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PASEO DE LAS HORTALIZAS en Tulancingo Hidalgo en el aÃ±o de 1890 (lo que ahora es la
calle de Hidalgo)
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Paseo de las Hortalizas o Calzada 5 de Mayo. 1890
El 6 de Julio de 1865, para celebrar el CumpleaÃ±os del Emperador Maximiliano, se inaugurÃ³ el
Paseo de las Hortalizas. Aunque en 1825 ya se mostraba en un plano a la ciudad rodeada de
hortalizas, en otro plano de 1858, se puede ver como la calle actualmente conocida como Hidalgo se
llamaba Calle de las Hortalizas y la que conocemos como 5 de Mayo se llamaba â€œCalle de los
Hortelanosâ€•. En dicho plano, de 1858 no se ve a la Calzada llegar hasta la Calle del Charro (hoy
LÃ¡zaro CÃ¡rdenas y Bravo). Es de suponerse que, en 1865, con motivo del cumpleaÃ±os nÃºmero
33 de Maximiliano, se terminara la calle y se denominara Paseo de las Hortalizas. Este hecho estÃ¡
a punto de cumplir 145 aÃ±os.
Este paseo, segÃºn Manuel Rivera Cambas, era uno de los principales atractivos de la ciudad, y
tambiÃ©n mostraba la segunda actividad agrÃ-cola en importancia en Tulancingo: el cultivo de las
hortalizas.
Pero no sÃ³lo en dicho paseo se sembraban hortalizas, el Ing. LuÃ-s Azcue habla de que en los
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aÃ±os 20â€™s. Tulancingo era una ciudad rodeada de hortalizas, de hecho la ciudad era principal
consumidor de las hortalizas del ParaÃ-so, principalmente de lechuga, rÃ¡bano, cebolla, nabo,
coliflor y zanahorias, las cuales se sembraban durante todo el aÃ±o y de acuerdo a las necesidades
del mercado
Azcue refiere que la mayorÃ-a de las haciendas de Tulancingo se regaban con agua de los rÃ-os
San Lorenzo y la Laguna de Hueyapan; para 1865 el cultivo de hortalizas se habÃ-a convertido en
una industria muy importante en Tulancingo, mismas que necesitan de muchos cuidados para su
crecimiento, asÃ- como grandes cantidades de agua y largas horas de trabajo.
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