CONQUISTA Y EVANGELIZACIÓN
El 23 de junio de 1891 se hizo una nueva circunscripción de parroquias en el arzobispo de
México, pasando a pertenecer al obispado de Tulancingo la de tula; para este entonces la de
Chapulhuacan es considerado como varia fija del arzobispado de México, entre ella estaba:
Ahuezotepec, Chapulhuacan, Chichicaxtla, Huautha, Ixtacoyotla, Tlahuelilpan y otras.
Nómina de vicarias foráneas (N.F) y vicarias fijas (V.F) del obispado de Tulancingo. Principio de
la construcción del templo.
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Jacala
= vicaria foránea
Chapulhuacan = vicaria fija
Chichicaxtla
= vicaria fija
Pisaflores
= vicaria fija
Tlahuiltepa
= vicaria fija

1744
1744
1744
siglo XXIX
siglo XVII

Sabiendo los Agustinos que aún no había ido ningún misionero a la gran cadena de
montañas llamada”la Sierra alta”, acordaron enviar a ella a los padres FR. JUAN DE
SEVILLA como Prior y al “monstruo de santidad” FR. ANTONIO DE ROA fueron los
primeros religiosos que predicaron en estas serranías, congregando en pueblos, 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 feroces chichimecas murió a
flechazos en un pueblo de visita el párroco Juan de la peña; robaron en seguida la iglesia y
volviendo sobre Chapulhuacan, lo cercaron para entrar a saco y quemarlo, mas el prior, con solo
un seglar que lo acompañaba defendió valerosamente su vida y convento.
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CRONOLOGÍA

DEL TEMPLO AGUSTINO DE

CHAPULHUACÁN, HGO.

1533 22 De Mayo. Llegan los primeros 7 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 Meztitlán, llegando sus trabajos hasta
Tzitzicaxtla, Xilitla y Chapulhuacán.
1540 6 de Noviembre. Nace en la haya, condado 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 opinó: “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 policía de los mexicanos y porque todo su ejercicio es el uso del arco y de
la flecha”.
1558 Muere en las cercanías de Chapulhuacán por hordas Chichimecas Fray
Juan de las Peñas.
1563 Muere Fray Juan de Sevilla en la Ciudad de México en el mes de Noviembre, en
Este mismo año, pero en el mes de Septiembre muere Fray Antonio de Roa.
1567 Llega Fray Cornelio Bye a Chapulhuacán.
1568-1589 Rebelión de los Chichimecas y apaciguamiento por parte de Fray Cornelio Bye
1609 Los Agustinos quedan formal y oficialmente encargados de la misión con los
Chichimecas pames.
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 Chapulhuacán a causa de la
exclautración de los religiosos del país por las leyes de Reforma debido a esto, son
cerrados y perseguidos la mayoría de los religiosos, quedando desintegrados los
conventos y monasterios.
1922 24 de Noviembre. Al constituirse el obispado de Huejutla, Chapulhuacán pasó a ser
parroquia de esta diócesis bajo la advocación de San Pedro Apóstol, antes era vicaría fija
la cual estaba 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 desorden ocasionado por las gavillas de bandidos que, bajo
el sobrenombre de: Villistas, Zapatistas y Orozquistas, usando sus armas y los nombres de las
figuras revolucionarias cometieron atracos de toda clase. Se dice 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 fueron quemados
por soldados Huertistas a las órdenes de los Generales Sayas y Cruz; durante el Movimiento
Nacional Revolucionario efectuado en Abril de 1914; en esta misma fecha se quemaron casi en
su totalidad las casas de Chapulhuacán a excepción de 2 o 3 y la Iglesia, La
Presidencia
Municipal fue el edificio que más sufrió las consecuencias del incendio, pues parte de las paredes
se cayeron y los archivos fueron totalmente consumidos por el fuego.
Debido a todo lo anterior y a que la Revolución seguía, fue hasta dos años después, en el
año de 1916 cuando Chapulhuacán volvió a tener un Presidente 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, tenemos que en 1921 fueron aprehendidos en
Chapulhuacán, los presuntos rebeldes General Heliodoro Pérez, Coronel Aniceto Farías, Teniente
Coronel Francisco Villareal, tiempo después, en el mes de Mayo del mismo año son fusilados los
Generales Isaac Ángeles y José Casas Castillo en Chapulhuacán por órdenes 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 Sr. Plutarco Elías Calles. 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 comunicación 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 Km. Del
territorio Hidalguense

Los caminos antes eran obstáculos ahora ya no son un problema para la comunicación a
grandes y cortas distancias ya que a partir del año de 2005 se pavimento un importante ramal que
une a Chapulhuacan con el municipio de Tepehuacán Hgo., pasando por importantes
comunidades como Santa Ana, Neblinas, San Rafael y Huatepango, comunidades pertenecientes
a este municipio de esto podemos decir que casi la totalidad (90%) de las comunidades, ya
cuentan con caminos pavimentados y de terracería.

EDUCACIÒN
La tecnología y la educación en nuestro municipio permite que exista una universidad, la
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA-TEPEJI que viene a solucionar el problema grave
que había hasta antes de 2002 el cual por falta de recursos económicos de los aspirantes quedaban
truncadas sus aspiraciones para abrir su propio camino con estudios superiores, por lo que a
partir del año 2003se fundo la UTTT que sin duda por medio de la cual se trazan nuevos destinos
para los hombres y mujeres de esta parte de la sierra gorda.

CULTURA
La población indígena de nuestro municipio es poca solo dos comunidades podemos
mencionar con habla náhuatl Tetlalpan y las minas, quienes son la nuestra palpable de que
nuestras raíces aun no están totalmente alejadas de nosotros. En las fechas de todos los santos o
“xantolo” como ahí se le nombra realizan sus altares muy apegados todavía a las costumbres
muy anteriores, adornados con la flor de zempashochitl y muy surtidos tamales en rojo y verde,
frutas de la región y colocándoles algunos objetos y cosas que les gustaban a los que ya se fueron
y por supuesto alegrando esos días con un trió de huapangueros tocando vinuetes, como “la
bruja”, zempashochitl, el angelito, ya se van los angelitos, etc.

Hablando de música y cultura queremos mencionar un trió que vino no precisamente a
revolucionar sino mas bien a internacionalizar la música del huapango y que fue precisamente un
músico compositor nacido en la comunidad de San Rafael de este municipio, “DON MENCHO”
como amistosamente se le llamaba y su trió “ARMONÍA HUASTECA” formado por Don
Frumencio Olguín Nápoles ( En El Violín) J. Jesús Rubio (La Sexta) Y Abraham Martínez (En
La jarana), los cuales por mas de 40 años tocan juntos y llevando nuestra música fuera de las
Fronteras Mexicanas, Como A Estados Unidos, España, Cuba, Centro Y Sud-América.

HECHOS HISTÓRICOS DE CHAPULHUACÁN

 El 18 de Agosto de 1877, Chapulhuacán obtiene la categoría de Municipio, siendo
Gobernador Constitucional del Estado el C. Rafael Cravioto.
 El panteón, originalmente estuvo 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 1207 habitantes y en 1950 con 1454.
 En 1950 se construyó el antiguo kiosco ubicado en la plaza Juárez,(el anterior era de madera
y láminas), el actual se construyó a fines de 1993.

 En 1960, según el último censo, Chapulhuacán contaba con 2003 habitantes, de los cuales
1012 eran hombres y 991 eran mujeres, en ese año, siendo Presidente Municipal el Sr.
Arístides Barrera y por gestiones muy especiales del Diputado Leopoldo Badillo Soberanes se
logró la aprobación para la construcción del Centro de Salud, obra que se concluyó en 1961
siendo Presidente Municipal el Sr. Pascual Márquez.
 En Junio de 1962 se creó la Zona Escolar de Educación Primaria, con cabecera en
Chapulhuacán, a cargo del profesor Gilberto Barragán.
 En el año de 1968 se inauguró el servicio de luz eléctrica. Para su introducción, fue muy
significativa la intervención de los señores Leopoldo Badillo y Armando Martínez, que
hicieron venir al Director de Electricidad del Estado Sr. Raúl Ramírez. Además ellos
lograron que se condonaran 25,000 pesos que se adeudaban al momento en que se inauguró
dicho servicio, a este acto vino 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 el año de 1975, el 27 de Diciembre es inaugurado el Auditorio Municipal (antes teatro
local) durante el periodo presidencial del Sr. Teodoro Márquez Escobar
 El 19 de Marzo de 1976 es inaugurada de manera oficial la Oficina de Telégrafos
Nacionales.
 El servicio telefónico inicia su funcionamiento en 1980 con una caseta telefónica pública
instalada en la calle Felipe Ángeles en la tienda propiedad de don Pascual Márquez,
introduciéndose teléfonos a domicilio en 1984 con la conexión vía operadora la cual fue
instalada en la Plaza Juárez en la Farmacia propiedad de la familia Martínez
 A fines de 1986 inicia la construcción del edificio de la actual Presidencia Municipal en la
parte norte de la calle Francisco Sarabia, terminados los trabajos en 1987 e inaugurado en
1988.
 En 1994, siendo presidente municipal el C. Alfonso Covarrubias Rubio, se establece, por
decreto la Reserva Ecológica en la cabecera municipal.

PLAZA JUÁREZ ALREDEDOR DE 1920

PANORÁMICA DE CHAPULHUACÁN

J.ISAÍAS LUGO NÁJERA...UN HOMBRE CON EMPEÑO
Nació el 22 de Junio de 1907, hijo de un ameritado y humilde maestro rural, don Félix
Lugo. Quien donó su vida a la educación mexicana y por cuyas manos 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 tiempo, la inclinación
vocacional de ganarse el pan cotidiano, desde pequeño ayudó al sostén de su hogar.

Su madre fue doña Petra Nájera, quien abandonó este mundo cuando Isaías tenía 5 años y
cuyos restos mortales reposan en el humilde cementerio de Chapulhuacán, Hgo.
Pugnó la creación de nuevos centros educativos en toda la República y entre ellas,
gestionó la federalización de la Escuela Secundaria “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 ruiseñores. Colaborando en varias revistas de prestigio, su nombre ha
figurado 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, fue sepultado en el panteón español de México, D.F.

Profesor José Isaías Lugo Nájera, cuando trabajaba como Corresponsal
En el periódico en Jacala, Hgo. En el año de 1948

PRESIDENTES MUNICIPALES DE CHAPULHUACÁN, HGO. A PARTIR DE 1916.
Rafael Lechuga
Luis Cárdenas
Melquiádes Ángeles
Graciano Rubio
Febronio Hernández
Gumersindo Ángeles

1906-1908
1916-1917, 1918
1918, 1921, 1924, 1930
1919, 1922
1919
1919

Eustolio Rubio
Antonio Pérez
Gregorio Ángeles
Pedro López
Leopoldo Ángeles
Pedro Santos
Ramón Vázquez
Pedro Ángeles
Bartolo Oliva
Guadalupe Montaño
Leodegario Benítez
Fabián Mata
Benjamín Ángeles
Cirilo Montaño
Pedro Oliva
José A. Rodríguez
Nicolás Ángeles
Filiberto Ángeles
Márquez
Telésforo Covarrubias
Francisco Olvera
Salvador F. Ponce
J. Santos Salinas
Francisco Trejo López
Nicéforo Ruiz Ángeles
Filogonio Cuestas Ponce
Carlos Ángeles Márquez
Julián Meza Ángeles
Jesús P. Ángeles
Arístides Barrera Glez.
Pascual Márquez Olguín
Luciano Covarrubias Rivera
Filiberto Ángeles Márquez
Vicente Cárdenas Santos
Teodoro Márquez Escobar
Dustano Olguín Ramírez
Rogelio López López
Carmelo Martínez Martínez
Guadalupe Gutiérrez Ruiz
Urbino Salinas Trejo
Alfonso Covarrubias
Felipe Zapata Rubio
José Dolores Vigil Ángeles
Enrique Hernández Hdez.
Florino Trejo Barrera
Fermín Castillo González
Heriberto López Martínez

1920, 1925
1922, 1923
1924, 1928, 1929
1924, 1931
1924
1925
1925
1925, 1930, 1931
1926
1927
1927
1927, 1931
1927
1927
1928, 1929
1931
1932
1932, 1933
1932
1934
1936
1937-1940
1940-1943
1943-1946
1946-1949
1949-1952
1952-1955
1955-1958
1958-1961
1961-1964
1964-1967
1967-1970
1970-1973
1973-1976
1976-1979
1979-1982
1982-1985
1985-1988 (concluyó Alejandro Rubio)
1988-1991
1991-1994
1994-1997
1997-2000 (concluyó Julián Meza R.)
2000-2003
2003-2006
2006-2009
2009-2012
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