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HUAUCHINANGO
NOMENCLATURA
DENOMINACIÓN
Huauchinango.

TOPONIMIA
Su nombre proviene de "cuautli", árbol;
"chinamitli", muralla; y "co", en; cuauchinanco que
significa "en la muralla de los árboles".

HISTORIA
RESEÑA HISTÓRICA

Sus primeros pobladores fueron de origen
chichimeca, se establecieron entre los años 1116 y
1121, cuando Xolotl ordena a su hijo Nopaltzin
buscar un lugar para establecer su propio imperio,
asentándose al margen del río Texcapalapa, hoy río
Texcapa, el cual circunda esta población.
Dada la cantidad y calida de los recursos naturales
con que se cuenta, a mediados del siclo XV, los
pueblos de esta región fueron sometidos por los
Mixtecas con lo cual el dominio Chichimeca quedo
reducido a tributario de la Triple Alianza. De esta
época, el único vestigio palpable en Huauchinango,
son los cuatro cerritos artificiales, localizados en la
colonia el cerrito, asi como la puedra de sacrificios
que se encentra en la sacristía del convento
agustino de la ciudad. El dominio de los mexicas se
mantuvo hasta la caída de la gran Tenochtitlan
(1521).
En el año de 1527 Hernán Cortés encomento a la
conquista de Cuauchinanco a don Alonso Villanueva.
Con la llegada de los españoles se efectua una
revolución del centro de la población en cuatro
barrios que hasta la fecha existen:





San Francisco: Barrio de Indios.
Santiago: Lugar de residencia
primeros 333 españoles.
Santa Catarina: Barrio de Mestizos.
San Juan: Barrio de Mestizos.

de

los

En 1527, Huauchinango pasa a formar parte del
arzobispado de la ciudad de Méxic. En 1543, se
construye el convento de San Agustín, con la
llegada de los frailes agustinos.
El fraile Juan Bautista de Moya fue el primer
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encargado del convento, cuyo estilo tiende al
churrigueresco. La piedra de los sacrificios se
encuentra en la sacristía del convento agustino de la
ciudad.
A partir de 1646 figura como alcaldía mayor de la
audiencia de México y tenía jurisdicción hasta las
costas del golfo. En 1766 se inicia la construcción de
la iglesia parroquial de “el santo entierro”. En 1766
pasa a formar parte de intendencia de Puebla.
En 1616 el distrito de Huauchinango pasa a formar
parte del departamento de Tulancingo.
El 17 de enero de 1661 el partido Huauchinango es
elevado a la categoría de distrito.
En 1635 se construye el primer Palacio Municipal
con el nombre de Casas Nacionales
Entre 1812 y 1821 la presencia de destacamentos
insurgentes provoca una notable efervescencia de la
lucha política-militar en la zona centro de población.
El 27 de julio de 1861, Huauchinango alcanza el
rango de ciudad y el congreso local le otorga dicho
título con el combre de “Huauchinango de
Degollado”, en honor al mártir de la Reforma, el
General Santos Degollado.
Durante la época del presidente Juárez (1866) se
construye el actual edificio del Palacio Municipal.
Antes del Porfiriato, Huauchinango registra una
época de bonanza por ser una zona de tránsito
entre los puertos del golfo y la Ciudad de México,
por medio del comercio realizado fundamentalmente
por arrieros en caminos de herradura.
Durante esta época del Porfiriato, el rostro urbano
de Huauchinango sufre un cambio sustancial al
realizarse una serie muy importante de obras y
servicios en la ciudad.

EFEMERIDES




1877 se instala el alumbrado público de gas
en el centro de la ciudad.
1869 se inicia la construcción del panteón
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municipal.
1895 se establece el servicio telegráfico.
1943 se la carretera federal 130 MéxicoTuxpan.
1947 se construye en Catalina la oficina de la
superintendencia
de
los
oleoductos
Atzcapozalco-Salamanca y el gasoducto Poza
Rica – México, lo que provoca derrame
económico en la región.
1948 se establece el servicio telefónico con
larga distancia.
26 de junio de 1949 se inaugura el Centro
Escolar “Ing. Carlos I. Betancourt” en la zona
oriente de la ciudad.
16 de agosto de 1952 se inaugura el
mercado municipal y se construye el primer
rastro municipal.
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