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Resumen:  

 

México en el siglo XIX vivió un complejo y convulso proceso para definir el régimen de 

gobierno, en el que se establecieron de forma intermitente: el imperio, el centralismo y el 

federalismo; en ese contexto cada régimen intentaba ordenar el territorio nacional de 

acuerdo a sus criterios, lo que dificultó el reacomodo de las jurisdicciones territoriales; 

además, a nivel regional,  intervinieron en el proceso grupos oligárquicos que se 

enfrentaron a los grupos campesinos locales, impulsando nuevos proyectos de entidades 

federativas; algunos de estos resultaron triunfantes, como ocurrió con  el Estado de Hidalgo 

en 1869, mientras otros fracasaron. 
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Process of conformation of the State of Hidalgo, within the Mexican federation. A late 

establishment, in the convulsion of the 19th century 

 

Abstract: 

 

Mexico in the nineteenth century lived a complex and convulsive process to define the 

regime of government, in which they were established intermittently: empire, centralism 

and federalism; In that context each regime tried to order the national territory according to 

their criteria, which made difficult the rearrangement of the territorial jurisdictions; In 

addition, at the regional level, oligarchic groups intervened in the process that confronted 

local indigenous-peasant groups, promoting new projects of federative entities; Some of 

these were triumphant, as happened with the State of Hidalgo in 1869, and others failed. 
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Introducción. 

 

Después de los procesos de independencia latinoamericanos y de la Constitución de 

Cádiz, se sentaron las bases para el establecimiento de nuevas naciones americanas durante 

la centuria decimonónica. En ese siglo, el caso mexicano estuvo caracterizado de gran 

convulsión social causada  por violentas disputas por el poder y para definir el régimen 

gubernamental, en ese sentido se establecieron de forma intermitente gobiernos federalistas, 

centralistas e incluso hubo monarquías. Y todos ellos buscaron la forma de reorganizar el 

territorio nacional. 

Dicho proceso fue muy complejo, ya que desde la época colonial la organización 

territorial había sido muy compleja y poco clara, incluso para los propios agentes 

coloniales.  Y con los aires independentistas y la Constitución de Cádiz, surgieron  nuevos 

intentos por reorganizar el territorio; así fue que la nueva organización que trajo cambios en 

los diferentes niveles del entramado político-territorial novohispano, en especial a nivel 

local. No obstante, la Constitución de Cádiz no logró solucionar  los añejos  problemas que 

se venían arrastrando entorno a las jurisdicciones territoriales; pues más bien se hizo más 

compleja la realidad con el tránsito de un sistema jurisdiccional  a uno legal-gubernativo.
1
 

De manera muy sintética, esto significaba pasar de un sistema de un estado 

jurisdiccionalista, caracterizado por un derecho común y un gobierno generado por la 

concentración de las potestades en el monarca, a un régimen constitucionalista. Es decir, en 

el modelo jurisdiccionalista el monarca delegaba las potestades por medio de la 

jurisdicción en un aparato administrativo, evitando dejar espacios sin justicia en los 

territorios de la monarquía. En tanto que con la Constitución de Cádiz, surgió un nuevo 

sujeto político, la nación, que redefinía el origen de la jurisdicción soberana que antes había 

residido en el monarca y ahora pasaba a sentarse en la nación; esto significó que la 

soberanía pasó a ser un atributo nacional, no real. Entonces, las leyes fueron expresión de la 

                                                           
1
 Beatriz ROJAS: “Gobiernos Provincial y Local. Delimitación Jurisdicciones”, en Rafael Diego  

FERNÁNDEZ SOTELO y Víctor  GAYOL (coord.): El Gobierno de la Justicia. Conflictos jurisdiccionales 

en Nueva España (s. XVI-XIX), México, El Colegio de Michoacán /Archivo Histórico del Municipio, 2012, p. 

282. 
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voluntad general de los ciudadanos y su ejecución quedó en manos de la administración 

pública.
2
 

Empero, con el constitucionalismo en el proceso de organización del territorio de las 

provincias, el nuevo sistema  no sustituyó de tajo al  viejo  sistema jurisdiccionalista; pues 

más  bien se superpuso a él,  en la medida en que se sometía a discusión y decisión de las 

Cortes. Así fue que a lo largo del siglo XIX sobrevivieron sorprendentes e  insospechadas 

continuidades en las concepciones del territorio.
3
 En esa coyuntura, el extenso Estado de 

México, situado al centro del país, se fue  poco a poco desmembrando  para dar vida a 

nuevas entidades federativas, como se explicará a continuación.  

 

El Estado de México 

 

El Estado de México territorialmente hablando era lo que había sido la antigua 

provincia de México, reconocida en la Constitución de Cádiz en 1812,  y comprendía un 

extenso territorio que colindaba por el norte con San Luis Potosí, al sur con el Océano  

Pacífico, al este con Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, y al oeste con Querétaro y 

Michoacán, véase el mapa 1.
4
 Con el establecimiento del Estado de México, ya en 1824, 

durante la  primer Constitución federada, el extenso Estado de México quedó conformado 

por los Distritos o Prefecturas de: Tula, Huejutla, Tulancingo, Toluca, México, Cuernavaca, 

Taxco y Acapulco, como se puede ver en el mismo mapa. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, aún a pesar de la convulsión social, 

producto del establecimiento de regímenes intermitentes centralistas-federalistas, ya se 

habían logrado establecer casi todas las entidades federativas que constituyen el actual 

territorio del país; sin embargo, en la parte central, aún quedaban asuntos pendientes por 

definir, y el forcejeo político entre la élite del Estado de México y de las regiones locales 

sería muy dinámico en el resto del siglo. 
                                                           

2
 Águeda G. VENEGAS DE LA TORRE: “Los avatares de una justicia legalista: el proceso de 

codificación en Zacatecas de 1824 a 1835”, Signos históricos, 13/26 (2011), pp. 46-47.  
3
 Antonio M. HESPANHA: “Centro y Periferia”, en La gracia del Derecho. Economía de la cultura en la 

Edad Moderna, (Traducción de Ana Cañellas Haurie), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, 

pp.124 y 126. 
4
 María del Carmen SALINAS SANDOVAL: “Del Imperio al federalismo. Estado de México, 1823-

1827”, en Josefina ZORAIDA VÁZQUEZ (coord.): El Establecimiento del Federalismo en México, 1821-

1827, México, El Colegio de México, 2003, p. 445. 
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Mapa 1. Antigua provincia de México (1812), posterior Estado de México (1826) 

 

 

Estado de Querétaro 

  

Querétaro colindaba con los distritos mexiquenses de Tula y Huejutla por el oeste. 

Y durante el periodo del establecimiento de las Intendencias, en 1786 Querétaro había 

quedado adscrito a la Intendencia de México, con el carácter de Corregimiento; y ya para el 

año de 1794 éste era un territorio con la característica especial de ser un Corregimiento de 

Letras, siendo el único en todo el antiguo virreinato de México. Querétaro había adquirido 

este rango como una forma de subsanar la omisión de su territorio -y también el de 

Tlaxcala-, en la Ordenanza de Intendencias, realizada de forma rápida y descuidada por el 

Marqués de Sonora. Dicho argumento sería retomado en 1823 para sustentar su jurisdicción 

especial durante los trabajos de la Constitución federal de 1824.  Siendo en ese año cuando 
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por fin el Estado de Querétaro nació como entidad federativa con caracteres propios, 

reconociéndosele sus méritos de la lucha de  independencia.
5
   

Sin embargo, su frontera con el Estado de México no  quedaría clara, y a lo largo 

del siglo XIX rugieron diversos conflictos por definirla; en especial, en la zona 

septentrional, que competía al Partido queretano de Cadereyta y al Partido de Meztitlán -

actual estado de Hidalgo-.
6
 Conflictos que trataron de ser resueltos en la constitución de 

1824; pero con la creación del Estado de Hidalgo en 1869, resurgieron los antiguos 

conflictos, hasta quedar resueltos por completo al finalizar siglo XIX.
7
  

 

Mapa 2. Frontera problemática del Estado de Querétaro

 

 

Estado de Tlaxcala 

 

Tlaxcala era vecino de la zona mexiquense por el centro noreste, y colindaba con los 

Distritos mexiquenses de Tulancingo y México. Es una región que cuenta con fuertes raíces 

                                                           
5
 Arturo DOMÍNGUEZ PAULIN: Integración Histórica, Política, Social y Económica del Estado de 

Querétaro, México, La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la Provincia, 1966, pp. 39-41. 
6
 Manuel DE LA PEÑA: Breves apuntes sobre los límites entre los estados de Hidalgo y Querétaro, 

Querétaro, Edit. Luciano Frías y Soto, 1898, pp. 21-22. 
7
 Ibíd., p. 50. 
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prehispánicas que los españoles condescendieron, como una forma de retribución por el 

apoyo militar obtenido durante la conquista de México-Tenochtitlán. Por este motivo, 

Tlaxcala fue un caso muy particular, siendo el ejemplo más claro de integración y 

castellanización fuera de la península Ibérica. Este fue uno de los espacios excepcionales 

que no obedecieron a la lógica de la conquista, sino a la del pacto de incorporación, que se 

había originado en España como resultado de la posibilidad, de que también al otro lado del 

Atlántico, se reprodujeran espacios forales.
8
  

Sin embargo, la provincia de Tlaxcala no fue completamente autónoma durante la 

época de las Intendencias, en razón de que había quedado supeditada a la Intendencia de 

Puebla, a pesar de que anteriormente había gozado de grandes prebendas por la corona y de 

una cierta autonomía. Así que, esta situación no agradó a los tlaxcaltecas; y buscaron la 

forma de volver a ser completamente autónomos; lográndolo el 2 de mayo de 1793, cuando 

por Real Cédula, Tlaxcala pasaba a ser independiente; lo que le permitía desplegar un 

gobierno propio que rigió hasta 1821 y le había permitido enviar un representante a las 

cortes de Cádiz, años atrás en 1812.
9
  

Después de la independencia entre los años de 1821 y 1823, Tlaxcala de nuevo  

formó parte de la Provincia de México, y lograría participaría de forma especial en el 

congreso Constituyente de 1824, gracias al apoyo del ilustre tlaxcalteca José Miguel Guridi 

Alcocer, quien precedía el Congreso en ese entonces. Este personaje tenía experiencia 

como diputado en las cortes de Cádiz, y pretendía que se le considerara a Tlaxcala como 

uno de los estados federados.  Pero en el momento de la promulgación de la Constitución, 

el Congreso decidió dejar pendiente el asunto, hasta que en un decreto del 24 de  noviembre 

de ese año, por fin se declaró Territorio Federal.
10

   

Posteriormente, durante las décadas de los treinta y cuarenta, en medio de los 

regímenes intermitentes, durante los periodos conservadores, a Tlaxcala  se le reintegró al 

                                                           
8
 Es decir, con una identidad territorial propia que se fundamentaba en la existencia de un derecho, un 

cuerpo político y una jurisdicción que abarcaba el espacio territorio, dando lugar a una provincia, véase José 

María PORTILLO VÁLDEZ: Fuero indio, Tlaxcala y la identidad territorial entre la monarquía imperial y 

la república nacional, 1787-1824, México, El Colegio de México/ Instituto Mora, 2015, pp. 18-19 y 25. 
9
 Mercedes MEADE DE ANGULO: “Estudio sobre Tlaxcala en las Divisiones Territoriales de México”, 

en Historia de la Erección del Estado de Tlaxcala, escrita por el Coronel Miguel Lira y Ortega y otros 

estudios, Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala/ FONAPAS Tlaxcala/ Coordinación General del 

Desarrollo Municipal, 1982, p. s./n. 
10

 Id. 
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Departamento de México -antigua Provincia de México-; y durante los episodios federados 

recuperó su independencia, hasta que con la constitución federalista-liberal de 1857 se le 

otorgó el rango de Estado Federado definitivo.
11

  

 

 Estado de Guerrero  

 

Las gestiones y debates para instaurar el Estado de Guerrero comenzaron en 1846; 

en ese momento el Estado de Michoacán se había negado a ceder parte de su terreno. Pero 

la situación cambiaría al año siguiente, ya que en medio de la invasión estadounidense; la 

región que pretendía formar la nueva entidad federativa aprovechó la coyuntura de 

vulnerabilidad de los estados vecinos: de México, Michoacán y Puebla para forzarlos; 

amenazándolos con no enviar ni recursos económicos, ni bélicos para su auxilio; entonces 

entre resistencias y negociaciones, los tres estados aceptaron el trato y no les quedó otra 

opción, más que ceder parte de su territorio para que se constituyera el flamante Estado de 

Guerrero.
12

 El nuevo estado comprendía los Distritos -del antiguo Estado de México-: 

Taxco, Chilapa y Acapulco. 

El establecimiento del Estado de Guerrero fue aprobado de forma definitiva en 

mayo de 1849 en un Decreto de la Federación, y ratificado por las legislaturas de todos los 

Estados de la república el 27 de octubre de ese año.
13

 

 

El Distrito Federal. 

 

En medio del movimiento constitucionalista de 1824, también se debatía sobre el 

establecimiento de un Distrito Federal, es decir, un lugar donde residieran los poderes de la 

federación, y para ello se requería que el D.F.,  no coincidiera con la capital del Estado de 

México, Toluca; ni con la capital del Estado del Valle que se pretendía establecer en ese 

                                                           
11

 Id. Durante el 2° Imperio (1865-1867) sería uno de los 50 Departamentos instaurados por el emperador; 

después regresaría a su estatus de entidad federativa. 
12

 Yadira Ismena ALTAMIRANO PÉREZ: Surgimiento de la región política costa montaña en el Estado 

de Guerrero: a partir de la Unisur, México, Tesis de maestría, Instituto Mora, 2013, p. 61.  
13

 Valentín LÓPEZ GONZALEZ: Historia General del Estado de Morelos, Tomo I, Antecedentes y 

formación del Estado de Morelos, Cuernavaca, Centro de Estudios Históricos y Sociales de 

Morelos/Gobierno del Estado de Morelos, 1994, p. 72. 
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año de 1857, en el territorio del Distrito de México -véase el mapa 1-. En suma, se requería 

que fuera una especie de lugar neutro, así que surgieron diversas posturas e intereses de 

fondo; por ejemplo, Querétaro se postuló como posible cede, además de entre otras 

propuestas; pero a la élite del Estado de México le preocupaba la posibilidad de quedarse 

sin la importante ciudad de México.
14

 Sin embargo, la Ciudad de México tenía a su favor 

que si se nombraba cede de los poderes federales, no había otra ciudad que pudiera 

competir con ésta en cuanto a infraestructura y como punto concéntrico importante de la 

nación.
15

 

Al respecto, en 1825 el prefecto de Tulancingo -véase mapa 1-, expresó su apoyo 

para que la ciudad de México fuera la capital de la federación, y proponía que la capital del 

Estado Mexiquense -Toluca-, se trasladara precisamente a Tulancingo; esta propuesta 

también fue auspiciada por el Distrito de Huejutla -precisamente donde se había originado 

el movimiento para establecer el Estado Huasteco años atrás, en 1813, como se explicará 

adelante-.
16

 

El proceso sería lento, y después de muchos debates e intentos,  se declaró que el 

asiento de los poderes de la federación debía quedar establecido en la Ciudad de México, y 

separado del Estado de México. Con ello quedaba relegado al olvido el proyecto de un 

Estado del Valle, que al parecer había servido para complicar la resolución del 

establecimiento del D. F. 

 Desde su creación en 1825, el territorio del D. F. había formado intermitentemente  

parte del Estado de México casi a lo largo del siglo XIX; es decir, se había escindido o se 

había reintegrado según el régimen que gobernaba el país.
17

 Hasta que quedó 

completamente reconocido con el triunfo de los liberales en 1857 y después de la caída del 

Segundo Imperio en 1867.  

 

 
                                                           

14
 Laura MORALES ROJAS y Sandra VARGAS PERALTA: El Distrito Federal Original Mexicano -

ocurso de dos leguas- y sus  cabios Geopolíticos de 1826 a 1994, Toluca, Tesis de licenciatura, Universidad 

Autónoma del Estado de México /Facultad de Humanidades, 2009, p. 28. 
15

 Ibíd., pp. 29-30.  
16

 David LUGO PÉREZ (comp.): Hidalgo, Documentos para la Historia de su creación, Tomo I, México, 

Instituto Hidalguense de Desarrollo Cultural e Investigaciones Sociales/ Gobierno del Estado de Hidalgo, 

1994, pp. 87-88. 
17

 Laura MORALES y Sandra VARGAS: El Distrito Federal…, p. 28. 
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Estado de Morelos. 

 

El primer intento de escindirse para dar origen al Estado de Morelos surgió en 1856 

y a partir de ese momento se instauró una Comisión especial para dictaminar sobre la 

división política del país. Algunos representantes del Estado de Guerrero presentaron una 

propuesta para que esta región, que comprendía los Distritos de Cuernavaca y Morelos -

actual Estado de Morelos- se incorporaran a su territorio.
18

 Pero tras largos debates, la 

propuesta fue desechada. 

Hasta que en el año de 1858,  durante la coyuntura del fin de la  Guerra de Reforma 

-uno de los triunfos más importantes de los liberales- y en medio de los furores de creación 

de nuevas entidades, resurgió la propuesta para establecer el Estado de Morelos. A la par, 

en plena Guerra de Reforma los asuntos territoriales no se habían paralizado; pues por el 

contrario, se habían intentado establecer dos administraciones políticas simultáneas: una 

liberal por su lado, y otra conservadora. Por parte del gobierno conservador  se estableció -

en  lo que es el actual Morelos- la jurisdicción llamada Territorio de Iturbide, cuya capital 

era Cuernavaca. Ésta jurisdicción había sido resultado del pronunciamiento del bandido 

guerrerense conservador, Juan Vicario en contra de la Constitución liberal del 57; y su 

extensión territorial comprendía a los Distritos Cuernavaca y Morelos, además, de “algunos 

otros del sur”, esto era, el Distrito de Taxco; aunque éste simultáneamente pertenecía al 

Estado federado de Guerrero.
19

 Al respecto es necesario advertir que las jurisdicciones 

liberales y conservadoras podían superponerse en esta época, algo que casi no se ha 

estudiado hasta la fecha.  

Y entonces desde el ámbito conservador, quedaron unidos estos tres Distritos: 

Cuernavaca, Cuautla y Taxco; bajo el supuesto de que “la geografía y el clima les daba 

unidad”, quedando agrupados en un conjunto con el nombre de Territorio de Iturbide.
20

  

Esta demarcación conservadora fue ratificada por el presidente conservador Miguel 

Miramón en 1859. Territorio que sería restablecido después de casi un lustro por el 

emperador Maximiliano de Habsburgo, en 1865, pero ya para entonces, como el 

                                                           
18

Valentín LÓPEZ: Historia General…, p. 83.  
19

Carlos BARRETO ZAMUDIO: Rebeldes y bandoleros en el Morelos del siglo XIX (1856-1876), Un 

estudio histórico regional, México, Gobierno del Estado de Morelos, 2013, pp. 53-54. 
20

 Id. 
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Departamento de Iturbide.
21

 Es importante aclarar que también por la década de 1850 se  

había intentado establecer desde el ámbito liberal un Estado de Iturbide,  homónimo a éste, 

pero que pretendía conjuntar a las Huastecas, como se explicará más adelante.
22

 

 

Mapa 3. División Territorial del Segundo Imperio, 1865 (50 Departamentos) 

(Fuente: Áurea COMMONS: Cartografía de…, p.73)
23

. 
 

Ya en los años sesenta, en el contexto de la guerra de intervención francesa en 1864 

y con la instauración del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, al año siguiente; 

el emperador promulgó el decreto del 3 de marzo de 1865, que redistribuía las 22 entidades 

federales anteriores, en 50 Departamentos, como se puede ver el mapa 3. Para reorganizar 

el territorio nacional en  los 50 Departamentos, Maximiliano puso en marcha un estudio 

muy amplio sobre las condiciones geográficas de todo el país, bajo la dirección de don 

Manuel Orozco y Berra; dando como resultado una división política territorial que tenía en 

                                                           
21

Áurea COMMONS: Cartografía de las Divisiones Territoriales de México, 1519-2000, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Geografía, 2002, p. 73. 
22

 Carlos BARRETO: Rebeldes y bandoleros…, pp. 53-54. 
23

 Ahí se explica que esta organización no se llevó a la práctica, pero estudios recientes están revelando 

que sí se puso en práctica por lo menos en algunas zonas, como en los actuales estados de Hidalgo y Morelos 
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cuenta importantes factores científicos para definir la extensión de los territorios, como la 

geografía, el clima, y los elementos de producción económica.
24

 

Y como consecuencia del contexto bélico en que se encontraba el Segundo Imperio,  

también se dividió a los 50 Departamentos en 8 zonas militares, donde la 1er. Zona Militar 

del Imperio correspondía a la de México, que sería lo que había sido la antigua provincia de 

México -mapa 1-. En la contraparte, en ese mismo momento, para hacer frente a los 

embates de la guerra, el gobierno liberal juarista también había dividido al Estado de 

México en 3 Distritos Militares, como se puede ver en el siguiente mapa. 

 

Mapa 4. El Estado de México y sus Tres Distritos militares (liberales) durante la 

Intervención Francesa, 1862 

 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_territorial_del_estado_de_M%C3%A9xico# 

cite_note-cent-8 [consulta 25 febrero, 2017])
25

). 

 

Como se puede ver, el Tercer Distrito Militar correspondía a Cuernavaca y el 

Segundo a Actopan; con esta medida se daría el primer paso para definir geográficamente 

el territorio de los que serían en años posteriores, los nuevos Estados de Morelos -

Cuernavaca- e Hidalgo -Actopan-.  

Simultáneamente, desde el ámbito geopolítico, el gobierno juarista  también había 

dividió al Estado de México en 7 Departamentos internos: el del Valle de México, 

                                                           
24

 Aurea COMMONS: “La división territorial del Segundo Imperio Mexicano, 1865”, Estudios de 

Historia Moderna y Contemporánea de México, 12 (1989), pp. 79-98, disponible online: 

http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc/2//53.htmi, [consultado 10-09-2016]. 
25

 Javier ROMERO QUIROZ: División territorial y heráldica del Estado de México, Toluca, Gobierno del 

Estado de México, 1977. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_territorial_del_estado_de_M%C3%A9xico#cite_note-cent-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_territorial_del_estado_de_M%C3%A9xico#cite_note-cent-8
http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc/2/53.htmi
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Tulancingo, Tula, -estos dos en el actual Estado de Hidalgo-, Toluca, Puebla, Guerrero y 

por supuesto, Iturbide -que antes habían sido los Distritos de Cuernavaca y Morelos- actual 

Estado de Morelos. 

En cuanto a la duración de las demarcaciones imperiales, se sabe que tuvieron vida 

activa de aproximadamente un año y medio, de enero de 1858 a diciembre de 1860; cuando 

ocurrió el triunfo liberal y el nuevo gobierno procedió a realizar un reordenamiento 

territorial bajo los parámetros de la Constitución del 57; desmantelando por completo la 

organización territorial del Segundo Imperio, que era una de las más avanzadas de su 

época, por tener sustento científico y porque había dado ciertas libertades a los 

ayuntamientos.
26

   

No obstante, no todo fue en vano, pues los cimientos para establecer los nuevos 

Estados de Morelos e Hidalgo ya se habían sentado; y en diciembre de ese mismo año se 

reiniciaron las discusiones para establecer estos Estados, aunque la convulsión social no 

cesaría. Pues al término del Segundo Imperio resucitaron las fuertes tensiones y luchas 

internas entre las oligarquías locales, regionales y nacionales. Reflejo de esto fue el 

violento bandidaje y los levantamientos que se suscitaron en el  Tercer  Distrito Militar por 

esos años; entonces, como una medida para intentar mantener bajo control a la región, el 

presidente Juárez emitió un bando de separación del Estado de Morelos en 1869, y después 

de muchos debates en el Congreso, quedó confirmado  el establecimiento del nuevo Estado 

morelense.   

 

La Provincia de las Huastecas 

 

En cuanto a la zona de las Huastecas, ésta es una región definida aún hoy en día a 

partir de parámetros étnico-culturales e históricos, y abarca territorialmente hablando parte 

de los Estados actuales de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo, 

entre los que quedó dividida, -véase el mapa 5-. Esta región es muy extensa y cuenta, aún 

hoy en día con una antigua y arraigada identidad étnica; identidad que permanece fuerte a 

                                                           
26

 Carlos BARRETO: Rebeldes y bandoleros…, pp. 53-54. 
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pesar del tiempo, de los ecosistemas internos y del pluriculturalismo tardío, por la llegada 

de inmigrantes.   

 

Mapa 5.  Proyecto de un Estado Huasteco, actual región de las Huastecas.  

 

(Fuente: Lucino GUTIÉRREZ HERRERA, Francisco Javier RODRÍGUEZ GARZA y Mauro Julián 

CUERVA MORALES: La  Configuración regional de la Huasteca, México, Instituto Hidalguense de 

Educación Media Superior y Superior/Gobierno del Estado de Hidalgo/Amacalli Editores, 1997, p. 36.) 

 

Durante la colonia, el control político-administrativo-judicial de las Huastecas se  

había concentrado y repartido en seis cabeceras coloniales: Huejutla y Yahualica (en la 

parte Hidalguense), y Tantoyuca, Tempoal, Ozuluana, Tamiahua y Tuxpan, entre otras (en 

la parte Veracruzana). Pero con los aires doceañistas, el control se diluyó y entró en un 

periodo de debilidad, debido a la redistribución del territorio y de las jurisdicciones locales, 

poniendo en jaque a los grupos de poder local. Empero,  el poderío local  aun así seguía 

teniendo fuerza en el siglo XIX. En especial, en la zona que pertenece actualmente al 

Estado de Hidalgo, pues ahí surgiría la primer proyección del Estado Huasteco; 

específicamente en el ayuntamiento de Huejutla, donde había una importante población 

indígena -al extremo norte del actual Estado de Hidalgo en la frontera con el Estado de San 

Luis Potosí-; lo que se vio reflejado en los gobiernos indios, que tuvieron un papel 
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importante en la defensa de los intereses de los pueblos y en la defensa de sus 

jurisdicciones territoriales.
27

   

Durante la coyuntura de la Constitución de Cádiz, la Huasteca había sido tierra fértil 

para el surgimiento de nuevos ayuntamientos, y en especial en Huejutla, lo que evidenció el 

reacomodo de los poderes locales por esos años. A partir de ahí, es que se puede 

comprender el levantamiento de Cristóbal Andrade, un antiguo subdelegado de Huejutla 

que se había pronunciado en 1813, a fines del Imperio de Iturbide -Primer Imperio-, 

enarbolando el “Manifiesto de Huejutla” o “Plan Andrade”; que tenía como objetivo 

primordial el establecimiento de una Provincia Huasteca que unificara todas la Huastecas. 

Este sería el primer intento de unificar a todos los pueblos huastecos bajo una provincia 

única.
28

 

El antiguo subdelegado de Huejutla era un importante representante de la elite 

económica y política regional de la primera mitad del siglo XIX; era originario de Huejutla 

y  pertenecía a una de las familias  importantes que controlaban la venta y distribución del 

aguardiente en toda la región; además, los Andrade contaban con varias propiedades rurales 

y algunas de ellas las tenían arrendadas,  y recibían jugosas cantidades por su alquiler.
29

     

Para entonces, la Huasteca Hidalguense se había convertido en una zona de paso 

obligatorio rumbo a Tampico y Tuxpan; dos de los importantes puertos comerciales en el 

Golfo de México, siendo estos las puertas al comercio exterior. De ahí la importancia de 

intentar  adicionarlos a la “Provincia Huasteca”. Pues además de aguardiente, las Huastecas 

producían carne, piloncillo, sal y sobre todo fruta de excelente calidad, todo ello gracias a la 

riqueza de los ricos afluentes de sus ríos que bañan la extensa Serranía Huasteca. 

Así, para apuntalar más sus argumentaciones, Andrade y los habitantes de Huejutla 

expresaron que durante la guerra de independencia se habían convertido en un importante 

punto de defensa y control político de la zona serrana. Pues gracias a ello se había logrado 

obtener el control total de la ruta comercial que iba de la ciudad de México, que pasaba por 

Pachuca -importante centro minero-, por Meztitlán, Lolotla, Atotonilco y Tulancingo; ruta 

que se adentraba al puerto de Veracruz, hasta bifurcarse y seguir hasta San Luis Potosí por 

                                                           
27

 Antonio ESCOBAR OHMSTEDE: “La conformación y las luchas por el poder en las Huastecas, 1821-

1853”, Secuencia, 36 (1996), pp. 9-14.  
28

 Id. 
29

 Id. 
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Villa de Valles, -zona predominantemente insurgente durante la independencia- al norte del 

país.
30

 Pero la importancia jurisdiccional de Huejutla ya había quedado manifiesta, por su 

reconocimiento como uno de los Distritos del Estado de México, cuya aseveración tenía  

tres fundamentos: 1. que Huejutla había sido una de las antiguas Alcaldías Mayores durante 

la época colonial, 2. el peso de su oligarquía local, y 3. su papel durante la guerra de 

independencia; los tres aspectos habían sido reconocidos por los gobiernos liberales desde 

1824.  

Sin embargo, el proceso de desmembramiento del gran Estado de México seguiría 

motivando y dando esperanzas para establecer un Estado Huasteco durante el resto del siglo 

XIX. El 1° de junio de 1823, el pronunciamiento y manifiesto de Andrade ya había 

adquirido gran fuerza y convocaba a un número importante de pueblos, que pretendían 

conformar el Estado Huasteco: Pueblo Viejo, Pánuco, Tamuí, Villa de Valles, Aquixmon, 

Gilitla, Chapulhuacán el Grande, Tepehuacán, Tlanchinol, Ahuacatlán, Calnali, Tlacolula, 

Ilamatlán, Zontecomatlán, Tlachichilco, Ixhuatlán, Tihuatlán, Tuxpan, Tamiahua, Tampico, 

Ozuloama, Tempoal, San Pedro, San Martín, Tampamolón, [en algunos documentos 

también aparece San Juan Enayalal], Cuayalal, Tanlajás, San Antonio, Tancanhuitz, 

Tamapache, Coscatlán, Huehuetlán, Axtla, Tamazunchale, San Felipe, Ixcatlán, Xaltocan, 

Huasalingo, Xochiatipan, Yahualica, Huautla, Chicontepec, Xocholoco, Tamapache, 

Tepesintla, Tantima, Santa Catalina Chontla, Amatlán, Tantoyuca, Chiconame, Hejutla; así 

como la vicaría fija de Tlacolula con siete pueblos, la vicaría fija de Chapulhuacán con tres 

pueblos, el curato de Tepehuacán con trece pueblos, el curato Tlanchinil, incluyendo el 

ayuntamiento de San Felipe con dieciocho pueblos de Meztitlán.  Todos ellos estaban 

repartidos entre las fronteras de los estados de Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, 

Querétaro, Tamaulipas y –en parte de lo que sería posteriormente el Estado de Hidalgo- en 

ese momento el Estado México.
31

  

Para el 17 de junio de ese mismo año, Cristóbal Andrade había enviado de nueva 

cuenta una  petición cargada de buena fe y confianza al ayuntamiento de Villa de Valles      

-San Luis Potosí- argumentando que: las leyes que los regían “no eran adecuadas para su 

carácter”, porque la naturaleza de los territorios de las entidades federativas que los 

                                                           
30
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31

 David LUGO: Hidalgo, Documentos…, pp. 35-39. 
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contenían, no era en nada semejante al temperamento de los pueblos huastecos; pues la  

extensión territorial de esos estados eran muy grande y las características naturales de los 

pueblos Huastecos evidentemente eran muy diferentes a las del resto de los pueblos que 

integraban a “los gigantes que los contenían”. Además, Andrade explicaba que las leyes 

que se emitían en esos estados eran decretadas desde el centro, sin importar la diferente 

naturaleza de los pueblos huastecos, que se encontraban en los rincones de los estados que 

los contenían; lo que “zanjaba su desarrollo y progreso”, “haciéndolos permanecer en el 

abandono, a merced de arbitrariedades y del despotismo de los gigantes que los 

gobernaban.”  

Para el siguiente mes, la situación había llegado al Supremo Poder Ejecutivo, donde 

se hacía presente el temor a una férrea y violenta movilización en esa región; por ese 

motivo se ordenó inmediatamente al jefe político del Estado de México que evitara a toda 

costa la realización de la junta a la que había convocado Andrade y el ayuntamiento de 

Huejutla; pues se pensaba que: “incurría en un anticonstitucionalismo, y por incitar al 

desorden público.” Entonces, el jefe político del Estado de México, don Francisco Molinos 

del Campo se comprometió a evitar a toda costa las reuniones que Huejutla había 

convocado “por los nocivos resultados que podría tener sobre la tranquilidad pública.”
32

 

También se enviaron comunicados a los jefes militares de la región, como al de 

Meztitlán; no obstantes, Huejutla y los pueblos que lo apoyaban continuaron con lo 

programado.
33

   

Este hecho resulta interesante, porque el pueblo de Meztitlán tenía una fuerte 

tradición política conservadora, y durante los gobiernos conservadores intermitentes llegó a 

ser ascendido de rango jurisdiccional -reconociendo su importancia prehispánica-
34

; pero 

desde 1834 se iniciarían las fricciones entre Meztitlán y sus vecinos de Zacualtipan para 

definir cuál de los dos sería la cabecera del Distrito. Porque los gobiernos liberales  habían 

elevado de rango a Zacualtipan por encima de Meztitlán, quedando prácticamente éste, 

                                                           
32

 Ibíd.,  p. 52.  
33

 Ibíd., p. 54.  
34

 Cuando llegaron los españoles, Meztitlán aún era una confederación Chichimeca militarmente fuerte y 

poderosa,  no sometida a los mexicas; y Zacualtipan (pueblo vecino) adquiriría importancia después, por el 

año de 1548 cuando fue elevado al rango de Priorato -una jurisdicción religiosa-, véase Peter GERHARD: 

Geografía Histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 

2000, pp. 188-189. Con ese antecedente, ambos pueblos se disputarían la cabecera política en el siglo XIX. 
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supeditado desde ese momento a sus vecinos, ordenamiento que se confirmó en la década 

de 1860, años en los  que por fin triunfó el federalismo; periodo previo al establecimiento 

del nuevo Estado de Hidalgo.
35

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fuente: Peter GERHARD: Geografía Histórica de…, pp. V-VI). 

 

Siguiendo con el asunto del Estado Huasteco, el 20 de julio de 1823 el ayuntamiento 

de Huejutla envió una carta al Jefe de la Provincia de México, el señor don Francisco 

Molinos del Campo, desmintiendo la idea de que al convocar a una junta, se tuvieran 

intereses subversivos, pues afirmaban que su único fin era discutir sobre la viabilidad del 

establecimiento de la Provincia de la Huasteca; sin pretender alterar el  orden público, ni 

mucho menos proceder fuera de la constitución o desconocer las instancias legales. Y para 

tranquilizar al gobierno nacional se decidió prescindir de la reunión programada; pero no 

renunciaron a su demanda de erigirse en la Provincia de la Huasteca. Al respecto 

argumentaron que sus detractores tenían intereses particulares y económicos para oponerse; 

por eso habían pintado un panorama siniestro al gobierno federal. Mientras tanto, los 

habitantes de Huejutla confiaban en que el gobierno de la Nación fuera comprensivo y 

                                                           
35

Archivo Histórico del Estado de Hidalgo: Tula, Gobierno, Bandos y Decretos, Caja 39, Exp. 54, 30 de 

abril de 1834, 1f; David LUGO: Hidalgo…, pp. 213-217. 

Mapa 7. Distritos y Partidos del Estado de México 

que conformarían el actual Estado de Hidalgo, 

1826 
 

Mapa 6. Antigua Alcaldía Mayor de 

Meztilán, 1786; Partido de Meztitlán 

del Estado de México, 1826 
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atendiera a las necesidades de los pueblos interesados “por  el bien estar y felicidad de las 

Huastecas.”
36

  

Sobre el asunto, José Ignacio Enríquez, Jefe Superior Político de la provincia de 

Villa de Valles -San Luis Potosí-, envió un comunicado al jefe político de esta provincia, el 

sr. Ildefonso Díaz de León; en la carta se expresaba que el único ayuntamiento que se había 

opuesto, era el de San Martín, objetando la misma razón que el de Valles; es decir, se temía 

que esto significara un levantamiento armado. Otros argumentos de la provincia  Potosina  

para oponerse  fueron: que no querían causar  males al resto del país, y propugnaba porque  

asunto se sometiera a votación en “las demás provincias federadas del país, así como 

esperar la instalación de un nuevo Congreso y que se estableciera la tranquilidad de las 

demás provincias.”
37

   

Además, el ayuntamiento de Villa de Valles expresaba que de erigirse el Estado 

Huasteco, repercutiría en su “ruina total”, porque la provincia Huasteca contemplaba 

abarcar dos puertos marítimos importantes, es decir, Tampico en Tamaulipas y Tuxpan en 

Veracruz; siendo estos los que le proporcionarían las mayores ventajas económicas al 

nuevo estado Huasteco; pero en detrimento de los Estados que los perderían. Este fue uno 

de los argumentos que más peso tuvo entre la oposición.
38

 

 Asimismo, las facciones de los Estados afectados de San Luis Potosí, Veracruz y 

Tamaulipas expresaron en el Congreso, que al quedar estos puertos en la Provincia de la 

Huasteca, la soberanía de la nación se vería debilitada frente a los intereses de las potencias 

expansionistas; pues siendo una provincia incipiente, la Huasteca sería débil y no contaría 

con los recursos armados suficientes para hacer frente a los ejércitos extranjeros, en caso de 

ser necesario. Este último argumento también tuvo un gran peso, en especial, después de  la 

guerra de intervención estadounidense, que había ocurrido en 1847.  

Durante esta guerra se perdió una fracción muy representativa del territorio nacional 

-casi la mitad del territorio-; lo que  podía redundar en la pérdida de más territorio nacional. 

Entonces los representantes de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz expresaron que el 

hecho de contar con puertos representaba una importante responsabilidad; para la que ellos, 

                                                           
36

 David LUGO: Hidalgo…, pp. 57-59.  
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 Ibid. pp. 61-64.  
38
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como Estados experimentados, sí contaban con los recursos suficientes. En definitiva, los 

Estados que comprendía la zona Huasteca argumentaron que se oponían por esas razones y 

no por estar en contra de los partidarios del establecimiento del Estado Huasteco. Y 

consideraban que sería conveniente se estableciera dicho Estado en años venideros, cuando 

fuese  más propicio en el futuro.
39

  Sin embargo, esto no ocurrió jamás.  

Para el 18 de agosto de 1823, el Jefe político de Estado de México informó que el 

asunto se había resuelto de forma pacífica, y que las ocurrencias de aquel  pueblo no habían 

sido las que se habían pintado al gobierno. Así fue que para el 26 de agosto  de ese año el 

Poder Ejecutivo se dio por enterado y decretó concluido el asunto de forma  pacífica. Y el 

27 del mismo mes, se informaba  al Jefe Político de San Luis Potosí sobre el fracaso del 

proyecto de la creación del Estado Huasteco. Sin embargo, el ayuntamiento de Huejutla y 

su líder, Andrade, seguirían intentando obtener apoyo en otras zonas, como entre los 

ayuntamientos veracruzanos huastecos. Pues consideraban que la oposición había 

desfigurado y pintado al proyecto Huasteco de una forma tal, que no tenía que ver nada con 

la realidad; así que los huastecos no quedarían conformes, aunque por el momento sí habían 

sido aplacados.
40

  

Así que en el futuro, ocurrieron otros cuatro intentos para constituirse el Estado 

Huasteco, uno en 1832 impulsado por el general Moctezuma, que para ese momento ya 

contaba con el apoyo del  puerto de Tampico. Otro en 1838, encabezado por el general 

Urrea, que también se apoyó en Tampico; otro en 1851 llevado a la Cámara de Diputados 

por el pronunciamiento de Casanova y entre 1855-1856, en el que varios pueblos se 

movilizaron para apoyar el proyecto del Estado Huasteco.
41

 Y el último gran intento, que 

resurgiría a principios de la década de 1860, que se explicará a continuación con cierto 

detalle, por su relevancia. 
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El Estado de Iturbide (región Huasteca): un Estado que no logró consolidarse, (1855-

1861), el último intento. 

 

Un último intento por establecer una entidad Huasteca fue el Estado de Iturbide 

promovido entre los años de 1855 y 1861, jurisdicción que no debe confundirse con la 

jurisdicción  homónima, conservadora morelense que se estableció años más tarde, en 1865 

durante el Segundo Imperio, como ya se ha explicado. Y recapitulando un poco, después de 

la Guerra de Reforma (1857-1861) y con el triunfo de los liberales, la división  territorial 

continuó con sus vaivenes. Además, como se ha explicado, durante el Segundo Imperio 

entre 1865-1867, se establecieron dos administraciones políticas simultáneas, una 

conservadora y otra liberal, respectivamente una del Imperio y otra del gobierno juarista y 

liberal. 

Por esos años, Fernando Soto, como diputado y exgobernador del Estado de 

México, se había percatado de la necesidad de dividir y reorganizar el extenso territorio 

mexiquense para lograr un mejor control político regional;  en especial, con la finalidad de 

hacer frente al bandidaje que asolaba la región. Entonces, Soto propuso estudiar la 

necesidad de crear un nuevo Estado liberal, que llevara por nombre de Iturbide y tuviera 

por cuerpo cinco Distritos de la Huasteca: Tuxpan y Tampico de Veracruz, Tancanhuitz  -

de San Luis Potosí- y el Sur de Tamaulipas, así como Huejutla -que pertenecía al Estado de 

México en ese momento-; es decir, toda la región Huasteca.
42

 

Para entonces, los habitantes de Tuxpan y Tampico ya se habían pronunciado y 

desconocían al gobierno de Veracruz, al que pertenecían, expresando que: «siempre [habían 

sido] villanamente burlados y ultrajados en sus más caros intereses.»
43

 Además, dijeron que 

ya llevaban tiempo presentado el proyecto del Estado Huasteco, pero que siempre eran 

desoídos, por lo que ya estaban cansados y no encontraban otra vía, más que la armada. No 

obstante, y a pesar de los esfuerzos, el movimiento fue sofocado y el proyecto del Estado 

Huasteco fue desechado definitivamente. Así que, ante el fracaso del Estado Huasteco, la 

experiencia de Fernando Soto lo llevaría a proyectar el Estado de Hidalgo a fines de la 

década de 1860, como se explicará en el siguiente apartado.  

                                                           
42

 Id.  
43

 Ibíd., p. 104. 



21 
 

 Algunas de las razones por las que no cuajó el Estado Huasteco, fueron que la 

identidad huasteca poco a poco se fue diluyendo con la llegada de muchos criollos y 

mestizos que se convertirían en los ricos hacendados de la región; así como por la llegada 

de muchos trabajadores de diversos grupos étnicos; inmigración que fue impulsada por la 

diversificación de la producción, que abarcaba los ramos del aguardiente, la ganadería, el 

pastoreo, además del comercio del piloncillo, tasajo, pieles y sal. Asimismo, esta 

ramificación económica de la región, en zonas de producción, evidentemente también llevó 

a dividir a los grupos de poder locales, que por supuesto tenían diferentes intereses 

económicos y políticos.
44

 Ahí reside una de las claves por las que los huastecos no lograron 

la unidad en momentos importantes; como para estimular y concretar el proyecto del 

Estado Huasteco; a diferencia de la región de Hidalgo, donde a pesar de haber, también una 

diversificación de producción importante en ese siglo, las negociaciones entre los grupos de 

poder local, sí lograron pactar y ponerse de acuerdo para empujar la construcción del 

Estado de Hidalgo; e incluso a lo largo del siglo XX, esos grupos de poder se encargaron de 

construir una fuerte identidad, que les proporcionó unidad frente al resto de los estados de 

la federación.
45

 

 

Estado de Hidalgo. 

 

Durante el tercer Centralismo en 1859 el antiguo Estado de México había quedado 

dividido en tres Departamentos: Toluca, Tula -actual Hidalgo- y Valle de México; además 

de dos Territorios: Tulancingo -actual Hidalgo-, e Iturbide -actual Morelos-.   

Y en el transcurso de los gobiernos federalistas, la región Hidalguense había 

comprendido los Distritos de Huejutla, Tula y Tulancingo que pertenecían al Estado de 

México -mapa 1-.
46
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Asimismo, al inicio del 2° Imperio con Maximiliano de Habsburgo, hacia 1865, 

para la administración del territorio en una época bélica, como ya se dijo antes,  el país 

quedó dividido en 8 grandes  Zonas Militares,  que contendrían a los 50 Departamentos, 

también, ya explicados antes; y cada Departamento estaría dividido en su interior en 

pequeños Distritos y estos a su vez en  municipalidades.  Durante esta época el territorio 

hidalguense quedó dividido en dos Departamentos: Tula y Tulancingo, -mapa 3-.
47

 

 Además, al interior de la región del actual Hidalgo, la división territorial del 

Imperio había sufrido algunos cambios, como que se había escindido del Departamento de 

Tulancingo el Partido de Zimapán y se le había agregado al Departamento de Tula, entre 

otros arreglos internos.
48

 Todos ellos, reflejo de las luchas por el poder entre las élites 

locales, que por su complejidad  y por el espacio de este artículo, no ahondaremos aquí. 

Por esos años del imperio, como se recordará la 1er. Zona militar  comprendía todo 

el territorio de la antigua intendencia de México, que iba desde la parte sur de las Huastecas 

y hasta el  Océano Pacífico,  y además incluía parte de Michoacán. Es decir, prácticamente, 

la parte central del país retornó en cierta forma a lo que había sido la antigua provincia de 

México  de principios del siglo,  de entre 1812-1826-.
49

 

Y simultáneamente, como se recordará el mapa 4, desde el ámbito liberal y federal, 

el Estado de México quedó dividido en tres Distritos Militares en 1862, para hacer frente a 

la invasión francesa. Así que desde un gobierno simultáneo de corte liberal e itinerante, el 

presidente Juárez dividió el territorio del Estado de México en tres Distritos Militares, de 

los cuales, el 2° Distrito Militar comprendía al territorio de lo que sería el actual Estado de 

Hidalgo.
50

 Como vimos, dicha disposición sentarían las bases para delimitar las fronteras de 

los que serían los Estados de Hidalgo y Morelos. 
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Mapa 8. Establecimiento de los Estados de Hidalgo y Morelos, 1869 

 
 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_territorial_del_estado_de_M%C3% 

A9xico# cite_note-cent-8 [consulta 25 febrero, 2017])
51

. 

 

Mientras tanto continuaban los debates en el Congreso de la Unión para establecer 

los nuevos Estados, apremiando la situación con la convulsión  social que se vivía en esas 

regiones, impulsadas por férreas acciones del bandidaje.  

Para entonces, el diputado Fernando Soto ya se había convertido en el máximo 

exponente del proyecto de creación del Estado de Hidalgo, quien argumentaba que el 

Estado de México tenía  un territorio enorme, al que no lograba controlar en su totalidad, 

dejando desatendidas las necesidades primordiales de los pueblos más alejados de Toluca.
52

 

Como ocurría con los pueblos del 2° Distrito Militar, cuyos pueblos ya propugnaban por 

llamar al nuevo Estado como el prócer insurgente, Miguel Hidalgo, considerado padre de la 

patria.  

Al interior del territorio del actual Estado de Hidalgo ya habían ocurrido varios 

reajustes en las jurisdicciones territoriales locales, y se habían establecido de forma 

intermitente jurisdicciones liberales  y conservadora, e incluso de forma simultánea –como 

ya se ha explicado-, lo que era un reflejo de la convulsión social interna; así que para 

intentar tener un mejor control, en el año de 1869 el presidente Juárez envió la iniciativa del 

establecimiento del Estado de Hidalgo al Congreso de la Unión, el cual fue ratificado.  
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Y como su capital se designó al Distrito a Actopan, que estaba prácticamente en el 

centro del territorio hidalguense; sin embargo, meses más tarde se reconsideraría el 

establecimiento de la capital del Estado en otro lugar más equipado y que facilitara la 

practicidad de las acciones políticas; entonces  los liberales se decidieron por Pachuca, que 

era un importante centro minero desde épocas coloniales. Y Tulancingo había quedado 

descartado porque durante el Segundo Imperio, en 1864, había sido designado  cabecera del 

obispado, y además su población había mostrado  un claro apoyo para con el Emperador 

Maximiliano.
53

  

En tanto que Pachuca era un importante centro productor de plata con una élite 

empresarial de cierta importancia, lo que al final parece fue importante para definir la 

capital. Ya que la riqueza de los empresarios mineros había financiado la construcción de 

infraestructura política desde épocas tempranas.  

Finalmente se decretó la creación del Estado de Hidalgo el 16 de enero de 1869, y  

la entidad quedó integrada por los 11 Partidos que habían integrado al Segundo Distrito 

Militar liberal.
54

 

 

Conclusión. 

 

Como se ha podido ver a lo largo de este breve esbozo, el proceso de definición de 

las jurisdicciones territoriales en el centro de México, implicó un proceso de larga duración 

muy complejo, que se venía gestando en Europa desde fines del siglo XVIII; cuyo proceso 

implicaba el tránsito de un sistema gubernamental jurisdiccionalista a uno legalista. Sin 

embargo, aún después de la promulgación de la Constitución de Cádiz, la traslación de un 

sistema a otro no implicó el desmantelamiento de tajo del anterior sistema, pues como se 

puede ver en el caso concreto del México decimonónico, el proceso no fue lineal, y podía 

implicar regresiones; muestra de ello fueron los constantes enfrentamientos entre las 

facciones liberales y las conservadoras, y la implantación de gobiernos intermitentes 
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liberales, centralistas y hasta Imperiales, e incluso de forma simultánea. Cuyo proceso 

quedó evidenciado con el establecimiento de nuevas formas de intentar organizar y 

controlar mejor el territorio central, donde aún existían fuertes enfrentamientos entre las 

oligarquías locales y regionales. Así es como se puede entender  la compleja e imbricada 

realidad decimonónica mexicana, en la que se establecieron regímenes gubernamentales 

opuestos de forma intermitente e incluso simultánea; que a su vez establecieron 

administraciones territoriales  que podían superponerse. 


