Atractivos Turísticos
De
Molango

Molango es sin duda alguna uno de los municipios más bellos del estado, se encuentra
ubicado en la Sierra alta del Estado de Hidalgo, rodeado de grandes montañas y
abundante vegetación, Molango posee riqueza cultural, histórica y natural, paisajes
inigualables, dignos de ser visitados por los amantes de la fotografía, la música, el
ecoturismo, los deportes extremos, la aventura o simplemente de quienes disfrutan de
la tranquilidad y el gusto de explorar los bellos rincones de este estado.
Estos sitios turísticos hacen de Molango un auténtico lugar para ser visitado conoce
MOLANGO, la verdadera Identidad Serrana.

EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO.

Esta construcción arquitectónica alberga a
la patrona de Molango, La Virgen de Loreto, es
una edificación construida por los
frailes Agustinos de esa época, que data del año
1538, templo construido por fray Antonio de Roa personaje emblemático de nuestro
municipio y de la región, en esta construcción destaca un amplio atrio rodeado por
un muro el cual preside una iglesia con fachada de estilo híbrido, en el interior se
admira el techo armado en madera y un púlpito del siglo XVI labrado en cantera, Por
encima de estos elementos, se encuentra un rosetón de estilo gótico que más allá de
lo que se cree no sólo es un detalle de ornamento, sino que por un lado, es símbolo
de devoción a la Virgen María dada su estructura en forma de rosa al centro y por
otro, debido a que asemeja los rayos solares, los cuales reflejan sus tonos multicolor
al fondo del altar mayor de la nave principal de la Iglesia, fenómeno que se intensifica
en el solsticio de verano cercano a la pascua. El rosetón de la Iglesia de Nuestra señora
de Loreto pareciera ser el sello particular que Fray Antonio de Roa dejó en Molango,
como muestra de su identidad religiosa, ya que este detalle es semejante al que se

encuentra en la Catedral de Santa María de Burgos, España, lugar de origen de
nuestro evangelizador.
es el primer conjunto levantado por la orden agustina en la sierra alta hidalguense
Junto a este edificio se encuentra el teatro “El Nigromante”, en honor al ilustre
periodista Juan Ignacio Ramírez Calzada.

TEATRO “EL NIGROMANTE”
Destinado para realizar actividades religiosas y culturales, el Teatro "El Nigromante"
nombre atribuido en honor a Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, poeta, escritor y
periodista mexicano quien utilizaba este seudónimo para firmar sus notas periodísticas
y quien fuera paradójicamente uno de los artífices del estado laico en México.
Compuesto por una torre de 3 niveles, un reloj y un pequeño campanario, mantiene
al interior de su bóveda el escenario -ahora de concreto- en donde se realizaban
representaciones teatrales, números musicales, bailes populares, posadas y
exposiciones, al paso de los años en este edificio se instauró un cuartel militar y
posteriormente albergó a los alumnos de la primera Escuela Normal Rural del Estado
de Hidalgo.

LA ESPADAÑA
La espadaña, es el símbolo iconográfico por excelencia de Molango y uno de los
edificios más representativos de la arquitectura del Siglo XVI en México.
La espadaña, fue utilizada para alojar las campanas con las que se anunciarían los
festejos y actividades religiosas del templo, como muestra de majestuosidad y
grandeza, esta elegante edificación fue construida de manera proporcional con las
dimensiones de la iglesia y colocada en el extremo poniente del atrio donde allí se
conserva resguardada una campana diseñada y confeccionada en 1875 dedicada
a la Virgen de Loreto, desgastada y agrietada se mantiene firme como fiel testigo del
paso del tiempo.

LA LAGUNA DE ATEZCA
Es un Atractivo Natural del municipio de Molango, cuyo nombre deriva de la palabra
nahuatl “AZTECATL” que quiere decir “Espejo de Agua.”

Este paradisiaco lugar es único en la sierra la cual se encuentra ubicada a escasos 6
km del centro de Molango de Escamilla es un atractivo natural donde la locación es
totalmente mágica, donde se respira tranquilidad, es el sitio ideal para relajarse,
convivir con la familia observar un bello panorama y tomar excelentes fotografías,
practicar algún deporte extremo, pesca, canotaje, camping, senderismo, caminata,
montar a caballo y escuchar las leyendas tradicionales.
La laguna de Atezca es un atractivo muy visitado por turistas que afortunadamente
regresan y no regresan solos.
La laguna de Atezca ha sido escenario de eventos locales como bodas y
celebraciones familiares, eventos regionales y estatales como festejos de día del
maestro y gubernamentales, nacionales e internacionales, la visita del presentador del
programa GEM Gringo en México y el Rally deportivo Extreme Adventure.
Este sitio es el lugar ideal para el descanso y las actividades al aire libre!

EL CERRO DE SANTO ROA
Este cerro recibe el nombre en honor de Fray Antonio de Roa personaje emblemático de Molango, ahí
se encuentra una cueva que hoy también lleva su nombre. Ahí tenía su altar y su bautisterio. La cueva se
encantó con el tiempo, y el padre y su altar se volvieron roca.


FRAY ANTONIO DE ROA

-

15 años después de la conquista de México, en 1536, Fray Antonio de Roa, nacido en Roa
cerca de Burgos en España, perteneciente a la orden de los Ermitaños de San Agustín, llegó a
México bajo la instrucción de activar las misiones Agustinas junto a Fray Alonso de la Vera
Cruz, en el mismo año tras la muerte de Fray Alonso es enviado junto a Fray Juan de Sevilla
a evangelizar la Sierra alta de Hidalgo por lo cual llega a Metztitlán donde se queda Fray Juan
de Sevilla y Fray Antonio sigue su camino que lo llevaría a Molango.

Este cerro emblemático de la sierra es apto para practicar el senderismo en grupo de amigos o familia,
desde ahí observaras los mejores paisajes de la serranía y al llegar a la cima te encontraras con la cueva
donde fuese el hogar de Fray Antonio de Roa.

EL MIRADOR
Es una construcción de piedra en forma de media luna que se encuentra
estratégicamente ubicada en la parte alta del poblado para tener la vista
panorámica del municipio de Molango y la serranía.
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