PRESENTACION

En Julio de 2009, los cronistas universitarios asisten por quinto año consecutivo al
Congreso de Cronistas de Ciudades Mexicanas, A.C., el cual se llevó a cabo en la
ciudad de Saltillo, Coahuila, del 15 al 17 de julio de 2009.

En esta ocasión participaron 9 integrantes del Colegio de Cronistas de nuestra
Universidad.

En el boletín del mes de agosto de 2009, la Dirección de Identidad Universitaria da a
conocer dos, de las nueve ponencias que presentaron los cronistas en dicho
Congreso.

1.
PERSONAJES QUE IMPULSARON A LA EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO DESDE LA INDEPENDENCIA, REFORMA
E IMPERIO DE LA M EPD MARICELA DEL CARMEN OSORIO GARCIA, CRONISTA
DEL PLANTEL “IGNACIO RAMIREZ” DE LA ESCUELA PREPARATORIA.
2.
MANUEL MONTAÑO: APARENTE DEFENSOR DEL FEDERALISMO
MEXICANO EN 1827 DEL LIC. JOSE JAIME CASTRO RESENDIZ, CRONISTA DEL
PLANTEL “CUAUHTEMOC” DE LA ESCUELA PREPARATORIA.

En el boletín del mes de septiembre de 2009, la Dirección de Identidad Universitaria da
a conocer otras dos, de las nueve ponencias que presentaron los cronistas en este
Congreso.

1. FELIPE BERRIOZABAL (1827 – 1900) Y SU IMPETU DE PATRIOTISMO
DELA M en E.S. ELENA GONZALEZ VARGAS, CRONISTA DE LA FACULTAD
DE QUIMICA. Víctor Sánchez M., PROFESOR DE LA FACULTAD DE
QUIMICA Y DEL ING. JOSÉ YURRIETA VALDES, DECANO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
2. CORONEL SILVESTRE LOPEZ TORQUEMADA DEFENSOR DE LA PATRIA
Y ORGULLO DE AMECAMECA DEL M en D. NOE JACOBO FAZ GOVEZ,
CRONISTA DEL PLANTEL “SOR JUANA INES DE LA CRUZ” DE LA
ESCUELA PREPARATORIA.

En el boletín de octubre de 2009 y continuando con el compromiso de dar a conocer la
crónica universitaria, la DIU da a conocer otras dos de las ponencias presentadas por
los cronistas universitarios en el Congreso de Cronistas de Ciudades Mexicanas, A.C,
en julio de 2009.

1. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE MÉXICO INDEPENDIENTE Y
MÉXICO REVOLUCIONARIO DEL MTRO. ALFREDO DÍAZ Y SERNA,
CRONISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA.
2. EL INSTITUTO Y LA REFORMA. DEL P. M. PL. U. ARQ. JESÚS CASTAÑEDA
ARRATIA, CRONISTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

En el boletín de noviembre de 2009 y continuando con el compromiso de dar a
conocer la crónica universitaria, la DIU da a conocer otras dos de las ponencias
presentadas por los cronistas universitarios en el Congreso de Cronistas de Ciudades
Mexicanas, A.C, en julio de 2009.

1. MEMORIA REVOLUCIONARIA DE SAN LUIS HUEXOTLA, MUNICIPIO DE
TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO. DE LA MTRA. NORMA GONZALEZ
PAREDES, CRONISTA DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEXCOCO

2. EDUCACION LEGADO DE LA INDEPENDENCIA, DEL C.D. JOSE TRUJILLO
AVILA, CRONISTA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA.

En el boletín de diciembre de 2009 y continuando con el compromiso de dar a conocer
la crónica universitaria, la DIU da a conocer otras dos de las ponencias presentadas
por los cronistas universitarios en el Congreso de Cronistas de Ciudades Mexicanas,
A.C, en julio de 2009.
1. EL PASO DE HIDALGO POR ATLACOMULCO. DEL C.P. CARLOS CHIMAL
CARDOSO, CRONISTA DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLACOMULCO.

EL PASO DE HIDALGO POR ATLACOMULCO

C. P. Carlos Chimal Cardoso
Cronista del Centro Universitario UAEM
AtlacomulcO

Hablar de Atlacomulco, es hablar del Estado de México y de Todo México, por
lo que significa y significo en la vida política del siglo XX en nuestro país.

Atlacomulco fue fundado por los mazahuas, ignorándose la fecha de su
llegada, quienes lo nombraron embargo que en español significa “piedra
colorada”, pero al ser conquistados los mazahuas por los nahuas, le cambiaron
el nombre a Atlacomulco, compuesto de atlacomulli “pozo” y co “en”, que quiere
decir “en los pozos”, aunque existe otra definición compuesta de Atl “agua”;
tlacomulli “barranco”, “hoyo” o “pozo” y co “en”.

Actualmente se compone de los vocablos Atlacomulli "pozo", y co "lugar", que
significa “lugar donde hay pozos”.

Desde la ocupación de los mazahuas, Atlacomulco fue el centro de la región,
tanto por su ubicación como por el paso forzoso que tenían que hacer quienes
se dirigían al norte del país, la palabra mazahua significa “lugar que tiene
venados”, hay que recordar que Tezozomoc da al señorío de Atzcapotzalco la
provincia de Mazahuacan, compuesto por los pueblos de Xocotitlán,
Ixtlahuacan, Xiquipilco, Xilotepec y Atlacomulco, quienes posteriormente
dependieron de Tlacopan (Tacaba), cuyo reyno quedo dividido en ocho

entidades; cuatro distritos militares y el estado de Mazahuacan; este ultimo con
cabecea en Xocotitlán, donde retocaba tributar a Atlacomulco.

Durante la conquista, Atlacomulco es encomendado a Francisco de Villegas el
8 de noviembre de 1535. La cedula real fue expedida el 19 de diciembre de
1536, cesión autorizada por el rey, dándole derechos de encomendador en
Madrid, el 29 de abril de 1536.

El municipio de Atlacomulco, México se ubica en la zona noroeste del Estado
de México, limita al norte, con los municipios de Acambay y Temascalcingo; al
noreste, con el municipio de San Andrés Timilpan; al este, con los municipios
de San Bartolo Morelos y San Andrés Timilpan; al sur y oeste, con el municipio
de Jocotitlán; y al noroeste, con los municipios de Temascalcingo y El Oro. La
distancia aproximada hacia la capital del estado (Toluca) es de 63 kilómetros.

Atlacomulco cuenta con una extensión territorial de 258.74 km.2, que
representa el 1.19% con relación al total del territorio estatal.

Atlacomulco forma parte del cerro de Jocotitlán, además de contar con
pequeñas elevaciones.

El municipio de Atlacomulco se caracteriza porque gran parte de su población
es descendiente de culturas indígenas.

Por sus condiciones naturales en el municipio se encuentran los siguientes
parques:

-

La Isla de las Aves ubicadas en la localidad de El Salto.

-

Parque Natural Estatal Isidro Fabela, ubicado en el Cerro Viejo o
Cerro de Joco.

-

Presa J.Trinidad Fabela.

-

Parque recreativo Las Fuentes.

-

Presas Tictac.

En su cabecera municipal existe la parroquia de Santa Maria de Guadalupe,
construida en el siglo XVII, de estilo plateresco, en su cúpula se observa una
pintura de la Virgen Maria y su Ascensión al cielo, además en su interior se
encuentra un bellísimo sagrario y al frente de la parroquia se ubica la Plaza
Arturo Vélez Martínez.

En la misma cabecera municipal esta el santuario del Señor del Huerto, de
estilo neoclásico y construido en el siglo XIX, considerado muy milagroso, el
cual es visitado por vecinos del lugar y de los pueblos vecinos, además los
candidatos a la Presidencia de la Republica en su campaña, siempre
consideran una visita.

En la plaza cívica se encuentra una Escultura del Licenciado Isidro Fabela,
realizada por Joaquín Arias en 1966, la cual representa el engrandecimiento
que ha tenido el Estado de México, gracias a la gran ayuda que presto este
gran personaje de la política nacional e internacional.

Dentro de los personajes ilustres destacan los siguientes:

Isidro Fabela Alfaro (1882-1964). Abogado, maestro, internacionalista, diputado
federal y escritor publico; fue Gobernador del Estado de México (1942-1945),
embajador plenipotenciario en Europa y miembro de la corte de la Haya. Su

nombre con letras de oro se encuentra en el recinto del Congreso de la Unión
desde 1966.

Maximino Ruiz y Flores (1875-1949). Obispo de Chiapas y Obispo titular de
Derbe, EE.UU. Fue destacado eclesiástico y un verdadero apóstol de Chiapas,
principalmente con los indígenas.

Arturo Vélez Martínez (1904-1989). Primer Obispo de la diócesis de Toluca,
construyendo la catedral y el seminario mayor.

Alfredo del Mazo Vélez (1904-1975). Gobernador del Estado de México y
Secretario de Recursos Hidráulicos en la Administración del Licenciado Adolfo
López Mateos.

Salvador Sánchez Colín (1912-

). Gobernador del Estado de México y

creador de la Fundación Salvador Sánchez Colín

Mario Colín Sánchez (1922-1983). Fue Director del Instituto Científico y
Literario del Estado de México, Diputado Federal, Promotor de la creación de
las casas de cultura y la organización de los archivos municipales en el Estado
de México.

Arturo Montiel Rojas ( ). Gobernador del Estado de México.

Enrique Peña Nieto ( ). Actual Gobernador del Estado de México.

Atlacomulco representa a la zona norte del Estado de México, que se compone
de 15 municipios, ligados por costumbres, historia y cultura, por ello, hablar de
este lugar es hablar de una gran parte del Estado de México.

Al remontarnos a la historia de México y tocando la trayectoria del Cura Hidalgo
por esta región, a continuación narrare hechos llevados a cabo por nuestros
antepasados, que en su lucha y en muchas ocasiones dando su vida, nos
dieron un país libre, del cual ahora gozamos todos los mexicanos.

Los vecinos de Jilotepec narran que durante la Independencia de México,
fueron las masas campesinas de provincia como los otomíes que habitaban la
zona, fueron quienes armados con flechas, palos, piedras y otros instrumentos,
acompañaron a Hidalgo, Allende y otros insurgentes en su ruta libertaria.

Se cuenta que antes de 1810 en el Municipio de el Oro, los malos tratos y la
miseria en la que se encontraban los indígenas dieron por resultado una
petición al rey de España en la que le donaban la campana mas grande de la
iglesia del pueblo como regalo a la catedral de México, a cambio de que se les
desobligara del diezmo y de trabajar en las minas, dicha campana se le conoce
con el nombre de “Doña María” y esta colocada en la torre oriental de la
Catedral de México, pero ni así dejaron de recibir esos malos tratos.

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el grito de libertad de Miguel
Hidalgo sacudió la conciencia del pueblo mexicano que se levanto en armas
para combatir al gobierno, la noticia se conoció en todos los rincones de la
patria y los habitantes tomaron la valentía de apoyarla.

El 21 de septiembre de1810, al enterase el pueblo de la promulgación de la
Independencia de México por el cura Miguel Hidalgo, se sublevo al mando del

párroco Francisco Soria, quien simpatizaba con el movimiento insurgente;
atacaron y encarcelaron a los españoles que se encontraban en el pueblo, así
como los que había en las haciendas; donde se hicieron fuertes los dueños de
las fincas; pero al fin fueron vencidos y pasados por las armas.

Siguiendo el hilo del movimiento insurgente que dio origen a nuestra
independencia, es necesario que los historiadores pongan mayor énfasis en
algunos protagonistas locales hasta ahora poco conocidos, pero no por ello
menos importantes.

Sin ellos, los grandes próceres de nuestra independencia no hubieran logrado
nunca su cometido y ni siquiera hubieran llevado a cabo el inicio de sus nobles
aspiraciones.

En el Municipio De Polotitlán, hay que mencionar la presencia del coronel José
Rafael Polo, que en compañía de sus hermanos José Trinidad y Manuel se
distinguieron por sus acciones en los distritos de Jilotepec, Huichapan y Tula.

Los Hermanos Polo conocieron a Hidalgo en Aculco, cuando éste pernocto en
la casa de Maria Legorreta, cuñada del líder de aquellos José Rafael, quienes
participaron en varias batallas, dentro de las cuales esta la del 7 de noviembre
de 1810, donde los insurgentes perdieron mucha gente, artillería y parque.

Otro antecedente importante de esa época es que los insurgentes que llegaron
al municipio de Soyaniquilpan fueron: Epitafio Sánchez, los hermanos Polo y
los Villagran, levantando a la población en contra de los españoles.

Ignacio López Rayón, originario de Tlalpujahua, se entrevista con Miguel
Hidalgo el 23 de octubre en Maravatío y recibe el cargo de secretario de
Hidalgo; este día se lanza un manifiesto, toma el Real de Tlalpujahua y
organiza el paso del ejército insurgente. Después de Tepetongo, Hidalgo
avanza hacia la hacienda de Solís.

El padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, llego al Estado de México, por
San Felipe del Obraje (hoy del Progreso).

Este pueblo lo recibió calidamente en la mañana del 27 de octubre de 1810
con repique de campanas, Tedeum y la entrega de dos cañones que el
libertados había mandado fundir en Guanajuato.

Indudablemente que los criollos radicados en San Felipe, engrosaron las filas
insurgentes; la tradición oral y novelesca, nos habla de Alberto Garduño, el
Hércules Insurgente que pelearía por la causa al mando de los Hermanos
Rayón.

Es importante mencionar que San Felipe fue centro de operaciones de fuerzas
realistas, donde Iturbide ocupo la plaza en octubre de 1810, Trujillo en
diciembre de 1811 y Calleja salio el 25 de diciembre de 1811 hacia Zitácuaro
con 3,800 infantes e indios.

En la ruta de la independencia que siguió el cura Miguel Hidalgo al frente del
ejército insurgente, piso tierra del municipio de el Oro, por las comunidades de
Tultenango, Bassoco y la Jordana.

Es digno recordar como uno de los acontecimientos más importantes de dicha
época, que don Miguel Hidalgo al frente del ejército insurgente, atravesó la
parte noroeste de Atlacomulco en noviembre de 1810; mas tarde don Ignacio
López Rayón también recorrió la parte suroeste del municipio.

En el Municipio de Jocotitlán, Hidalgo y su ejército pasó por las comunidades
de Santiago Casandeje, San Miguel Tenoxtitlán, San José Villeje y a cuatro
kilómetros al sur de la Cabecera Municipal.

El siguiente punto importante que toco Hidalgo fue la Cabecera de la Villa de
Ixtlahuaca, el 27 de octubre de 1810.

La presencia de Hidalgo en la zona motivo a varios individuos de la población
de Xocotitlán a que se sumaran al movimiento, entre ellos destacan: José
Valentín Dávila, Isidro Dávila, José Bernal, Manuel Alcántara, Isaías Marmolejo
y José Mauricio García.

En Ixtlahuaca, el cura de Xocotitlán, don José Ignacio Muñiz y Acosta fue el
que dio el edicto de excomunión a Hidalgo.

Los acontecimientos que se dieron en ese lugar fueron descritos por el doctor
José Ignacio Muñiz, cura de Xocotitlán que redacto un informe al arzobispo de
México el 6 de noviembre de 1810 en el que dice:

“Entro Hidalgo a Ixtlahuaca; lo recibió el cura don José Agustín Mateos,
anciano que con respeto a sus canas y a su ministerio debió darnos el ejemplo
de un Eleazar, lo recibe, ilustrísimo señor, con toda pompa bajo el palio, cruz,
ciriales, ministros revestidos y repique de campanas.

La primera ceremonia es presentarle los edictos de mi excelentísimo prelado,
del señor obispo de Valladolid y el sabio santo y adorable de vuestra señoría
ilustrísima. Este y los otros se rompen, despedazan y se pisan contra el suelo
por la miserable comitiva de clérigos y religiosos de Valladolid y se dice
públicamente en voz alta que cuarenta excomuniones de vuestra señoría
ilustrísima fulmine, ya que viene con ellos quien les absuelva. Se canto
después un Te Deum.”

Del anterior hecho existen testimonios de individuos que presenciaron los
acontecimientos, tales como el medico Mariano López, natural de Queretaro,
de 25 años y vecino de la Ciudad de México; el testimonio de Pedro José
Valverde, natural de Villa del Carbón, de 33 años y vecino de Xocotitlán; el
teniente retirado José Coterillo, natural de Jiquipilco, de 45 años y vecino de
Ixtlahuaca, que confirmaron los hechos.

Posteriormente don Miguel Hidalgo junto con su ejército se dirigió a Toluca,
donde entro en la tarde del 28 de octubre.

Antes de entrar a Toluca al Municipio de Almoloya le toco ver el paso del
ejercito insurgente y fue el mismo 28 de octubre que don Miguel Hidalgo llego
al puente de San Bernabé y posteriormente al medio día paso por la hacienda
de Arroyo.

Es importante mencionar que Lucas Alemán afirmo que en este municipio
muchos habientes de la Gavia se unieron al movimiento independiente.

Ya desde los primeros días de octubre de1810, los habitantes del Valle de
Toluca y Zinancantepec estaban alarmados al saber que aproximadamente el
29 del mismo mes llegaría por esta región el Padre de la Patria, don Miguel
Hidalgo y Costilla y que el ejercitó conservador, encabezado por Iturbide y
Torcuato Trujillo lo esperaban en las cercanías a Toluca y temían que en
cualquier momento se podía desatar una guerra general.

Sin embargo, un buen contingente de Zinancantepec se alisto para esperar y
unirse al padre Hidalgo en su llegada a Toluca en el movimiento de libertad,
teniendo una gran participación en la famosa guerra del Monte de las Cruces.

Durante el periodo de Independencia, Hidalgo pudo reclutar sólo grupos
indígenas en Toluca. Toma a la ciudad como lugar de paso en su camino a la
ciudad de México.

Así, en algunas comarcas del país varias familias se convirtieron en semillero
de patriotas que, como los Bravo y los Galeana, en tierra caliente, los Rayón y
los Villagran en las provincias del centro, quienes desde un principio se
distinguieron por sus acciones.

El arribo de Miguel Hidalgo y Costilla y su ejercito causo gran inquietud entre
los pueblos del Valle de Toluca, en Metepec, por ejemplo surgieron
simpatizantes con el movimiento independentista, quienes se unieron a dicho
ejercito.

El 28 de octubre de 1810, el cura Miguel Hidalgo paso por el pueblo de
Metepec, en su ruta hacia Tianguistenco, lugar en el que pernoctó antes de
dirigirse al Monte de las Cruces.

El 30 de octubre de 1810 en los terrenos de la Marquesa, desde los llanos de
Salazar hasta le monte de las Cruces (frente a la fabrica de aguardiente) se
llevo a cabo la gloriosa batalla ente las fuerzas realistas e insurgentes, donde el
cura Hidalgo derrota al español Torcuato Trujillo.

Un grupo de ciudadanos del municipio de Acambay se unió a Hidalgo para
luchar en la celebre Batalla de las Cruces, mientras que otros se unieron a
Ignacio López Rayón quien por algún tiempo anduvo cerca de la población.

Es importante mencionar que durante los años 1793 a 1795 el ingeniero militar
Manuel Agustín Mascaró construyo el camino México-Toluca, donde a la mitad
se encuentra el famoso Monte de las Cruces que tiene una altura de 3,900
m.s.n.m.

En 1795 el escultor Manuel Tolsá y Sarrión diseño el obelisco del monte de las
Cruces, que seria colocado para decorar el camino y que aun existe en el lugar.

Tres días después de la batalla del Cerro de las Cruces, el 2 de noviembre de
1810, Hidalgo con su ejército, tomo el camino del cerrillo, que entonces le
llamaban de las Partidas y paso por el municipio de Temoaya junto con
Allende, Aldama y la tropa insurgente.

Aunque son pocos los testimonios de los acambayenses existen testimonios
documentales y orales que tiene el municipio de esa época, como el de
Francisco de la Maza, que en su libro Ruta del Padre Hidalgo dice: “Después
de la Batalla de las Cruces, Hidalgo ordenó el retiro hacia Toluca y de ahí se
encaminó a la hacienda de Niginí... durmió en la casa de la hacienda y al día

siguiente se encaminó a San Jerónimo Aculco donde sufrió su primera derrota
a manos de Calleja”. Lo anterior debido a que era paso obligado en el trayecto
de Xocotitlán a Aculco, el cual era el más corto.

Se sabe que personas de esta región se unieron a Hidalgo, entre los cuales
figuran Jacinto García y Cosme Jiménez, uno de ellos con rango de Jefe de
Caballería.

Posteriormente arribo al Municipio de Aculco, donde se llevo a cabo otra lucha
sangrienta, donde pierde la batalla frente a las diestras tropas del realista Félix
Ma. Calleja, escenario trágico que puso fin al primer movimiento armado
mexicano por la Independencia, y como es sabido después de esta batalla, los
insurgentes sufrieron otro descalabro en los combates de Puente de Calderón.

Después de la muerte de Hidalgo, el movimiento insurgente continúo su
marcha, dirigido por López Rayón y el cura José Maria Morelos y Pavón,
quienes consideraron necesario formar un centro de gobierno que coordinara la
insurgencia, instalando en Zitácuaro, Michoacán el 21 de agosto de 1811 la
Suprema Junta Nacional Americana, de la cual fue presidente López Rayón, a
la que se unieron José Rafael, José Trinidad y Manuel Polo, lugareños de
Aculco. A finales de este mismo año José Rafael Polo se traslado a Toluca
acompañando a Rayón, a inicios del año 1812, después de varios combates
fue designado residente del municipio de Aculco, donde construyo un Fuerte en
al cerro de Ñado, estableciendo una maestranza (lugar donde se fabricaban
los montajes de la piezas de artillería).

En 1812 la Suprema Junta Nacional Americana se instala en Sultepec, donde
se emiten diversos nombramientos militares, ente ellos el de Victoriano
Serrano, teniente coronel, quien fue comisionado el 27 de febrero de este año
para levanar gente en el partido de Temascalcingo.

En 1811, se da uno de los episodios mas trágicos de este lucha armada en
Toluca, cuando el ejercito insurgente comandado por José Maria Oviedo,
Cristóbal Cruz,
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amenazándola seriamente y poniendo en aprietos a Rosendo Porlier, quien al
verse humillado por el asedio y el tener que esperar a que llegara en su auxilio
el capitán De la Cueva, decide fusilar sin formación de causa a un centenar de
indígenas en el lugar que hoy se conoce como “Plaza de los Mártires”.

La represión de las fuerzas realistas hacia los pueblos simpatizantes de la
insurgencia no se hizo esperar, así cuando a principios de abril de 1811
sucedió un levantamiento en Xocotitlán y a los primeros síntomas del
movimiento, acudió a sosegarlo el subdelegado de Ixtlahuaca Francisco
Gómez Fraile, pero al llegar a la Cabecera fue recibido por los habitantes al
parecer sumisos, pero luego que hubo entrado, aparecieron nativos que se
habían ocultado en las magueyeras y apedrearon por sorpresa al subdelegado
y su comitiva, donde algunos fueron muertos y quienes escaparon junto con
Gómez Fraile se refugiaron tratando de ocultarse tras los sepulcros que se
encontraban en el atrio de la iglesia.

Con la intención de sosegar a los alborotados, el cura del lugar sacó en
procesión por las calles al Santísimo Sacramento, pero en vez de apaciguarlos,
regreso a la iglesia no sin antes recibir varias pedradas, para posteriormente
ser llevado preso a casa de uno de los jefes revolucionarios.

Para entonces el subdelegado se había ocultado dentro de la iglesia, pero al
ser descubierto fue muerto a lanzadas en la plaza, corriendo la misma suerte
quienes lo acompañaban.

Al enterarse el Virrey de lo sucedido ordeno a Juan Bautista Torre que fuera a
castigar a aquel pueblo.

Juan Bautista había regresado a Toluca después de dar concluida la
Revolución del Valle de Temascaltepec y de haber destruido Cacalomacan,
considerándosele uno de los mejores capitanes realistas.

Torre se puso en marcha; al llegar a la población de Xocotitlán y después de
des horas y media de fuego entro con lujo de fuerza, arrasando todo lo que a
su paso tenia, después de que sus habitantes la defendieron heroicamente.

Fue una masacre que dejo en el campo de batalla más de cuatrocientos
cadáveres, ente los que se encontraba un capitán de apellido Marmolejo, que
fue hecho prisionero y fusilado en la plaza principal.

Juan Bautista informo al virrey el hecho, indicándole que los insurgentes de
Xocotitlán habían quedado “bien castigados”.

Sin embargo, las cosas no quedaron allí, pues varios vecinos del pueblo de
Xocotitlán seguirían participando por la causa de la Independencia, bajo las
ordenes de Francisco López Rayón, ente los mas destacados se menciona a
José Mauricio García, Isidoro Dávila, José Bernal, Manuel Alcántara y José
Valentín Dávila, este ultimo que se gano el grado de capitán.

Por un testimonio suyo sabemos que José Rafael Polo operaba en Tlalpujahua
en 1811, mas tarde, después de los sangrientos sucesos originados por una
irresponsable desobediencia de Epitacio Sánchez y Atilano García que
ocasionaron la muerte de muchos ilustres insurgentes, Rayón reunió a sus

hombres dispersos, junto a una laguna situada al pie del volcán de Toluca,
lugar al que llevaron el cadáver del Comandante Camacho con lo que mucho
se apesadumbró. Desde ahí mandó a Atilano García y a Epitacio Sánchez a
Monte Alto, al coronel Cruz a Tenancingo y a los hermanos Polo a Aculco y
campo de Ñadó, ordenándoles que engrosaran sus divisiones y estuvieran
atentos para actuar cuando se les mandase.

Pero los Polo, además, comenzaron su tarea con un proyecto que habla mucho
de su iniciativa, su talento y su capacidad organizadora como guerrilleros ya
que instalaron un fuete en Ñado, cos sus talleres y fabrica de armamento en
una maestranza de caballería y con varios depósitos de víveres.

Dicho fuerte de Ñado, se convirtió en un reducto imprescindible en la provincia
de México, el cual estaba enclavado en las inmediaciones de Aculco, en una
peña monstruosa, áspera y con tres únicas subidas muy precipitadas y con
terminación en la cumbre, que junto con el fuerte del cerro del Gallo, cerca de
Tlalpujahua, representaban la mejor defensa de la zona.

El testimonio que dejo en su diario Rayón el 8 de septiembre de 1811, dice: “El
coronel don Rafael Polo, después de una tarea incesante de siete meses, ha
situado su campo, construido barrancas y hecho comunicables las costillas o
cerros pequeños, que cercados de cañadas profundas, circunvalaban la peña
principal; y sin desmayar continua fortificando este punto inaccesible, hasta
fundar en él una maestranza general que esté fuera del alcance del enemigo”.

Así, en una atmósfera que igual olía a muerte que a gloria, los hermanos Polo
se ocuparon en hostilizar, con los Rayon, los Anaya, el padre Correa, los
Villagrán, Epitafio Sánchez y Atilano García a San Juan del Rió, los distritos de
Jilotepec, Huichapan, Tula, las serranías del Carbón y todo el Valle de Toluca,
incluso las goteras de la propia capital del virreinato.

También existe el parte del capitán Anastasio Bustamante enviado al virrey
desde Tlalnepantla, el 7 de febrero de 1812 que dice: “Una gavilla de 600 a 700
hombres rebeldes de todas armas, acaudillada por uno de los Polos (Rafael),
que manda en Jefe, con Atilano, Epitafio y otros varios cabecillas, se hallan
acampados en la inmediación de San Miguel Teipan, próximos a los llanos de
Salazar y La Marquesa, por el camino de las Cruces.

También es necesario mencionar que la actuación de los Polo no paro ahí,
aunque andaban muy ocupados en fortificar a Ñadó, también incursionaron con
frecuencia por todo el Bajío. En una de esas acciones junto con Ramón Rayón
y José Rafael distinguieron su valor y entereza en la ocupación de Jerécuaro el
2 de septiembre de 1812.

Durante los siguientes meses, José Rafael, junto con Magos, los sobrevivientes
Villagrán, Epitafio Sánchez, Joaquín Gutiérrez, Herrero y Quintanar, redoblo
sus ataques a San Juan del Rió, Encinillas, Arroyo zarco, Huichapan y Tula.

El general Ignacio López Rayón tomo la hacienda de Solís como centro de
operaciones y quedo bajo su administración, haciendo que floreciera en cuanto
a producción agrícola, desde ese lugar Rayón realizo varias acciones, como
visitar el fuerte de Ñado y recorrió la región de Huichapan, entre otras.

Un hecho importante para los habitantes de Metepec, es la estancia en dicho
poblado del ejército insurgente al mando de Ignacio López Rayón, el 19 de abril
de 1812.

En el Municipio de Zinancantepec opero Ignacio López Rayón y Vicente
Filosola, ambos derrotaron al ejercito realista en la hacienda de la s Huertas
que hoy se yergue cual testigo mudo del pasado insurgente.

A principio de mayo de 1812 se tiene la presencia en Jiquipilco de Francisco
López Rayón a través de las fuerzas de los hermanos Atilano García y Epifanio
Sánchez, oriundos de la comunidad de Moxteje, donde muchos campesinos se
convirtieron en soldados de la patria, armándose de palos y segadoras para
lanzarse a defender la tierra mexicana.

Otra batalla de importancia en la zona se dio en Lerma el 20 de mayo de 1812,
donde salio triunfante el ejercito insurgente.

Otros personajes que abrazaron la causa de la insurgencia en el valle de
Toluca fueron: Miguel Díaz de Lerma y Joaquín Carrasco de Toluca.

El 20 de mayo de 1812 llegaron más de mil hombres por la cuesta de
Amomolulco y se lanzaron contra la ciudad de Lerma, defendida por solo dos
cañones de corto calibre, mal montados, 19 esmeriles y 19 escopetas viejas y
la noche siguiente se trasladaron a Santiago Tianquistengo a continuar la
lucha.

Mientras seguía la lucha armada en nuestro país, el 19 de febrero de 1812, las
cortes generales y extraordinarias reunidas en la ciudad española de Cádiz,
promulgaron su primera constitución.

En la nueva España, el virrey José María Calleja publica el 30 de septiembre
de 1812 en la ciudad de México la constitución de Cádiz. Según la constitución,

el titulo de virrey debía ser cambiado por jefe político superior, además se
convocaba a elecciones municipales, provinciales y para diputados a cortes,
permitiendo la libertad de prensa.

En Sultepec, la Junta Nacional nombra el 27 de febrero de 1813 a Ignacio Ortiz
como capitán del escuadrón de dragones provinciales de Tlalpujahua, quien
realizo varias acciones en este municipio.

La causa insurgente en la región contó con el valor y heroísmo de las mujeres,
como Leona vicario en Tlalpujahua y en Solís; también Rafaela Rayón participo
en esta zona.

La guerrilla insurgente mazahua y otomí de Temascalcingo formo parte del
movimiento encabezado por Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón, los
hermanos Polo y los hermanos Ruiz.

En 1814 el insurgente Ignacio López Rayón tomo provisionalmente Jilotepec.

Dentro de las acciones de lucha armada en contra del gobierno español esta la
batalla de la hacienda la Barranca en Querétaro el 8 de junio de 1814.

En este periodo, la causa insurgente padeció desconcierto e insubordinación
de algunos correligionarios que debían haber cooperado al sostén de la misma,
por lo que murieron, no solo Atilano García, Manuel Polo y José Antonio
Villagrán, sino fueron mal heridos el Coronel Polo, Herrero y Gutiérrez
Quintanar, como lo informa Rafael Casasola en el parte enviado al coronel
Ordóñez el 28 de julio de 1814.

Mientras, en España, el 4 de marzo de 1814, con el retorno de Fernando VII de
destierro, suprime el sistema constitucionalista y la vigencia de la Constitución
emitida en 1812, sin embargo en 1820 el propio Fernando VII, se vio obligado a
jurar la Constitución, restableciendo el sistema que abolió.

Durante el año 1820 la Intendencia de México basada en la constitución, pidió
a las autoridades de las alcaldías de Metepéc e Ixtlahuaca que se jurara la
Constitución en sus respectivas jurisdicciones.

El teniente coronel comandante de armas de la villa de Ixtlahuaca, Juan García
de la Cuesta, pidió al señor Manuel Iturbide y Gómez, vecino del pueblo de
Xocotitlán que procedieran a realizar la jura de la Constitución Política de la
Monarquía Española, según el ejemplar que le envió el 7 de julio de 1820.

Para realizar la jura se pidió la cooperación del cura del pueblo, doctor don
José Ignacio Muñiz, quien debería solemnizar el acto.
Los comisionados de la organización se encargaron de colocar en los parajes
públicos invitaciones para que el pueblo asistiera a la jura que se celebraría el
25 de junio a las 9:30 de la noche.

Ese día se realizo primeramente una misa donde después del ofertorio, el
señor Manuel Iturbide y Gómez dio lectura a la Constitución de Cádiz y una vez
concluido puso sus manos sobre un misal dirigiéndose a los vecinos en los
siguientes términos: “Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar la
Constitución de la Monarquía Española sancionada por las cortes generales y
extraordinarias de la nación y ser fiel al rey”.

A lo que los asistentes contestaron de forma afirmativa. Con este acto se
termino la misa, iniciándose los festejos con música y fuegos artificiales.

Consumada la Independencia de nuestra patria en 1821 y erigido
constitucionalmente el Estado de México en 1824, siendo el primer gobernador
don Melchor Múzquiz, se lleva a cabo la erección de Zinacantepec como
municipio el primero de enero de 1826, según consta en la memoria municipal
del Gobierno del Estado de México.

Desde 1821 miembros de la descendencia Polo ocuparon cargos importantes
en la administración municipal de San Jerónimo Aculco, al que estaba sujeto
entonces el futuro pueblo de Polotitlàn.

En el caso del municipio del Oro, al terminar la guerra se reunieron extranjeros
y mexicanos que conocían el valor de las minas para seguir explotándolas. El
ingeniero Vicente Rivafoli, quien ya había estado en esta zona estuvo en
contacto con Lucas Alamàn para la creación de compañías mineras en
Londres. Con el capital ingles compraron una empresa llamada Tlalpujahua
Company con una inversión de $180,000.00, empezando a limpiar 86 minas de
esta localidad, mas otras siete que estaban en la zona de el Oro, ente las que
estaban las minas de Manuel Serrano, Ignacio Rayón y el cura de Tlalpujahua,
todas muy productivas, pero que habían cerrado por la guerra en 1810.

Estos propietarios firmaron contratos con Lucas Alamàn en 1825. Existía otra
compañía que participo fue la

inglesa, de nombre United Mexican Mining

Asociation, de la que era presidente Lucas Alamàn, Arthur David Luis Agassin.

En esta época se construyó la Casa Blanca, que era la sede administrativa de
la misma, que estuvo funcionado hasta las primeras décadas del siglo XX.

En el municipio de el Oro no se ha localizado el documento que acredite la
fecha de la erección municipal, aunque según documentos que existen en el
archivo histórico municipal de Jocotitlàn, se comprueba que una de sus
comunidades, Tapaxco en 1823 ya tenia ayuntamiento, antes que el Real del el
Oro.

En 1821, consumada la Independencia de Mèxico, Temascalcingo tenía como
alcalde a Tomas Maria Cordoba.

El 2 de marzo de 1824 se erigió el Estado de Mèxico y en 1825 el H. Congreso
constituyente del estado, por decreto 36, fijo las bases para su organización,
autorizando a los prefectos el establecimiento de ayuntamientos.

En la memoria que el gobernador Melchor Murquiz rinde al congreso el 15 de
febrero de 1826, aparece la prefectura de Toluca, la cabecera del partido de
Ixtlahuaca, al que pertenecen los Ayuntamiento de Atlacomulco, San Felipe del
Obraje, Temascalcingo y Temoaya, celebrándose elecciones el 18 de
diciembre de 1825, donde 67 poblaciones del actual estado de México se
ratifican como ayuntamientos de acuerdo con el decreto anterior y entran en
funciones el 1º. De enero de 1826.

Una vez consumada la independencia se erige el Estado de Mèxico en 1824 y
el 4 de agosto del mismo año se establece el municipio de Atlacomulco, dato
que se encuentra en el archivo municipal en el acta de cabildo mas antigua y
firmada por don Agustin Pelàez, que fue el primer alcalde del Municipio.

