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Â¿Sabes por quÃ© se llama asÃ- la ciudad de Tulancingo?
San Juan Bautista Tulancingo de Bravo
por Lorenia Lira

350) this.width=350" />Â¿Sabes por quÃ© se llama asÃ- nuestra ciudad? Cuando llegaron los
espaÃ±oles a este territorio ya se llamaba Tulancingo que en nahuatl significa â€œLa capital
veneradaâ€• o â€œLa capital viejitaâ€•. Literalmente, de acuerdo al glifo de nuestra ciudad, se
puede traducir como â€œDetrÃ¡s del Tuleâ€•, sin embargo, no es ese su significado literal. El
nombre de capital venerada o viejita se lo puso Ce Acatl Topiltzin Quetzalcoatl a su paso por nuestra
ciudad, desde Tula probablemente se acordaba de este hermoso Valle como la Antigua Capital de
su Imperio. En 1521 que llegan los espaÃ±oles, respetan el nombre de nuestra ciudad, que
probablemente tenÃ-a en ese momento unos 500 aÃ±os de usarse, antes de esa fecha no sabemos
como se llamaba nuestra ciudad, es decir, sÃ³lo sabemos su nombre desde hace 1,000 aÃ±os, pero
no sabemos como se llamaba cuando comenzÃ³ a poblarse hace unos 10,000 aÃ±os.
Con la llegada de los franciscanos a Tulancingo, le anteponen al nombre nahuatl, el nombre del
patrono de la Parroquia que ellos construyeron, es decir: San Juan Bautista, asÃ- se le conociÃ³ a
nuestra ciudad durante 300 aÃ±os que duro la Colonia EspaÃ±ola, de hecho en todos los
documentos oficiales de la Ã©poca se reconoce a nuestra ciudad como San Juan Bautista
Tulancingo. Asi sucediÃ³ con la mayor parte de poblaciones en MÃ©xico, conservaron su nombre en
nahuatl y aumentaron el nombre de su Santo patrono. Tal es el caso de San Antonio Cuautepec,
San Cristobal Ecatepec, etc.
Es hasta la Independencia que nuestra ciudad adopta el apellido Bravo por don NicolÃ¡s Bravo que
estuvo en nuestra ciudad durante ese perÃ-odo de la historia de MÃ©xico. AquÃ- Don NicolÃ¡s
impulsÃ³ la publicaciÃ³n del primer periodico del MÃ©xico Independiente denominado â€œEl
Mosquitoâ€•. AdemÃ¡s, Bravo, siendo Vicepresidente de la RepÃºblica Mexicana, se levanto en
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armas desde nuestra ciudad, en la llamada RebeliÃ³n de Tulancingo, en 1826. En dicho
pronunciamiento, Bravo pretendÃ-a derrocar del poder a los masones yorkinos. En esa Ã©poca
todos los politicos importantes de MÃ©xico eran masones, y estaban divididos en dos loggias: Los
escoceses, comandados por Bravo y los yorkinos por el presidente de la RepÃºblica. Dicho
pronunciamiento pretendÃ-a unir a todos los caudillos en contra de los lideres yorkinos, sin embargo
no tuvo Ã©xito. El mismo Antonio LÃ³pez de Santa Anna se detuvo en Chignahuapan al ver que casi
nadie acudiÃ³ al llamado de NicolÃ¡s Bravo, que si bien no trinufo en contra de los masones
yorkinos, si nos heredo su apellido y la tradiciÃ³n masona en nuestra ciudad.
.

.
Fuente: tulancingo.gob.mx

http://www.arqperea.com

20/8/2018 9:35:50 - 2

