zacatlán, y recordando a Hidalgo, al grito de ¡Viva la Virgen 
de Guadalupe y mueran los gachupines!,19 se convirtió en la figura 
crucial y más importante de la lucha insurgente en los llanos de 
apan y la región de la sierra del estado de Puebla, donde estableció 

16 los Guadalupes brindaron apoyo al movimiento de la insurgencia aprove-
chando su ubicación dentro de la Ciudad de México.

17 Virginia Guedea, “ignacio adalid, un equilibrista novohispano”, en Jaime 
e. rodríguez, o., editor, México in the Age of Democratic Revolutions, 1750-1850, 
lynne riennes Publishers, boulder london, 1991, pp. 201-249.

18 José Ma. Miquel i. Vergés, Diccionario de Insurgentes, 2a. edición, editorial 
Porrúa, México, 1980, p. 135. 

19 José María luis Mora, Méjico y sus Revoluciones, librería de rosa, París, 
1856, t. Iv, 9, 249.
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su centro de operaciones. osorno vivió en su juventud en apan, y 
gracias a su actividad como contrabandista,20 antes del movimiento 
insurgente, pudo utilizar en éste sus conocimientos, llegando a reali-
zar acciones que le redituaron, no sólo triunfos en los campos de 
batalla, sino importantes recursos económicos para sostener a su tro-
pa con vestimenta y alimentos, con lo que pudo mantener viva la 
llama de la insurgencia en el altiplano.

José francisco osorno se convirtió a partir de ese momento en el 
paladín y forjador de jefes y caudillos insurgentes de la región, entre 
los que se pueden nombrar a Miguel Serrano, Diego Manilla, Pedro 
espinosa, Vicente beristaín y Souza, Miguel inclán, eugenio María 
Montaño, antonio bocardo, José antonio arroyo y muchos más que 
lucharon bajo su mando, manteniendo la lucha en los llanos de apan.

la guerra de independencia en los llanos de apan fue un mo-
vimiento eminentemente agrario, así como una lucha de clases en el 
momento culminante de un periodo histórico de dominio y explo-
tación. Para los hombres de la altiplanicie su trabajo y sustento fue la 
tierra, de aquí que la lucha por ésta fue el motivo principal de su le-
vantamiento para liberarse de siglos de opresión y explotación. la 
actuación cruel y sanguinaria de las fuerzas realistas con la población 
de los llanos de apan, así como los desmanes de su tropa en las ha-
ciendas y ranchos de la región, lejos de controlar la insurrección, 
sirvieron para que ésta no sólo se activara con mayor intensidad, sino 
que aumentó el número de simpatizantes hacia ella, logrando incre-
mentar el número de miembros de las partidas de insurrectos. las 
medidas impopulares tomadas por los comandantes realistas, como 
la prohibición a los vecinos de montar a caballo y la incautación de 
sus animales, inconformaron a la población a tal extremo que la 
fuerza de la insurrección aumentó, ocasionando un grave problema 

20 agn/ instituciones coloniales/ indiferente virreinal. expediente 015 (cri-
minal caja 1736), 1802. Causa instruida en el Juzgado de la acordada contra el reo 
Francisco osorno y otros reos acusados de ladrones en Valladolid. 
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para las autoridades coloniales que respondieron entablando una lu-
cha cruel y despiadada contra los habitantes de la región.

las fuerzas de osorno lograron importantes victorias, consolidan-
do su posición de líder y provocando la irritación de las fuerzas virrei-
nales, ya que los ataques de las partidas de insurgentes eran sorpresivos 
y fugaces, lo que no permitía a los realistas hacer algo para evitar las 
actuaciones características de una guerrilla. la lucha armada en el alti-
plano era despiadada y sin cuartel por parte de los dos bandos. José 
Francisco osorno mantuvo el liderazgo del movimiento en la zona, e 
hizo sentir la presión insurgente sobre la Ciudad de México, centro de 
la vida económica, social, cultural y política de la nueva españa. la 
organización del movimiento insurgente creada en la región por algu-
nos de los principales lideres de la independencia, como ignacio lópez 
rayón y Carlos María bustamante, fue posible por el apoyo que reci-
bieron de José Francisco osorno, caudillo natural de la zona.

en la organización militar se crearon tareas de apoyo a la pobla-
ción civil, tanto en la defensa como en la formación de grupos de 
voluntarios, especialmente en la fabricación de armas en las maes-
tranzas creadas para dicho fin. los pueblos y localidades recibieron 
elementos de administración de justicia al castigar a los infractores. 
la administración religiosa en las poblaciones tuvo apoyo particular 
de los líderes insurgentes al asegurar el otorgamiento de los sacra-
mentos a los insurgentes y sus familias. las finanzas del movimiento 
fueron parte fundamental de su persistencia de 1810 a 1816, lo que 
de alguna manera justificó los actos de las partidas de José Francisco 
osorno, y el pago de impuestos por parte de los hacendados, para 
poder sacar su producción de pulque, permitió el mantenimiento de 
las fuerzas de la insurgencia con alimentos y víveres. todo esto fue 
criticado a través del tiempo por la historiografía nacional por el 
beneficio que tuvieron hombres como osorno, quienes gustaban de 
vestir bien y darse algunos gustos como los buenos caballos y la di-
versión en fiestas y corridas de toros. Y a pesar de haber sido criticado 
también por sus acciones de extrema crueldad, su falta de someti-
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miento total a las indicaciones y lineamientos establecidos por los 
líderes del movimiento, como Morelos y rayón, y su gusto por la 
buena vida, osorno cumplió una labor patriótica, dejando para las 
generaciones posteriores un ejemplo de entrega total a los supremos 
intereses de la nación, por lo que el Congreso del estado de Hidalgo 
lo ha reconocido como hijo predilecto de la entidad que orgullosa-
mente lleva el nombre del padre de la patria.

la relación de la organización secreta de “los Guadalupes” con 
José Francisco osorno y con los insurgentes fue de trascendental 
importancia por las diferentes acciones que permitieron, una comu-
nicación estrecha por correspondencia, en la que tuvieron una im-
portante participación las mujeres de los llanos de apan.

La Reforma. los llanos de apan, por su proximidad a la capital del 
país, no escaparon a los acontecimientos de la época. al aprobarse las 
leyes de reforma, que lesionaban los intereses del clero, en septiem-
bre de 1857, la reacción no se hizo esperar y ante el descontento de 
los que creían al gobierno perseguidor del catolicismo se unieron y a 
mano armada luis osollo se levantó al grito de ¡religión y Fuero!

el movimiento armado del grupo liberal, tratando de incorpo-
rar al país a la modernidad y a un sistema capitalista más desarrolla-
do, activando y haciendo producir las tierras propiedad de la iglesia, 
que se hallaban ociosas, impulsó el desarrollo de las haciendas como 
empresa agrícola, floreciendo en la segunda mitad del siglo xIx; en la 
zona de los llanos de apan se desarrolló la llamada “aristocracia 
Pulquera”, gracias a la cual se pudo dar el impulso al ferrocarril, que 
cruzaba los llanos de apan, incentivando las grandes plantaciones 
de maguey y, por tanto, el negocio del pulque, viéndose favorecida la 
economía y el monopolio del Ferrocarril Mexicano como transporte 
del pulque, producido en grandes cantidades en la altiplanicie y dis-
tribuido a las ciudades de México, Puebla, Pachuca y otras. el ma-
guey pasó a ser el símbolo regional típico y la principal fuente de 
riqueza de los propietarios de las haciendas de la región.
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La Revolución de 1910. el General Porfirio Díaz ocupó la Presi-
dencia, convirtiéndose en dictador y permaneciendo en ella hasta 
1911, apoyado por hábiles funcionarios y abogados llamados los 
“científicos”, quienes en algún momento se refirieron a México 
como “un país rico, pero esta riqueza no puede acrecentarse sin una 
gran ayuda del capital extranjero”. así, con una política de mano de 
hierro por parte de Porfirio Díaz, los mexicanos fueron privados de 
los derechos civiles y las libertades democráticas, la política econó-
mica del gobierno federal trajo incontables calamidades al pueblo de 
México, se comenzó a enajenar las riquezas nacionales, muy particu-
larmente las tierras, permitiendo una dictadura de los terratenientes 
del interior del país; el soborno, el chantaje y el crimen fueron mé-
todos habituales de actuación.

Díaz implantó una serie de leyes y decretos agrarios que perse-
guían el objetivo de aumentar las posesiones territoriales de los gran-
des terratenientes (hacendados), de los terratenientes medios 
(rancheros) y de los extranjeros a costa de la expropiación de los pe-
queños propietarios y de las tierras comunales, lo que condujo a una 
concentración de la tierra todavía mayor, al enriquecimiento de los 
funcionarios públicos y a una inusitada especulación. en 1910 cerca 
de 11 mil hacendados controlaban el 57% del territorio nacional, 
fenómeno del que no se alejó la región de los llanos de apan.

De tal modo, como resultado de esta antipopular política agra-
ria, una pequeña capa de terratenientes mexicanos y capitalistas ex-
tranjeros se enriqueció, en tanto la población rural se empobreció de 
manera terrible y perdió la principal fuente de su existencia: la tierra. 
Para principios del siglo xx se había formado una gran economía de 
tipo latifundista entre la cual se puede considerar a las haciendas de 
los llanos de apan, donde se utilizó el tipo de explotación como el 
peonaje, una clase de esclavitud utilizada por los terratenientes por 
medio de la “tienda de raya” para el sojuzgamiento de los campesi-
nos. así se creó una atmósfera de estancamiento económico y cultu-
ral en la altiplanicie. en 1908, Francisco i. Madero escribió: “a pesar 
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de su vasta extensión de tierras laborables (el país) no produce para 
el consumo en años buenos, y en los años estériles tenemos que im-
portar hasta el maíz y el frijol, bases de la alimentación del pueblo 
mexicano”.21 en esta situación, en la altiplanicie la productividad 
agrícola de las grandes haciendas iba acompañada de una despiadada 
explotación de la enorme masa de campesinos sin tierra, los peones, 
quienes se veían obligados a trabajar con el hacendado y a vivir en las 
inmediaciones de la hacienda (peones acasillados). estas haciendas 
rodeadas por las chozas de los peones constituían el rasgo caracterís-
tico de los llanos de apan a principios del siglo xx. el salario de los 
peones en el altiplano era de 25 pesos, el cual había permanecido casi 
invariable de 1891 hasta 1910,22 en que llegó a 27 pesos, mientras 
los precios de los productos alimenticios y demás artículos de prime-
ra necesidad aumentaban cada día. el resultado directo de la política 
agraria de Díaz, fue la decadencia de la agricultura y la agudización 
de la lucha de clases en el campo mexicano.

en los llanos de apan, como resultado de las condiciones, en 
1910 la situación era de campesinos miserables viviendo en chozas 
de un cuarto, sin puertas, ventanas ni muebles. los enseres del cam-
pesino eran muy primitivos; él mismo, igual que los restantes miem-
bros adultos de la familia, se vestía con andrajos, los niños andaban 
desnudos. las condiciones insalubres de los poblados eran causa de 
terribles epidemias y enfermedades y de enorme mortalidad. el as-
pecto miserable de las aldeas contrastaba con las lujosas haciendas 
del altiplano. la construcción del ferrocarril con una estación en 
apan convirtió a esta región en proveedor de semillas, ganado y pul-
que de las ciudades de México, Puebla y Pachuca, todo lo cual ejer-
ció una influencia nefasta en el mercado de la zona. en lugar de 

21 Francisco i. Madero, La sucesión presidencial en 1910, México, 1911, pp. 
201-202.

22 Datos de la estadística nacional y de la obra de tannebaum, pp. 149-150. 
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ayudar al desarrollo económico del altiplano, el ferrocarril desfiguró 
su economía y frenó su avance.

Para las clases populares, y particularmente para los campesinos 
de los llanos de apan, las condiciones sociales y económicas se man-
tuvieron dentro de un régimen prácticamente feudal. Y ello debido 
a que la riqueza de la altiplanicie (la producción de pulque) se man-
tuvo en manos de una clase que, irónicamente, fue llamada por el 
pueblo como la “aristocracia pulquera”, la cual alcanzó la cúspide de 
la sociedad mexicana de la época gracias a su poder político y princi-
palmente económico, por el usufructo del producto del maguey, que 
despóticamente menospreciaban, consumiendo bebidas importadas 
en majestuosas fiestas, en haciendas lujosamente amuebladas con 
productos traídos de europa, gracias a la explotación de la miseria de 
los peones. Fue el tiempo en que la vida de un maguey valía más que 
la vida de un ser humano. a pesar de todo, la lucha revolucionaria en 
el escenario de los llanos de apan no tuvo grandes eventos militares 
y mucho menos batallas decisivas para el triunfo del movimiento 
social de principios del siglo xx, pues la población de la región, cam-
pesina en su mayoría, era controlada por los hacendados, mante-
niéndola ignorante, alejada de la política y de la realidad, a diferencia 
de lo sucedido en otras zonas del estado de Hidalgo.

Mientras el movimiento revolucionario en la región de los llanos 
de apan se encontraba lejos de los objetivos de la población, en otros 
sitios de la entidad había manifestaciones contra la reelección de Por-
firio Díaz, dirigidas por el General ramón rosales, quien se interesa-
ba por hacer campaña para la gubernatura del estado, gubernatura 
que por causa del desorden imperante del momento permitió que la 
entidad tuviera en un periodo de apenas cuatro años 27 cambios de 
puesto. Poco tiempo después de los acontecimientos de 1911, al año 
siguiente, Miguel lara, sucesor de rosales en el Gobierno de la enti-
dad, dio su apoyo a Victoriano Huerta, lo que permitió que el Con-
greso estatal se manifestara en su contra. el General lauro Méndez, 
oriundo de la población de apan, primo de los conocidos y aprecia-
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dos generales Gregorio y Matías, quienes defendieron y reivindicaron 
a la indefensa población de tulancingo, luego de los terribles abusos 
criminales de las tropas de Venustiano Carranza en tiempos revolucio-
narios, se organizó para defenderse de los atropellos del Gobernador 
poblano Mucio Martínez, cometidos en los llanos de apan. en 1913, 
los generales zapatistas arenas e izquierdo hicieron algunas incursio-
nes con sus tropas en la zona de los llanos de apan, siendo expulsados 
por el Coronel Matías rodríguez, quien más tarde sería Gobernador 
del estado de Hidalgo, durante la época de la guerra cristera.

los dueños de las haciendas de los llanos de apan, ante la si-
tuación que prevalecía en el país, salieron de México dejando a sus 
administradores al frente de sus propiedades, lo que trajo como con-
secuencia el desplome de la producción, en especial del pulque, pro-
ducto que durante mucho tiempo permitió mantener la vida de lujo 
de las familias relacionadas con el régimen porfiriano.

en 1915, y después de un periodo de aparente letargo de los 
vecinos de los llanos de apan, la región se vio inmersa en el proceso 
cuando Álvaro obregón, enviado por Venustiano Carranza, líder del 
ejército constitucionalista, fue instruido para tomar la Ciudad de 
México; usando el ferrocarril para hacer campaña, se dirigió hacia la 
capital, convirtiendo los llanos de apan en lugar de importancia por 
su cercanía a la capital y vía de acceso a ésta. las memorias de obre-
gón narran de manera vívida esta etapa de su campaña. Cuenta 
como, después de salir de Puebla y dejando como Gobernador y 
comandante militar del estado al General Francisco Coss, y habien-
do quedado la vía del tren libre, se dirigió hacia apan donde pernoc-
tó, siguiendo su camino el día 23 hacia la estación de irolo, donde 
fueron atacados alrededor de las cuatro de la tarde por la fuerzas 
convencionistas; después de dos horas de combate, el General alejo 
González, con los batallones 20 y 21 de Sonora, hizo huir al enemi-
go, dejando setenta y cinco muertos en el campo, entre ellos un 
General, y prisioneros que informaron que los atacantes en número 
de cuatro mil hombres eran comandados por banderas, Cotero, are-
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nas, Delgado, Morales, Gallegos, Serratos y los hermanos bonilla. el 
día 24 el General Maycotte alcanzó en los cerros de Jaltepec al ene-
migo, el día 25 las fuerzas de obregón se vieron aumentadas con un 
grupo de indios yaquis traídos por el Coronel Juan Cruz y el mayor 
Fausto topete, los cuales se incorporaron al 20 batallón de Sonora.

el día 26 obregón avanzó hacia otumba, donde se reunió con 
las fuerzas de Maycotte y el General Pedro Morales, quienes, habien-
do abandonado la causa convencionista, habían reconocido la prime-
ra jefatura del ejército constitucionalista. a partir de ese momento, 
obregón continuó su marcha hacia la capital del país. Después de 
tomar la plaza ante la huida del enemigo, estableció su cuartel en un 
hotel de la avenida Juárez. la toma de la ciudad capital permitió a 
Carranza dirigirse a la población de tula, en el estado de Hidalgo, 
donde estableció su cuartel general, logrando trasladar el Gobierno 
de Veracruz a la Ciudad de México.

Posteriormente, la rebelión de adolfo de la Huerta contra el Ge-
neral Plutarco elías Calles permitió que los caciques de la región de 
los llanos de apan se enfrentaran entre sí, hasta que, tiempo después, 
calmados los ánimos, la región de la altiplanicie se apaciguó. Sin em-
bargo, la incapacidad para resolver los problemas de los campesinos 
de la región volvió a agudizar la lucha, hasta el momento en que se 
desmembraron los grandes latifundios del altiplano en ejidos que fue-
ron repartidos lentamente y a través de un largo tiempo a los campe-
sinos de la zona, pero con la participación de líderes campesinos que 
permitieron la corrupción y el control de los caciques locales, llevando 
a esta supuesta reforma agraria al fracaso, hasta el Gobierno del Gene-
ral lázaro Cárdenas, en 1934, cambió la situación significativamente.

Después del movimiento de 1910, el sistema económico que 
durante siglos fue característico de la región de los llanos entró en 
franca decadencia y la riqueza pulquera de la región desapareció, al 
grado de ser considerada como “zona crítica” a mediados del siglo, lo 
que ocasionó durante los gobiernos de Miguel alemán y adolfo 
ruiz Cortines la política de “sustitución de importaciones”, que ge-

monogra_2v4.indd   117 24/11/10   02:49 p.m.



118

neró la creación de un polo de desarrollo en la zona de los llanos de 
apan, identificada como la zona industrial de Ciudad Sahagún, en el 
Municipio de tepeapulco, fundada en la década de los 50 para alojar 
a los obreros, donde las fábricas fueron en ascenso hasta la década de 
los 80 cuando, como resultado del neoliberalismo, el gobierno se 
deshizo de las empresas, cayendo la región en franca crisis con la 
práctica desaparición del complejo industrial, debido a la política 
errónea del nivel federal que, acompañada de la descapitalización del 
campo, hundió a la zona.

las principales empresas paraestatales: Diesel nacional (Dina), 
Siderúrgica nacional (Sidena), Constructora nacional de Carros de 
Ferrocarril (Concarril) y renault de México, son ahora edificios des-
truidos, oxidados, obsoletos, y la otrora modelo de ciudad del futu-
ro, un lugar convertido en casi pueblo fantasma añorando tiempos 
pasados.

monogra_2v4.indd   118 24/11/10   02:49 p.m.



munICIpIo dE TEpEapulCo, 
hIdalgo

monogra_2v4.indd   119 24/11/10   02:49 p.m.



monogra_2v4.indd   120 24/11/10   02:49 p.m.



121

prEsEnTaCIón

el Municipio de tepeapulco, que me honro en presidir, es 
conocido en el mundo por su historia. Pueblo antiguo, de 
asentamientos naturales de teotihuacanos, toltecas, chichi-

mecas y aztecas, que nos legaron identidad en sus aportaciones para 
esta región. en 239 kilómetros podemos encontrar tres lugares de 
pinturas rupestres, cientos de petroglifos, un centro astronómico 
teotihuacano. en el centro histórico de tepeapulco, soportando el 
convento más antiguo del estado de Hidalgo, un basamento azteca 
que fuera dedicado a Huitzilopochtli (deidad de la guerra de los 
mexicas). Documentos importantísimos, como la Historia general 
de las cosas de la Nueva España y el Códice Florentino, que en sus 
inicios arrancaron en estas tierras, dando brillo a fray bernardino de 
Sahagún, a don Diego de Mendoza y a los sabios informantes de te-
peapulco. Haciendas de los siglos xvI, xvII y xvIII. la laguna de 
tecocomulco, con más de 1 800 hectáreas de extensión y hoy patri-
monio ambiental de la humanidad. Ciudad Sahagún y su proyecto 
industrial a partir de 1952. nuestra gastronomía típica, con las 
aportaciones de españa y las reminiscencias prehispánicas. las fe-
rias patronales de tepeapulco, de Ciudad Sahagún y de sus comu-
nidades. todo eso, y más, es tepeapulco.

Hoy, en este ayuntamiento 2009-2012 trabajamos para rescatar 
los valores de nuestras tradiciones, y la creación de la Dirección de tu-
rismo se suma para propiciar un desarrollo para los tepeapulquenses.

licenciado José leoncio Pineda Godos
Presidente Municipal Constitucional de tepeapulco, Hidalgo

ayuntamiento 2009-2012.

monogra_2v4.indd   121 24/11/10   02:49 p.m.



122

uBICaCIón dEl munICIpIo dE TEpEapulCo

Sus coordenadas geográficas son: 19°47’08’’ de latitud norte y 
98°33’06’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. tiene 239 
kilómetros, y al norte colinda con los municipios de tlanalapa y 
Singuilucan; al este, con Singuilucan, Cuautepec de Hinojosa y apan; 
al sur, con apan y emiliano Zapata. Considerado el Municipio nú-
mero 61 de los 84 del estado de Hidalgo, dista 45 kilómetros de la 
capital del estado, 60 kilómetros de tulancingo, 50 kilómetros de 
Cuautepec de Hinojosa, 17 kilómetros de apan, cuna de la charre-
ría, 40 kilómetros de Calpulalpan, tlaxcala, 95 kilómetros de la Ciu-
dad de México, 30 Kilómetros de otumba, estado de México, y 45 
kilómetros de San Juan teotihuacán, ciudad donde los hombres se 
hacen dioses. está a 2 520 metros sobre el nivel del mar.

a continuación se muestra una tabla con los tipos de clima pre-
dominantes en tepeapulco

tipo o subtipo Símbolo
% de la superficie 

municipal

Semiseco templado bS1k 16.94%

templado subhúmedo con lluvias 
en verano, de humedad media

C(w1) 54.79%

templado subhúmedo con lluvias 
en verano, de menor humedad

C (w0) 25.81%

Semifrío subhúmedo con lluvias en 
verano, de mayor humedad

C(e9(w2)) 2.46%

Fuente: InEgI. Carta Climas, 1:1 000 000.

glIfos quE rEprEsEnTan a TEpEapulCo

Plancha ii Códice de Xólotl 1220. Que existe en la biblioteca na-
cional de París.
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De origen náhuatl: teptl = cerro, atl = agua, pol = grande, co = 
lugar. traduciéndose como “lugar del cerro grande” o “donde baja el 
agua”.

tepeapulco: tepetl = cerro, pul = aumentativo, co = en. “en el 
cerro grande” o “junto al cerro grande”

fauna

no se ha hecho un estudio detallado de la misma en las diversas co-
munidades o regiones, que llegan a tener microclimas y hábitat; ano-
tamos aquí algunas especies, sin el nombre científico, a partir de un 
documento (copia) elaborado por el Departamento de Personal de la 
entonces llamada Constructora nacional de Carros de Ferrocarril, S. 
a. de C. V., como salvajes: venados, conejos, coyotes, zorros, liebres, 
tlacuaches, cacomixtles, tuzas, ardillas, etcétera, a los que agregamos 
armadillos, aún hoy podemos ver gato montés, víbora de cascabel 
(diversas), cencuate, zorrillo, etcétera.

transcribo una lista que me entregaron eduard le blanc y 
neeltje Vanderlaan, la parte en español:

azulejo gorjiazul Mosquero gris

Caracara común Perlita colinegra

tórtola colilarga Perlita grisilla

Paloma huilota Dominico dorsioscuro

Capinela azul Zanate mayor

Fringilido mexicano Pico grueso trigillo

Carpintero collarejo Pico grueso azul 

Picaflor vientre canelo Gavilán de cooper

Copetón gorjicencio aguililla colirroja

Pechicanelo Gavilán pajarero 

Pibi boreal Colibrí pinguiancho
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Mosquero oscuro tijereta norteña

bolsero de bullock bolsero de waguer

bolsero castaño bolsero tunero

lechuza de campanario búho cornudo

Pibi occidental Capulinero negro 

Mosquero llanero Codorniz de Moctezuma

Pavito aliblanco Pavito gorjigris

Correcaminos mayor Zorzal petirrojo 

lanio americano Capulinero gris

Gorrion de lincoln Zacatonero coronirufo 

Golondrina manchera Golondrina pueblera

Golondrina cariblanca Vercejo gorjiblanco 

Cuitlacoche piquicurvo Zorzalito colirrufo 

rascador arroyero rascador ojirrojo

Vireo de Hutton Vireo de Cassin

Clipe trepador Clipe dorsiverde

Clipe negrigris Clipe cabeciamarillo 

Clipe ocotero Clipe corona naranja

Clipe de towsena Clipe de Wilson 

Cliple rabadilla amarilla Carpintero listado

Matraca desértica Saltapared barranquero 

Saltapared de bewick Saltapared continental norteño

Mascarita matorralera Mosquero de Hammond

Colibrí magnífico tirano de Cassin

Zumbador rufo reyezuelo sencillo

Colibrí orejiblanco Cenzontle norteño

Chara azuleja Saltapalos pechiblanco

Cernícalo americano 

la observación de aves de estos estudiosos confirma únicamente 
una mínima parte de la riqueza que vive o visita esta región, especí-
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ficamente en tlanalapa, Sahagún y Xihuingo, lo que nos obliga a 
respetar ecosistemas, la flora y la fauna de nuestro entorno, y ser muy 
cuidadosos en la aplicación de insecticidas y de extinción de cadenas 
alimenticias que alteren ecosistemas, y nos exige el manejo adecuado 
de las aguas y el control de la basura.

laguna humedal de tecocomulco

la laguna de tecocomulco se localiza a 19 kilómetros al noreste de 
tepeapulco, entre los meridianos 19º 53’ 20” y 19º 50’ 08” y los 
paralelos 98º 21’ 54” y 98º 25’44”.

la laguna de tecocomulco representa actualmente el cuerpo de 
agua más importante del Valle de México: realimenta mantos freáti-
cos, produce nubes para toda la región, es un reducto ecológico de 
aves de migración y endémicas. regula el clima, es un bello paisaje y 
da pie a una gastronomía prehispánica para todos los poblados de su 
ribera. tiene una extensión variable de 1 700 a 2 400 hectáreas, de 
forma alargada y de 12 kilómetros de largo por casi cuatro de ancho, 
y está a 2 520 metros sobre el nivel del mar.

Con un clima templado subhúmedo y temperaturas que van de 
3, 12 y 18 a 22º C. la precipitación pluvial es de 700 milímetros al 
año, y en estos últimos años se ha incrementado de 900 hasta 1 200 
milímetros. en cuanto a la flora, predomina el tular de Scirpus Lacus-
tris (tule), es la asociación con mayor distribución, que se presenta en 
aquellas zonas permanentemente inundadas de la laguna. a conti-
nuación se mencionan las principales agrupaciones de plantas acuá-
ticas que se distribuyen ampliamente en la laguna de tecocomulco.

Hidrófitas emergentes, tipo de vegetación que describe aquellas 
especies que están arraigadas al sustrato y gran parte de la planta se 
levanta por encima del agua. entre este tipo de hidrófitas sobresale la 
Scirpus Lacustris, conocida en la región bajo el nombre de “tule”. 
esta agrupación generalmente se presenta pura, alcanzando tallas de 
dos a cuatro metros.
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al tular se asocian especies pequeñas con otro tipo de forma de 
vida, que son transportadas fácilmente por el viento. en los estrechos 
pero largos canales que quedan entre el tular es frecuente encontrar 
manchones muy densos de Ricciocapus Natans y de Utricularia Gib-
ba y Utricularia Vulgaris, las cuales se protegen al abrigo del tular de 
los fuertes vientos comunes en esta región.

en zonas inundables marginales de la laguna, especialmente en 
las extendidas playas de la parte este, se localizan manchones dispersos 
de otras hidrófitas emergentes, como Lilaeopsis Schaffneriana, Limose-
lla Aquatica, Elatina Triandra, Lilaea Subulata, Poligonum Punctatum 
y Poligonum Lapathifolium; mientras que en pequeñas zonas fuerte-
mente perturbadas por el hombre se ven favorecidas las siguientes es-
pecies emergentes en las zonas abiertas del tular y las áreas de máxima 
profundidad. las especies que presentan esta forma de vida pueden o 
no estar enraizadas al sustrato. entre las hidrófitas que están unidas al 
fondo sobresalen las agrupaciones constituidas por varias especies de 
la familia Potamogetonaceae, y como forma libremente sumergida pero 
con sus estructuras sexuales emergiendo del agua encontramos a las 
interesantes plantas carnívoras de la familia Lentibulariaceae Utricula-
ria Vulgaris y Utricularia gibba, ambas de flores amarillas pero con 
utrículos notoriamente mayores en la primera.

los claros del tular y zonas abiertas de la laguna se encuentran 
cubiertos por la asociación de hidrófitas sumergidas, dominada por 
Najas Guadalupensis y con las siguientes especies acompañantes: Na-
jas Flexilis, Potamogeton Foliosus, Potamogeton Filiformis, Potamogeton 
Pectinatus, Ranunculus Aquatilis, Ranunculus Aff.dichotomus, Lepto-
dictyum Riparium (musgo acuático). Una especie digna de mención 
aparte es Sagittaria Demersa, hidrófita sumergida, endémica de Typha 
Latifolia Scirpus Americanus, Rumex Verticillatus, las cuales no cons-
tituyen asociaciones importantes en el cuerpo de la laguna.

Hidrófitas de hojas flotantes. en los lugares abiertos del tular 
pero con cierta protección del viento se desarrollan las hidrófitas en-
raizadas al sustrato pero con sus hojas flotando en el espejo de agua. 
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la fanerógama que destaca por su abundancia y vistosas flores ama-
rillas es la nombrada en la región “lirio”, Nymphoides Fallax. otras 
asociaciones menos vistosas pero más ampliamente distribuidas son 
las constituidas por Potamogeton Nodosus y Potamogeton Illinoensis, 
las cuales se distinguen por la rigidez de las hojas flotantes del prime-
ro. en los bordes de la laguna, especialmente del lado oeste, se en-
cuentra Marsilea Mexicana, y del lado este Jaeegeria glabra, asociada 
a Hydroctyle Reanunculoides.

Hidrófitas sumergidas. esta forma de vida está muy bien repre-
sentada en los principales claros de la laguna, propia de lagos de 
montaña, actualmente en clara vía de extinción. es una especie esca-
sa que crece aisladamente entre los claros del tular y que puede de-
tectarse por las pequeñas flores blancas que flotan en la superficie, 
unidas a un pedúnculo que parte del fondo.

Cabe mencionar que otra especie de Alismatacea, Sagittaria Ma-
crophylla, desconocida hasta el momento en tecocomulco, es una 
especie endémica del Valle de México.

Hidrófitas libremente flotadoras. las agrupaciones con este tipo 
de forma de vida no se encuentran bien representadas durante todas 
las épocas del año y su distribución está restringida a recodos y partes 
abiertas del borde de la laguna donde se acumula por la acción del 
viento. las diminutas fanerógamas que integran este tipo de agrupa-
ción están representadas en la laguna principalmente por especies de 
la famila Lemnaceae. las hidrófitas libremente flotadoras conocidas 
de tecocomulco son: Lemna Gibba, Lemna Perpusilla, Wolffia Papu-
lifera, Wolffiella Lingulata, Ricciocarpus Natans (hepática acuática), 
Arzolla Caroliniana (helecho acuático). la Arzolla sólo ha sido 
lozalizada en charcas temporales al oeste de la laguna.

la vegetación acuática, excepto Hydrocotyle Reanunculoides y 
Rumex Verticillatus, que son plantas consumidas directamente como 
alimento y usadas medicinalmente, obtiene su principal aprovecha-
miento de la laguna a través de la pesca de varias carpas, entre las que 
destacan Cyprinus Carpio y Carassius Auratus, y del ajolote Xenopus 
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sp., los cuales constituyen la mayor parte de la dieta proteínica de sus 
pobladores. Por otro lado, existe un buen número de especies de fa-
nerógamas acuáticas que son empleadas como forraje para el ganado 
vacuno y para la cría de patos.

otra fuente de ingresos temporal pero importante la constitu-
yen la caza de patos silvestres y la pesca deportiva que cada año desa-
rrolla un regular grupo de visitantes, además de las personas que 
alquilan sus cayucos para disfrutar del paisaje natural de los canales 
que se forman entre el tular.

a continuación se presenta una lista preliminar de las especies 
conocidas localmente por su utilización. es necesario aclarar que, en 
general, es muy pobre el vocabulario vernáculo de la zona, lo cual se 
refleja en la escasa utilización de los recursos vegetales de la laguna, 
según los datos obtenidos hasta el momento por nuestros informantes.

Uso conocido
nombre vulgar 

nombre popular
nombre científico

Comestible 
lengua de vaca Hydrocotyle Ranunculoides

Rumex Verticillatus

Forrajera

lenteja Azolla Caroliniana

lengua de pájaro Jaegeria Glabra

lenteja Lemna Gibba

lenteja Lemna Perpusilla

Cebolleja Limosella Aquatica

Hindón de agua Marsilea Mexicana

estrella de agua Najas Flexilis

Najas Guadalupensis

lirio Nymphoides Fallax

ocoshal de agua Potamogeton Filiformis

ocoshal de agua Potamogeton Foliosus 

Potamogeton Illinoensis

Potamogeton Nodosus
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Uso conocido
nombre vulgar 

nombre popular
nombre científico

Forrajera

Potamogeton Pectinatus

Ricciocarpus Natans

lenteja Wolffia Papulifera

lenteja Wolffiella Lingulata

Medicinal 
Hydrocotyle Ranunculoides

lengua de vaca Rumex Verticillatus

Doméstico tule Scirpus Lacustris 

elementos importantes de la flora acuática de tecocomulco.

Alismataceae Sagittaria Demersa J. G. Sm.

Amblystegiaceae Leptodictyum Riparium (Hedw.) Warnst.

Compositae Jaegeria Glabra (Wast.) Rob.

Cyperaceae Scirpus Lacustris L. 

Elatinaceae Elatine Triandra Schkuhr var. Obovata Fassett

Lemnaceae

Lemna Gibba L.
Lemna Perpusilla Torr.
Wolffia Papulifera
Thomps.
Wolffiella Lingulata
(Hegelm.) Hegelm.

Lentibulariaceae
Utricularia Gibba L.
Utricularia Vulgaris L. 

Lilaeaceae Lilaea Subulata H. & B.

Marsiliaceae Marsilea Mexicana A. Br. 

Menyanthaceae Nymphoides Fallas Ornduff

Najadaceae
Najas Flexilis (Willd.) Rostk. & Schmidt
Najas Guadalupensis (Spreng.) Magnus
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Onagraceae

Jussiaea Repens L.
Polygonum Amphibium L.
Polygonum Lapathifolium
Persoon
Polygonum Lapathifolium
Rumex Verticillatus L. 

Potamogetonaceae

Potamogeton Filiformis Persoon
Potamogeton Foliosus Raf.
Vasfoliosus
Potamogeton Illinoensis Morong
Potamogeton Nodosus Poir.
Potamogeton Pectinatus L. 

Ranunculaceae
Ranunculus Aquatilis L.
Ranunculus aff. Dichotomus
Moc. & Sessé

Ricciaceae Ricciocarpus Natans (L.) Corda

Salviniaceae Arzolla Caroliniana Willd.

Scrophulariaceae Limosella Aquatic L. 

Typhaceae Typha Latifolia L. 

Umbelliferaceae
Hydrocotyle Ranunculoides L. f. 
Lilaeopsis Shaffneriana
(Schlecht.) C. & P.

Zannichelliaceae Zannichellia Palustris L. 

la fauna principal que habita en el cuerpo de agua son charales 
(Hirostoma Jordani) y carpa (Ciprinus Carpio). los anfibios que se 
han identificado son la rana Montezumae y Ambistoma Tigrinun, am-
bas con estatus de protección especial. otra especie que habita en la 
laguna es el pato mexicano (Anas Diazi), catalogado por la legislación 
ambiental (norma oficial Mexicana nom-059-sEmarnaT-2001) 
en estatus de protección. otras aves de interés cinegético son las ga-
llaretas (Fúlica Americana) y las gallinas de agua (Gallinula Chloro-
pus), llamadas en esta región “carmelitas”, de las cuales en temporada 
migratoria pueden apreciarse alrededor de 3 000 ejemplares.
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la mayor diversidad faunística la representan las aves; de un 
total de 120 especies en la Cuenca, 42 especies son acuáticas y 78 son 
terrestres; de las 42 acuáticas, 29 son migratorias y 13 son residentes; 
y entre las aves terrestres que habitan en la laguna durante todo el 
año están el zanate (Quiscalus Mexicanus) y el tordo charretero (Age-
laius Phoeniceus).

otras aves de importancia para la laguna son las pertenecientes 
a la familia Ardeidae (garzas), siendo las más abundantes durante la 
época migratoria la garcita blanca dedos amarillos (Egreta Tula) y el 
garzón blanco (Casmerodius Albus), con poblaciones de 200 y 60, 
respectivamente.

otra familia de aves la constituyen las Anatidae (patos), con 14 
especies, y las que más abundan en la época de migración son la 
cerceta de alas azules (Anas Discors) y el pato tepalcate (Oxyura Ja-
maicensis), con poblaciones de 3 000 a 5 000 patos.

ComunIdadEs, ColonIas, haCIEndas y ranChos 
dEl munICIpIo dE TEpEapulCo

localidades. tepeapulco; Fray bernardino de Sahagún, Hidalgo 
(Ciudad Sahagún); los Cides; los Coyotes; Francisco Sarabia (Co-
rralillos); irolo, Hacienda y Comunidad; Jagüey Prieto; Palo Hueco; 
San Jerónimo, Hacienda y Comunidad; San Miguel allende; San 
Salvador (el Calvario); tepalpa; San bartolomé de los tepetates, Ha-
cienda y Comunidad; texcatzongo; tultengo; Vista Hermosa; San 
Jeronimito; estación ocho; Cruz blanca (Santa Cruz); Colonia 20 
de noviembre; San ignacio de loyola; las Cabrerías (la rincona-
da); el Mirto (rancho); la rinconada; San José tultengo; Santa ana 
tepantiloya; Granja de aguilera; la Cañada; la loma; Palmillas; 
Paso del Cristo; Pueblilla; rancho los Ángeles; rancho las Águilas; 
los García; rancho Gutiérrez; isidro Cuéllar Velázquez; la loma de 
San Juan; rancho Juan Montaño Hernández; rancho Morales; los 
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ortiz; rancho San Javier; rancho Sánchez; la Plateada; rancho Zá-
rate; las bedollas; rancho Chico; los Duraznos; benito Meneses; 
rancho Quince Hermanos; los reyes; rancho de Jihuingo; la tula; 
el Capulín; la Caseta de aforos; la isleta; oxtocapa; el Potrero; 
rancho Heriberto Castillo Muñoz; el llano de la Presa; rancho 
Diez Hermanos (las Huertas); los lópez; rancho Pedro Meneses; 
los Quintos; temomusgo; tlacatepa; Colonia el Magueyal (las Pa-
lomas); el Pitallo; la Hermita; la Pelusa; San José (los Montaño); 
rancho Don abel; ex Hacienda de Guadalupe; rancho la Presa; 
rancho Santa Cruz; rancho el Capulín; rancho los reyes; rancho 
Santa Cecilia.

Colonias. abecedario; ampliación Pino Suárez; benito Juárez; Cam-
pamento Dina; Carros; Dikona; Dina; el Calvario; el Cerrito; Fran-
cisco i. Madero; Felipe Ángeles (el Pedregal); Imss; independencia; 
José María Pino Suárez; Miguel Hidalgo; Morelos; Multifamiliares 
Imss; Palmillas; la Presa; rojo Gómez; Salvador allende; Sidena; 
tadeo de niza; Unidad Minera; Vicente Guerrero; Villas Sahagún; 
18 de Marzo; Campesina; los reyes.

estaciones de ferrocarril. irolo; Sahagún.

poBlaCIón dEl munICIpIo dE TEpEapulCo

Grupo de edad total Hombres Mujeres

Población 49 580 23 849 26 001

0 a 14 años 14 093 7 178 6 915

15 a 24 años 8 710 4 195 4 515

25 a 59 años 21 689 9 858 11 831

60 y más 4 928 2 410 2 518
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Grado de 
marginación

2005

Grado i. 
Migratoria 2000

tasa m.
infantil
2005

tasa de 
crecimiento
2000-2005

Muy bajo Medio 9.67 0.12

los primeros pobladores en este Municipio y región. el Municipio 
de tepeapulco tiene tres lugares con pinturas rupestres, dos de ellos 
ubicados en la zona arqueológica de Xihuingo, en Peña del tecolote y 
en Cerro de tres Peñas; el tercero en el refugio rocoso de San Miguel 
allende, cercano a la laguna de tecocomulco. los estudiosos refieren 
que podrían tener más de 9 000 años de antigüedad.

transcribimos parte de las investigaciones hechas por Ángel 
García Cook y un grupo de estudiantes de la escuela nacional de 
antropología e Historia de 1963, que dieron inicio a los trabajos en 
1966, y cuyas conclusiones se editaron patrocinadas por el Comple-
jo industrial Fray bernardino de Sahagún y el Departamento de Pre-
historia del Inah. recordemos también que al inicio de la 
construcción del Complejo industrial Fray bernardino de Sahagún y 
la Ciudad del mismo nombre, 1952-1955 y 1958, fecha esta última 
en que se inauguraron los principales edificios públicos de esta ciu-
dad industrial, se realizó también el descubrimiento de la Pirámide 
de el tecolote i en la zona arqueológica de Xihuingo, y con las piezas 
arqueológicas se conformó el Museo del Inah llamado recientemen-
te Fray bernardino de Sahagún.

la Cueva de la nopalera se encuentra enclavada al norte de 
Mesoamérica y al norte también de la Cuenca de México, en el 
Municipio de tlanalapa, en la colindancia con tepeapulco. antes 
de la excavación de este sitio se habían realizado trabajos de recons-
trucción y consolidación de una pirámide en terrenos pertenecien-
tes a tepeapulco y cercanos a la nopalera, unos seis kilómetros al 
sureste; entonces ya se conocía la región arqueológica con el nombre 
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de tepeapulco; además, dada la importancia actual y colonial de 
tepeapulco respecto de tlanalapa, no es de extrañar que se escuche 
decir “Cueva de la nopalera en tepeapulco, estado de Hidalgo”. 
Situada a cinco kilómetros al noreste del pueblo de tlanalapa y a 10 
kilómetros al norte del centro de la población de tepeapulco, la 
Cueva de la nopalera se halla en las faldas occidentales del cerro Ji-
huingo, un poco al noroeste del pico máximo. el paisaje presenta 
aspectos característicos de las zonas semidesérticas, aunque la pre-
sencia de montañas muy cercanas al sitio hace cambiar el panorama. 
el clima es de tipo bSkwg según Vivo (1946), es decir: clima de 
estepa, con vegetación xerófita, de desierto frío; con temperatura 
media anual inferior a 180º C y con temperatura máxima anterior 
al solsticio de verano.

la lengua que se hablaba en esta región en la época de ocupa-
ción de la Cuenca, así como la que se habla ahora aunque demasiado 
poco es el náhuatl, según puede observarse en los mapas lingüísticos 
elaborados por W. Jiménez Moreno (1937) y Swadesh (1960).

Según las fuentes, por este sitio pasaba uno de los caminos uti-
lizados por los españoles para viajar rumbo al Golfo. espinosa (1963) 
nos dice que existían dos caminos hacia el Golfo, uno que iba de la 
capital de la nueva españa rumbo a Calpulalpan, y de ahí tomaba 
rumbo al Golfo pasando por Perote, Jalapa, etcétera; y el otro pasaba 
por teotihuacán, otumba y tepeapulco, por frente a la Cueva, y por 
Santo tomas seguía a Singuilucan y luego a tulancingo, hasta llegar 
al Golfo. Por su parte, Hernán Cortés (espinosa, 1963) refiere que, 
al sufrir la derrota causada por los mexicas en la trágica noche triste, 
retiró sus soldados hacia tepeapulco, dejando algunos en dicho lugar 
para que fundaran el pueblo y sometieran a los nativos. Si en el co-
mienzo del siglo xvI y en los inicios de la Conquista ya existía el 
camino México-Veracruz, pasando por tepeapulco, Santo tomás y 
Singuilucan, quiere decir que este camino era utilizado desde la épo-
ca prehispánica, lo cual es lógico dada la topografía regional, ya que 
esta ruta es bastante accesible para viajar hacia la costa. Por otro lado, 
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todos sabemos y aceptamos la influencia y relación cultural entre el 
tajín y teotihuacán, los cuales quedan situados en las márgenes de 
uno de los caminos a que hacemos referencia.

Yendo más atrás en el tiempo, o en las mismas épocas, sabemos 
de las invasiones nómadas constantes no sólo por lo que nos refieren 
los investigadores que se han dedicado a este tipo de estudios (Kir-
chhoff, Jiménez Moreno, etcétera), sino también por los restos ar-
queológicos que se han encontrado. Por las fuentes sabemos cómo a 
la caída del imperio tolteca fue cuando esta frontera alcanzó su ma-
yor retroceso, llegando las tribus nómadas hasta muy dentro de la 
Cuenca, con lo cual podemos también afirmar que nuestro sitio que-
dó en algunas ocasiones fuera y en otras dentro de esta superárea 
cultural ya existente, Mesoamérica. el clima, la fauna y la flora eran 
bastante similares a los de la actualidad, aunque de acuerdo con el 
material osteológico, ya que se carece del botánico, se puede observar 
que en esta área habitaban especies animales hoy día localizadas más 
al norte (Álvarez, 1964), así como otras que aún existen en la región, 
lo cual nos informa de cierta variación en el clima y, por tanto, en la 
vegetación del lugar, además, claro está, de los efectos causados por 
el incremento de las poblaciones humanas.

el material arqueológico de la Cueva de la nopalera se estudió 
en su totalidad. los materiales hasta hoy analizados para esta región 
hablan de la existencia de grupos culturales desde un Clásico tempra-
no, inicios de nuestra era. no negamos la posibilidad de que haya 
existido con anterioridad algún otro grupo por estos lugares, pero 
hasta la fecha no se tienen noticias de él. en este sitio, y de acuerdo 
con la representación porcentual de cerámica, los habitantes eran gru-
pos de filiación semejante a los demás de la Cuenca; también, de 
acuerdo con el conjunto lítico, semejante al existente en el resto de la 
Cuenca, se notó que compartían la misma tradición cultural. la ex-
posición del material existente en esa excavación permitió observar 
que el grupo humano que lo habitó gozaba de una economía mixta, 
de recolección-caza y agricultura, de apropiación y producción. apro-
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vechaban lo que el medio les podía brindar, de su flora y fauna; res-
pecto de esta última, cazaban o atrapaban indistintamente animales 
chicos y grandes, ya que en el material óseo existente hay restos de 
caza mayor, bura y berrendo, así como de caza y recolección de ani-
males pequeños roedores y aves.

el análisis comparativo permite decir que los habitantes de la 
nopalera tuvieron contactos con gentes de más al norte, nómadas, 
así como con otros grupos localizados hacia el este y sur, tamaulipas-
Veracruz y Puebla-Guatemala, respectivamente.

los teotihuacanos. Xihuingo, “lugar donde se calcula o registra el 
año”, evidencia el esplendor teotihuacano, aprovechando el cono 
volcánico ubicado a 3 240 metros sobre el nivel del mar, las escasas 
lluvias y la limpieza del cielo, aprovechando también el afloramiento 
rocoso para llevar a cabo notaciones pétreas, convirtiendo este im-
portante lugar protegido a manera de anfiteatro en el centro astronó-
mico teotihuacano. la zona arqueológica de Xihuingo, del 100 a. C. 
al 300 d. C., contiene un área de aproximadamente 30 hectáreas, 
pinturas rupestres (Peña del tecolote y Cerro de tres Peñas), petro-
glifos o petrograbados con cuentas de los días, marcadores solares, 
deidades y figuras humanas esquematizadas.

estudios recientes de mediciones geográficas de la llamada ar-
queoastronomía nos ubican como un punto importantísimo refe-
rencial para la edificación y construcción de la gran tenochtitlan, 
conformando un pentágono con puntos estratégicos en Hidalgo, 
México, Puebla, tlaxcala y Morelos, su relación con sitios de tepea-
pulco, acayuca, ajacuba, tlaxcoapan, Doxey, Cuautla, San Martín 
toluca, Cerro Jocotitlán, un cerro cercano a tepeapulco (Xihuingo) 
y otro denominado tepeapulco o tepe Polco, probablemente Santa-
na. estos estudios, sin que hayan terminado, fueron dados a conocer 
por romel rosas y Héctor Vega en agosto de 1997. la zona arqueo-
lógica de Xihuingo es única, y las connotaciones astronómicas, al 
parecer son de manufactura teotihuacana-tolteca, y contiene la pirá-

monogra_2v4.indd   136 24/11/10   02:49 p.m.



137

mide del tecolote i con predominio teotihuacano, talud-tablero de 
elementos arquitectónicos propios de esta cultura.

no se han hecho estudios suficientes para poder definir cuanta 
influencia hubo en este Municipio por parte de la cultura tolteca; se 
esbozó que la parte posterior de la pirámide de tecolote i podría 
contener dichos rasgos, al igual que algunos petroglifos o petrogra-
bados acusan dicha influencia, sobre todo los que tienen que ver con 
el estudio de la bóveda celeste; de ser probable, estaríamos hablando 
de la continuidad de la zona en el 900 después de Cristo. existen 
datos de tepeapulco en el códice de Xólotl, documento que se res-
guarda en la biblioteca nacional de París y que perteneció a Fernan-
do de alva ixtlixóchitl. en él se narra el recorrido de los chichimecas 
hasta el Valle de México, conducidos por su cacique Xólotl tecutli, 
guía de los mismos, en el año 120, y que en 1324 era ya un pueblo 
de dimensiones importantes.

la Colonia. Se dice que antes de la llegada de los españoles contaba 
con más de veinte mil habitantes, y por su importancia la Santa Sede 
autorizó a Cortés para su control y a partir de esa fecha se inició la 
construcción de algunas casonas que hoy persisten. torquemada 
cuenta que las primeras instancias de ganado mayor y menor hacen 
de tepeapulco uno de los primeros valles donde se había de criar ga-
nado vacuno, caballar y menor, con éxito tal que en 1547 se iniciaría 
la conformación de la primera Mesta. a partir de 1526, los francisca-
nos establecidos en texcoco deciden evangelizar el norte de la meseta 
central llegando a otumba y tlanalapa, que en ese entonces era uno 
de los pueblos de tepeapulco y cuentan que a este sitio llegaron los 
franciscanos una tarde de noviembre, donde fueron bien recibidos y 
donde de inmediato iniciaron con astucia su labor para incitarlos a 
derrumbar y quemar lo más frágil de sus templos y desde luego des-
truir sus ídolos. en este pueblo se puede decir que pereció la cultura.

“este pueblo de tepepolco está sentado en un recuesto bien alto, 
adonde estaba uno de los grandes y vistosos templos del demonio; y 
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ésta es regla genera en que se conocía el pueblo ser grande o pequeño, 
en tener muchos teocalis”. la relación de Motolinía nos hace ver la 
importancia que tuvo el gran teocalli dedicado a Huitzilopochtli, y 
que debieron de destruir los misioneros en 1527 para empezar a 
construir sobre su gran plataforma ceremonial el monasterio y la igle-
sia de San Francisco de asís. Ya en 1530 se había construido el con-
vento, y fray Martín de Valencia, reelecto provincial de la orden, 
designó a fray andrés de olmos primer custodio del monasterio.

en relación hecha por Juan de burgos en 1536, aparece como 
parte del marquesado del valle de oaxaca; para ese entonces Cortés 
tenía en tepeapulco una residencia en construcción de grandes di-
mensiones y suntuosidad, y le fue suspendida la obra por la primera 
audiencia presidida por don nuño beltrán de Guzmán.

en 1558, fray bernardino de Sahagún fue a tepeapulco por 
orden del provincial fray Francisco toral para recopilar los datos ne-
cesarios a fin de escribir una obra que sirviese de enseñanza verdade-
ra a los demás clérigos, respecto del pueblo evangelizado. Sahagún se 
alojó en el sencillo pero hermoso convento plateresco de San Fran-
cisco tepeapulco. De este lugar y de la celda que ocupara nuestro 
personaje, la cultura nahua, que se extinguía como gigantesca pave-
sa, se perpetuó para mostrarse a la civilización occidental en un haz 
de luz como el de un cinematógrafo que nos transporta en viajes 
continentales; representando artes, religión, lo étnico, etc. así la 
obra de Sahagún, escrita en los primeros “Memoriales de tepeapul-
co”, nos traslada para contemplar en colores la vida cotidiana, los 
dioses, las clases sociales, las ciencias y las artes aztecas.

el etnógrafo e historiador Sahagún trabajó con un sistema que 
le dio magníficos resultados. 1) Preparó una sinopsis o lista de temas 
para investigar que les interesaban a sus superiores y a él. 2) interro-
gó sobre esos temas a los naturales más cultos, que tenían conoci-
miento personal de los hechos y tradiciones. 3) obtuvo relaciones en 
jeroglíficos, y escribió en mexica, en castellano y, más tarde, en latín 
la relación de todos los datos sistematizados. todo este trabajo dio 
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como resultado lo que hoy conocemos como: Historia General de las 
Cosas de la Nueva España.

Dice el autor al describir su método: “Hízose de esta manera. 
en el dicho pueblo (tepeapulco) hice juntar todos los principales 
con el señor del pueblo, que se llamaba D. Diego de Mendoza, hom-
bre anciano de gran marco y habilidad, muy experimentado en las 
cosas curiales, bélicas y políticas, aún en las idolátricas. Habiéndose 
juntado, propúseles lo que pretendía hacer, y pedíles me diesen per-
sonas hábiles con quien pudiese platicar y me supiesen dar razón de 
lo que les preguntase”.

“otro día vinieron el señor con los principales, y hecho un muy 
solemne parlamento, como ellos entonces lo solían hacer, que así lo 
usaban, señaláronme hasta 10 o 20 ancianos, y dijéronme que con 
aquéllos podía comunicar, que ellos me darían razón de todo lo que 
les preguntase. estaban ahí hasta cuatro latinos, a los cuáles yo pocos 
años antes había enseñado la gramática en el Colegio de Santa Cruz 
en el tlatelolco. Con estos principales y también gramáticos princi-
pales, platiqué muchos días, cerca de dos años (siguiendo la orden de 
la minuta que yo tenía hecho), todas las cosas que conferimos me las 
dieron por pinturas que aquéllas era la escritura que ellos antigua-
mente usaban: los gramáticos las declararon en su lengua escribien-
do la declaración al pie de la pintura”.

Fueron, pues, los tlacuilos de tepeapulco quienes pintaron el 
documento conocido como Códice Matritense, que contiene lo que 
posteriormente fueron los doce libros, a saber: 1. De los dioses que 
adoraban los naturales. 2. Del Calendario, fiestas y ceremonias, sa-
crificios y solemnidades. 3. Del principio que tuvieron los dioses. 4. 
De la astrología judiciaria o arte de adivinar que estos mexicanos 
usaban. 5. Que trata de los pronósticos y augurios que los naturales 
tomaban de las aves y sabandijas. 6. De la retórica filosofía moral y 
teológica de la gente mexicana. 7. Del sol, de la luna, las estrellas y del 
jubileo. 8. De los reyes y señores y cómo tenían sus elecciones y go-
biernos. 9. De los mercaderes y oficiales de oro, piedras preciosas y 
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plumas ricas. 10. De los vicios y virtudes de esta gente indiana. De 
los miembros de todo el cuerpo, de las enfermedades y medicinas, 
etc. 11. De las propiedades de los animales, aves, peces, árboles, hier-
bas, flores, metales, piedras y de los colores. 12. De la conquista de 
la nueva españa. De esto la trascendencia de tepeapulco y sus pri-
meros informadores.

los misioneros franciscanos trasladaron a la población al sitio 
actual llamándola “Misión de Cristo”. en 1569, tepeapulco fue ins-
peccionado por don Juan de ovando, visitador del Consejo de in-
dias, quedando inscrito el pueblo a la relación de la Provincia del 
Santo evangelio, donde se menciona que en el convento residían 
cuatro frailes, dos confesores y predicadores de indios, que de tepea-
pulco dependían 15 o 16 iglesias, y que los monjes visitaban otros 
pueblos como tlanallapan y tepechichilco.

Fray alonso Ponce relata en su Relación, el 13 de enero de 1585: 
“Que viene al pueblo una fuente de buena agua y que el Convento 
es de mediana vecindad, que los de esta guardianía, parte son mexi-
canos y parte otomíes y todos caen el arzobispado de México, está 
terminado con su iglesia, Claustro, Dormitorios y Huerta, en la cual 
hay algunos nogales, muchos ciruelos, manzanas y membrillos y se 
dan muchos espárragos, la vocación es de nuestro padre, San Fran-
cisco de asís”.

en 1648, se trasladó al atrio de la catedral de la Ciudad de Mé-
xico una cruz que estaba en el cementerio frente a la iglesia, de una 
sola pieza y con medidas de 51/2 varas por 2, por orden del señor 
arzobispo de Mañozca, que fue removida el 5 de marzo de 1803 para 
colocarla frente al sagrario metropolitano.

betancourt escribió: “tiene una iglesia muy capaz, con minis-
tro colocado por su Majestad y dedicada a n. P. Sn. Francisco. Pue-
blos de visita: tlanalapan, Sn. Francisco achichipica y la asunción 
de ntra. Sra. Chiconcuac…Hay un hospital cuyo titular es la Con-
cepción de nuestra Señora. Hay dos cofradías: Una de S.S. Sacra-
mento y otra de las Ánimas”.
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la secularización tuvo lugar en octubre de 1772, cuando era 
prior fray antonio Fuentes, quien se la entregó al primer cura, cléri-
go beneficiado bachiller Miguel Parelli, quedando como parroquia 
sujeta al arzobispado de México.

en el presbiterio del lado del evangelio hay una placa ovalada de 
mármol que dice: “Fue reedificado este templo a expensas del piado-
so párroco don Felipe Uribe y se bendijo el 14 de enero de 1854, 
substituyendo los techos de aterrado o azotea por las bóvedas y cú-
pulas actuales”.

en 1887 fue invadido por construcciones y añadiduras que ha-
cen desmerecer el conjunto original. la torre del reloj data de 1908, 
por iniciativa de don Simón Delgadillo Castañeda, quien fuera Pre-
sidente Municipal; y fue construida para conmemorar el Centenario 
de la independencia de México, iniciándose por la transformación 
del atrio cementerio en el jardín y fuente que tiene hoy. la capilla de 
Padre Jesús se construyó en el siglo xvIII. el decorado es de la época 
del porfiriato, lo costeó el cura don Sabino Cervantes, así como el 
reacomodo de la cruz del atrio adosada a la portada de la iglesia; la 
pintura fue hecha al temple, en colores pastel, con ángeles, nubes, 
rosetones, etcétera. en 1982, el hizo una importante rehabilitación, 
y en 2003 se remozaron las bardas del atrio, las escalinatas de la par-
te sureste y se repintaron algunos muros conforme a calas, con la 
supervisión del Inha y con el apoyo de los gobiernos estatal y mu-
nicipal, y la gente del pueblo donó bancas de fierro artesanales de 
apulco para el jardín del atrio.

el domingo 2 de diciembre de 2007, después de varios años de 
restauración, el instituto nacional de antropología e Historia re-
gional exhibe óleos de tepeapulco (5 de 11), probablemente de los 
siglos xvII y xvIII, que dan cuenta del acervo pictórico del virreina-
to en arte sacro, en imágenes de gran calidad, con acentuada influen-
cia española en la iconografía cristiana.

tepeapulco. Primer lugar evangelizado del estado de Hidalgo.
tepeapulco. Cuna de la antropología de américa.
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daTos hIsTórICos dE CIudad sahagún, hIdalgo

Sin duda, uno de los casos más interesantes para la historia económi-
ca moderna en México y en nuestra región es la creación del combi-
nado industrial Fray bernardino de Sahagún hace cincuenta y ocho 
años. el Gobierno decidió regenerar alguna zona del país que se ca-
racterizara por su extrema pobreza, insalubridad y desempleo insta-
lando en ella ciertas fábricas y los servicios públicos necesarios. tras 
largos meses de búsqueda, se pusieron finalmente los ojos en el Mu-
nicipio de tepeapulco, en terrenos que habían pertenecido al lati-
fundio pulquero de ometusco.

el 12 de septiembre de 1952, comenzó la edificación de Diesel 
nacional (Dina); 1955, inició la producción Fiat; 31 de diciembre de 
1958, terminó contrato Fiat; 15 de enero de 1960, se firmó contrato 
con renault; 8 de diciembre de 1960, se inició la producción del au-
tobús Dina 300; enero de 1961, se entregó el primer autobús Dina 
armado en Ciudad Sahagún; 1961, se inició la producción del tracto-
camión Diamond-t; 1961, se inició la producción de la caja de velo-
cidades Dina S-6000; 23 de agosto de 1962, decreto presidencial 
sobre la integración de la industria automotriz; 1962, la Secretaría de 
industria y Comercio otorgó a Dina la exclusividad de fabricar camio-
nes medianos y semipesados con motor Diesel; 1961, se inició la pro-
ducción de camiones medianos Dina-500; 1964, se inició la 
producción de motores Dina Cummins V-6155 y V-8210; 1965, se 
inició la producción de caja de velocidades Dina S-300; 1966, se ini-
ció la producción de camiones de pasaje Dina S-500; 1968, se inició 
la producción de camiones semipesados Dina-600; 1968, se inició la 
producción de motores Dina Cummins nT-nh; 1973, Motores Per-
kins se integró a Diesel nacional; 1975, se iniciaron las actividades de 
la nueva planta renault; 1976, se iniciaron las operaciones de la nueva 
planta de camiones; 1976, se iniciaron las actividades en la planta de 
plásticos; 1978, descentralización del Complejo industrial Sahagún; 
14 de marzo de 1979, creación de renault de México, S. a. de C. V.; 
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febrero de 1980, constitución de Dina Cummins; julio de 1981, 
constitución de Plásticos automotrices Dina, S. a. de C. V.; 23 de 
septiembre de 1981, decisión de descentralizar las divisiones de Diesel 
nacional; 1983, venta de renault de México, S. a.; 13 de diciembre 
de 1984, inauguración de la ampliación de la planta de herramental 
de Dina Camiones, presidida por el ingeniero Francisco estrada arza-
te; 1981, Dina Camiones lanzó al mercado el nuevo vehículo 3100 
búfalo, con tecnología 100% mexicana; 1987, Dicamsa presentó 
contrato de distribución de camiones con Chrysler; 7 de diciembre de 
1983, Dina autobuses adquirió vida independiente, escribiéndose la 
historia con recia voluntad obrera forjadora de la mejor fábrica de 
autobuses; 1953, se inició la Constructora nacional de Carros de Fe-
rrocarril (CnCf) para evitar en lo posible que siguiéramos rentando 
vagones a los norteamericanos; finalmente, el 4 de junio de 1954, se 
constituyó la Fábrica textil toyoda de México, en especial toyoda 
automatic loomWorks.

al iniciarse el Gobierno del licenciado adolfo lópez Mateos, 
fue designado Director General de Dina y toyoda de México el li-
cenciado Víctor Manuel Villaseñor, concentrándose así la Dirección 
General de las tres empresas. toyoda se transformó en Siderúrgica 
nacional (sIdEna), y también en ese sexenio se decidió la construc-
ción de la Unidad Habitacional del Seguro Social (Imss).

Con estas industrias se estaba haciendo algo más que crear y 
consolidar la transformación de un pueblo; se hacía evolucionar al 
ejidatario paupérrimo, para quien la reforma agraria no había signi-
ficado sino poseer la tierra del que no tenía para comer, al tlachique-
ro, del arriero en un obrero especializado que cuenta con todas las 
facilidades para ir mejorando su capacitación e ir ascendiendo, perci-
biendo un sueldo decoroso, disfrutando de habitación digna y de 
todos los servicios sociales: médico, escolar para los hijos, de trans-
porte y de preparación cultural. Se construyó una gran ciudad inme-
diata a las fábricas, denominada bernardino de Sahagún, donde 
podrían vivir cómodamente los técnicos, los empleados y los obreros.
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a solicitud del Gobernador del estado de Hidalgo, don Quin-
tín rueda Villagrán, ante el Presidente de la república, licenciado 
Miguel alemán Valdez, y después de varios acondicionamientos, el 
día 28 de julio de 1951 se constituyó la empresa Diesel nacional, 
S. a., con un capital social de 250 millones de pesos, conformán-
dose el consejo de administración con un presidente, siendo el con-
tador público Gabriel Mancera, y el primer vocal don rodrigo 
Gómez, sumándose también como vocales los licenciados José Her-
nández Delgadillo, Manuel Sánchez Cué, Víctor Manuel Villase-
ñor, Manuel Palavicini, adalberto Saldaña; y comisario el licenciado 
Práxedes reyna Hermosillo, y secretario el licenciado José reyes 
romero.

en 1952 dio inicio a la construcción por parte de la recién crea-
da Constructora irolo y, casi a la par, Constructora nacional de 
Carros de Ferrocarril, que como dato importante en 1954-1958 pro-
dujo 5 000 furgones.

la primera producción fue el camión modelo 682/t semi-re-
molque, que salió el 6 de enero de 1955, al que le siguieron el Fiat 
600 convertible, el berlina y la Guayín.

toyoda de México (empresa textil) se convirtió en Siderúrgica 
nacional; al mismo tiempo, era necesario contar con unidades habi-
tacionales, locales comerciales, escuelas, teatro auditorio, mercado, 
campos deportivos, gasolinera, administración, canales, viveros, jar-
dines, bodegas, instalaciones telefónicas y telegráficas, equipos para 
construcción, transportes y oficinas, la mayoría de las cuales estaba 
ya terminada en 1958.

el 19 de septiembre de 1975 se constituyó Dina Komatsu na-
cional, quedando inscrita en el registro público de la propiedad el 1 
de octubre de 1975, empresa dedicada a la industria metal mecánica 
y de tractores de oruga.

el 15 de enero de 1960 se firmó contrato con renault de Fran-
cia para la producción de automóviles, que concluyó en 1983 y se 
puso a la venta.
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en el periódico oficial, decreto número 15, se elevó a la catego-
ría de Ciudad el Centro industrial irolo, que pasó a llamarse “ber-
nardino de Sahagún”, el 14 de octubre de 1954.

De 1952 a 1961, la ciudad industrial “Fray bernardino de Saha-
gún” estuvo administrada por la Constructora irolo, y de 1961 a 
1971 por el instituto Mexicano del Seguro Social, y a partir de esa 
fecha quedó bajo la administración del ayuntamiento de tepeapulco.

en 1985, la devaluación del peso afectó las deudas contraídas 
por las empresas, propiciando el despido masivo de obreros, a lo que 
contribuyó también la privatización posterior de la industria.

EsCuElas

en el panorama educativo cabe señalar los esfuerzos cada vez mayo-
res que realizaron tanto el gobierno federal como el estatal, para su-
perar la marginación en materia educativa. Cuando se establecieron 
las primeras familias de obreros en Ciudad Sahagún, hubo que resol-
ver el problema de la enseñanza primaria a como diera lugar y algu-
nas casas se adaptaron como escuelas; lo importante era que los niños 
recibieran educación.

a un lado de la plaza principal se levanta el Centro escolar, con 
Primaria y Secundaria técnica industrial, que no sólo responde a los 
requerimientos arquitectónicos sino que incluye luz (zeni), los talle-
res y un gran patio de juegos con teatro al aire libre. la primaria 
lleva el nombre de Fray bernardino de Sahagún, y cuenta con 18 
aulas y dos turnos matutino y vespertino. la Secundaria ETIC núm. 
35 tiene cinco aulas y una población escolar de 100 alumnos de en-
señanza mixta.

en la zona construida por el Imss se localiza otro centro escolar 
con una escuela primaria y un jardín de niños, que tiene 14 aulas y 
dos turnos, matutino y vespertino. el Jardín de niños Imss tiene 
más de cinco aulas en el turno matutino.
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actualmente, la ciudad ofrece diversas alternativas para los que 
quieren seguir estudiando, pues el desarrollo y crecimiento del Mu-
nicipio ha conseguido aumentar el número de jardines de niños (en-
señanza preescolar), donde algunos son del gobierno y otros privados, 
con inglés y natación.

en las escuelas primarias sucede lo mismo, las instituciones tie-
nen atención personalizada, con talleres, manualidades, danza fol-
klórica, danza moderna, inglés, computación, y algunas tienen taller 
escolar para padres (adolfo lópez Mateos, turno Vespertino, y esta-
do de Hidalgo).

la Secundaria ETIC núm. 35 cambió su nombre (y domicilio) en 
1979 por el de escuela Secundaria técnica no. 2, fundada por el pro-
fesor luis Craules, con las siguientes materias: matemáticas, español, 
química, física, biología, inglés, historia, geografía, educación física, 
educación artística y formación ética y cívica. además de las materias 
técnicas: secretariado, contabilidad y dibujo técnico industrial.

la Secundaria técnica núm. 35, “Jesús reyes Heroles”, impar-
te las materias: español, matemáticas, historia, geografía, biología, 
formación cívica y ética, introducción a la física y química, inglés, 
educación artística, educación física. Y las materias técnicas: secreta-
riado, computación, contabilidad, mecánica automotriz, dibujo téc-
nico industrial y carpintería (antes Secundaria técnica no. 2, turno 
Vespertino).

la Secundaria técnica núm. 47, “José Clemente orozco”, 
ofrece las siguientes materias: español, matemáticas, historia, geogra-
fía, biología, formación ética y cívica, introducción a la física y quí-
mica, inglés, educación artística y física. Y las materias técnicas a 
elegir: computación, secretariado, soldadura y electrónica.

escuela Secundaria “luis Donaldo Colosio”. escuela Secunda-
ria “leonard euler” (particular). escuela Secundaria Colegio Salesia-
no (particular). escuela Secundaria técnica núm. 26 (tepeapulco). 
la telesecundaria Es-12, con validez oficial para continuar en nivel 
medio superior. Cuenta con diversos talleres, con un horario de 8:00 
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a 14:00 horas. estas instituciones se distinguen por su disciplina, 
puntualidad, portación correcta de uniformes y cumplimiento de 
trabajos escolares.

Y si su interés es capacitarse en un oficio útil a la industria, está 
a su alcance la Preparatoria “Dr. Salvador allende Gossens”, que está 
incorporada a la Universidad autónoma de Hidalgo (es privada), 
para continuar una carrera universitaria.

Si su vocación es por la técnica o industrial, está el CBTIs núm. 
59, con carreras cortas y otras para continuar estudiando en la Uni-
versidad, el tecnológico o el Politécnico. también hay academias 
privadas e institutos que ofrecen cursos breves de taquigrafía, meca-
nografía, corte y confección, belleza, cocina, radio-técnica, idiomas, 
computación, puericultura, auxiliar de educadora, auxiliar de enfer-
mería y otros. Se cuenta con enseñanza abierta: primaria, secundaria 
y preparatoria. Y la Preparatoria “Fray toribio de benavente” (parti-
cular) y la Universidad “Campus Hidalgo”. CoBaEh Plantel tepea-
pulco. algunas de las instituciones mencionadas de nivel medio 
tienen laboratorio Polifuncional (biología, química y física).

red edusat, Videoteca, biblioteca, Servicio de red escolar 
 (internet).

escuela de estudios Superiores de la uaEh, ubicado donde an-
tes estaban los colectivos de Dina.

ahora se ha alcanzado la meta de ofrecer enseñanza primaria a 
todos los niños en edad escolar, aunque algunos alumnos, por varios 
motivos, casi siempre económicos, no tendrán la misma oportuni-
dad de proseguir sus estudios.

Servicios. el Municipio de manera proporcional cuenta con todos 
los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado pú-
blico, teléfono, correo, telégrafo y un teatro con capacidad para 600 
personas.

tiene centros comerciales, un mercado, Waldos, aurrerá, Far-
macia Guadalajara, etcétera.
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Centros deportivos. el deporte es muy importante en Ciudad Sa-
hagún, porque siempre se ha combinado con la industria para im-
pulsarlo, y existen ligas interiores en cada una de las empresas. Se 
cuenta con un bonito parque de futbol para 1 800 personas. Y uno 
de beisbol para 1 200, con tribunas de concreto. el ayuntamiento 
2009-2012 está trabajando para que la cabecera municipal tenga un 
parque o jardín para beneficio de los habitantes.

aunque no se emplean directamente las aeropistas pavimenta-
das que hay en Hidalgo (ixmiquilpan, Huejutla, Molango, Pachuca 
y tizayuca), como guía de piloto se dispone de dos radiofaros clave 
rBn (radio beacon, radio Faro), uno en tulancingo y otro en tiza-
yuca, que cada 90 grados envían automáticamente una señal distinta 
a la avioneta y así sabe que tan cerca o lejos está de su ruta.

Hay formas de comunicarnos al exterior: tres estaciones terrestres 
de comunicación por satélite que desde el valle de tulancingo, a 2 300 
metros de altitud sirven para enlazar el centro de México con el resto 
de la república mexicana, estados Unidos, europa, África y américa 
latina. el enlace se realiza a través de 1 480 circuitos telefónicos y sus 
señales de televisión que se transmiten a un satélite en órbita.

la primera estación quedó instalada en 1968, con motivo de los 
Juegos olímpicos, y las restantes fueron inauguradas en 1980. Sus 
antenas parabólicas miden 33.32 y 11 metros de diámetro, respecti-
vamente, y cada una pesa 300 toneladas aproximadamente.

Y hablando de comunicaciones, conviene saber que hay teléfo-
no, con servicio de larga distancia automática; las cartas se ponen en 
oficinas postales y se pueden enviar y recibir paquetes, revistas, etcé-
tera. Y también telegramas, y se pueden enviar mensajes o giros tele-
gráficos, todo modernizado, pues ya se cuenta con equipo suficiente.

Se puede escuchar radio, ver televisión, y también hay lugares 
con servicio de paquetería, fax, internet, periódico, etcétera.

transporte urbano y suburbano. el 2 de noviembre de 1979, dos 
camiones blancos hacían el servicio tepeapulco-Ciudad Sahagún; 
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evaristo islas Cruz, el propietario de dichas unidades, se esforzó por 
salir adelante. en 1987 ya tenía dieciocho camiones.

los taxis superan los 100, y proporcionan servicio oportuno y 
adecuado a los usuarios: tepeapulco, Mercado, av. i. allende, Hos-
pital, Imss, Colonia benito Juárez, Villas de Sahagún, independen-
cia, rojo Gómez, Palmillas, Colonia Miguel Hidalgo, Colonia 
Morelos, Dikona, tadeo de niza y otras.

Movilidad de la población. el transporte empresarial satisface una parte 
del movimiento obrero hacia sus respectivos centros de trabajo, auxi-
liando autobuses foráneos, urbanos, taxis y automóviles particulares lle-
nos en su totalidad. las combis entraron en servicio en mayo de 1987, 
y el transporte de carga en general está atendido por ocho unidades.

Población en general. el incremento de las unidades es suficiente 
para cubrir las necesidades de la población y los estudiantes. Pobla-
ción rural. los medios de transporte son pocos y el servicio es escaso, 
lo que ocasiona mucha pérdida de tiempo. Problemas de tráfico en 
la ciudad. Son únicamente por la mañana y tarde, después es fluido.

traza vial y descongestionamiento. Prolongar la avenida México y la 
calle Guerrero, hasta entroncar con carretera Ciudad Sahagún-apan.

el ayuntamiento 2009-2012 coadyuva al mejor servicio de ca-
mionetas, microbuses y autobuses. Hoy se cuenta con una central, y 
se están ampliando y rehabilitando las principales avenidas.

Comercio. Con el tiempo, Ciudad Sahagún ha recibido apoyos del 
gobierno estatal; la modernización de sus instalaciones refleja el pro-
ceso de transformación de las estructuras comerciales, los objetivos 
en materia de comercialización y abasto para lograr mayor capacidad 
social de consumo, sin las cuales seria inoperante. el proceso de co-
mercialización y abasto cubre dos organizaciones de tianguistas, un 
mercado, locales comerciales y un rastro.
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la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos, tepeapulco-Saha-
gún, está integrada por 850 personas, las cuales adquieren sus pro-
ductos en los estados de México, Puebla, tlaxcala e Hidalgo. los 
días de actividad con mayor afluencia comercial son los lunes en 
tepeapulco, los martes en la Colonia Miguel Hidalgo y la Colonia 
benito Juárez, los miércoles en la Colonia Imss, los Viernes en el 
Paseo Fray toribio de benavente y los sábados en la explanada del 
mercado.

el maguey. De la riqueza a la ingratitud

“Árbol de las maravillas”, como lo llamaron a su llegada los españoles 
por sus muchas aplicaciones en estas tierras.

el Mtel y una de sus deidades, Mayahuel, con los Centzontoto-
chtin, sus 400 hermanos, que, al decir por estos rumbos de Zempoa-
la (Santa Mónica), se dio el descubrimiento del preciado octli 
(pulque), llevado al rey Moctezuma. el maguey, fruto de la tierra del 
altiplano central, se utilizó para alimento, endulzante de atole para 
después de amamantar. Pencas del ritual de la barbacoa, néctar sagra-
do y fuente inagotable de alucinaciones benéficas para los guerreros 
en acción y bebida de sacerdotes prehispánicos.

Maguey, que dio sus entrañas cada uno de ixtle, vestuario cual 
marfil blando pertrechado en los cuerpos de las gráciles doncellas de 
estas tierras, que brocara fachadas de haciendas de la aristocracia pul-
quera, balaustradas, corredores resguardados de torreones, fortines 
que guardarían entre muros ajuares palaciegos de espejos decorados, 
biselados, muebles luis XV o victorianos, llegados por el vaivén de 
los galeones de mares entrelazados. el maguey defiende la tierra, con 
sus venas pinta el paisaje, con penachos de guerreros que nunca fue-
ron doblegados apunta al cielo con sus dedos y el moyolote querien-
do acariciar el cielo de tepeapulco; las haciendas de San bartolomé 
de los tepetates, San Jerónimo, Santa Cruz, Guadalupe, la Presa y 
otras produjeron y se beneficiaron de sus bondades.
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Hasta los 60 contó con importantes tinacales de don José Mon-
taño, don Pedro Saldierna, don anselmo Martínez y don rafael 
Contreras. algunas cantinas, como la que estaba en el tajín, la de 
don othón, las de don Joaquín y Mariano Delgadillo, la de don 
Manuel Ángeles, que se atrevió a decir que Dios lo había hecho muy 
rico y que le costaría hacerlo pobre, siendo que en unos cuantos días 
estaría probando los sinsabores de la ruina.

Hagamos justicia al maguey, honremos al pulque, reconozca-
mos que es elemento innegable de nuestra cultura y de un rumbo 
mítico, de mágicos brebajes en el quehacer de la vida y sus compa-
ñías desde hace miles de años. bebamos el espumoso coshcoro, fer-
mentado a partir del aguamiel levantado de mañana y tarde por el 
tlachiquero y aderezado con el alabado al despuntar las tinas. renun-
ciemos a la hipocresía, en este tiempo de universalidad y démosle su 
lugar al pulque como a las otras bebidas de cebada o uva. el maguey 
es noble, es de aquí y no merece ser desterrado, aún en nuestros días 
hay quien ama el oficio de hacedor de pulques.

nuestro reconocimiento a Ángel y ambrosio Hernández, a 
Juan Montaño, a Julián Muñoz, así como a la gente que ama nuestra 
tierra. Que vive en nuestras tradiciones, que tiene la dicha de sabo-
rear el maguey, de amarlo como lo hicieron nuestros ancestros, y la 
riqueza, creemos, no se paga con ingratitud: ¡Viva el maguey!

gasTronomía dE TEpEapulCo

Gastronomía prehispánica como parte del altiplano central, con llu-
vias de temporal, la precipitación pluvial oscila entre 600 y 700 mi-
límetros, y la vegetación xerófila donde se da maíz, haba, frijol, 
nopales, magueyes, quelites, conejos, codornices, escamoles, malvas, 
gusanos de maguey, chinicuiles, epazote, etcétera.

nuestra comida sabe a tierra de altura, a gualumbos, flor de 
yuca, nopales con epazote enrebozados con mixiote, a sueños inter-
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nos como escamoles, manjar prehispánico, que al igual que los gusa-
nos de maguey saben a Hidalgo. los afrodisiacos chinicuiles en salsa 
de molcajete como bendición para las carnes y con pulque, elixir 
para compartir. barbacoa ritual para la vida, aromas de encino o 
pirú, sabor del profundo agradecimiento de un rumbo.

Neutli u octli, pulque sagrado, regalo de Mayahuel, esencia de la 
sabia de penachos de guerreros que nunca fueron doblegados, llave 
de puertas a otras dimensiones, atole de aguamiel para el destete; 
exóticos ajolotes a la manteca, en cazuela de barro con cebolla, chiles 
y epazote; tamales de hueva de carpa al mixiote, lago y maguey 
ofrendando su aroma al viejo valle de tecocomulco (laguna); conso-
mé de anca de rana con xoconostles y chile rojo, grito en el horizon-
te, gorrión que canta sobre el nopal; caldo de pato o gallareta, 
murmullo entre los tules de cálidos hervores; chimbote de pescado, 
arrullo de penca de maguey en el rescoldo.

en un ambiente industrial, en parpadeo de la joven Ciudad Sa-
hagún, en bienvenida a los italianos, franceses, japoneses y rusos, el 
restaurante Moy daría al ingenio 15 platillos convirtiéndose en gas-
tronomía internacional; por ejemplo, el Ford 500 y otros muchos 
que se amalgamarían, chamorros, sopa de flor de calabaza, mariscos, 
como el entremés de pulpo, camarón, chiles cuaresmeños, saborean-
do mar y sierra sin faltar los sopes y tlacoyos, entremés de maíz, ofren-
da de alverjón con rábano y cilantro en baño de chile mesoamericano.

la IndEpEndEnCIa y la rEvoluCIón

en 1814, por estos llanos, osorno y su gente asaltaron un convoy 
con más de ochocientos mil pesos, aunque dicen que fueron menos; 
lo que sí pasaba era la deserción de los realistas en busca de un grito 
interno y usar algunos lujos de los desorganizados insurgentes. en 
otro combate, al año siguiente, pensando en tomar nuevamente la 
ciudad de apan, sufrió muchas bajas en la Hacienda de ocotepec. a 
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menudo estos encuentros enfrentaban a hermanos, padres e hijos; y 
para 1816, el ejército realista había logrado suprimir a Morelos. re-
montaba la sierra y se concentraría en apagar los focos de rebelión en 
la región de tepeapulco, de la Concha y Marcos Donallo; de las 
piedras empujaban hacia los montes blancos que dan magnificencia 
a nuestro rumbo, y por donde Cortés valoró nuestro camino y, tra-
tando de obstaculizar este avance, mandó incendiar entre otras la 
Hacienda de San bartolomé de los tepetates, Xala y ometusco; aun 
así, las derrotas dieron cuenta en tlaxcalantongo y Venta de Cruz, 
ante el impresionante testigo de la construcción social más grande de 
la región, el acueducto de otumba, de más de cuarenta y cinco mil 
toneladas de peso, construido con más de cuatrocientos naturales 
por diecisiete años, para sumar tres arquerías; hoy le llaman simple-
mente arcos del Padre tembleque, como si éste fuese su principal 
objetivo; en estos encuentros se distinguieron los realistas rafols y 
De la Concha. De todas formas no era fácil acabar con un cuatrero, 
luz de la insurgencia, que abría la posibilidad inclusive de un cambio 
libertario también para algunas haciendas; y aunque muchos de sus 
hombres después de varias derrotas se acogieron al indulto, los res-
tantes se incorporaron al ejército de nicolás bravo, tomando poste-
riormente tulancingo; después de otros sucesos surgiría el Plan de 
iguala, promulgado principalmente por agustín de iturbide, y espe-
remos que el 27 de septiembre de 1821, entre los ciento treinta y dos 
dragones originarios de apan aparezca el nombre tepeapulquenses. 
en ese desfile del ejército trigarante, y seguro hombres que acompa-
ñaron antes a osorno, quien un año antes obtuvo su libertad al de-
cretarse la amnistía general por la proclamación en españa de la 
Constitución de Cádiz.

Seis años más tarde habría de morir en la Hacienda de tecoyu-
ca, en marzo de 1824, y sepultado en la iglesia de Chignahuapan, 
Puebla, el hombre que a su manera orientó nuestro destino hacia 
una libertad. Don eugenio Montaño, de otumba y vecino de Xala, 
cuyas tierras abarcaban hasta tepeapulco y tlanalapa, se unió a 
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osorno, y en la fecha trágica del 21 de julio de 1853 fue masacrado 
por el realista Francisco Salceda, mandando destazarlo y enviando su 
cabeza a otumba, el brazo derecho a San Juan teotihuacán, y el 
resto a la Hacienda de San bartolomé de los tepetates, donde existe, 
adosado a un muro, el recuento de estos trágicos acontecimientos 
que darían lugar a la venganza por medio de un Coronel insurgente 
al mando de osorno y de nombre Miguel inclán. Desde luego, es un 
honor hablar del General Fernando Franco, nacido en tepeapulco, 
allá por el año 1790, que se alistó al cuerpo de los “antiguos Patrio-
tas”, y en 1821 se sumó al ejército trigarante descalificando el golpe 
de estado de iturbide, nombrado Comandante General y del De-
partamento de Zacatecas, tierra roja que abrazas, y pilastras colum-
nas de cantera, hecho versos cincel con melodías y tiempo en la 
piedra tras la plata y el oro. estado hermano de Hidalgo, uno de los 
hijos amados de tepeapulco, defendiendo en 1847 a México ante la 
intervención norteamericana, ofrenda de “Junto al cerro grande ro-
deado de agua”, acaecida en 1853 en la Hacienda de la Quemada en 
Zacatecas.

José Francisco osorno, el 14 de octubre de 1812, a las órdenes 
de Mariano Matamoros, en batalla de San agustín del Palmar, ya 
con el grado de Coronel, enfrentando a los realistas en la Hacienda 
de tepetates, indicando dar muerte al realista Salceda, combatió a 
los realistas de 1814 a 1816 en esa región, y en 1818 se adhirió al 
indulto. Posteriormente, se sublevó y cayó en prisión, cercano a la 
amnistía por la Constitución de Cádiz. trotaría el tiempo al ritmo 
de caballo e iniciarían otros sucesos que se fueron enfilando hacia la 
revolución Mexicana, en un hecho que habla bien de los tepeapul-
quenses. en 1870, cerca del pueblo transitaba don ignacio Cerna, 
que fue asaltado al estilo anterior; por buena suerte, la gente de te-
peapulco salió a darles alcance a los forajidos, rescatando a este per-
sonaje. Seis años más tarde, fue derrotado y muerto el porfirista 
General rodríguez bocardo por tropas del gobierno al frente del 
Coronel Doroteo león en esta misma población. Y como en esta 
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población pasaban cosas importantes en 1895, el 16 de enero, con el 
frío tiritando, las manos de un tepeapulquense inauguraban el telé-
grafo entre tepeapulco y apan. Un nuevo caudillo venía surgiendo, 
refinado en sus acciones, deberes, fotogénico, de tupido bigote, ru-
morando “la tierra es de quien la trabaja”, sembrando un anhelo y 
“tierra y libertad”, repartiendo un deseo del que hoy somos fruto a 
pesar de sus limitaciones. el 3 de diciembre de 1910, aunque a don 
Porfirio se le respetaba, iba surgiendo el descontento y algunos aca-
llaban con cartas y votos de adhesión reiterada, como el que firma-
ron tomás lópez y Juan Franco de tepeapulco, reprobando 
movimientos como el que iniciaba don Francisco i. Madero, varias 
asambleas de nuestro estado lo llevaron a cabo como una muestra de 
apoyo al entonces Presidente de la república.

en octubre de 1911 se levantaron en armas trabajadores de las 
haciendas de Santa María tecajete y tepotzotlán, en epazoyucan fue 
asaltado por un grupo armado; se rumoró que Zapata llegaba al es-
tado de Hidalgo, lo que sí se sabe es que sus generales arenas e iz-
quierdo sitiaron por un tiempo a tepeapulco, y entrando el Coronel 
Matías rodríguez; quien los hizo retirarse; este personaje sería poste-
riormente Gobernador de nuestro estado. Por el año de 1915, la 
comarca de tepeapulco era posesión estratégica como acceso al Valle 
de México. obregón, después de tomar la ciudad de Puebla, ganó 
importante batalla en la estación de irolo, contra los convencionalis-
tas banderas, Cotero, arenas, Serratos y otros; triunfante marcharía 
después a la capital a ubicarse como el primero ante Carranza. la 
situación de las haciendas era muy precaria, un mayordomo de ti-
nacal, en este caso de la Hacienda de tultengo, ganaba un peso con 
cincuenta centavos a la semana; les permitían vivir en una casa con 
dos cuartos, les daban un piojal (pequeña parcela), nueve cuartillos 
de maíz a la semana y tres litros de pulque al día. los peones, que 
generalmente trabajaban de ocho a ocho, recibían veinticinco centa-
vos a la semana, los nueve cuartillos de maíz, su dotación diaria de 
pulque, y cada año recibían un remiendo (media pieza de manta), un 
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cuarto de vara de percal, un cuarto de camballa, un chiquihuite, un 
ceñidor, guaraches, rebozo y un sombrero. en Semana Santa les ano-
taban un cuartillo de habas o papas en la tienda de raya, y en esta 
hacienda su dueño, el señor Miguel García, en 1929 abrió una es-
cuela; no obstante, don Porfirio Díaz obligó antes a los hacendados 
de alcantarillas, tecocomulco, Corralillos y San Miguel allende a 
que abrieran escuelas en cada una de ellas.

sITIos noTaBlEs

Las cruces de Tepeapulco. los españoles se quedaron asombrados de 
la calidad de la talla en piedra que hacían los naturales de aquí, y po-
demos observar en el interior de la iglesia, empotrada en el muro del 
lado izquierdo, esta excelente pieza en la que se aprecian los hombres 
que flanquean a Jesucristo, el recurrente cordón franciscano, la lanza 
y la bolsa de los dineros. igual que en la que se ubica en el atrio, ado-
sada a la portada, y que contiene los elementos de la crucifixión de 
Cristo como un recurso didáctico para poder entender el cristianismo.

Casa de Cortés. el conquistador pidió entre sus pertenencias al 
pueblo de tepeapulco, mandando hacer una gran casa que original-
mente se distribuía en toda una manzana, pero ya se refirió que la 
primera audiencia, y en especial nuño de Guzmán, no le permitie-
ron habitarla, ya que el conquistador gozaba de amplios territorios. 
Hoy ubicada al centro de tepeapulco, de pie, nos asombra con su 
arquitectura de carácter defensivo.

Iglesia de san Francisco de Asís y antigua plaza de toros. la 
iglesia y el convento están construidos sobre un basamento pirami-
dal que estuvo dedicado a Huitzilopochtli; probablemente, la traza 
colonial derribó basamentos piramidales y se construyeron las bardas 
del atrio, hoy entre las avenidas benito Juárez, Miguel Hidalgo, in-
dependencia e ignacio allende. Se aprecia un rectángulo en la parte 
frontal (edificio del ayuntamiento), primer basamento prehispáni-
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co, de siete metros de altura, que fue utilizado como cementerio a 
partir de la construcción colonial.

en el segundo cuerpo de la pirámide (escalinata de siete me-
tros), al término se desplanta la construcción de los siglos xvI y 
xvIII, y sus reconstrucciones del lado derecho quedan en basamento 
prehispánico sobre el cual se cimenta un aula de la escuela Fray Pe-
dro de Gante en 1954, construida donde ya hubo otra; al parecer, 
todavía en 1930 continuaba la barda siguiendo el paramento que a 
la altura de la Plaza de toros contenía un portón de madera, con un 
espacio entre barda y guarnición de aproximadamente 60 metros 
(distancia irregular).

las afectaciones a este espacio considerado federal desde hace 
muchos años son: la propia escuela y las construcciones particula-
res que circundan el conjunto por las cuatro calles, incluyendo el 
adosamiento impropio de locales comerciales en aéreas peatonales; 
del lado de la calle Hidalgo aún se conserva parte del huerto que 
atendieron franciscanos y del clero secular, todavía con olivos que 
se dicen del siglo xvIII, y los visitadores hacen mención de frutas 
y verduras seguramente alimentadas con agua del acueducto de 
tepeapulco.

en esta misma dirección existen vestigios de un aljibe y bañade-
ro para caballos, detrás del ábside, a corta distancia de la Plaza de 
toros, que según Gorbea trueba es de finales del siglo xvIII, y donde 
se presentaron hasta hace diez años la mayoría de toreros de varias 
latitudes, obviamente españoles, uno de los cuales comentó del sabor 
y ambiente especial de esta plaza, con los antecedentes ibéricos y el 
festejo pagano y religioso, rodeada de monumentos, en un pueblo 
donde vivieron fray andrés de olmos, fray bernardino de Sahagún, 
pertenencia de Hernán Cortes, y en la época prehispánica de cultu-
ras como la teotihuacana, la chichimeca y la azteca.

De la época colonial existen en los muros de la iglesia y el claus-
tro vestigios de representaciones de caballos y toros que nos hacen 
reflexionar sobre la importancia y temprana llegada de los mismos, 
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con las instancias de ganado mayor y menor, y que al parecer los 
grafitis son de los siglos xvI y xvIII.

la Plaza de toros en mención es un espacio del pueblo, un es-
pacio público, y desde muchos trienios el ayuntamiento, de acuerdo 
a sus posibilidades, le ha dado mantenimiento. Por la escasez de es-
pacios se propone a este ayuntamiento que se rehabilite y se haga lo 
conducente para integrarlo a los espacios municipales y conforme a 
lineamientos del Inah regional, y se le de uso como complemento a 
los recintos feriales donde se puedan llevar a cabo actividades artísti-
cas, culturales, deportivas, artesanales, como una muestra de recono-
cimiento a la importancia de este espacio en el centro histórico de los 
tepeapulquenses.

Caja de Agua. es el punto culminante del acueducto de tepea-
pulco, que nace en la Hacienda de alcantarillas y recorre 27 kilóme-
tros, hasta este bello edificio del siglo xvI. esta construcción original, 
edificada de 1541 a 1545, sirve de remate al acueducto que da agua 
a las poblaciones más cercanas. es una singular obra de ingeniería 
hidráulica y de gran originalidad, con sus remates de carácter religio-
so y cuatro surtidores con figuras de leones en altorrelieve.

Museo Comunitario de Casa de Cultura. Cronológico, ubica-
do en avenida Juárez número 13, Colonia Centro, contiene piezas 
de diferentes épocas, huesos, fósiles, obsidianas, puntas de flecha, 
algunos ídolos, malacates, planos del acueducto y de la Ciudad de 
México de 1909 y 1915, respectivamente. Capas pluviales de los si-
glos xvII y xIx, artefactos para elaboración del pulque, así como 
implementos de oficina antiguos.

Museo inah. este museo se fundó el 2 de febrero de 1959, por 
iniciativa de los señores amaro del rosal y Francisco ruiz Montaño, 
este último conocido en tepeapulco como don Panchito. Con cua-
tro salas de exhibición en las que se pueden observar distintos perio-
dos, como el preclásico y el teotihuacano, muestra una colección de 
piedras arqueológicas localizadas en diversas exploraciones del sitio 
cercano llamado Jihuingo, destacando diversos objetos de cerámica 
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y piedra, así como utensilios que eran usados para la guerra y en la 
vida cotidiana.

Hacienda Tultengo. Hacienda con etapas construidas de los 
siglos xvI, xvII y xvIII, ha tenido diversos dueños, aprovechada para 
la producción de ganado y uso agrícola al pie de la laguna de teco-
comulco, cuyo significado precisamente es “a la orilla del tular”; se 
encuentra en buenas condiciones y está abierta al público. entre los 
servicios que ofrecen se encuentran camping, paseos a caballo, kayak 
diurno y nocturno, comida, con excelentes barbacoas, y también se 
puede rentar para fiestas y festejos.

Hacienda San Bartolomé Tepetates. Hacienda con etapas 
construidas en los siglos xvI, xvII y xvIII, perteneció a Hernán Cor-
tés, y está ubicada a la orilla del antiguo camino de la gran tenochtit-
lan y el Golfo de México; fue instancia de ganado menor y mayor, y 
en ella pernoctaban los virreyes, entrante y saliente, con todo su sé-
quito. Posesión de la familia Pérez de tagle, de donde salió uno de 
los primeros gobernadores del estado de Hidalgo, don antonino 
Pérez tagle. Fue hacienda pulquera, ganadera y agrícola. tiene ele-
mentos en buen estado, como escalera, capilla, cruz y arcos. la mano 
de obra es indígena, con cierta libertad sobre el estilo plateresco; aquí 
se realizaba la ceremonia del relevo de bastón de mando entre los 
virreyes de la nueva españa.

Hacienda San Jerónimo. Con etapas construidas en los siglos 
xvI y xvII, perteneció al mayorazgo de Peredo Suárez, del cual for-
mó parte una hija de Moctezuma; fue instancia de ganado mayor y 
menor, y aquí se trajeron las primeras yeguas borradas de buena cla-
se y gran utilidad. la Hacienda se encuentra actualmente abierta al 
público, con recorridos, camping, comida y postres típicos, y en ella 
se pueden llevar a cabo eventos sociales y convenciones.

Parque recreativo y deportivo Guadalupe. abierto en el año 
2000, este hermoso parque recreativo está localizado en la parte de 
Ciudad Sahagún, con agradable vista y una zona verde muy bonita; 
tiene: tres cabañas para eventos familiares o sociales, una cancha de 
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futbol rápido, dos canchas de basquetbol, una cancha de voleibol de 
playa, un lago artificial, una alberca, un kiosco, un local para tienda. 
además, tiene 20 quemadores con techo y aula abierta para reunio-
nes o fiestas familiares, con un horario de martes a domingo de 9:00 
a 21:00 horas y días festivos. Cuenta el Parque recreativo con un 
teatro al aire libre donde se dan funciones de teatro, títeres y mati-
nés, etcétera. el horario de funciones es de 14:00 a 20:00 horas (sá-
bados y domingos).

prEsIdEnTEs munICIpalEs dE TEpEapulCo

Presidentes Periodo
José María Delgadillo 1866
José María Santander 1870
José María Delgadillo 1871-1872
José María Jurado 1873
ignacio Jurado 1874
José María Delgadillo 1875
ignacio Jurado 1876-1878
agustín Martínez 1879-1880
Simón Delgadillo Castañeda 1881-1882
José Julio Fernández lazcano 1883-1884
Simón Delgadillo Castañeda 1885-1886
Pedro Carrasco 1887-1888
Francisco lópez lozada 1889-1890
Pedro Carrasco 1891-1893
José Julio Fernández lazcano 1894
Pedro Carrasco 1895-1896
Felipe de Jesús Santander 1897
rafael lópez Hernández 1898
andrés C. Santander 1899-1900
andrés C. Santander 1901-1902
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andrés C. Santander 1903-1904
lic. Manuel Ma. lazcano Muñoz 1905-1906
Simón Delgadillo roldán 1907-1908
isidro Delgadillo roldán 1913
Víctor González Serna 1914 -1915
Felipe Muñoz Saavedra 1916-1917
Higinio Sánchez arauz 1918-1919
José Montaño García 1920-1921
Felipe Muñoz Saavedra 1922-1923
Pablo laguna ramos 1924
Higinio Sánchez arauz 1925
Vicente M. Fernández García 1926-1927
Higinio Muñoz lozano 1928-1929
isidro Delgadillo Delgadillo 1930-1931
Higinio Muñoz lozano 1932-1933
isidro Delgadillo Delgadillo 1934-1935
Gregorio Delgadillo Hernández 1936-1937
rafael Contreras laguna 1938-1939
lino barrios Vázquez 1940-1941
Magín Canales Santillán 1942-1943
Manuel a. Montaño avilés 1944
lino barrios Vázquez 1946-1948
Delfino lópez Martínez 1949-1951
Pedro bonilla islas 1952-1954
Miguel lópez olvera 1955-1957
enrique Mendoza Villatoro 1958-1960
Pablo laguna ramos 1961-1963
luis barrios Saldierna 1964-1966
José Muñoz lagos 1967-1969
luis balderas Hernández 1970-1972
Manuel Montaño Cedillo 1973-1975
José robles Álvarez 1976
Gerardo Manjárrez lozano 1977-1978
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Matías Cruz Mera 1979-1981
Manuel Solorio Urbina 1982-1984
luis barrios Saldierna 1985-1987
alberto Franco lópez 1988-1990
Pablo G. Uribe Muñoz 1991-1993
Jesús luna González 1994-1997
J. P. Guillermo Uribe Muñoz 1998
lic. alejandro Palacios García 1999-2000
lic. alfonso roldán Melo 2000-2003
ing. Juan Fco. Montaño lópez 2003-2006
lic. odilón Sánchez Silva 2006-2009
lic. José leoncio Pineda Godos 2009-2012

Políticamente, tepeapulco pertenece al i Distrito electoral fe-
deral con cabecera en Pachuca, Hidalgo, y al iX Distrito estatal, con 
cabecera en apan, Hidalgo.

pErsonajEs IlusTrEs dEl munICIpIo

Se ha hecho ya referencia a dos frailes que, al estar y trabajar en te-
peapulco, dejaron honda huella en la historia de México, y aunque 
no son nativos de esta tierra, por su aportación y cariño para ella casi 
pueden considerarse de tepeapulco: fray bernardino de Sahagún y 
fray andrés de olmos. otros hombres ilustres han sido borrados por 
el tiempo pero es menester conocerlos, como al benefactor don an-
tonio de Herdoñana, o el caudillo independiente Fernando Franco. 
tepeapulco debe recordar a uno de los principales informantes del 
padre Sahagún, don Diego de Mendoza, y últimamente a hombres 
de la talla del cronista Juan Manuel rubiell león y del maestro uni-
versitario elpidio lópez lópez, sin olvidar al maestro José Hernán-
dez Delgadillo, a don Higinio Muñoz lozano y a don Pablo laguna 
ramos. Haremos breve mención de cada uno de ellos.
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Fray Bernardino de Sahagún. nació en Villa de Sahagún, es-
paña, y algunos le dan el apellido de ribeira. estudió en Salamanca 
por el 1512-14, y en 1516-18 profesa en la orden de san Francisco. 
en 1529 se trasladó a la nueva españa, donde vivió hasta su muerte. 
Varias veces fue maestro en el Colegio de Santa Cruz de tlatelolco, 
y en 1547 comenzó a recoger materiales en lengua mexicana, que 
conocía a la perfección, para su Historia General de las Cosas de Nue-
va España, que sólo pudo terminar en castellano después de 1570.

Fray Andrés de Olmos. Fray andrés era compañero de fray 
Juan de Zumárraga en el convento franciscano de abrojo, en espa-
ña. Cuando el emperador Carlos V designó a éste primer obispo de 
México y protector de los indios, olmos vino acompañándolo y lle-
garon juntos a Veracruz el 6 de diciembre de 1528. en México fue 
durante algún tiempo capellán del Hospital de la limpia Concep-
ción de María Santísima, recientemente fundado por Cortés. en 
1533 fue nombrado primer custodio del convento franciscano de 
tepeapulco, donde fundó, también bajo el patrocinio del conquista-
dor, un hospital con el mismo nombre que el de México. Dice Jose-
fina Muriel: “De algunos hospitales como el de nuestra Señora de la 
Concepción de tepeapulco, estado de Hidalgo, sólo sabemos que su 
fundación se atribuye a fray andrés de olmos”. aprendió a la perfec-
ción la lengua náhuatl y escribió su primer gramática, que terminó 
el primer día del año 1547, y fue publicada en París en 1875 por 
empeño de rené Simeón. Por mandato de ramírez de Fuenleal re-
dactó la primera historia de México antiguo, a base de documentos 
prehispánicos, obra que fue enviada a españa. Más tarde hizo algu-
nos resúmenes, publicados en parte por García icazbalceta (“Histo-
ria de los mexicanos por sus pinturas”). Dejó varios manuscritos que 
están en la biblioteca nacional de México, como un tratado sobre 
los pecados capitales y otro sobre las artes de adivinar y la magia, 
ambos en náhuatl. Su principal mérito fue haber recogido de labios 
de los indios los discursos de educación a los jóvenes llamados co-
múnmente “Huehue”.

monogra_2v4.indd   163 24/11/10   02:49 p.m.



164

Don Antonio de Herdoñana Martínez. Jesuita, misionero de 
los indios mexicanos, nació en 1709 en la Hacienda de los tepetates, 
tepeapulco, y murió en Puebla en 1758. Colegial de San ildefonso, 
ingresó en la compañía de Jesús siendo ya subdiácono (1730). Des-
tinado a misionero de los indios de lengua mexicana, que él conocía 
perfectamente, tuvo por centro durante 24 años el Colegio de San 
Gregorio de México, del que fue rector y que reformó y mejoró no-
tablemente. Destinó su rica herencia a formar capitales para dar de 
comer semanalmente a los indios menesterosos, para curar a los en-
fermos y para fundar dos colegios para indios: el de “inditas o de la 
enseñanza nueva” de nuestra Señora de Guadalupe, México (1754), 
y el de San Javier (1751), en Puebla, donde murió. el padre Juan 
Mayora dio a luz su vida en México en 1758.

Diego de Mendoza. Diego de Mendoza nació en tepeapulco, 
y ayudó a Sahagún en sus investigaciones. Cacique y gobernador de 
ajacuba, indio conquistador de las provincias de Pánuco y Zacate-
cas, Carlos V y la reina doña Juana le concedieron el 8 de febrero de 
1562 el privilegio de estas armas: escudo partido, cuartel partido en 
dos, en el lado superior, un peñol de su color en campo de plata y 
encima un águila en ademán de valor, con el pico de oro, a la diestra 
un maguey y al lado izquierdo un arco y una flecha de color naranja; 
en el lado inferior, una fuente con aguas de azahar y planta que baja 
hasta medio escudo partido con asta, en la parte superior una banda 
de bules orlada de oro en campo sinople, a la diestra de dicha aspa 
con letras de sable ave María, y en la siniestra gratia plena con letras 
de sable en campo de oro. todo dividido con perfiles de sable, yelmo 
cerrado, por divisa un rollo torcido de colores.

Maestro José Hernández Delgadillo. nació en tepeapulco, 
Hidalgo, el 7 de octubre de 1927. estudió dibujo y pintura en el 
taller del maestro antonio navarrete tejero, con quien también tra-
bajó en la Ciudad de México (1945-1954). tomó lecciones en la 
escuela de Pintura y escultura la esmeralda, y en 1959 pintó un 
mural en la escuela Primaria belisario Domínguez; realizó un grupo 
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escultórico en el autódromo. en 1961 ganó el Premio internacional 
de la bienal de Jóvenes en París, Francia. en 1962 ilustró con lito-
grafías el libro El hombre del Dr. Mario González Ulloa. en 1970 
trabajó con un grupo de artistas en la decoración del centro residen-
cial Morelos y en el instituto nacional de Pediatría, y realizó 20 
murales en distintas universidades del país. Desde 1954 ha expuesto 
su obra en galerías, museos e instituciones de México y el extranjero. 
Su temática es de carácter social, humanista y antibélica. en 1987 
fue uno de los precandidatos del Partido Mexicano Socialista a la 
Presidencia de la república.

Fernando Franco. nació en el pueblo de tepeapulco. Pertene-
ció a la insurgencia y, una vez indultado, al ejército español, en con-
tra de sus antiguos compañeros; después del golpe de estado de 
agustín de iturbide se pasó al ejército trigarante, con el grado de 
Capitán en un regimiento de caballería, participando en dos accio-
nes. Consumada la independencia, llegó a ser General de brigada del 
ejército Mexicano.

Don Pablo Laguna Ramos. Presidente Municipal en 1924. en 
1961, 1962 y 1963 organizó la limpieza general a todo lo largo del 
cañón del acueducto de tepeapulco, desde la Hacienda de alcanta-
rillas hasta la Caja de agua en el centro de esta población.

Maestro Elpidio López López. nació en tepeapulco, fue 
maestro de geología en la Universidad nacional autónoma de Mé-
xico y director del Centro de Climatología.

Señor Higinio Muñoz Lozano. nació en tepeapulco el 5 de 
enero de 1892. Fue Presidente Municipal en 1928, 1929, 1932-1933, 
año este último en el que organizó por primera vez, con textos suyos, 
la escenificación de la toma de la alhóndiga de Granaditas, en el cen-
tro de tepeapulco, el 16 de septiembre, tradición que ha perdurado 
hasta nuestros días, gracias al entusiasmo del señor don Vicente Ca-
rrasco Herrera, nativo de tepeapulco, actor que durante años tomó el 
papel protagónico de don Miguel Hidalgo y Costilla, y a un grupo de 
amigos de tepeapulco que han preservado esta peculiar tradición.
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Melesio Melitón García García. nació el 12 de febrero de 
1917 en el Municipio de tepeapulco. antiguo alumno del Conser-
vatorio nacional de Música; periodista formado en la Universidad 
obrera de México, hoy Universidad Vicente lombardo toledano, 
fue colaborador de La Prensa, Excélsior, Heraldo de México, Noveda-
des y El Día. Ganó el primer lugar en el concurso “Cuento y Com-
posición”, promovido por la Dirección de acción Social del 
Departamento del Distrito Federal, en 1968, y el segundo lugar en 
el Viii Concurso literario netzahualcóyotl, organizado por el insti-
tuto Cultural Domecq en el primer centenario de la muerte del poe-
ta jerezano ramón lópez Velarde, en 1989.
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loCalIzaCIón

el actual Municipio de acaxochitlán se encuentra en la zona 
del altiplano, en el estado de Hidalgo, sobre las tierras se-
miplanas que conforman las primeras estribaciones de la 

Sierra Madre oriental, al centro de la república Mexicana. Se loca-
liza entre las coordenadas 29º 09’ 42”, de latitud norte, y 98º 12’ 
05”, de longitud oeste, con una altitud promedio sobre el nivel del 
mar de 2 270 metros.

Colinda al norte y al este con el estado de Puebla, concretamen-
te hacia el norte, a 11.5 kilómetros, con el Municipio de Honey; 
hacia el noreste, a 19 kilómetros, con los municipios de Pahuatlán y 
naupan; hacia el este, a 12 kilómetros, con el Municipio de Huau-
chinango, y al sureste, a 11 kilómetros, con el Municipio de ahua-
zotepec. Con municipios de su mismo estado, colinda al sur, a 13 
kilómetros, con Cuautepec; al oeste, a 15.8 kilómetros, con tulan-
cingo, y al noroeste, a 6.5 kilómetros, con Metepec. tiene una peri-
feria total de 90 kilómetros.

dIvIsIón políTICa

Políticamente, el Municipio de acaxochitlán está integrado por 15 
rancherías, 8 barrios, 12 pueblos; además de contar con 12 ejidos.

Rancherías. apapaxtla, la bóveda, la Mesa, ojo de agua de las 
Palomas, ejido de tlatzintla, el tejocotal, Zoctitla, Canales, Chi-
malapa, Monte Mar, buena Vista (antes necaxanco), San Martín, 
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ejido de techachalco, San Fernando y el lindero son las rancherías 
más importantes que conforman la productividad del Municipio.

Barrios. los barrios que conforman el Municipio son: tlatem-
pa (“lugar de tepetate”), tlatzintla (“tierra de trabajo”), tlacpac 
(“tierra de arriba”), tlaltegco (“tierra quebrada”), Yemila (“tierra 
de milpa y maíz”), tlamimilolpa (“tierra de maíz”), Cuaunepantla 
(“Víbora de medio día”) y techachalco (“Casa del pedregal”).

Pueblos. los reyes, San Francisco, San Juan, San Mateo, San Mi-
guel, San Pedro tlachichilco, Santa ana tzacuala, Santa Catarina, te-
pepa, toxtla, Zacacuautla y acaxochitlán son el tejido del Municipio.

Ejidos. el Municipio cuenta con doce ejidos: techachalco, tla-
tzintla, tepepa, tlacpac, la bóveda, apapaxtla, tlamimilolpa, Santa 
Catarina, los reyes, la Mesa, San Mateo y San Pedro.

InTErprETaCIón ETImológICa

acaxochitlán significa “lugar en el que abunda el acaxóchitl”, que es 
el nombre geográfico mesoamericano.

en la fotografía de la primera página de esta monografía se pue-
de ver el glifo, que está compuesto por una flor roja de caxóchitl o 
acaxúchill, con la sobreposición de una caña o carrizo, adornada a su 
vez con una pluma o un plumón; se observan unos dientes (tlantli) 
para remarcar el locativo tlán. Se trata de la especie Campanulaceae, 
cuyo nombre científico es Lobelia laxiflora, y su nombre común es 
Pata de gallo, Acaxóchitl. De donde acaxochitlán = aca-xochi-tlán = 
acaxochitla y Caxochitla. la segunda figura de acaxochitlán se com-
pone solamente de una flor roja sin acatl; la comparación de los dos 
signos y de las dos palabras se completa, pero debe considerarse 
como trunca la segunda pintura, que significa lo mismo que la pri-
mera: acaxochitlán. el jeroglífico, según el Libro de los tributos que 
se encuentra en el Museo nacional, es polisilábico; dicho libro está 
fabricado en catorce hojas de papel maguey.
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la figura se compone, en línea vertical y de arriba abajo, de los 
vocablos Acatl, Xochitl, y un tronco de árbol con sus raíces, con dos 
hileras de dientes figuradas en el espesor del mismo tronco: aca-xo-
chitl-tlán. (antonio Peñafiel 1885:42.)

el nombre significa “azafrancillo” en náhuatl. aunque otros au-
tores lo hacen derivar de las raíces náhuatl acatl (“caña”) y xochitl 
(“flor”) = “flor de caña”, así llamado porque la planta pertenece a la 
familia de los carrizos. el nombre se traduce como “lugar en que 
abunda el acaxóchitl”. 1

orografía

la orografía del terreno es accidentada, semiplana y plana, ya que 
parte de su territorio se encuentra atravesada por las estribaciones de 
la Sierra Madre oriental. la parte plana se ubica hacia las inmedia-
ciones de Huauchinango, en el estado de Puebla.

De la cabecera municipal, al norte y oriente, se encuentra una 
zona montañosa donde se localizan las comunidades de San Miguel, 
Santa ana tzacuala, San Juan y San Francisco. en esta área se presen-
tan elevaciones considerables, como el Cerro del Molino, ubicado en 
el tejocotal, con una altitud de 2 340 metros sobre el nivel del mar.

el Cerro de tlaquistepec o tlanquis, con una altura de 2 650 
metros sobre el nivel del mar, se ubica al sur de la cabecera munici-
pal, en el pueblo de tepepa.

en tlamimilolpa está el Cerro del Mirador, y en tlacpac, el cerro 
del mismo nombre, con una altitud de 2 620 y 2 580 metros sobre el 
nivel del mar, respectivamente. al poniente del Municipio, en San 
Mateo, se encuentra el Cerro del Zopilote, con una altitud de 2 340, 
y el cerro de Yemila, con 2 400 metros sobre el nivel del mar. el asen-
tamiento a mayor altitud es el de la comunidad de ojo de agua de las 

1 Google, 2009, hptt://www.herbolaria.wikia.com/index=acaxochitl).
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Palomas, con 2 540; y a menor latitud se ubica San Juan, con 1 660 
metros sobre el nivel del mar. (lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996).

hIdrología

el Municipio cuenta con gran variedad de recursos pluviales debido 
a su clima y topografía; los vientos húmedos del golfo de México 
propician abundantes lluvias que se depositan en diversos manantia-
les y en varios escurrimientos que descienden rápidamente en las 
zonas bajas, casi todas ellas en parte del estado de Puebla. así tiene 
arroyos que pertenecen a la región Hidrológica número 27 (tux-
pan-nautla), y tres presas de almacenamiento y manantiales (lópez, 
oviedo, berdeja y Pérez, 1996).

Corrientes superficiales

río tecomalman. Con una longitud de 11.5 kilómetros, nace en los 
barrios de tlacpac y Yemila, su trayecto sigue al noroeste, pasa cerca 
de la cabecera municipal; su nombre se modifica a lo largo de su 
trayectoria, pasando a río tejocote, y luego a río agua Caliente; ha-
cia el noroeste se le conoce como río acoculco, para desembocar en 
el río Chachahuantla, en el estado de Puebla.

río Hueyatenco. Con una longitud de 18 kilómetros, principia 
en la comunidad del encinal, perteneciente al Municipio de Cuaute-
pec, Hidalgo, con dirección al oriente en la ranchería de la Mesa, se 
une al cauce del río San Marcos, en cuyas orillas están los pueblos de 
los reyes y tepepa, hasta desembocar en la presa de omiltemec.

río romerillos. Con una lomgitud de 6.5 kilómetros, nace en 
la presa de Santa ana tzacuala, y se dirige hacia el norte; pasa por 
Santa Catarina, donde recibe el nombre del lugar y continúa hasta 
desembocar en el río Chachahuantla.
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ríos Huitzilin y rincón. nacen entre los cerros de Coyamete-
pec y tlaquistepec, en el pueblo de tepepa, y con una trayectoria 
hacia el oriente vierten en la presa del tejocotal.

río nepopualco. Se origina en el barrio de tlamimilolpa y su 
cauce, con dirección noroeste, se une al río Chalchuapa-tejocote.

río las Cruces. Su longitud es de 16 kilómetros, principia cerca 
del límite entre San Pedro y la Mesa y, con dirección al poniente, 
desagua en la presa de Metepec.

río Chachahuantla. también llamado río omiltemetl, tiene 
una longitud de ocho kilómetros, e inicia en la presa de omiltemetl; 
río abajo se une con el Pahuatlán, sirviendo sus cauces como límite 
estatal con el estado de Puebla.

Por lo abrupto de la topografía, estos ríos drenan hacia el este, 
en dirección al Golfo de México, por las regiones hidrológicas 27b y 
27C. en la 27b o río tecolutla, el aprovechamiento del recurso es 
nulo, ya que éste nace en la Sierra de Puebla, pero es alimentado por 
el río necaxa, que a su vez recibe flujo de la presa omiltemetl y del 
tejocotal. la región 27C o río Cazones tiene como subcuenca inter-
media la del río San Marcos. (lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996).

Presas

Dentro del Municipio se encuentran los vasos de tres presas. el te-
jocotal, construida en 1900 con una superficie de 6.5 kilómetros 
cuadrados, se ubica hacia el oriente de la cabecera municipal en la 
comunidad de tepepa. omiltemetl, construida en 1900 y con una 
extensión de 3.2 kilómetros cuadrados, se localiza en tierras de la 
población de los reyes, al oriente de la Cabecera Municipal; esta 
presa, junto con la del tejocotal, alimenta la presa necaxa para el 
funcionamiento de la hidroeléctrica. Santa ana tzacuala, construi-
da en 1900 con una amplitud de dos kilómetros cuadrados, se em-
plaza al norte de la cabecera municipal, entre Santa ana tzacuala y 
Zacacuautla.
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Manantiales

el Municipio tiene una gran cantidad de manantiales, entre los cuales 
sobresale el de atamala, en el barrio de techachalco; atzompa, en 
tlacpac, agua Caliente, tecajete, atotonilco, Xopanapa, tlatepesco y 
ojo de agua son los principales de acaxochitlán. los más importantes 
son cuatro, que surten de agua la cabecera municipal, y hay cinco ba-
rrios, dos de éstos con severos problemas de surtimiento del vital líquido. 
agua linda, en el barrio de tlamimilolpa, del cual se extraen 5.5 litros 
por segundo. Cuachachan, ubicado en el barrio de la Mesa, aporta 6.5 
litros por segundo. la Chivería, en el barrio de tlatzintla, que abastece 
6.6 litros por segundo. tlamintla y olintla, manantiales que, juntos, 
proveen 1.5 litros por segundo y se encuentran en el barrio de tlatzintla.

ClIma

el clima en el área es templado-húmedo, semifrío, muy variable de-
bido a la cantidad de humedad y a la precipitación pluvial. Presenta 
una temperatura media anual de 15.5º C, con nublados que provo-
can la llamada temporada invernal que se da en forma de llovizna y 
neblina. la temperatura desciende a 8.3º C. (lópez, oviedo, berde-
ja y Pérez, 1996).

los periodos de lluvias torrenciales se dan entre mayo y octubre; 
en esta temporada la temperatura alcanza los 21º C. la precipitación 
pluvial media anual es de 1 340 milímetros en el centro del Munici-
pio, 1 500 milímetros al noroeste del mismo y, al poniente, desde la 
comunidad de Santa Catarina hasta el tejocotal, de 1 200 milíme-
tros. la frecuencia de heladas y granizadas es de veinte a cuarenta 
días y de cero a dos días anuales, respectivamente.
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gEomorfología

la geomorfología del Municipio está compuesta básicamente por 
suelos pertenecientes a la era cenozoica, sistema terciario (hace 57 
millones de años), y mesozoica (hace 150 millones de años), con una 
composición correspondiente al semidesértico, rico en capa orgánica 
y nutrientes.

el área municipal pertenece, en una pequeña porción hacia el 
noroeste, a la provincia geológica de la Sierra Madre oriental, y su 
mayor superficie a la del eje neovolcánico. la provincia de la Sierra 
Madre oriental abarca la mayor extensión del estado de Hidalgo y 
está constituida principalmente por rocas sedimentarias, continen-
tales y marítimas, algunas muy antiguas. las sedimentarias forman 
la parte noroeste del ayuntamiento. la provincia del eje neovolcá-
nico cubre la mayor parte de la superficie del Municipio, sobre todo 
la parte sur y poniente, y está constituida por rocas volcánicas ter-
ciarias y cuaternarias de composición y textura variada. Se subdivi-
de, pues pertenece a la superficie de acaxochitlán, a la sub-provincia 
de los lagos y volcanes de anáhuac. está integrado por grandes sie-
rras volcánicas alternadas por magnas llanuras y vasos lacustres 
(InEgI, 1992).

Suelos

el área está constituida por suelos de acrisoles y luvisoles. acrisoles 
humitos, es un suelo arcilloso con una capa superficial de color oscu-
ro o negro, rico en materia orgánica pero muy ácida, que descansa en 
un subsuelo rojizo o amarillento. Se asocia con el andasol húmico, 
formado a partir de cenizas volcánicas también ácidas que retienen 
mucho fosfato. los luvisoles (cromico, vertico, ortico) son suelos de 
color rojo, semejantes a los acrisoles en cuanto al enriquecimiento de 
arcillas en el subsuelo, aunque menos ácidos. Cambisol, con alto 
grado de acidez y fertilidad muy baja. regosol, sustenta bosques 
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mesófilos y pastizales de poca fertilidad, con alto grado de acidez. 
(lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996).

flora y fauna

la flora y la fauna que existen en el Municipio representan una va-
riada fuente de recursos, ya que disponemos de ambientes tropicales, 
bosques y selvas.

la región boscosa tiene especies constituidas por coníferas, la 
mayor parte son pinos y ocotes. la extensión de los bosques es de 
aproximadamente 1 553 hectáreas, mermada en las dos últimas dé-
cadas por la existencia de aserraderos clandestinos. Una mínima par-
te de los árboles son utilizados por los habitantes del Municipio para 
la elaboración de muebles rústicos y enseres menores.

estos sistemas han promovido la existencia de especies nativas, 
como son: pato, gato montés, tlacuache, tejón, cacomixtle, armadi-
llo, zorro, zorrillo, ardilla, víbora de cascabel y escorpión. las varie-
dades acuáticas las constituyen truchas, charales y carpas, entre otras. 
(lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996).

Cronología

el territorio de la república mexicana se formó hace dos o tres mi-
llones de años. Hubo que dejar pasar otros millones de años hasta 
que los primeros seres humanos caminaron por su superficie. no 
sabemos con precisión cuándo ocurrió la llegada del hombre a Mé-
xico, tampoco tenemos la certeza del tiempo de su arribo a la región 
de acaxochitlán. Habrían de transcurrir otros diez mil años para que 
el hombre empezara a trabajar la agricultura y a partir de ese tiempo 
la zona de acaxochitlán fuera testigo del paso de miles de hombres 
de varias culturas.
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Primeros pueblos que habitaron el Municipio

800-1000 d.C. nuestro pasado prehispánico se conoce bajo el con-
cepto de Mesoamérica. es ahí donde se inserta la historia misma de 
acaxochitlán y la interrelación existente entre dos áreas culturales: el 
altiplano central y el Golfo de México, donde se implementó una 
ruta entre ellas. acaxochitlán, más que el asiento de una sola cultura, 
fue un territorio de paso obligado en el trayecto entre el Golfo de 
México y el centro de la república mexicana. (García Martínez, 
1987).

a mediados del año 800 surge el centro cultural tula, que entre 
sus dominios adquiere el control de una porción de la sierra: tulan-
cingo, acaxochitlán y Huauchinango, como parte integral del esta-
do tolteca. (Stresser 1998). a mediados de 1100, el gobierno tolteca 
de Huémac, señor de las manos largas, se estableció también en 
acaxochitlán, en un sitio que fue nombrado toltecatlaxco, “lugar 
del juego de pelota de los toltecas”. Gob. edo. Hgo. 1988). a media-
dos de 1200, la región de acaxochitlán quedó sujeta al señorío de 
Xólotl (toltecas). (lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996.) a media-
dos de 1300, el reino otomí de Jaltocán, del Valle de México, exten-
dió sus dominios hasta los alrededores de acaxochitlán y llegó al 
borde del altiplano. (Carrasco 1950). en 1400 llegaron los teochi-
chimecas a la región de tulancingo, incluido acaxochitlán. ellos in-
trodujeron el uso de la lengua náhuatl (se hablaba el otomí y el 
totonaco). (Stresser, 1998.) entre 1440 y 1448, la región de acaxo-
chitlán fue anexada al territorio de la ciudad más importante del 
posclásico mesoamericano, la gran tenochtitlan, en el periodo de 
gobierno del tlatoani mexica Moctezuma ilhuicamina. (lópez, 
oviedo, berdeja y Pérez, 1996.) en 1515 murió nezahualpilli, su 
hijo ixtlixóchitl se apoderó de las provincias del norte, tulancingo 
(acaxochitlán), Huauchinango y Xicotepec. luego se alió a Hernán 
Cortés para vencer a la gran tenochtitlán, lo cual evitó que la región 
sufriera los rigores de la conquista (Stresser, 1998.)
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la Colonia

a la llegada de los españoles en 1521, Mesoamérica sufrió los cam-
bios de un reacomodo general. entre las primeras metas que se pro-
puso Hernán Cortés, estaba la organización de las instituciones que 
darían orden al nuevo sistema: la encomienda y la evangelización. 
los españoles favorecidos en una encomienda tenían derecho a re-
cibir tributo y trabajo por parte de los indios que les eran asignados. 
(García, 1987.) el 13 de junio de 1542 se otorga por vez primera la 
encomienda del Municipio de acaxochitlán a luis de la torre, des-
de la región de Pahuatlán, Huauchinango, hasta la costa (García, 
1987.) en 1543, tras un fallo legal, la encomienda de acaxochitlán 
perdió Xolotla, atla, naupan, Chachahuantla y tlaxpanaloya, que 
pasaron a ser parte de la encomienda de Huauchinango. el enco-
mendero de acaxochitlán recibió por esto un tributo simbólico de 
una gallina y algunas flores (García, 1987). en 1544, se construyó 
en acaxochitlán la primera capilla de visita, que perteneció a la ca-
becera eclesiástica de Huauchinango, la cual a su vez dependía de la 
diócesis de tlaxcala. Diego ramírez estableció una nueva tasación 
en acaxochitlán; bajó el tributo, pues era excesivo (García, 1987). 
en 1545, la autoridad de la nueva españa, para controlar los abu-
sos de las encomiendas, creó la Jurisdicción General al mando de 
un alcalde o justicia mayor. en este año, acaxochitlán formaba par-
te de la jurisdicción de Xicotepec (García, 1987). en 1555, luisa 
de acuña, esposa de luis de la torre, heredó la encomienda de 
acaxochitlán y Pahuatlán. en ese mismo año, el virrey ordenó una 
tercera tasación para acaxochitlán, hecha por Cristóbal de escobar: 
150 pesos oro y algunos servicios (García, 1987). en 1563 el enco-
mendero Pablo Maldonado fue expulsado de acaxochitlán por irre-
gularidades en su oficio (García, 1987). en 1568 se fundó la 
parroquia de Santa María de asunción (lópez, oviedo, berdeja y 
Pérez, 1996). entre 1569 y 1571 se construyeron las capillas de 
visita de San Mateo Guachevatlan, Zacacuautla, San Miguel Qua-
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quacala, Santa ana Cacuala, San Francisco Chapantla, San Juan 
eloxochitlán, San Pedro amaxac y tepepa (lópez, oviedo, berdeja 
y Pérez, 1996).

entre los años de 1570 y 1776 se adquirieron los cristos que se 
encuentran en la población: el Señor del Colateral, el Señor de Pepe-
laxtla, el Señor de Jazmintitla, el Señor de tlacomulco, el Señor de 
Hueyatenco y Santo entierro. en 1574, Diego Coronel, hijo de con-
quistador, recibió dos estancias para caballería de tierra en la región 
de acaxochitlán, las cuales, al año siguiente, pasaron a formar parte 
de la jurisdicción de tulancingo. (García, 1987). en 1580, por man-
dato del virrey Martín enríquez, acaxochitlán pagó a Pachuca una 
cuota de 46 indios para trabajos en las minas (García, 1987). en 
1583, el ultimo encomendero español para acaxochitlán fue Doña 
Graciana, hija de Don Pablo Maldonado (García, 1987). el 29 de 
enero de 1591, luis Álvarez se benefició con un sitio de estancia para 
ganado menor (García, 1987). el 7 de julio de 1592, bernardina de 
Castillo fue beneficiada con cuatro estancias para caballería de tierra 
(García, 1987).

en 1600 se construyeron las capillas de visita de Santa Catarina 
en tlacalelco y los reyes en Quaatlán. entre 1603 y 1606 la enco-
mienda estuvo vacante y el tributo era pagado al rey (García, 1987). 
en 1606 acaxochitlán, Pahuatlán y atzalan tuvieron el primer enco-
mendero indígena, don Juan andrada Moctezuma, heredero del tla-
toani mexica Moctezuma Xocoyotzin (lópez, oviedo, berdeja y 
Pérez, 1996). en 1639 se le otorgó a acaxochitlán su fundo legal, y 
el justicia mayor del pueblo fue Diego Jacobo Castelán inogueyros. 
Quedó de la siguiente manera: al norte 2 987 varas hasta Quaquaca-
la (San Mateo), al oriente 2 563 varas Quaatlán (los reyes), al sur 
3 612 varas hasta tepepa, al poniente 1 200 varas amaxac (San Pe-
dro) (Stresser, 1996).
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fundo lEgal (TraduCCIón)2

Que a su letra dice: “títulos Primordiales de las tierras que son de 
los naturales Del Pueblo de acaxochitlán en la Jurisdicción de tu-
lancingo. Por Superior Mandato año de 1639.

Sepan cuántos esta carta vieron como yo el licenciado Don 
Diego lópez lapuente y Quintanilla excelentísimo Procurador Ge-
neral que de los naturales del pueblo de acaxochitlán presenta al 
excelentísimo Señor Virrey de la nueva españa una real cédula de su 
Majestad que es el tenor siguiente:

el rey Don lope Diez de armendáriz Marqués de Cadereyta 
mi virrey, gobernador y Capitán General de la nueva españa y pre-
sidente de mi audiencia real y Chancillería que reside en la ciudad 
de México, sabed que por parte de los naturales del pueblo de acaxo-
chitlán que es jurisdicción del señorío de tollantzingo en esa nueva 
españa se me ha hecho muy cumplida y cabal relación de que tienen 
su pueblo fundado en solares que les dio vuestro ilustre antecesor 
Don antonio de Mendoza conde de tendilla sería el año de mil y 
quinientos cuarenta y cuatro años, pero que agora han tenido y tie-
nen discordia con los naturales del pueblo de Sant Matheo porque 
en sus terrenos pastean ciertas ovejas que les son perjudiciales y de lo 
cual proviene que agora siembran ya sementeras que no les pertene-
cen por estar comprendidas en terrenos que siempre han pertenecido 
a dicho pueblo.

auto. en la gran ciudad de México, cabecera de la nueva espa-
ña y a los doce días del mes de julio de mil y seiscientos treinta y 
nueve años pareció en nuestra presencia el licenciado Don Diego 
lópez lapuente quien como procurador general que es de los natu-
rales del pueblo de acaxochitlán, presenta una real cédula de su ma-
jestad en la que el rey, mi señor hace merced a dichos naturales de 

2 angélica Galicia Gordillo, Sergio Sánchez Vázquez, Los Lienzos de Acaxo-
chitlán, Cuadernos Hidalguenses 7, Pachuca, ConaCulTa-Hidalgo, 1996.
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darles ciertas tierras para exidos propios por gracia y fundo legal y 
nos ordena lo conveniente para el fiel señalamiento de dichos exidos 
marcados a los ensctrumentos según los presenten las partes.

ordenamientos vigentes. Para la fiel execución del real mandato 
nombramos un comisario para hacer dichos trazos y deslindes nece-
sarios a nuestro alcalde Mayor de la Jurisdicción de tulancingo, el 
cual visitará dichas mediciones, para reconstruir las antiguas moxo-
neras, señalara términos a dicho pueblo, concederá gracias mercedes, 
privilegios y escenciones a dichos naturales a quienes dará posesión 
justa y legal de dichos exidos, conforme derecho tuviera lugar, dán-
dome suerte de todo para poder comunicarlo a su majestad en cum-
plimiento de su real cédula. el Marqués de Cadereyta. Por mandato 
de su excelencia.

notificación. Yncontinente el secretario de cámara del excelen-
tísimo Señor Virrey Don lope Diez de armendáriz Marqués de Ca-
dereyta mi señor, notifiqué el anterior ante el licenciado lapuente, 
el cual dixo lo que entiende y firmen de conformidad, de que doy fe, 
el licenciado lapuente. Juan de tovar Magruliedo.

Y en seguida se mandaron estas diligencias al alcalde Mayor de 
tullatzingo, para execucion y debido acatamiento, doy fe, Juan de 
tovar Magruliedo.

Posesión. en el pueblo de acaxochitlán de la Jurisdicción de 
tullatzingo y a los diez días del mes de septiembre de mil y seiscien-
tos y treintainueve años gobernando las españas e indias occidenta-
les la católica majestad del señor Phelippe iV y en su real nombre 
(en) esta nueva españa, el excelentísimo señor don lope Diez de 
armendáriz, Marqués de Cadereyta, del pueblo y siendo arzobispo 
electo de México el ilustrísimo señor don Feliciano de la Vega.

Yo el Capitán don rodrigo de traslorenos y arbuquerque, al-
calde Mayor por su majestad de esta jurisdicción de tullantzingo y 
su partido asociado a los testigos de identidad y ante mí, tristan de 
ansures escribano real y pueblo, pasamos a este pueblo de acaxo-
chitlán de esta mi jurisdicción para cumplimiento de la real cédula 
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de su majestad en que ordena se marquen exidos propios de dicho 
pueblo y reunidos todos los vecinos y maceguales a toque de campa-
na y de trompeta en el atrio en que cae la iglesia de este pueblo yo el 
escribano ley en alta voz la real cédula de su majestad y no habiendo 
contradicción alguna por parte de los naturales ni de los pueblos y 
ventas colindantes, se procedió al señalamiento de dichos exidos 
marcados a los cuatro vientos según y como se tiene ordenado y to-
mado por centro el cimenterio en que cae la iglesia de este pueblo en 
lo que sirve para tianguis y en la cruz de piedra que al efecto edifica-
se dimos al norte 2 987 varas cortas que van a lindar con tierras rea-
lengas del pueblo de Sant Mhateo, al oriente dimos 2 563 varas 
cortas que van alindar con tierras del común repartimiento del pue-
blo de los reyes, al sur dimos 3 612 varas cortas que vienen a topar 
las posesiones de la venta tepepa y finalmente, al poniente dimos la 
extensión 1 200 varas cortas que van a lindar en pertenencias de la ven-
ta de Sant Pedro, cuyas tierras en conjunto forman una extensión de 
un sitio de extancia de ganado mayor mas veintidós y media caballe-
rías de tierra con el uso común y general de todas sus aguas pastos, 
árboles, zacates y demás de sus contenidos en dichos exidos que dis-
frutaran por siempre y sin que nadie fuere osado de pedirles o estor-
barles en su uso mejor que les conveniere.

en seguida procedimos a dar posesión a los naturales de este 
pueblo de acaxochitlán de todas estas tierras en nombre de su majes-
tad los cuales a sus cuatro vientos se anduvieron paseando y cortaron 
hierbas y tiraron piedras y quemaron copales en señal de tomar po-
sesión quieta y pacíficamente y corporal de ellas de todo lo cual que 
así paso damos fe para perpetua memoria. Don rodrigo de traslore-
nos y arbuquerque. Juan Martin testigo. Diego de los Cobos. Maca-
rio Vallayaet ynterprete. Don Diego Jacobo Castelán y nogueyros 
Justicia Mayor.

ante mí. tristan de anzures escribano real y público”
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en 1677, la iglesia rústica se incendió. el 22 de mayo, por man-
dato de fray Payo enríquez, exentó a los indios de acaxochitlán de 
dos años de tributo para la reconstrucción de su iglesia (García, 
1987). entre 1700 y 1720 se construyó la Casa de los Portales (ló-
pez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996). la Casa de los portales aparece 
referida por primera vez en el lienzo de 1638. es probable que la ci-
mentación y algunos muros del primer espacio cubierto donde se 
localiza la fachada principal correspondan al inmueble al que hace 
referencia este lienzo, ya que la altura de las habitaciones, el ancho de 
los muros y el enmarcamiento con jamba y dintel de piedra que da 
acceso al patio principal corresponden al tipo de construcción del 
siglo xvII, época en que la vivienda fue creada a partir de dos ante-
cedentes constructivos: la tradición prehispánica y la española. la 
vivienda se manifestó casi siempre sobre un patio que sirvió de enla-
ce entre los diversos espacios cerrados que se disponían entre tres de 
sus cuatro lados. Fue recreada en el lienzo de 1739. le son agregadas 
la fachada al este y delimita al sur con el río atzompa y al este con la 
casona donde vivió luis Ponce romero. el portal fue agregado pos-
teriormente, en el siglo xIx, ya que en este último lienzo puede apre-
ciarse que en el espacio que hoy ocupa había un jardín.

actualmente se trata de una construcción que mantiene su esti-
lo arquitectónico, donde los espacios cerrados limitan un patio prin-
cipal que era el centro de la vida familiar. al frente se ubican la 
accesoria y la sala estrado, en los demás espacios cerrados las recáma-
ras. en el traspatio se localizan los cuartos de los mozos, la cochera y 
el cuarto de servicio. la cocina, ubicada en la segunda planta, tiene 
una gárgola incrustada a la mitad del muro de la fachada sur que 
colindaba con el río atzompa y que servía para arrojar los desechos 
de la cocina. en esta casa todavía se conservan dos de los carruajes 
que se utilizaban para el servicio de la casa (lópez, oviedo, berdeja 
y Pérez, 1996).

en 1738 se construyó el pozo de Guadalupe, y en el mismo año 
se construye una capilla de visita en el lugar de la actual capilla de 
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nuestra Sra. de Guadalupe. (lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996). 
en el mismo año se construye la casa donde nació el Dr. luis Ponce. 
Casa Zacatenco, se muestra la casa en el lienzo de 1738, ocupa la 
mitad del río atzompa limitada por su costado sur. Fue la casa donde 
nació y creció luis Ponce. Se trata de una estructura metálica forma-
da por barandales de fierro colado con techo a seis aguas de lámina 
galvanizada sostenida por columnas. el conjunto se desplanta sobre 
una cimentación de concreto revestida de loseta color rojo.

el 28 de noviembre de 1793 nació nicolás García de San Vi-
cente. entró en el seminario de Puebla en 1809, estudió derecho 
civil y canónico en la Universidad de México, en donde se graduó en 
1818. Fue nombrado profesor de la asignatura de etimología en Pue-
bla, y en 1821 fue ordenado sacerdote y obtuvo la cátedra de gramá-
tica y geografía. en 1823 fue elegido Diputado por el distrito de 
tulancingo al Congreso de Puebla. Durante 1828 y 1829 fue Presi-
dente de la Sociedad para la Protección de la instrucción Pública, 
que él había fundado. entre 1839 y 1840 fue profesor de gramática 
latina y español en el colegio de tulancingo, donde continuó hasta 
su muerte. escribió un gran número de libros de texto para las escue-
las, casi todos en verso, entre ellos, Extracto de ortografía (México, 
1830), Geografía de los niños, Cosmografía (1839), Geografía física y 
política (1840), Silabario (1843), Reglas de etimología y sintaxis caste-
llana (1845). Dejó inconcluso Lecciones de geometría, y también tra-
dujo del francés la biblia de Vencé, y del italiano la Historia de 
California, de Clavijero. Murió en toluca el 23 de diciembre de 
1845 (lópez. oviedo, berdeja y Pérez, 1996).

a principios del siglo xIx, las estancias ganaderas y las labores 
agrícolas eran las principales actividades del Municipio. Hubo cam-
bios sustanciales de vida, la imagen urbana con casas de uno y dos 
pisos y calles principales empedradas se hizo presente. Se construyó 
la fundidora o beneficio metalúrgico, donde se realizaban las fundi-
ciones de metales con carbón vegetal (hoy restaurante la Cabaña). 
en 1800 se construyó el acueducto de la Hacienda San antonio 
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(lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996). en 1824 se pintó un mapa 
topográfico de la municipalidad de acaxochitlán (lienzo “b”), copia-
do en noviembre de 1824 de un mapa anterior de 1738 (Stresser, 
1998). en éste se observa la extensión territorial del pueblo de 
acaxochitlán y sus colindancias, caminos y la traza e imagen urbana, 
su parroquia y su arquitectura civil. el lienzo está orientado de este a 
oeste, se ilustra el centro del pueblo y unas cuantas calles que en la 
actualidad se conservan. a partir de ese año se tiene registro confia-
ble de la sucesión de los jefes políticos en acaxochitlán; asimismo, el 
cargo recayó en Pedro Ponce de león. (archivo Municipal 1824-
1996).

la Casa Grande, actualmente es la única de las casonas de 
acaxochitlán que conserva su estilo arquitectónico completo. Cons-
truida en 1824, se trata de una construcción de espacios cubiertos en 
forma de herradura donde se distribuyen las áreas de actividad: al 
frente, el acceso y la sala, y al fondo, cocina, baño y comedor circun-
dados por un jardín interior. los dormitorios, en ambos lados ali-
neados, se encuentran comunicados entre sí. Como parte del 
conjunto, al fondo se localizaban las áreas de labor, como chiqueros, 
caballerizas, bodega, cuarto de maquinaria y herramientas, huerto y 
troje de mampostería. la fachada principal es de una sola planta, la 
cual conserva un juego de macizos y vanos, este último formado por 
cuatro accesos en forma de arcos rebajados de cantera, tres de ellos 
forman las puertas que permiten entrar a la accesoria y el cuarto es el 
del zaguán; otro bando lo forma un balcón con herrería de fierro 
colado; dos pequeñas ventanas cubiertas por un armazón de madera 
techada con teja de barro se localizan sobre el costado derecho del 
zaguán (lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996). la casona la Cons-
tancia fue fabricada en ese mismo año, su fachada está formada por 
tres puertas con marco de cantera, así como tres balcones en forma 
de arco angular con balconería de fierro fundido; en la esquina que 
forma la casa se aprecia una banca de cantera (lópez, oviedo, ber-
deja y Pérez, 1996).
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en 1839 nació luis Ponce romero. Médico, poeta y filántropo, 
obtuvo por parte de la escuela nacional de Medicina, en 1861, el 
título de Médico. De convicciones liberales, ingresó al cuerpo médico 
militar para participar, como miembro activo del ejército de oriente, 
en la famosa batalla del 5 de mayo. Fundó el periódico El Tábano, y 
un hospital; escribió en los periódicos El Renacimiento y La Orquesta. 
Fue autor del poemario Poemas y composiciones diversas, con prólogo 
de Juan de Dios Peza (lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996).

en 1858 se estableció el actual Palacio Municipal. en una foto-
grafía de la época se observa un edificio de dos plantas; en la primera, 
los marcos de los vanos aún sin cantera y sin jambas; y un arco que 
daba acceso a la cárcel. el cuerpo superior se edificó sobre un entre-
piso y una cornisa de balcón que forma un corredor a lo largo de 
toda la fachada con balconería de fierro fundido (lópez, oviedo, 
berdeja y Pérez, 1996). en 1864 se construyó la capilla de toxtla con 
un costo de 362 tlacos (García, 1987). el 25 de agosto de 1877, el 
Congreso del estado de México, al cual pertenecía acaxochitlán, le 
otorgó la categoría de Municipio (lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 
1996). en 1888 se construyó la torre de la iglesia de San Pedro. 
(García, 1987).

a finales del siglo xIx se construyeron las casas de la familia 
Melo y de la familia Sosa, ambas de estilo ecléctico porfiriano de dos 
plantas; sus balcones son de fierro fundido, cuyos vanos están forma-
dos por una arcada doble de medio punto sostenida por una colum-
na toscana. en 1896 se manda blanquear la capilla de San Mateo 
(García, 1987). en 1900 se construyó la casona la esmeralda. Una 
casona construida en una esquina con una sola planta de tipo seño-
rial, se erigió sobre una cimentación que sobrepasa el nivel del piso y 
comienza una escalinata que libra el nivel en relación con la plaza 
principal, situación que debió de causar problemas estructurales, 
cuestión que justifica la presencia de dos grandes contrafuertes que 
delimitan un amplio balcón. en la fachada principal se aprecia la 
secuencia de muros y vanos, funcionando estos últimos como puer-
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tas; por una de ellas se accede a las habitaciones principales del in-
mueble; la accesoria que comunica directamente al interior del patio 
principal, la sala de estrado, las recámaras, cocina y las áreas de labor. 
la otra fachada, de manufactura más sencilla, sólo tiene dos cuartos 
y el zaguán, que comunica directamente con el patio principal. este 
último se encuentra delimitado por un corredor techado, sostenido 
por columnas de cantera de estilo toscano (lópez, oviedo, berdeja y 
Pérez, 1996). en este mismo año se inauguró la estación ferroviaria 
de Pánfilo, cercana a la comunidad de San Martín.

en 1902, Porfirio Díaz inauguró dos puentes: el Paso de Mulas, 
que se localiza en el camino antiguo a Santa ana tzacuala (hoy tla-
tempa), y el Puente alto, que se localiza en el camino antiguo a 
tepepa (hoy tlaltegco). en 1905 se construyeron dos vasos hi-
droeléctricos, el tejocotal y omiltemetl (lópez, oviedo, berdeja y 
Pérez, 1996). en 1908 se construyó la planta hidroeléctrica la trini-
dad, en la comunidad de Santa Catarina (lópez, oviedo, berdeja y 
Pérez, 1996). en 1909 se inició la construcción de la capilla de 
nuestra Señora de Guadalupe, de estilo neogótico, y quedó conclui-
da en 1912. De una sola planta de mampostería, fue descrita por 
Justino Fernández y Manuel toussaint en 1929. Se trata de un edifi-
cio con techo de bóveda y tres metros de piso de duela del país. re-
cibe luz por dos amplias ventanas abiertas, una en cada muro lateral, 
y dos más abiertas en ambos lados de la puerta de entrada. la facha-
da principal, de estilo neogótico la forma un imafronte con un acce-
so y dos vanos cubiertos por ventanas y puerta con vitrales; termina 
la fachada en dos pináculos cónicos y un campanario con la misma 
forma que remata en una misma cruz. en su interior se encuentra un 
retablo neogótico de madera de cedro que acoge un lienzo del siglo 
xvII de nuestra Señora de Guadalupe, así como un púlpito de ma-
dera acorde al estilo del altar (lópez, oviedo, berdeja y Pérez).

en 1910 se construyó el primer quiosco de la población sobre 
una fuente de cantera en la plaza principal. Construcción metálica 
hexagonal formada por barandales de fierro colado con techo a seis 
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aguas de lámina galvanizada sostenida por columnas de fierro; el 
conjunto se desplanta sobre otras columnas de fierro donde se en-
cuentra la fuente. Ésta con brocal de planta mixtilínea de basalto, de 
cuyo centro sobresale un soporte que sostiene un recipiente de fierro 
fundido y remata en una piña.

en las primeras décadas del siglo xx era común colocar en pla-
zas y jardines monumentos y obeliscos. Como parte de esta moda, 
en 1928 se compró el reloj, siendo presidente municipal el Sr. lauro 
Melo, que en 1932 fue colocado por Damián Sosa Vargas en un 
monumento erigido en el jardín de la plaza principal. la obra se hizo 
en estilo art-déco por los arquitectos luis González aparicio y Mauro 
Sánchez. Se trata de un monumento formado por tres cuerpos; por 
el primero se accede al interior, donde se localiza el mecanismo que 
hace funcionar el reloj, ubicado en el tercer cuerpo; éste fue hecho en 
cantera extraída del Cerro de Cuesconsen, en el barrio de tlamimi-
lolpa. el monumento se encuentra sobre una plataforma de concreto 
de forma cuadrada.

en 1936 se inició la construcción de la carretera México-tux-
pan, del tramo tulancingo-acaxochitlán. la primera gasolinera del 
Municipio fue construida en 1940. entre 1945 y 1948 se introdujo 
el agua potable a la cabecera municipal, del manantial agua linda, 
obra financiada por el banco de México. en 1946, con financiamien-
to propio, alfredo Martínez Castelán tiende una red eléctrica desde 
la comunidad de Canales para electrificar a toda la población. el 22 
de diciembre compró a Salomón ortiz un terreno en la comunidad 
de Canales para construir la caseta de línea eléctrica. en 1948 se ins-
taló la primera línea telefónica en casa de alfredo Martínez Castelán.

en octubre de 1953, el doctor Ángel Zigler Mendoza llegó a 
hacer su servicio social, y desde aquel momento se quedó en la pobla-
ción para desarrollar su carrera médica; no sólo aportó su conocimien-
to profesional a la población sino que también participó en diversas 
actividades en beneficio del Municipio. Hoy en día es una persona de 
referencia obligada para consulta en temas de la historia del pueblo.
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entre 1955 y 1957 se concesionó el agua del manantial atzom-
pa por diez años a la beneficiadora de lana Santa blanca, S. a., por 
la cantidad de cinco mil pesos, cantidad que fue destinada para pa-
gar una fracción de un terreno llamado tezoquite, que se le compró 
a ofelia Castelán para la construcción de la escuela primaria Doctor 
luis Ponce, inaugurada el 28 de marzo de 1957, año que vio nacer 
la fábrica de sidra y lana. Pascual lira formaba parte del equipo que 
ganó el torneo de Jai alai a nivel nacional en 1956. en 1960 se re-
modeló la plaza principal, y se retiró el quiosco, la fuente y las jar-
dineras, así como todos los árboles. Quedó una plaza totalmente 
cambiada, con una fuente estilo modernista, revestida de mosaico 
veneciano multicolor y luces de colores en vitroblock, que hacen 
juego con dos bancas laterales de concreto que limitan las jardine-
ras, del mismo acabado, con piso de mosaico de color naranja y 
azul. en este mismo año se celebró el centenario del edificio que 
alberga al ayuntamiento, el Sr. lauro Sosa Sosa fue el padrino. en 
1963 se construyó la torre de la iglesia de toxtla (García 1987).  
en 1967 se renovó, por segunda ocasión, la concesión del manan-
tial de atzompa, por 25 años, a la beneficiadora de lana Santa blan-
ca, S. a. en 1970 se creó la telesecundaria núm. 32, y se construyó 
el Centro de Salud (ahora instalaciones del dIf). en 1976 se cons-
truyó el auditorio Municipal y se inició la construcción de la Pri-
maria licenciado benito Juárez en un terreno donado, la cual 
empezó a funcionar ese mismo año con 32 alumnos, pero sin estar 
incorporada a la sEp y, por tanto, sin nombre. Se creó el jardín de 
niños Siervo de la nación el 15 de septiembre de 1976. en 1979 se 
introdujo el agua potable a la cabecera municipal del manantial 
Cuachachan, y en ese mismo año se construyó el “Puente de la 
amistad” en San Marcos (archivo Mpal. 1824-1996). el quiosco 
construido en 1982 es una estructura metálica formada por baran-
dales de fierro colado con techo a seis aguas de lámina galvanizada 
cubiertas por teja de barro y sostenida por columnas, el conjunto se 
desplanta sobre una cimentación de concreto revestida de loseta co-
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lor rojo, que recuerda la construcción original (lópez, oviedo, ber-
deja y Pérez, 1996).

Durante el periodo de 1982-1985 se realizó la primera pavi-
mentación en una calle (una cuadra de la calle rayón). en ese mis-
mo periodo se inauguró el proyecto federal denominado la Casa 
escuela, en la comunidad de Santa ana tzacuala. entre 1985-1988 
se reconstruyó y remodelo el interior de la Presidencia Municipal; se 
agregaron dos arcos a la fachada principal. en el mismo año se pavi-
mentaron todas las calles del primer cuadro de la población. Se ad-
quirió el terreno para las instalaciones de teléfonos de México, se 
expropió el terreno para la construcción del Mercado Municipal y el 
Centro de Salud, se remodeló la plaza principal y se adquirió el terre-
no para la construcción de la telesecundaria. en 1991 se renovó, por 
tercera vez, la concesión del manantial de atzompa, por 11 años, a la 
beneficiadora de lana Santa blanca, S. a.

en 1991, también, se reubicó a los habitantes de la comunidad 
de necaxanco para prevenir una catástrofe por el posible desborda-
miento y ruptura de la presa de omiltemetl. Se construyeron 47 
casas de interés social, clínicas y escuelas. a esta nueva comunidad se 
le dio el nombre de buena Vista. en el mismo año se inauguró el 
puente neri, en la comunidad de San Juan, para comunicarse con 
el Municipio de Chachahuantla, Puebla; se construyeron sistemas de 
agua potable en algunas comunidades, así como electrificaciones y 
pavimentación de más calles en la cabecera municipal. Se construyó 
la escuela Primaria de Paredones, el auditorio en la comunidad de 
San Mateo, la primera clínica de salud en una comunidad (Zaca-
cuautla). (archivo Mpal. 1824-1996.) en 1994 se inauguró la Pre-
paratoria nicolás García de San Vicente, se construyó un local para 
liconsa, aulas escolares en algunas comunidades, se amplió el cami-
no a Zoctitla y se construyó la barda del panteón Cruz de Guadalu-
pe. en 1997 se remodeló la plaza principal. Se construyó un 
monumento con un busto de Miguel Hidalgo y Costilla. Se recupe-
ró la fuente de cantera de 1910, que fue retirada de su sitio en 1958 
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para ubicarla en la plaza principal de San Pedro. Posteriormente, 
volvió a acaxochitlán para instalarla a espaldas del primer edificio de 
la escuela Doctor luis Ponce. nuevamente ahí fue desmantelada 
para construir la supervisión escolar, y fue en ese año que se reintegró 
a la plaza principal (lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996). asimis-
mo, se dio mantenimiento al reloj municipal y se construyeron cua-
tro pequeñas réplicas, así como la restauración de la plaza y jardinería 
que lo rodean. Se remodeló la fachada de la Presidencia Municipal, 
se colocaron portones de madera en los tres arcos de la planta baja y 
puertas de madera en los vanos del segundo piso, además de la res-
tauración de la cantera de los vanos, jambas, arcos de ambos pisos, y 
la distribución de un barandal de fierro fundido con cuatro arbotan-
tes que sostienen tres bombillas cada uno, similar al original a lo 
largo del balcón. Se pavimentaron las principales calles del barrio 
tlatzintla; se inició la construcción de delegaciones, sistemas de 
agua potable, electrificaciones, auditorios, aulas escolares, pavimen-
tación de calles, drenajes en diferentes comunidades; arrancó la 
construcción de un puente y se abrió un camino de aproximadamen-
te un kilómetro para comunicar a Santa Catarina, una de las comu-
nidades más alejadas de la cabecera municipal y la única que no tenía 
acceso automovilístico; se edificó el mercado municipal, se realiza-
ron las primeras exploraciones arqueológicas en las comunidades de 
los reyes y tlatzintla a cargo de la Dirección de Salvamento ar-
queológico del Inah.

Sitio los reyes. el estilo arquitectónico se compone de una pla-
taforma, un cuarto y un montículo; se trata de estructuras que fue-
ron construidas a base de acumular grandes volúmenes de tierra 
hasta alcanzar las dimensiones deseadas. el proceso implicó etapas 
sucedidas de arcillas apisonadas para dar consistencia y forma al 
montículo. Se utilizó un sistema mixto de construcción y se recubrió 
el núcleo de laja y piedra bola de río, material utilizado con fre-
cuencia en la arquitectura de algunos sitios posclásicos del Golfo de 
México. asimismo, para los amarres de las esquinas se emplearon 
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bloques de cantera, y en algunos muros interiores, recubrimiento 
con sillares de tezontle negro, material y sistema de construcción 
característico de la cuenca de México para el posclásico tardío. Como 
cementante se usaron las mismas arcillas empleadas para levantar las 
estructuras. el cuarto se desplantó sobre la plataforma y se constru-
yeron modos de cimentación de lajas pegadas con lodo. Fue fabrica-
da para desplantar muros de adobe y en las esquinas hincar troncos 
de árbol que sirvieron para sostener un armazón de madera, proba-
blemente techado con paja. en el interior se detectó el área de coci-
na, pues se excavó el fogón. el espacio está delimitado por un muro 
interior que se recubrió con bosque de cantera y piedra bola de río 
(lópez, oviedo, berdeja y Pérez, 1996).

brasero. Se trata de un brasero tipo teatro, muestra de técnica y 
estilo de la cultura teotihuacana. la tapa sostiene un armazón que 
muestra el rostro de un personaje que porta un tocado con la repre-
sentación estilizada de la deidad dual de tláloc-Quetzalcóatl, dioses 
venerados y de alta estima en el panteón mesoamericano. en el re-
mate del tocado se aprecian dos lechuzas.

Se construyó la unidad deportiva, que consta de dos canchas de 
squash, una de frontón, una pista de atletismo, gradas, espacio re-
creativo y oficinas administrativas. Se construyó la biblioteca y se 
inició la construcción del tramo Santa María asunción-el tejocotal 
de la autopista México-tuxpan, por la sCT. en 1998 se construyeron 
aulas escolares, casas de salud, electrificaciones, drenajes y pavimen-
tación en calles de diferentes comunidades; se fundó la escuela CE-
CyTEh (Centro de estudios Científicos y tecnológicos del estado de 
Hidalgo). Un nuevo Centro de Salud que fue construido en un terre-
no propiedad de la Presidencia. la ssa realizó un convenio con el 
ayuntamiento, donde cedía sus antiguas instalaciones en comodato 
para ser ocupadas como sede del dIf Municipal. entre 1999 y el año 
2000 se asfaltaron por primera vez las vías que comunicaron a Yemi-
la y tlamimilolpa. asimismo, se pintaron las fachadas de la cabecera 
municipal con colores coloniales. en 2003 se realizó una ampliación 

monogra_2v4.indd   192 24/11/10   02:49 p.m.



193

para nuevas oficinas en la Presidencia Municipal; se construyeron los 
arcos que le dan acceso a la población, así como un bulevar.

Monumento a la Mujer. es un monumento de forma semicir-
cular y limitado por un muro de mampostería y cinco columnas de 
concreto; al centro y sobre una plataforma a la que se accede por 
unas escalinatas, se encuentra un basamento sobre el cual se colocó 
una estatua de bronce del escultor Gabriel Ponzanelli, que represen-
ta a una mujer indígena y que lleva en su espalda un niño pequeño. 
Se renovó, por cuarta ocasión, la concesión, por 11 años, del agua 
del manantial de atzompa a favor de la beneficiadora de lana Santa 
blanca, S. a.

llegó la señal de internet vía alámbrica y se instalaron los pri-
meros cafés internet; se construyó la carretera a la comunidad de los 
reyes, las casas de salud, delegaciones, aulas escolares, electrificacio-
nes, pavimentación de calles, sistemas de agua potable en diferentes 
comunidades; un monumento a benito Juárez y los auditorios de las 
comunidades de la Mesa y San Pedro, junto con la primera etapa del 
de San Miguel.

en 2006, por vez primera, el Municipio estaba gobernado por 
un partido de oposición (pan). Se inició el programa federal Centro 
Comunitario de aprendizaje (CCa), el cual consta de equipamiento 
para la conexión a internet, que permite ofrecer este servicio a los 
habitantes de las comunidades. llegó la señal de telefonía celular y se 
construyó la carretera que corre de la comunidad de Yemila a la co-
munidad de Santa ana tzacuala.

en 2006, el Partido revolucionario institucional (prI) recuperó 
el ayuntamiento. Se construyó la carretera acaxochitlán-Chimala-
pa, con una extensión de seis kilómetros y la carretera el tejocotal-
Chachahuantla, en el tramo correspondiente al estado de Hidalgo. 
asimismo, se reconstruyó la carretera San Pedro-Honey, Puebla, el 
andador de San Pedro a su telesecundaria, la carretera a la comuni-
dad de tepepa que parte de la carretera federal con una extensión de 
tres kilómetros. Se reconstruyó la carretera acaxochitlán-Venta Que-
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mada; se instaló en la entrada de la Presidencia Municipal un cajero 
automático para movimientos bancarios. llegó la señal de internet 
inalámbrico de banda ancha, se construyeron los auditorios de las 
comunidades de San Francisco, tlamimilolpa y la bóveda. Se con-
tinuó con la construcción de aulas escolares, electrificaciones, siste-
mas de agua potable, drenajes, pavimentación de calles, casas de 
salud, delegaciones y mantenimiento de caminos en diferentes co-
munidades.

en el 2008 cumplió 150 años el edificio sede de la Presidencia 
Municipal.

prEsIdEnTEs munICIpalEs

Presidente Periodo
Miguel M. García. 1866
Jesús león De la Fuente 1867
Mariano Martínez. 1868-1869
Jesús león De la Fuente 1871
Francisco Ponce 1872, 1874 y 1875
José Pánfilo Gómez 1879
nicolás Ponce 1880
Gabino Gayosso 1881-1882
remigio De la Fuente 1883-1884
Jesús león De la Fuente 1885-1886
nicolás Ponce 1887-1888
Jesús león De la Fuente 1889-1890
Sr. Vicente Sosa 1891-1892
Jesús león De la Fuente 1893-1894
Pedro Gómez 1895-1898
Hermenegildo Sosa 1899
arnulfo Sosa 1900
Hermenegildo Sosa 1903
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Cristóbal Castelán 1905
eulogio Gómez 1909
Sr. ismael lópez 1911
José María Melo 1912
arnulfo Sosa 1913
eulogio Gómez 1914
ernesto De la Fuente 1915
Jesús Melo 1916
amado Castelán 1917-1918
Modesto rosales 1919
antonio Sosa 1921
alejandro De la Fuente Sosa 1922-1923
Mauricio Vázquez 1924
agustín Castelán 1925
alejandro De la Fuente Sosa 1926-1927
lauro Melo 1928
epigmenio Silva 1929
Carlos Sosa Vargas 1930-1931
esteban templos 1934-1935
Joaquín González. 1938-1939
lucio Saavedra 1940
Salvador De la Fuente Gómez 1942-1945
Vicente Sosa torres 1945-1948
rafael Ponce Perea 1948
erasto Santos Melo 1951
alejandro Sosa lechuga 1952
Ángel Suárez arroyo 1953
erasto Santos Melo 1954
alfonso De la Fuente Gómez 1955-1957
Modesto rosales ortega 1958-1960
Manuel Vargas González. 1960-1964
alfonso De la Fuente Gómez 1964-1967
nicolás Melo Perea 1967-1970
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alberto De la Fuente Gómez 1970-1973
José Sosa Calva 1973-1976
luis García Melo 1976-1979
Carlos Sosa Calva 1979-1982
alfonso De la Fuente Gómez 1982-1985
José alfredo Cruz ramírez 1985-1988
alfredo César De la Fuente lópez 1988-1991
Salvador neri Sosa 1991
Gil licona Jiménez 1993-1994
Porfirio Cruz ramírez 1994-1997
Damián Sosa Castelán 1998
Vicente Castelán Cruz 1999-2000
eduardo licona Suárez 2000-2003
Marcos islas Manzano 2003-2006
Miguel Ángel de la Fuente 2006-2009
Julián Perea Castelán 2009-2012

rETos y pErspECTIvas

en este periodo 2009-2012 se inicia una nueva administración, el 
Presidente Municipal gestiona ante los gobiernos estatal y federal 
recursos con los que logra aumentar el número de obras programa-
das que beneficiarán a más comunidades. asimismo, se continuará 
con las electrificaciones, pavimentación de calles, drenajes, siste-
mas de agua potable, construcción de aulas o rehabilitación de las 
mismas.

televisa realiza en todo el país la campaña Mujeres de Valor, que 
tiene como finalidad reconocer a las mujeres que impulsan el desa-
rrollo y tienen un impacto en la sociedad. el 24 de junio se llevó a 
cabo la premiación en el teatro Morelos de la Ciudad de toluca, 
donde resultó ganadora Francisca Martínez Cruz, de la comunidad 
de Santa ana tzacuala.
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Se lograron diecinueve certificaciones para el ayuntamiento en 
el sexto Foro internacional “Desde lo local”, programa del gobierno 
federal para el desarrollo integral de los municipios mexicanos, foro 
que promueve la coordinación de los gobiernos municipales, estata-
les y federal para hacer más eficientes sus acciones y programas al 
responder con soluciones concretas a los problemas cotidianos de los 
ciudadanos. Se busca que las soluciones sean tomadas en su lugar de 
origen: desde lo local.

Se musicalizó el reloj monumental de la plaza principal como 
un evento para la celebración del bicentenario de la independencia 
y del Centenario de la revolución.

Se suspendió por vez primera la Feria anual de Mayo, por una 
pandemia conocida como influenza ah1n1.

CanCIonEs dEdICadas al munICIpIo dE aCaxoChITlán

TíTulo: “aCaxoChITlán”

auTor: IgnaCIo TorrEs Islas

ay qué bonito pueblito

Mi tierra acaxochitlán.

Donde se perfuman las flores.

Donde se encuentra un rosal.

tiene muchas enredaderas.

Donde se enreda mi alma

Donde naufraga mi vida

De amor fraternal.

tiene muchachas bonitas.

lugares para pasear.

tiene sus hombres valientes

Y gallos para pelear.

Qué bonito es lo bonito
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De este pueblo encantador,

es chiquito y bonito,

Pero re vacilador.

Échenme un gallo giro

De puro acaxochitlán

el que gana con orgullo.

a tulancingo y beristaín.

Manzanita manzanita

no te pongas madura

Que te puedo yo comer.

ay qué bonito pueblito

Mi tierra acaxochitlán

Donde perfuman las flores

Donde se encuentra un rosal.

TíTulo: “aCaxoChITlán”

auTor: BaBy rIChard

en Hidalgo hay cosas bellas

nadie lo puede negar

Mi pueblito es una de ellas

Y es bonito de verdad

Yo te invito a conocerlo

Se llama acaxochitlán.

a la plaza los domingos

todos vamos a comprar

lo que la gente del campo

nos pregona sin parar

los frijoles, las lechugas

Y el maíz para el nixtamal.
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Qué sabrosas las manzanas

Qué bonito el manantial

Qué sabroso el aguardiente

Combinado con sidral

Sus conservas de primera

Del acachul ya ni hablar.

Qué bonito qué bonito

Qué bonito es mi pueblito

Qué bonito qué bonito

Su reloj monumental.

Sus mujeres son hermosas

Y su gente muy cordial

las campanas de la iglesia

tocan, tocan sin parar

invitando a todo el pueblo

a que vayan a rezar.

Ya por la tarde a lo lejos

Se oyen las ranas cantar

Y la niebla por los cerros

anunciando el temporal

Para guardar los borregos

Que no se vayan a ahogar.

Qué bonito qué bonito

Qué bonito es mi pueblito

Qué bonita qué bonita

Su feria tradicional

Qué bonito qué bonito

Qué bonito es mi pueblito
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Qué bonito qué bonito

Mi pueblo acaxochitlán.

TíTulo: “aCaxoChITlán”

auTor: álvaro IxTlahuaCa saavEdra

arriba Hidalgo, señores,

Yo soy de acaxochitlán

la bella tierra hidalguense

escuchen este corrido

Que yo voy a cantar.

amigos que están presentes

Se los vengo a noticiar

Pasemos más adelante

Falta mucho de qué hablar.

tiene un jardín con diseño

De acacias con barandal

Un reloj de monumento

en su Plaza Principal.

acaxochi está formado

Por unas calles nomás

Unas están bien empedradas

Y otras sin pavimentar.

el gobierno del estado

Ya empezó a modernizar

acaxochitlán querido

Yo nunca te olvidaré.
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Sus ranchos circunvecinos

Que no los puedo nombrar

Con ellos estás reunido

Pachuca tu capital

Cantando ya me despido

Ya me voy a retirar

Qué les pareció el corrido

Que ahorita vine a cantar

Yo no soy desconocido

Yo soy de acaxochitlán.

TíTulo: “quE vIva aCaxoChITlán”

auTor: grEgorIo lICona gayosso

Un pueblo bonito

Con gusto hoy le digo

así es este pueblo de acaxochitlán.

Hidalgo orgulloso por tener adentro

a un lugar bonito y tradicional

acachul su vino, mujeres hermosas

Manzanas y flores todo alrededor.

Muy verdes los cerros

Sus casas de adobe

Y en el mero centro su grande reloj.

Y muchas raíces todos los licona

en este pueblito tenemos por hay

Sus fiestas de mayo con toda su gente

Gritemos “¡que viva acaxochitlán!”
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Si llega el domingo

Vengo muy contento a su grande plaza

a pasear por hay

Y con su rebozo

Y con su canasta

Quiero una muchacha poder abrazar

Sus tierras mojadas

linda su cabaña

también esa presa del tejocotal.

Sus comunidades gente muy amable

así es este pueblo de acaxochitlán

Y muchas raíces todos los licona

en este pueblito tenemos por hay

Sus fiestas de mayo con toda su gente

Gritemos “¡que viva acaxochitlán!”.

esta cronología permite entender la creación, evolución, trans-
formación y el desarrollo que a lo largo de 1 800 años ha vivido el 
Municipio.

el propósito de ésta es viajar por la historia para conocer los se-
cretos de la tierra y revivir el orgullo de haber nacido en acaxochitlán.
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