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250) this.width=250" />Uno de los liberales mÃ¡s acendrados del MÃ©xico decimonÃ³nico es sin
duda don Melchor Ocampo. NaciÃ³ en MichoacÃ¡n, estado que ahora lleva su apellido. El Lic.
JosÃ© TelÃ©sforo Juan Nepomuceno Melchor de la SantÃ-sima Trinidad fue uno de los precursores
del liberalismo radical en MÃ©xico, aliado de JuÃ¡rez, ayudÃ³ a la elaboraciÃ³n del Plan de Ayutla,
redactÃ³ la famosa â€œEpÃ-stola de Ocampoâ€• con la que tantas generaciones se casaron. Por
otro lado el famoso Tratado Mc Lane-Ocampo que tanta polÃ©mica provoca. Melchor Ocampo es
importante para los Tulanciguenses ademÃ¡s por otra circunstancia: durante su exilio en nuestra
ciudad sembrÃ³ la semilla del liberalismo.
El 27 de abril de 1853 don Melchor saliÃ³ de su casa en MichoacÃ¡n rumbo al exilio en Tulancingo,
sin queja alguna, pero excesivamente reservado transcurre el destierro de Ocampo en nuestra
ciudad. Le pide a Don JosÃ© Manzo (su leal amigo) que se traslade a Pomoca ( su casa de campo)
a avisarle a su familia de que ha llegado bien a Tulancingo. JosÃ© Valadez dice en su libro â€œEl
juicio de la historiaâ€• que es probable que haya tenido una aventura amorosa en Tulancingo como
lo reflejan sus cartas a Manzo, quiÃ©n tambiÃ©n le recuerda algÃºn pasaje parecido en Tuxpan.
Aunque durante su estadÃ-a en Tulancingo no dejo de ser vigilado, Ocampo relata agradables
http://www.arqperea.com

21/6/2021 21:47:25 - 1

platicas con Manuel Fernando Soto y con Don Juan Calle, recomendable e ingenioso artista segÃºn
sus propias palabras durante sus intensos intercambios epistolares. Es por el correo tambiÃ©n que
mantiene discusiones amistosas con Guillermo Prieto y Ponciano Arriaga. Sin embargo, las
preocupaciones de lo que sucedÃ-a en Pomoca lo afectaban, las deudas crecÃ-an. Su adorada hija
lo alcanza en Tulancingo. Sin embargo, las ideas liberales intercambiadas con sus amigos
Tulanciguenses no son del agrado del gobierno de Santa Anna, quien le pide salir de Tulancingo y
trasladarse a San Juan de UlÃºa o a Estados Unidos, tanto quiere Ocampo a MÃ©xico que prefiere
ir a Veracruz incluso con su hija, pero fue tan cruel el trato que inmediatamente partiÃ³ a Estados
Unidos, a Nueva Orleans.
Actualmente una calle de Tulancingo lleva su nombre, la misma que lo vio pasear en sendas
conversaciones con Manuel Fernando Soto y Juan Calle, quienes alimentarÃ-an el liberalismo en
nuestra ciudad y se convertirÃ-an en aliados del juarismo.
.
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Fuente: Lic. Lorenia Lira
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