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El INAH atie de daños del patrimo io i mueble e Hidalgo,
afectado por sismo del 19s
*** Pese a o estar cerca de u a zo a sísmica, la e tidad sufrió daños e 13
edificacio es; ocho ya fuero
recuperados por el i stituto, comu idades y
ayu tamie tos
*** Se ha ate dido los a tiguos co ve tos de Sa A drés Apóstol y Sa Fra cisco, e
Epazoyuca y Tepeapulco, respetivame te, así como el Museo Arqueológico de Tula,
Jorge R. Acosta
El poder de la aturaleza, ma ifestado e el sismo del 19 de septiembre de 2017, fue
de tales proporcio es que las o das sísmicas alca zaro e tidades como Hidalgo,
do de pocas veces se vive experie cias similares. El resultado fue el daño e 13
i muebles históricos, de los cuales ocho ya fuero recuperados por la Secretaría de
Cultura y el I stituto Nacio al de A tropología e Historia (INAH), e colaboració co
las comu idades y la Iglesia católica y los ayu tamie tos.
A decir del director del Ce tro INAH Hidalgo, el arquitecto Jua José Arias
Orozco, e ese estado fuero afortu ados porque o está cerca de u a zo a
susceptible de sismos y la estructura geológica de esa regió impide que las
oscilacio es traspase algu as áreas, como la parte mo tañosa.
Explicó que gracias a esta característica, las afectacio es fuero mí imas. Horas
después de ocurrido el seísmo, perso al del INAH realizó u recorrido para leva tar u
ce so del patrimo io dañado; luego de varias visitas a los lugares reportados, se hizo
u a lista de 13 i muebles históricos afectados.
De este co ju to de edificacio es, cuya a tigüedad va del siglo XVI al XIX, las
comu idades y autoridades locales i tervi iero ci co, bajo la supervisió del INAH. Se
trata de las parroquias de la I maculada Co cepció (s. XVI) y Sa A drés (s. XVII), e
el mu icipio de Cardo al; Casa Rule (s. XIX), e Pachuca de Soto; Ce tro Cultural del
Ferrocarril (s. XIX), e Tula ci go de Bravo; y u muro perimetral de adobe de u a
hacie da decimo ó ica, e Actopa . Todos prese taba daños me ores y moderados.
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“De las otras ocho edificacio es, tres prese taba daños me ores como fisuras y
pequeñas grietas, cuyo trabajo de recuperació se co cluyó al 100 por cie to. So los
a tiguos co ve tos de Sa A drés Apóstol y de Sa Fra cisco, e Epazoyuca y
Tepeapulco, respetivame te, que data del siglo XVI, así como el Museo Arqueológico
de Tula, Jorge R. Acosta”.
I dicó que hay otros i muebles de daño moderado (fisuras, grietas y
despre dimie to de acabados y leve daño estructural, pri cipalme te) e los que está
por i iciar los trabajos de restauració , como la Biblioteca A to io Peñafiel, que forma
parte del Ex Co ve to de Sa Fra cisco, e Pachuca; el templo y a tiguo co ve to de
Sa Fra cisco, e Tepeji del Río de Ocampo, y el templo y a tiguo co ve to de los
Reyes Magos, e Metztilá , i muebles que data del siglo XVI y cuyas i terve cio es
co cluirá e diciembre.
“Te emos ú icame te dos i muebles co daños mayores: la torre campa ario,
del siglo XIX, de la capilla de Sa Miguel Arcá gel, de la Hacie da de Sa Miguel
Regla, e el mu icipio de Huasca de Ocampo, y el i mueble co ocido como La
Comu idad (s. XVI), e Metztitlá , que dura te décadas fue cárcel regio al”, come tó el
arquitecto.
Arias Orozco describió que el daño a la torre campa ario se debió al peso de las
campa as y o ta to a u a falla estructural de la edificació , que supo e muchas
to eladas e u espacio de dime sio es reducidas y poco resiste te, por lo que al
mome to del sismo, las o das sísmicas ge eraro u efecto de torsió e la parte alta
de este eleme to arquitectó ico, que fracturó los sillares y las piedras que forma la
estructura del campa ario.
E La Comu idad, especificó, e más de 50 años o ha recibido ma te imie to
o i terve ció algu a, por lo que al ocurrir el sismo se resi tiero muchas de las
afectacio es que ya existía . Los daños e el i mueble del siglo XVI va desde
pequeñas fisuras hasta grietas y despre dimie tos e las bóvedas del i mueble.
“Posterior al sismo, o pudimos i gresar porque estaba ocupado por los i ter os.
Tras dictami ar el estado del i mueble histórico, se recome dó al preside te mu icipal
su desalojo por riesgo de colapso, solicitud que fue ate dida de i mediato por el alcalde
quie , e co so a cia co el INAH, cree co ve ie te la rehabilitació del lugar para
tra sformarlo e la casa de la cultura de ese mu icipio”, expuso.
Las zo as arqueológicas de Xihui go, e Tepeapulco, y Huapalcalco, e
Tula ci go de Bravo, ya estaba afectadas co a terioridad por fe óme os
meteorológicos, cuyas lesio es, co el sismo, tuviero leve rese timie to, por lo que se
promueve la activació de u seguro para ate der los daños.
El director del Ce tro INAH Hidalgo destacó que la
civil e la recuperació de su patrimo io ha sido fu dame
comités de obra, i tegrados por perso as que o tie e u
comu idad, y sólo está i teresadas e proteger sus
históricos ligados a sus tradicio es y costumbres.
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participació de la sociedad
tal, media te la creació de
cargo religioso o civil e su
i muebles patrimo iales e

“So los primeros preocupados e que los trabajos de restauració se realice
de ma era correcta y se ha comprometido co el ayu tamie to y el INAH para
gara tizar los mejores resultados; so agrupacio es bie i te cio adas co los que da
mucho gusto trabajar y compartir las respo sabilidades que os permita la
salvaguarda y preservació del patrimo io edificado”, co cluyó el arquitecto Arias
Orozco.
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