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P ró lo g o

Es un honor y un privilegio que el amable lector tenga en sus manos un
ejemplar del libro de efemérides de los municipios de Guanajuato. En
este primer volumen, 19 de 46 cronistas presentan su trabajo, lo que es
un logro en la tarea de recuperación de este tipo de registro de sucesos en
forma cronológica.
Vale decir que una efeméride es un hecho relevante, escrito para ser recordado o conmemorado en un determinado día. Se caracteriza por una
sucesión o secuencia de fechas con sus respectivos acontecimientos y cuya
clasificación es diversa. Tal aspecto es también una manera de preservar
una parte significativa de la historia de los municipios.
Así, en el caso que nos ocupa, destacan los hechos consignados por los
cronistas de los municipios de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Coroneo, Cortazar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, CIN; Guanajuato, Irapuato, Manuel Doblado, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita,
San Francisco del Rincón, Tarimoro, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria.
Por lo anterior, la presente edición es la primera de carácter colectivo que
coordina la Mesa Directiva de la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato, “Dr. Isauro Rionda Arreguín”, A. C., correspondiente al período
2019-2022. Ya en un segundo volumen (o quizá en un tercero), la meta es
tener a todos los 46 municipios integrados en sus respectivas efemérides.
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Sirva tan esmerado trabajo pues para revalorar la riqueza histórica, social y cultural de los municipios guanajuatenses que sin duda, son orgullo
de México. ¡Felicidades!

Atentamente:
Lic. Gerardo Argueta Saucedo,
Cronista del Municipio de Acámbaro y
Presidente de la Asociación de Cronistas del
Estado de Guanajuato, “Dr. Isauro Rionda Arreguín”, A. C.
Diciembre de 2019.
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I n t ro d u c c i ó n

El término efemérides proviene del griego ἐφημερίς, -ίδος (ephemeris, ephemeridos), a través del latín ephemerides. Se trata de una forma de plural a
la que el uso ha validado también para referirse al singular. Esta palabra
posee distintos significados: Un acontecimiento o evento importante acaecido en determinada fecha. Por ejemplo, una victoria militar trascendente,
una decisión política de relevancia histórica, el nacimiento de una figura
destacada en el ámbito de la ciencia, la cultura, etc. También se denomina
así a la conmemoración del aniversario de tales eventos.
Hablar con efemérides de una población, es una forma breve y amena
de conocer su historia, es una relación sucinta de sucesos concatenados a
través de los días; nos brinda un conocimiento exacto del desarrollo polifacético y cambiante de los municipios en este caso de Guanajuato. En el estado, son famosas las colecciones de efemérides, entre otras, la del profesor
J. Sóstenes Lira para la ciudad de León, y del presbítero Lucio Marmolejo
para la de Guanajuato.
Conscientes de estos antecedentes, la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato AC., se ha echado a cuestas la labor de solicitar a los
Cronistas: investigar en cada uno de sus municipios, los hechos y personajes históricos que merecen la trascendencia del tiempo y el espacio y como
un trabajo colectivo presentarlo en este libro. Debido al numeroso material
que se acumuló, decidimos editarlo en dos volúmenes para que resulten
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más prácticos y más manejables. En este primer volumen se incluyen las
efemérides de los municipios de: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Coroneo, Cortazar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato,
Manuel Doblado, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, San
Francisco del Rincón, Tarimoro, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria.
Esta obra, la consideramos como única en su género en el Estado; ya
que no conocemos alguna otra parecida, porque nos adentra en el conocimiento de la microhistoria de los municipios y pretende enriquecer la
historia general de Guanajuato, que normalmente nos la encontramos en
la bibliografía actual. Los hechos y personajes históricos, tienen un lugar
de nacimiento cubriendo lo largo y ancho de nuestra entidad, por lo que
es necesario que esa información que se encuentra perdida empolvada por
el tiempo en la geografía estatal, se dé a conocer al pueblo, lo cual viene a
fortalecer nuestra identidad como guanajuatense.
Una calurosa felicitación y un reconocimiento especial para todos los
Cronistas que participaron y esperamos que este libro cubra las expectativas que nos forjamos y que sea del agrado de todo aquel que tenga la
oportunidad de leerlo.

Aurelio Conejo Rubio,
Cronista de Tarimoro, Gto.
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˜

ABASOLO

˜

Cuitzeo de los Naranjos

PROF. SERGIO MARTÍNEZ TAPIA

El Cronista vitalicio de Abasolo,
Prof. Sergio Martínez Tapia, Fundador de la Asociación de Cronistas
del Estado de Guanajuato ha sido
un escritor muy prolífico. Entre sus
producciones bibliográficas se mencionan las siguientes: Monografía
Histórica de Abasolo, Gto., Hidalgo
y Cuitzeo de los Naranjos, Personajes ilustres y hechos relevantes de
Abasolo, Gto., Memoria histórica del
municipio de Abasolo, Gto. Nomi-
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nado como Ciudadano Distinguido
de Abasolo, Gto., en mayo de 2001.
Ganador de la Presea “Dr. Isauro
Rionda Arreguín” que le otorgó la
Asociación de Cronistas del Estado
de Guanajuato, en el año 2018.
El S.N.T.E. le otorgó la distinción
de Maestro Distinguido. El gusto
por escribir en forma poética, le ha
permitido integrar a la fecha tres álbumes poéticos: Libertas, Primavera
en otoño y Ecos del corazón.

ABASOLO
˜
˜
Cuitzeo de los Naranjos

1531.- Aparece Cuitzeo, cuando
don Juan de Villaseñor y Orozco,
funda la Encomienda de Michoacán,
que se extiende hasta esta región del
Bajío guanajuatense.
1562.- El virrey don Luis de Velasco
concede el bachiller don Alfonso Martínez, la estancia de Cuitzeo, con una
extensión de un sitio de ganado mayor,
más una caballería y media.
1753.- El 16 de mayo don Miguel
Hidalgo y Costilla es bautizado en
Cuitzeo de los Naranjos (hoy Abasolo), con los nombres de Miguel
Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo
y Costilla.
1765.- Don Julián de Obregón
manda hacer una copia de la Virgen
de la Luz, y la coloca como patrona
de la hacienda de Cuitzeo de los Naranjos, (hoy Abasolo).
1850.- Don Miguel Orozco vende la hacienda de Cuitzeo de los

Naranjos a varias personas y esta se
convierte en Congregación de Cuitzeo de los Naranjos.
1870.- Toca iniciar como Jefe
Político al Sr. Don Francisco de Sales Gasca, quien es a la vez, el iniciador de la construcción del Palacio
Municipal.
1870.- Al concederle el territorio a este municipio, el Congreso del
Estado le hace entrega de San Vicente del Caño de Corralejo, lugar en
donde los penjamenses, por ser parte
de ese municipio, descubren que allí
nació don Miguel Hidalgo y Costilla
el 8 de mayo de 1753; haciéndole el
monumento a su memoria en 1865 y
solicitando al Congreso de la Unión
imprima el memorándum de su nacimiento, mismo que se imprime el 23
de marzo de 1868, con este Decreto,
se junta de manera accidental: lugar
geográfico del nacimiento del Padre
11

Efemérides de los municipios del estado de Guanajuato

de la Patria y lugar de bautismo en el
municipio de Abasolo.
1911.- Con el inicio de la Revolución Mexicana, se inicia el comercio
popular en la Plaza Constitución.
1917.- El Presidente Municipal
Francisco L. Martínez, apoyando a
Venustiano Carranza, realiza dos acciones dentro de su administración
1916-1917. Hacer un banderín que
servía de disfraz, con el lema “CLUB
CUNA DE HIDALGO” “UNIÓN,
PATRIA, PROGRESO” e inaugurar
el kiosco.
1919.- El Sr. Daniel Negrete Vázquez, nace en la Villa de Cuitzeo de
Abasolo en el año de 1890, participando en la Revolución Mexicana a
partir de 1910, regresando a Abasolo para elegirse presidente en 1919,
(1927-1928) y 1931, convirtiéndose
en el hombre de influencia política
(cacique) hasta 1941 en que le deja el
poder al Sr. José Cortés Orozco.
1950.- Se inaugura la carretera Irapuato-Abasolo por el Presidente Municipal Gabino Martínez Negrete.
1953.- El Presidente Municipal
Juan Gutiérrez Nuño, le pone piso
a la Plaza Constitución, festeja el bicentenario del nacimiento de Hidalgo, perfora el pozo de agua potable
de los pinos y permuta los tramos de
calles del lado norte, por el terreno
del mercado.
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1960.- J. Jesús Guisa García
inaugura el monumento a Miguel
Hidalgo que mandó hacer a México y colocó en la parte norte de la
plaza Constitución, se construye
el centro de salud, el edificio de la
escuela “Cuna de Hidalgo” y coloca la tubería para el agua potable.
1961-1963.- Dr. Rafael Rivera
Rivera funda y dirige por más de 30
años la escuela secundaria “Virgilio
Uribe”, dándole un prestigio estatal,
por la calidad de alumnos que egresaban de ella.

E N E RO
1 de enero, 1942.- Es elegido Presidente Municipal el Sr. José Cortés
Orozco, quien al pedirle apoyo al
gobernador para pacificar el municipio, recibe de apoyo al Teniente
Coronel Pedro Elías Soto Ramírez,
apodado “El macho prieto” quien
al cumplir su misión, permite que
don José Cortés se convierta en el
segundo cacique, influyendo en las
siguientes elecciones hasta su fallecimiento en 1965.
1 de enero, 1964.- Don Celestino Cruz León asume el cargo de
Presidente Municipal, convirtiéndose en cacique por la muerte de don
José Cortés Orozco en 1965. Perfora
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el pozo de agua potable de Rayón.
Construye la primera parte de la escuela primaria “20 de noviembre”. Se
edita el periódico La Voz de Abasolo
y construye el lienzo charro “San Sebastián de Aparicio”.
1 de enero, 1967.- Toma posesión
como Presidente Municipal el Prof.
Rafael Magdaleno Chacón, quien le da
vida a las escuelas: “Álvaro Obregón”,
“Carlos Cortés Orozco”, “Vicente

Guerrero” y parte de la “20 de Noviembre”, además de la fundación de
las escuelas rurales.
1 de enero, 1970.- Don Pedro
López Martínez, Presidente Municipal. Durante su periodo, festeja los
cien años del municipio. Construye
el mercado “Lázaro Cárdenas”. Inicia los festejos 8 y 16 de mayo en
honor a nacimiento y bautizo de don
Miguel Hidalgo y Costilla.
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1 de enero, 1977.- Es elegido Isidro Conríquez Aguilar, Presidente
Municipal. Durante su gobierno, se
construye el libramiento carretero.
Le da vida a la semana de la cultura, con eventos diarios del 8 al 16 de
mayo en honor a Miguel Hidalgo.
1 de enero, 1980.- Reyes Morales
Durán asume la Presidencia Municipal. Durante su administración consigue terrenos y apoya trámites para
la escuela secundaria “Álvaro Obregón” y el Cebetis No. 171 “Mariano
Abasolo”.
1 de enero, 1986.- Toma posesión
como Presidente Municipal, Jorge
Chávez Vaca, construye la preparatoria oficial incorporada y el pozo de
agua potable del jardín Hidalgo.
1 de enero, 1992.- Asume la Presidencia Municipal el Dr. Carlos Eduardo Álvares Ramos. Durante su gobierno construye la Casa de la Cultura.
1 de enero, 1998.-El Ing. Eduardo
Martínez Pérez toma posesión como
Presidente Municipal, en su administración difunde la primera monografía de Abasolo, Gto.
12 de enero, 1870.- El Congreso
del Estado le da vida al Decreto No.
22, de fecha 12 de enero de 1870, con
el cual convierte al pueblo de Cuitzeo de Abasolo, en municipio con el
nombre de Abasolo, dotándolo de
53,490 hectáreas de terreno, siendo
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los fundadores de este municipio los
señores don José de Cerecero y don
Luis G. Cervantes.

F E B R E RO
26 de febrero, 1896.- Don Clemente de Jesús Munguía, Arzobispo
de Morelia, autoriza la fundación de
la parroquia de la Virgen Santísima
de la Luz, iniciando la construcción
de su edificio parroquial, el Sr. Cura
don Francisco P. de Ochoa en 1857 y
terminándose e inaugurándose el 26
de febrero de 1896 por Su Excelencia, el Dr. don José Ignacio Árciga,
Arzobispo de Michoacán.
26 de febrero, 1933.- Nace Monseñor Salvador Martínez Pérez,
Obispo Emérito de Huejutla, Hgo.,
fue nombrado Obispo por S.S. Juan
Pablo II el 26 de junio de 1994, ejerciendo su apostolado primero en
Huejutla y después en Abasolo, hasta enero del 2019 en que su cuerpo
dejó de sufrir y su espíritu se elevó a
las alturas.

ABRIL
25 de abril, 1952.- Decreto No.
162, Cuitzeo de los Naranjos cambia
de villa a ciudad.
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M AYO
4 de mayo, 1852.-Los vecinos de la
Congregación, con apoyo del Dr. José
Guadalupe Romero, consiguen que el
Congreso del Estado les de vida como
pueblo, en el Decreto No. 251.
15 de mayo, 1953,- Cuitzeo de
Abasolo cambia su nombre a Cuitzeo
de Hidalgo. Decreto número 233.
19 de mayo, 1890.- Celestino Gasca Villaseñor “General Gasca”, nace
en Abasolo, pero se traslada a México
desde su infancia, participando en la
Revolución Mexicana con los batallones rojos, para después ser nombrado Regente de la Ciudad de México,
director de establecimientos fabriles;
diputado, senador y gobernador del
estado de Guanajuato por unos meses; estableciendo su gobierno en San
Diego de la Unión. Tanto él, como su
esposa doña Altagracia Gallardo apoyaron ampliamente a los abasolenses
que necesitaban ayuda, siendo dos
jovencitos que trabajaron en casa del
general Epifanio Castillo Martínez y
J. Jesús García Pérez.

O C TU B R E
10 de octubre, 2000.- Toma posesión de la Presidencia Municipal
el Lic. Ramón Landeros González.

Durante su gobierno le da vida a la
primera expo feria de Abasolo; compra el terreno para su construcción,
hace el museo “Miguel Hidalgo” en
casa particular e inicia la restauración
de la zona arqueológica de peralta.
10 de octubre, 2003.- Rigoberto
Gallardo Ledesma toma posesión de
la Presidencia Municipal. En su administración le da vida a los museos
“Miguel Hidalgo” y de sitio de San
Vicente del Caño, los inaugura durante su periodo de gobierno y construye el Centro Gerontológico para
adultos mayores.
10 de octubre, 2006.- Llega a la
Presidencia Municipal, Juan Antonio Negrete Martínez. Durante
su administración inaugura la zona
arqueológica de Peralta, remodela
la Plaza Constitución, le da vida al
ITESI y compra el terreno para su
construcción y el hospital regional,
construye el Poliforum y le da vida
a la sala de los presidentes en el salón de cabildos.
10 de octubre, 2009- Toma de
posesión de la Presidencia Municipal Juan Páramo Aguilar. Durante
su gestión, completó e inauguró el
mercado “Lázaro Cárdenas”, publicó la historia de la parroquia, y
restauró la pila bautismal donde
bautiza Miguiel Hidalgo y Costilla;
publica por conducto del gobierno,
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la Monografía actualizada de Abasolo (2010) y rescata y coloca la estela de la libertad a un costado de
Miguel Hidalgo.
10 de octubre, 2012- Asume la
Presidencia Municipal Abel Gallardo
Morales. Dentro de su administración se coloca la primera piedra del
parque industrial “Marabis” el 8 de
mayo del 2014.
10 de octubre, 2015- Samuel
Amezola Ceballos, toma posesión
de la Presidencia Municipal. Durante
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su administración renovó las calles
y edificios del centro histórico de la
ciudad y rescató la copia fiel de la pila
bautismal en donde fue bautizado
Miguel Hidalgo y Costilla.

NOVIEMBRE
12 de noviembre, 1962.- Decreto No. 92, Cuitzeo de Hidalgo sufre
otro cambio en su nombre, ahora se
queda solamente con el de Abasolo.

˜

ACÁMBARO

˜

SAN FRANCISCO de ACÁMBARO

Lic. Gerardo Argueta Saucedo
Licenciado en Comunicación por
la Universidad Iberoamericana de
León y maestro en Comunicación
por la Universidad “Vasco de Quiroga” de Morelia, así como locutor
autorizado para radio y televisión.
Funge como Cronista de Acámbaro,
Guanajuato, desde el 24 de marzo de
2011 y desde entonces ha trabajado
en la recuperación de la historia regional del municipio a través de 22
publicaciones, así en otras tres en
forma previa como Cronista comunitario (1995-2011), para un total de
25 obras. Entre el trabajo editorial
figura el Calendario Cívico y Cultural de Acámbaro (2013) y la Monografía del Municipio (2015). Ha
sido Secretario de la Asociación de
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Cronistas del Estado de Guanajuato, A.C., miembro de la Asociación
Nacional de Cronistas de Ciudades
Mexicana (ANACCIM) Y miembro
del grupo cultural de los Cronistas
de la Cuenca del Lago de Cuitzeo.
Fue Presidente de la Corresponsalía
del Seminario de Cultura Mexicana
en Acámbaro, Director del Museo de
Acámbaro, hoy “Luis Mota Maciél”.
Delegado Regional de Turismo de la
zona sur de Guanajuato, miembro
del Comité Cívico y Cultural “Generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla” y vocal del Consejo Directivo
del Instituto Municipal de Cultura
de Acámbaro (IMCA). Participa en
conferencias, eventos cívicos y culturales a nivel regional.

ACÁMBARO
˜ FRANCISCO ACÁMBARO
˜
SAN
de

E n e ro
1 de enero, 1527.- De acuerdo
con el Acta de Fundación “a la española” de San Francisco de Acámbaro
de 1526, a partir de esta fecha debían
nombrarse autoridades locales cada
año para el nuevo pueblo, adscrito
entonces a la provincia de Michoacán
de la Nueva España.
2 de enero.- Festejo realizado por
los migrantes de Nuevo Chupícuaro
en la ribera de la presa Solís para recordar el traslado del pueblo, que se
realizó un 20 de mayo de 1949.
3 de enero, 1774.- Nace Juan Aldama Rivadeneyra en San Miguel el
Grande, actualmente de Allende. El
insurgente de 1810-1811 fue nombrado Teniente General en Acámbaro el 22 de octubre de 1810.
3 de enero, 1782.- Nace Juan José
de los Reyes, “El Pípila”, en San Miguel

el Grande, ahora Allende. El 22 de octubre de 1810 en Acámbaro sería Infante de la 4ª Compañía de Batallón de la
Escolta Personal del Cura de Dolores.
6 de enero, 2001.- Se inaugura el
Museo del Ferrocarril, ubicado en
el antiguo edificio de la Estación del
Ferrocarril de Acámbaro.
8 de enero, 1946.- Se realiza la
Coronación de la Virgen del Refugio, Patrona de Acámbaro, gracias a
la autorización del Papa Pío XII. El
acto de coronación estuvo a cargo
del entonces arzobispo de Morelia,
Michoacán, Luis María Altamirano
y Bulnes.
17 de enero, 2010.- Muere Enrique
Velasco Ibarra, el único Gobernador
de origen acambarense. Durante su
gobierno, aplicó un visionario “Plan
de Vigorización Municipal”.
21 de enero, 1769.- Nace Ignacio
Allende y Unzaga en San Miguel el
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Grande. En Acámbaro, el 22 de octubre
de 1810, se le nombró Capitán General.
22 de enero, 1528.- A partir de
las 5 de la mañana, llega por primera vez el agua a la localidad de
Acámbaro, proveniente del poblado
de San Mateo Tócuaro. Posteriormente, seria edificado el tradicional
acueducto que serviría de obra hidráulica para ese propósito y estaría
vigente hasta la década de los años
90 del siglo xx.
25 de enero, 1811.- En la hacienda
del Pabellón, a Hidalgo se le retira el
grado de Generalísimo otorgado en
Acámbaro el 22 de octubre de 1810.
Lo asume Ignacio Allende, quien queda al frente del mando militar del Ejército Insurgente.
25 de enero, 1914.- Nace el poeta acambarense Alberto Quintero
Álvarez, en la casa que hoy ocupa la
Sección 1 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República
Mexicana (STFRM). Su corta pero
fructífera obra sería traducida a varios idiomas y recibiría el reconocimiento nacional e internacional.
26 de enero, 2001.- Muere Gregorio López Colunga, pintor acambarense y originario de San Juan Rancho
Viejo. Es considerado un Maestro de la
Iluminación al Óleo. Realizó murales
en Chicago, Illinois, Estados Unidos,
y cientos de obras a lo largo y ancho
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de la República Mexicana (Salón de la
Plástica Mexicana).

F E B R E RO
1 de febrero, 1934.- Se funda el
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana,
integrando a numerosos obreros del
país y de Acámbaro por medio de la
Sección 1, perteneciente a División
Pacífico Tacuba-Lázaro Cárdenas.
2 de febrero.- Es la presentación
del Niño Jesús en el templo por la
Virgen María y san José, al cumplir 40
días de su Nacimiento. Es la festividad de “La Candelaria” que permite
reunir a la familia para degustar de sabrosos tamales y atole, una tradición
culinaria muy propia de Acámbaro.
8 de febrero, 1944.- El Gobierno
del Estado y el municipio concretan la
apertura de 4 escuelas nocturnas para
trabajadores. Tal condición permite a
los obreros el poder trabajar durante
el día y estudiar por la noche.
10 de febrero, 1821.- Nace Guillermo Prieto, político liberal y
coautor de las Leyes de Reforma.
Es familiar del escultor acambarense
Enrique Jolly Prieto, quien elabora la
obra “María de las Mariposas”, hoy
ubicada en el área de la Plaza Juárez
del centro citadino.
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10 de febrero, 1824.- Siendo Manuel Cortázar, Presidente de la Junta
Gubernativa del Estado de Guanajuato, se decreta que el pueblo de San
Francisco de Acámbaro reciba la categoría política de villa.
13 de febrero, 1899.- Desde Acámbaro hasta Uruapan, llega por primera
vez un ferrocarril, pasando por Morelia y Pátzcuaro.
17 de febrero, 1984.- Según el Decreto No. 147 que reforma y adiciona
la Constitución Política del Estado,
Acámbaro es ratificado como municipio de la entidad guanajuatense.
18 al 24 de febrero, 1990.- La Parroquia de San Francisco de Asís en
Acámbaro es la sede de una Reunión
Mundial de Franciscanos, encabezada por fray John Vaughn, Ministro
General de la Orden. Se realiza la XI
Asamblea Plenaria de los Provinciales de América Latina.
23 de febrero, 1990.- El Presidente Carlos Salinas de Gortari, reintegra a Acámbaro 630 piezas arqueológicas de la cultura “Chupícuaro”
que fueron confiscadas a particulares
en 1986. Se exhiben en la sala de arqueología del Museo local de la calle
Abasolo, esquina con Morelos.
24 de febrero, 1993.- Se inaugura el Museo Comunitario de Nuevo
Chupícuaro “Fray Bernardo Padilla
González”, por el entonces Gober-

nador interino de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia.
24 de febrero, 2012.- La oficina de
la Crónica Municipal de Acámbaro es
objeto de abanderamiento oficial por
parte de H. Ayuntamiento Constitucional del periodo 2009 -2012.
25 de febrero, 2000.- Muere Enrique Jolly, escultor acambarense,
autor de la obra “El Hombre Universal” que se exhibe en el patio de la
alcaldía municipal de Juárez 280.
28 de febrero, 1912.- Nace en
Santa Ana Maya, Michoacán, el pintor Pedro Cruz Castillo, quien elaborara los murales del interior del
templo de Nuestra Señora de Guadalupe de Acámbaro sobre la llegada de
los conquistadores, la evangelización
y la construcción de templos.

MARZO
6 de marzo, 1940.- Se realiza el
6° Censo General de Población en
la República Mexicana, documento
que revela que dentro de la cuidad de
Acámbaro radica el 40% de los pobladores del municipio.
8 de marzo, 1863.- El Papa Pío
IX erige en sede metropolitana a el
obispado de Michoacán, que abarca
una parte del territorio de Guanajuato, incluyendo Acámbaro.
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14 de marzo, 1565.- Muere en
Uruapan, Michoacán, don Vasco de
Quiroga, clérigo, evangelizador de
indios y obispo de ese lugar. Respaldó la fundación de San Francisco de
Acámbaro de 1526 y la edificación
del actual Templo del Hospital del
siglo XVI.
15 de marzo, 1734.- Se inicia la
construcción del convento de San
Francisco de Asís con el P. fray Antonio García y lo termina el P. fray
Francisco Méndez en el año de 1749.
15 de marzo, 1850.- Surge la promesa de edificar un templo a la Virgen del Refugio, Patrona religiosa de
Acámbaro, debido al milagro de salvar a la población del cólera morbus.
16 de marzo, 1998.- Se vuelve a
adoptar el escudo de Acámbaro de
1944, elaborado por el periodista
José Ríos Velarde. Suple al de 27 de
marzo de 1987.
18 de marzo, 1744.- Muere Diego
de Cuencas y Alencaster, “… el artista (acambarense) más importante de
la pintura novohispana a principios
del siglo XVIII…”, según Manuel
Toussaint en su libro El Arte Colonial en México. (Libro XVIII de difuntos de la ciudad de Guadalajara, a
partir de 1730. Años 1730-45).
20 de marzo, 1538.- El virrey Antonio de Mendoza dio merced de 2.5
sitios de ganado mayor (equivalentes
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a 4,389.02 has.) a don Fernando Matiotzin, Señor del pueblo de Acámbaro, y demás caciques y naturales
de Provincia de Michoacán, a fin de
que sirvieran para sus ejidos, pastos,
labranzas y aguas que poseen.
20 de marzo, 1988.- La familia
del señor Waldemar Julsrud dona la
colección “Julsrud” al Ayuntamiento
de Acámbaro para su debida protección y custodia, de acuerdo al Acta
No. 57 del Ayuntamiento de 198688. Hoy en día, ya existe el Museo
“Julsrud” en la calle 5 de Febrero no.
180, esquina con Javier Mina.
21 de marzo, 1811.- Allende, Hidalgo y los insurgentes son hechos
prisioneros en las Norias de Baján
o Acatita de Baján. Hidalgo ya sin
el grado de Generalísimo que se le
otorgó en Acámbaro el 22 de octubre
de 1810, es únicamente el Jefe Político del Ejército Insurgente. El responsable militar es Ignacio Allende.
22 de marzo, 1867.- Nace Arturo Sánchez, fotógrafo acambarense,
quien fue contratado por Benjamín
Lloyd Singley para realizar un portafolio de graficas de la región de
Acámbaro (N/D B. L. Singley Museum, St. Louis, Missouri).
27 de marzo, 1987.- El Ayuntamiento Municipal del período 198688 adopta un nuevo escudo, supliendo al del mes de diciembre de 1944.
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31 de marzo, 1946.- Con tres
aparatos, se inaugura la Escuela Civil de Aviación de Acámbaro bajo la
dirección de Rufino Díaz Cardoso.
En menos de una semana, se registró
un accidente con uno de los aparatos
de matrícula XA-F12, con el saldo
de 2 lesionados. Posteriormente, esta
escuela fue cerrada y se trasladó a la
ciudad de Zamora, Michoacán.

ABRIL
Abril, 1870.- La gavilla de Esteban
Bravo con unos 500 hombres merodeaba por Jerécuaro y Acámbaro, lo que
obligó al gobierno federal a movilizar
tropas a la región sureste de Guanajuato.
1 de abril, 1875.- Una gavilla de
60 bandidos de la zona de Acámbaro
invade Uripitío, Michoacán, siendo
dirigida por José López Dávalos y
Canchola. Recorren y asaltan haciendas y rancherías del sur de Guanajuato y el oriente de Michoacán.
1 de abril, 1861.- Se publica la
segunda Constitución Política del
Estado de Guanajuato, adoptando
según su artículo 23, el territorio,
sus límites y extensión que designa la
Constitución Federal. Acámbaro es
una de sus localidades.
2 de abril, 1875.- Jesús González,
“El Ranchero”, un caudillo religio-

nero del Bajío, ataca la población de
Acámbaro con 200 seguidores.
6 de abril, 1883.- Se inaugura la
Estación de Ferrocarril en Acámbaro, perteneciente a la división Pacífico Tacuba-Lázaro Cárdenas. Para
1890, son construidos los talleres
para la reparación y manteniendo de
máquinas de pasajeros y de carga.
6 al 15 de abril, 1915.- Hay combate en la región de Celaya entre villistas y obregonistas. En Acámbaro,
se registra un enfrentamiento llamado el “Combate de Colín”, entre el
Puente de Fierro, el Puente de Piedra
y la comunidad de San Antonio.
6 de abril, 1946.- Debido a la desaparición de poderes en el Estado de
Guanajuato, son desconocidas las autoridades municipales desde el día 3,
pero en esta fecha se notifica oficialmente el hecho al alcalde, Antonio
Chacón, por el comisionado que envía el Ejecutivo Estatal, el señor Carlos Pompa. En sustitución, se nombra
una Junta de Administración Civil
que encabeza Antonio G. Salcedo. El
Ayuntamiento de Acámbaro era de
los que seguían funcionando, junto
con los de Pénjamo y San Luis de la
Paz. A nivel Estatal, el Gobernador
Provisional es Nicéforo Guerrero.
7 de abril, 1915.- Los generales
constitucionalistas Alejo G. González
y Alfredo Elizondo, con 2000 soldados,
23
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evitan en Acámbaro que tropas contrarias “dañen la retaguardia”, cuyo ejército principal del general Álvaro Obregón estaba en Celaya.
9 de abril, 1915.- En la lucha entre
obregonistas y villistas, los primeros
asignan un grupo de caballería hacia
Acámbaro para resguardar la zona, al
mando del general Alejo G. González. Se impide que se corte la vía del
ferrocarril entre Celaya y Morelia.
10 de abril, 1990.- Se inaugura
el monumento al general Emiliano
Zapata en al patio cívico del Comité
Municipal Campesino (CNC), ubicado en la esquina de las calles Madero y La Soledad.
11 de abril, 1751.- Según el acta
respectiva del Cabildo Catedral de
Valladolid, se acuerda construir en
Acámbaro el “Puente de Piedra” sobre
el río Lerma, una obra arquitectónica
de nueve arcos y de estilo neoclásico.
12 de abril, 1817.- Ramón Reguera detalla las contribuciones económicas que fueron impuestas para
sostenimiento de los cuerpos militares de la Compañía de Urbanos y
la Compañía de Relistas de la región
de Acámbaro, en plena Guerra de
Independencia. Se ofrecía protección
personal y familiar en medio de un
precario nivel de la población.
12 de abril, 1872.- Es asaltada la
hacienda de Andocutín por la gavilla
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de Jesús Vargas, en número de 200
hombres. Exigieron dinero y caballos.
14 de abril, 1816.- Mariano Abasolo, insurgente de 1810-1811, muere en Cádiz, España. En Acámbaro
el 22 de octubre de 1810, recibió el
grado de Mariscal de Campo.
14 de abril, 1826.- Es promulgada
la 1ª Constitución Política del Estado
de Guanajuato y Acámbaro dispone
de un Ayuntamiento. Según la Constitución Política en sus artículos 4° y
5°, el territorio estatal se divide en 17
Partidos, siendo Acámbaro uno de
ellos, pero con su nombre colonial de
San Francisco de Acámbaro de 1526.
15 de abril, 1915.- Fuerzas de general Joaquín Amaro del Ejército de
Operaciones de Obregón, vigilan el
empalme ferroviario de Acámbaro
en contra del general villista Rodolfo
Fierro. Fue el último día de la segunda batalla entre Villa y Obregón, la
primera fue el 6 y 7 de abril.
18 de abril, 1932.- Nace el escultor acambarense Enrique Jolly Prieto, autor de la obra “María de las
Mariposas”.
24 de abril.- Inicia el ciclo del rito
agrícola para invocar la lluvia y generar un buen temporal en la zona de
Acámbaro.
24 de abril. 2009.- La LX Legislatura Guanajuatense entrega al H. Ayuntamiento de Acámbaro 2006-2009 los
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“Fundamentos de la Patria”, como
parte de los festejos estatales del Bicentenario de la Independencia Nacional,
1810-2010.
26 de abril, 1993.- Es creada la
Asociación “Amigos del Ferrocarril,
A. C.” bajo el lema: “Amistad ante
Todo”, e integra a la primera Mesa
Directiva que encabeza Dr. Daniel
Narváez Mancera. Es una agrupación encargada de custodiar el Museo del Ferrocarril y de realizar los
festejos propios del gremio.
28 de abril, 1988.- Se hace entrega
del inmueble que servirá para albergar al Asilo de Ancianos de Acámbaro, ubicado en la calle Morelos,
esquina con Guadalupe Victoria,
siendo el Presidente del Patronato, el
R.P. fray Salvador Rangel Mendoza,
hoy Obispo de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero. El edificio fue en otra
época una escuela para niñas huérfanas y posteriormente la sede de Jurisdicción Sanitaria No. 4.
26 de abril, 1723.- La Iglesia católica por medio del Obispado de
Michoacán, en Sesión Capitular,
acuerda la administración directa del
diezmo. Así, la decisión está vigente para el territorio del denominado
“Diezmatorio de Acámbaro”.
Abril-Septiembre, 1915.- Las gavillas de Raya y José Inés Chávez García, cometen saqueo, allanamiento de

casas, secuestros y fusilamientos en la
región de Acámbaro.

M AYO
Mayo, 1859.- Se enfrentan liberales
y conservadores. Tomás Mejía y Cruz,
conservadores, rivalizan con los liberales Juan Zuazua y Jesús González
Ortega. Pasan tropas por Acámbaro.
1 de mayo, 1557.- Se declara Capitán de la Provincia de los Chichimecas, Pueblo Belicoso, a don Nicolás de San Luis Montañez, fundador
de Acámbaro.
3 de mayo, 1576.- Se expide la
Real Ordenanza por Felipe II en San
Lorenzo de El Escorial, que dio forma y organización a las localidades
fundadas por los españoles. Acámbaro desde 1526 cumplió con ella sin
proponérselo, siendo un ejemplo de
urbanismo bien concebido (Trazo
tipo tablero de ajedrez).
3 de mayo.- En el barrio de la Pila
Enterrada o San Juan de la Cruz, los
habitantes festejan a la Santa Cruz.
Todo inicia el 24 de abril y concluye
el 24 de junio.
4 de mayo, 1821.- Entra a Acámbaro el coronel La Madrid con 12
hombres, en pleno proceso de consumación de la Independencia Nacional y organización del Ejército
25
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Independentista, después denominado “Trigarante”.
4 de mayo, 1880.- El Ayuntamiento de Acámbaro compra a la comunidad de Ucareo, Michoacán, el
manantial de agua del que disponía,
expresándolo en una escritura pública con esta fecha.
6 de mayo, 1883.- Llega a Acámbaro por primera vez el ferrocarril,
cerca de las 6 de la tarde, a través de la
ruta Maravatío-Acámbaro. La misma ruta sería después parte integral
de la División Pacífico Tacuba-Lázaro Cárdenas.
7 de mayo, 1780.- Ignacio Aldama, insurgente de 1810-11, nace en
San Miguel el Grande, Guanajuato.
Estuvo en Acámbaro el 22 de octubre
de 1810 con las tropas insurgentes.
10 de mayo, 1811.- Es fusilado en
Chihuahua el insurgente Juan Bautista Carrasco, originario de Acámbaro.
Fue el primero que por órdenes del
cura Miguel Hidalgo, insurreccionó
la localidad y la región sureste de
Guanajuato en el mes de septiembre
de 1810.
11 de mayo, 1942.- Se sientan las
bases para disolver los grupos de sinarquistas de la región de Acámbaro,
tras una reunión y acuerdo entre el
teniente Victoriano Calderón, Comandante de las Fuerzas Federales
destacadas en la ciudad, y Eugenio
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Trujillo, jefe del mismo movimiento
sinarquista. Queda incluido en las
pláticas el destacamento del poblado
de San Diego.
12 de mayo, 1911.- En plena Revolución Mexicana, en Acámbaro hubo
simpatizantes de Francisco I. Madero
y surgió una fugaz rebelión popular
en contra del gobierno Porfirista.
15 de mayo.- Se realiza la festividad en honor a san Isidro Labrador.
Hoy en día, en Acámbaro existe una
Parroquia en su honor y una colonia
del mismo nombre que es una de las
más grandes del estado de Guanajuato. La fiesta religiosa concluye con el
ciclo del rito para invocar la lluvia, el
día 15. Antes la celebración inicia el
día 6 y termina el 14 con peregrinaciones y el novenario.
15 de mayo, 1949.- Inauguración
de la Presa Solís y el Nuevo Pueblo
de Chupícuaro, siendo Presidente
de la Republica el Lic. Miguel Alemán Valdés, quien asiste a testificar
el acontecimiento. Chupícuaro se
desincorpora entonces de Jerécuaro
y pasa a territorio de Acámbaro.
15 de mayo, 1531.- Concluyen
los trabajos de los cimientos del templo del Hospital Real de los Naturales del pueblo de San Francisco de
Acámbaro.
16 de mayo, 1885.- Irámuco y Tócuaro son municipalidades del Partido
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de Acámbaro, de acuerdo al Decreto
No. 49 que modifica artículos de la
Constitución Estatal de Guanajuato.
16 de mayo, 1885.- Según el Decreto No.49 de la Constitución Estatal de Guanajuato que modifica
artículos, Acámbaro es Partido de
Departamento Interior de Celaya,
pero ya queda con su nombre indígena y original: Acámbaro. Mantiene
la categoría de villa del 18 de julio de
1827. Ya para esta época, no es San
Francisco de Acámbaro.
17 de mayo, 1911.- Hay un levantamiento armado en Acámbaro
a favor de Francisco I. Madero. Una
turba libera a los presos de la cárcel
y queman los archivos de la jefatura
política, saquean comercios y casas
de empeño. Surgen guardias blancas
que pacifican el conflicto municipal.
20 de mayo, 1879.- El cabildo de
Acámbaro establece un convenio con
la comunidad de Ucareo, Michoacán, para que los propios pobladores
acambarenses utilicen sin problema
el agua del manantial de ese lugar.
20 de mayo, 1949.- Se funda la
comunidad de Nuevo Chupícuaro
en la loma de Paredones. Habitantes
del viejo pueblo Chupícuaro ratifican que pasan de Jerécuaro al municipio de Acámbaro, a la vez de que
entra en operación la Presa Solís. La
obra hidráulica ayuda a controlar el

afluente del Río Lerma en beneficio
de los cultivos del Bajío.
21 de mayo, 1987.- Se entregó a la
feligresía de Acámbaro el templo de
la Promesa o el Templo Expiatorio,
que inició su construcción en 1850
durante la época de Reforma del Presidente Benito Juárez.
23 de mayo, 1883.- Nace en la
ciudad de Guanajuato el Lic. Fernando Lizardi, Diputado por Acámbaro ante el Congreso Constituyente
de Querétaro de 1917. Fue el Primer
Secretario de la Mesa Directiva de ese
año cuando se promulgó la Constitución Federal de 1917.
31 de mayo, 1821.- Agustín de
Iturbide escribe desde Acámbaro a
Guadalupe Victoria en donde le narra que avanza la organización para
la Independencia Nacional y que
existe apoyo militar a su favor en
las plazas de Valladolid, Querétaro,
Aguascalientes, entre otras. Trabaja
en la integración del futuro Ejército
Trigarante que estaría listo para septiembre de este año.

J UN I O
Junio, 1912.- Hubo elecciones
federales para conformar el Poder
Legislativo. Acámbaro era el Distrito
13 y resultó electo Manuel Castelaso,
27
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propietario; y como suplente, Francisco de P. Mendoza.
6 de junio, 1811.- Muere fusilado
en Chihuahua el insurgente Mariano
Hidalgo y Costilla, hermano del Cura
de Dolores. Mariano Hidalgo fue nombrado Tesorero del Ejército Insurgente,
el 22 de octubre de 1810 en Acámbaro.
6 de junio, 1949.- Se elabora y firma
el Acta de Entrega de “Nuevo Chupícuaro” a la población de la naciente
comunidad, la cual fue reubicada por
la construcción de la Presa Solís.
7 de junio, 1942.- A los acordes
del Himno Nacional Mexicano es colocado en la ciudad el Bando Solemne,
así como en todo el país, en donde se
informa a la población que México
enfrenta un “Estado de Guerra” con
los países del Eje: Alemania, Italia y
Japón. El Bando lo firma el Presidente de la República Mexicana, Manuel
Ávila Camacho, mismo que recibió el
apoyo del H. Congreso de la Unión.
Entró en vigor el 22 de mayo de 1942
y fue aprobado el 1 de junio. Con motivo de la II Guerra Mundial, se invita
al pueblo a permanecer unido.
9 de junio, 1870.- El Estado de
Guanajuato queda subdividido en 5
Departamentos. Acámbaro pertenece al de Celaya.
10 de junio, 1944.- Surge de los
talleres de la Estación del Ferrocarril
de Acámbaro la máquina 296, mejor
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conocida como “La Fidelita”. Es la
segunda en su tipo, si bien la primera
fue la 295: “La Fidelita”. En esta fecha
inicia operaciones.
10 de junio, 1994.- Se festeja el
aniversario del retorno de la máquina 296 (La Fidelita), a la Estación del
Ferrocarril de Acámbaro, luego de
su partida oficial en 1944. La 296 se
exhibe hoy en día en el andén de la
misma Estación como una extensión
del Museo del Ferrocarril.
10 de junio, 2009.- La Asociación
de Amigos del Ferrocarril, A. C.,
acuerda que el Museo del Ferrocarril,
ubicado en la Estación de Acámbaro,
lleve por nombre “José Cardoso Téllez”, en memoria del constructor de
las locomotoras 295 y 296.
13 de junio.- Se festeja a san Antonio de Padua en el poblado del
mismo nombre, en cuya hacienda
vivió la heroína acambarense doña
María Catalina Gómez de Larrondo
en la época de la Independencia Nacional (1810). También lo celebran
los habitantes de la colonia Madero.
13 de junio, 1787.- Juan Antonio Riaño y Bárcena toma posesión
como Intendente (Gobernador) de
Michoacán. Dos años después, pasa a
la Intendencia de Santa Fe de Guanajuato. Acámbaro, en esta época, transitaba del territorio de Michoacán al
de Guanajuato.
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13 de junio, 1821.- El general José
de la Cruz, quien recuperaba la plaza de Acámbaro para los Realistas en
diciembre de 1810, huye ante el posicionamiento de Agustín de Iturbide
en el Bajío. Lo persigue Pedro Celestino Negrete, quien acusa a De la
Cruz de cobarde. Este último, llegó
a ser gobernador de Nueva Galicia y
Nueva Vizcaya.
15 de junio, 1845.- Llega a Acámbaro a través de los Misioneros de la
Orden Franciscana, la imagen de la
Virgen del Refugio, que sería la Patrona espiritual de la población.
21 de junio, 1945.- Nace en Acámbaro don Raúl Vera López, ingeniero químico y hoy Obispo de Saltillo,
Coahuila. Fue también Obispo de Ciudad Altamirano, Guerrero y Coadjutor
de la Diócesis de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas. Pertenece a la orden de
los dominicos y fue nombrado “Hijo
Predilecto de Acámbaro” en septiembre de 2009. Estuvo nominado en el
2012 para el Premio Nobel de la Paz.
22 de junio, 1950.- Es inaugurado el templo del Sagrado Corazón de
Jesús, ubicado en la calle 16 de septiembre, entre Zaragoza y Allende.
Un Comité Pro-construcción logra
la obra que bendice a las 11 horas, el
Párroco fray Arturo Parra. Un día
después, a las 8 a.m., tiene verificativo la primera Misa solemne.

24 de junio, 1937.- Se festeja el
aniversario de la Nacionalización de
los Ferrocarriles Nacionales de México, incluyendo la División Pacífico
Tacuba-Lázaro Cárdenas que cruza
por Acámbaro.
26 de junio, 1941.- Inicia su labor
profesional “Acámbaro al Día”, el
diario más pequeño el mundo, bajo la
dirección de Alfredo López Sánchez.
Su lema era: “Muchas noticias en
pocas líneas”, y lo publica la Compañía Editora “Acámbaro”. Estuvo
vigente hasta 1960, siendo un Record
Guiness. El periódico era impreso en
una hoja tamaño carta que doblada
hacían 4 páginas. Sus oficinas estaban
en la calle Leona Vicario No. 10.
28 de junio, 1927.- Nace Enrique
Velasco Ibarra, por ahora el único
Gobernador de Guanajuato en el periodo 1979-1984 que es originario de
Acámbaro.
28 de junio, 1959.- Se inaugura el
paseo o boulevard “Adolfo López
Mateos”, ubicado entre la Estación
del Ferrocarril y la zona del Puente
de Piedra. Es una obra promovida
por Benjamín Méndez, funcionario
de Ferrocarriles Nacionales, a manera de muro de contención para evitar
las inundaciones en la ciudad por el
desbordamiento del Río Lerma. Se
conoce como “Bordo” o “El Bordo
de la Vía del Ferrocarril” en la calle
29
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Héroe de Nacozari, antes “Mártires
de la Democracia”.
28 de junio, 2011.- Se inaugura
por el Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, el Hospital Regional de Acámbaro “Miguel
Hidalgo y Costilla”.
29 de junio.- Los habitantes de
Irámuco celebran el “Día del Pescador”, a través de las uniones de este
sector social. Hay actividades religiosas en honor a san Pedro y san
Pablo, y tiene lugar un recorrido por
las principales calles del poblado en
donde la gente, vestida de blanco,
porta redes que simulan la actividad
pesquera que se realiza en el Lago de
Cuitzeo. Se presenta públicamente la
“Danza del Pescador”, auténtica de
este sitio. También es denominada
“La Chúmana”.
30 de junio, 1520.- Se cumplen
años del triunfo del pueblo mexica
sobre el ejército español de Hernán
Cortés. Hay un acto cívico en Acámbaro para celebrar el suceso ante un
ramal del “Árbol de la Noche Triste” que donó a Acámbaro el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Gto.
CIN, en 2010, año del Bicentenario.
El ramal o ahuehuete se localiza en
un prado del Atrio Parroquial que
está en la esquina de las calles Pino
Suárez y Juárez.
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JULIO
Julio, 1859.- En la región de
Acámbaro, el general conservador
Felipe Villanueva derrota a sus contrarios Epitacio Huerta, Nicolás de
Régules y Miguel de M. Echegaray.
2 de julio, 1929.- El alcalde de la
época, Miguel Villagómez, en compañía de 10 miembros de la Junta Vecinal, entregan templos e inventarios
al presbítero Daniel Mireles. Los sitios son los de San Francisco, Templo
del Hospital, Santuario de Guadalupe, Santo Ecce Homo, San Antonio y
La Soledad.
3 de julio, 2009.- Fray Salvador Rangel Mendoza es nombrado
“Hijo Adoptivo de Acámbaro” por
el Ayuntamiento 2009-2012, en reconocimiento a su trabajo pastoral
y social. Fundó el Asilo de Ancianos
en el inmueble de las calles de Guadalupe Victoria y Morelos.
4 de julio, 1717.- El Papa Clemente XI avala la Coronación de la
Virgen del Refugio, hecho que tiene
lugar en el Templo de la Compañía
de Jesús de Frascate. A mediados del
siglo XIX sería la Patrona espiritual
de los acambarenses.
4 de julio.- Se realiza la festividad
anual en honor a la Virgen del Refugio, Patrona de Acámbaro. Hay
celebración religiosa y popular con
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peregrinaciones y danzas autóctonas; actividades artísticas, culturales
y musicales.
7 de julio, 1968.- Se consigna por
vez primera en la Ley Orgánica y
Reglamentaria del Artículo 14 y del
Título Quinto, Capitulo Único, de la
Constitución Política del Estado de
Guanajuato, promulgada conforme
al Decreto No. 386, que la entidad se
divide en municipios y Acámbaro es
uno de ellos. Se confirma que son 46
las municipalidades de la entidad y
Acámbaro ya lo es oficialmente, a la
vez de mantener vigente la categoría
de ciudad.
8 de julio de 1648.- Nace la acambarense Juana de Soto, mestiza. Fue
considerada por la Inquisición como
bruja o “yerbera”. Su bebida preferida era “el sorbo del peyote”, realizada en base a un peyote hembra y a
un peyote macho (N/D AGN Inquisición 792,400).
11 de julio.- Tiene verificativo
“La Octava”, a ocho días de la festividad del 4 de julio. El gremio de los
panificadores (empresarios y trabajadores) realiza una peregrinación y
obsequia pan a la población. Hay un
concurso anual de pan.
16 de julio, 1550.- El gobierno
Virreinal ordena reparar la ruta Zitácuaro-Acámbaro para que pudiera
circularse con abastos llevados desde

la región Zitácuaro-Tajimaroa hasta las minas de Zacatecas, lo mismo
que facilitar el retorno del metal que
debía refinarse en los molinos de Zitácuaro. Tres meses después, la orden
estaba cumplida al 100%.
18 de julio, 1827.- La localidad
adquiere la categoría oficial de villa
y deja de ser pueblo, que lo era desde
1526. Además y conforme al Decreto No.34, la jurisdicción es también
Partido del Departamento de Celaya,
con el nombre “a la española” de San
Francisco de Acámbaro.
20 de julio, 1930.- Se establece por
ley que ya son 44 de los municipios
que integran la geografía de Guanajuato. Acámbaro forma parte de este
bloque de municipalidades.
25 de julio, 1522.- Se hacen las
primeras incursiones militares de los
conquistadores españoles a la región
de Acámbaro.
27 de julio, 1988.- Se funda e inicia
labores la Biblioteca “Maguadam”
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
en las instalaciones de la avenida Primero de Mayo No. 1598. Lleva por
nombre el de Acámbaro, en otomí.
31 de julio, 1984.- Conforme al
Decreto No. 153 del Congreso del
Estado, se dio a conocer una nueva
Ley Orgánica Municipal, en la que
se ratifica las cabeceras de los 46
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municipios, entre ellas, la de Acámbaro. Es así que Acámbaro ya dispone de estas tres categorías legales:
Ciudad (1899), Municipio (1968) y
Cabecera (1984).

AGOSTO
Agosto, 1972.- En el “Año de
Juárez” y a favor del servicio médico
de los derechohabientes, es inaugurada la clínica del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), ubicada en
un costado de la Estación de Ferrocarril en la avenida Primero de Mayo,
casi esquina con Héroe de Nacozari.
Agosto, 1994.- Un grupo de ciudadanos organizados re-fundan la
Casa de la Cultura, teniendo como
inmueble sede uno de los locales comerciales de la familia Ibarra en la
plaza Juárez, frente al portal Sámano.
Después, la institución pasó a la calle Zaragoza No. 48 y finalmente el
edificio de Matamoros 3, frente a la
plaza Hidalgo, que dejó de ser cárcel.
La primera Casa de la Cultura data
de octubre de 1973, pero su labor fue
muy efímera. Se le llamó entonces
“María Catalina Gómez de Larrondo” en honor a la heroína acambarense de 1810.
1 de agosto, 1914.- Acámbaro
fue ocupado exitosamente por un
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contingente Constitucionalista de
la Segunda División del Cuerpo del
Ejército del Noroeste, al mando de
Francisco Munguía y el general Andrés Saucedo.
6 de agosto, 1534.- La Iglesia de
Michoacán adquiere canónicamente la categoría de obispado por Bula
de Paulo III. Incluye al territorio de
Acámbaro.
7 de agosto, 1949.- A nivel estatal, ya hay por ley un total de 46 municipios. Acámbaro es uno de ellos
en el sureste de la entidad federativa.
9 de agosto, 1887.- Nace Fidel
Sánchez, un destacado fotógrafo
acambarense, cuyo trabajo fue adquirido por Sanborn Bros., Inc., al inicio
del siglo XX. Era hijo del también fotógrafo acambarense Arturo Sánchez.
Murió en 1908 (N/D E. Pinkham Medicine Company Records).
12 de agosto, 1789.- Nace el
acambarense José María Alcalá y
Orozco y Toledo, quien llegó a ser
Párroco del Sagrario Eclesiástico de
la Ciudad de México. Llegó a constituir el corazón mismo de la sociedad
secreta denominada “Los Guadalupes”. Muere en 1859 (AGN U 383).
13 de agosto, 1521.- Con la caída de Tenochtitlán ante las tropas
de Hernán Cortés, los conquistadores españoles fortalecen el proyecto
colonialista y comienzan a realizar
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nuevas incursiones a varias regiones, entre ellas, el Reino de Michoacán al que pertenecía Acámbaro en
esta época.
16 de agosto, 2013.- La Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato, A. C. y el Gobernador del
Estado, Miguel Márquez Márquez,
firman la propuesta de iniciativa de
Decreto para el reconocimiento legal
de la figura del Cronista Municipal.
Acámbaro es pionero al realizar las
gestiones directas en este sentido
ante el Congreso de Guanajuato desde el mes de julio de 2011.
18 de agosto, 1687.- Nace Diego
de Cuentas y Alencaster, el artista
acambarense más representativo de
la pintura novohispana a principios
del siglo XVIII.
18 de agosto, 1941.- Se fortalece
la Honorable Junta Patriótica, encargada de realizar el Programa Cívico
y Cultural del mes de septiembre. La
Junta es el antecedente del actual Comité Cívico y Cultural “Generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla”.
20 de agosto, 1944.- A la edad de
30 años, muere el poeta acambarense
Alberto Quintero Álvarez. Fue reconocido por su obra poética y comparada con autores latinoamericanos
como Pablo Neruda. Fue compañero
de Octavio Paz, Efraín Huerta y Rafael Solana.

21 de agosto, 1842.- En la Ciudad
de México muere doña Leona Vicario. Durante la lucha armada fue recluida en la cárcel de Belén, en donde
también estuvo detenida la heroína
acambarense, doña María Catalina
Gómez de Larrondo.
21 de agosto, 1857.- Acámbaro
queda adscrito al Departamento de
Celaya. Es considerado como una
municipalidad.
22 de agosto, 2013.- Queda conformado el Consejo Directivo del
nuevo Instituto Municipal de Cultura (IMC) de Acámbaro.
23 de agosto, 1982.- Se instituye
oficialmente la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana (CSCM)
en Acámbaro. Su primer Presidente es
el señor David López Tena.
26 de agosto, 1786.- Son creadas
las Provincias Internas de la Nueva
España, que después serían Intendencias. Es el antecedente del paso o
tránsito de Acámbaro de la Provincia de Michoacán a la Intendencia de
Santa Fe de Guanajuato, mismo que
se confirma para el mes de diciembre
de este año.
29 de agosto, 1560.- El virrey don
Luis de Velasco autorizó la construcción de un hospital. Así, se erigió un
sitio para los otomíes en donde actualmente está el templo de Nuestra
Señora de Guadalupe, que era parte
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del área asignada a ellos desde el mes
de septiembre de 1526.

SEPTIEMBRE
1 de septiembre, 1980.- Se oficializa la apertura de la Escuela Secundaria General “Guatimurac” del poblado de Irámuco, cuyo nombre en
lengua purépecha significa “Príncipe
de la colina que entra en el lago”.
6/15 de septiembre, 1870.- Aprovechando las fiestas patrias, los rebeldes de José María Castañeda entraron a la población de Acámbaro a
balear los cuarteles, en donde había
tropa federal alojada. Se llevan armas,
dinero y al jefe político de la plaza.
8 de septiembre, 1945.- Acámbaro y Jerécuaro se disputan públicamente la incorporación y
conservación de Chupícuaro a su
territorio, respectivamente, debido
al desplazamiento que provocara la
construcción de la presa Solís. Habitantes de Jerécuaro sin embargo,
manifiestan que desean pertenecer
a Acámbaro, cabecera de Distrito,
toda vez que el sitio que ocupan
quedaría como vaso de captación
de agua para el embalse. En apoyo
a este proyecto, hay gestiones en
Acámbaro para ofrecerles un nuevo
lugar y tierras laborales.
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10 de septiembre, 1958.- Se inunda la ciudad de Acámbaro. Es la
segunda ocasión en el siglo XX, al
desbordarse el agua de la presa Solís.
Hay serios estragos en la economía
agrícola y familiar.
11 de septiembre, 1956.- Muere
en la Ciudad de México el Lic. Fernando Lizardi, Diputado por Acámbaro ante el Congreso Constituyente
de Querétaro en el año de 1917.
12 de septiembre, 1942.- Es inaugurada la Máquina 295, construida en los talleres de la Estación del
Ferrocarril de Acámbaro. Encabeza
el acto Pablo M. Hernández, Subgerente General de Ferrocarriles,
y el señor José Cardoso, maestro
mecánico e ideólogo del proyecto.
Por el Ministro de Comunicación y
Obras Publicas asiste Pedro Martínez Tornell. La 295, así denominada, cubre la ruta regional Acámbaro-Toluca.
13 al 22 de septiembre.- Se lleva a cabo la festividad en honor a la
Virgen de La Soledad, teniéndose el
novenario del 13 al 21 y la solemne
concelebración eucarística el 22. La
Octava tiene lugar a los ocho días, el
29 se realiza un recorrido con la imagen de la Virgen por las principales
calles de la ciudad y hay un festival
cultural. No obstante, la fecha ha
cambiado en varias ocasiones.
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14 de septiembre, 1527.- Inician
los trabajos para la distribución del
agua a Acámbaro desde Tócuaro, lográndose dotarlo directamente el 22
de enero de 1528, a las 5 de la mañana. Tócuaro se re-funda como San
Mateo Tócuaro, siete días más tarde,
el 21 de septiembre.
Septiembre, 1897.- La comunidad acambarense vive una gran inundación al desbordarse el afluente del
Río Lerma, a mediados del mes. Para
entonces no existía la presa Solís.
15 de septiembre, 1875.- La división política de Guanajuato tiene 5
departamentos y 31 partidos. Celaya
es Departamento Interior e integra a
Acámbaro.
15 de septiembre, 1927.- Se registra una gran inundación en la ciudad
al desbordarse el afluente del Río Lerma, sin que existiera aun la presa Solís.
15 de septiembre, 1981.- El Presidente de México, José López Portillo, inaugura la obra de sobreelevación de la presa Solís, la más grande
del centro y el occidente del país.
16 de septiembre, 1917.- Se promulga una nueva Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, teniendo al “Municipio Libre”
como la base de su división territorial
y de su organización política. Estatalmente, los distritos pasan a la denominación de municipios y Acámbaro es

uno de ellos. Para esta época, hay 33
municipios en el Estado.
19 de septiembre, 1526.- Se inicia la fundación de Acámbaro “a la
española” por don Nicolás San Luis
de Montañez. Surge el pueblo nuevo
como San Francisco de Acámbaro,
adscrito a la Provincia de Michoacán
de la Nueva España.
19 de septiembre, 2003.- Se inaugura el edificio de Matamoros No.3
como sede de la Casa de la Cultura de
Acámbaro, ante lo cual deja de ser un
sitio que servía de Cárcel Municipal.
19 de septiembre, 2010.- En el “Año
del Bicentenario”, se planta un ramal o
ahuehuete que es fiel heredero del “Árbol de la Noche Triste” del 20 de junio
de 1520. Un año después, es develada la
placa oficial conmemorativa.
19 de septiembre, 2011.- Inician
oficialmente los festejos conmemorativos de los 500 años de la incorporación de San Francisco de Acámbaro a
la cultura hispana: 1526-2026. La celebración culminará con eventos magnos
en el mes de septiembre del año 2026.
21 de septiembre, 1527.- Se cumplen años de la refundación de Tócuaro como San Mateo Tócuaro. Es uno
de los primeros sitios de la colonización de los conquistadores españoles
en la región y uno de los más antiguos
del municipio. Tiene como patrono
religioso a san Mateo apóstol.
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22 de septiembre, 1985.- En
ocasión del 175 Aniversario de la
Independencia Nacional y 75 de la
Revolución Mexicana, Acámbaro
participa en la “Jornada por la Patria” que tiene lugar del 11 al 30 del
mes. Así, los “Símbolos Patrios” están en la ciudad el día 22 desde las 19
horas hasta su retiro el día 23, a las
8:30 de la mañana.
25 septiembre de 1949.- La empresa Taxis Aéreos Nacionales, S.
A., anuncia que cerrará el servicio
al público, debido a lo incosteable
que resulta y tras 14 meses de actividades diarias. Incluía pasaje exprés,
vuelos especiales y ambulancia aérea entre México, Acámbaro y San
Miguel de Allende con oficinas en la
segunda calle Aldama No. 175. Antonio Loeza, un docente muy conocido en la ciudad, ofrecía información sobre el servicio en general,
incluyendo las tarifas. Los aviones
llegaban y salían de Acámbaro a las
9 y 11 de la mañana.
28 de septiembre, 1526.- Al cabo
de 10 días, concluye la fundación
de San Francisco de Acámbaro con
la elección de autoridades locales.
Pablo Fabián de León es nombrado
como Alcalde Ordinario.
29 de septiembre, 1526.- Al concluir la fundación de Acámbaro “a la
española”, los padres fray Antonio
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Bermul, fray Juan Lazo de Quemada y fray Juan Bautista, “se dispusieron a orar” para “dar gracias a Dios”
por el buen éxito del acontecimiento
regional.
30 de septiembre, 1563.- La Corona española otorga Mercedes de
tierras para crear estancias. Una de
ellas, es la de Luis Ponce de León en
la región de Acámbaro.
30 de septiembre, 1765.- Se realiza el festejo cívico y cultural por
el Aniversario del Natalicio de don
José María Morelos y Pavón, quien
durante la época colonial tuvo antecedentes familiares en la hacienda
“El Coyote” del poblado de Chamácuaro de Acámbaro.

O C TU B R E
3 de octubre, 1810.- Sale de la
ciudad de México una Comitiva con
autoridades realistas con rumbo a
Valladolid, hoy Morelia, a fin de resguardar la plaza contra la insurrección del Cura de Hidalgo. Cruza
por Acámbaro el 7 de octubre con
Manuel Merino y Moreno, Intendente de Michoacán; Diego García
Conde, Comandante de Armas de
la misma Provincia, y Diego Rul,
Conde de la Casa Rul, quienes son
hechos prisioneros.
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4 de octubre.- Los acambarenses
festejan al Patrono histórico de la
localidad desde 1526, san Francisco
de Asís.
4 de octubre, 1947.- Se coloca la
primera piedra de la obra del nuevo
templo del Santo Ecce Homo, que se
concluye en 1956.
4 de octubre, 2009.- Siendo Sumo
Pontífice Benedicto XVI y Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda,
es entregado a la feligresía católica el
monumento en honor a san Francisco de Asís, Patrono del pueblo.
4 de octubre, 2018.- El Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, establece mediante un Decreto
que el templo de San Francisco de
Asís sea un “Santuario Mariano”.
7 de octubre, 1810.- La rica hacendada doña María Catalina Gómez
de Larrondo intercepta y detiene a
una comitiva Realista que provenía
de México rumbo a Valladolid. Se
captura en la cañada de Jaripeo-El
Moral al Intendente de Michoacán,
Manuel Merino y Moreno; Diego
García Conde, Comandante de Armas de esa Provincia, y Diego Rul,
Conde de la Casa Rul.
7 de octubre, 1821.- Agustín de
Iturbide decreta como Presidente
de la Junta Provisional Gobernativa
del Imperio Mexicano, que se haga
un solemne aniversario religioso en

recuerdo de todos los militares que
fallecieron durante la lucha por la
Independencia de la Nación. Así, entrarían a la historia los iniciadores del
movimiento como don Miguel Hidalgo, nombrado en Acámbaro Generalísimo el 22 de octubre de 1810.
8 de octubre, 1810.- Hidalgo recibe en Guanajuato la notificación de
doña Catalina Gómez de Larrondo
sobre la aprehensión de autoridades
Realistas en la cañada de los poblados
de Jaripeo y El Moral. Gracias a ello,
decide cambiar la ruta hacia Acámbaro-Valladolid, Acámbaro-Ciudad
de México.
8 de octubre, 1883.- Se formaliza la
ruta del Ferrocarril Acámbaro-Morelia, en lo que sería la llamada División
Pacífico Tacuba-Lázaro Cárdenas.
9 de octubre, 2000.- Se inaugura
la 1ª. Etapa del Museo “Waldemar
Julsrud”, en la calle 5 de Febrero No.
180, esquina con Javier Mina.
9 de octubre, 2006.- Se inaugura
oficialmente el Archivo Histórico
Municipal “Centenario” en la Avenida 1ro. de Mayo No. 258. A partir de
entonces tendría un intenso trabajo
de clasificación de documentos sobre
la localidad. El de mayor antigüedad
data del año de 1783.
10 de octubre, 1945.- Acámbaro
es reconocido por la excelente labor
desplegada a favor de la Campaña
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Nacional contra el Analfabetismo,
vigente en el periodo de la II Guerra
Mundial: 1939-1945.
13 de octubre, 1810.- Hidalgo llega a la localidad como Insurgente y
agradece el apoyo otorgado a la causa
libertaria por la rica hacendada doña
María Catalina Gómez de Larrondo.
13 de octubre, 1810.- Al llegar
Hidalgo a Acámbaro, suprime toda
autoridad virreinal. Nombra a Antonio Larrondo, hermano de Juan
Bautista Larrondo y cuñado de doña
Catalina Gómez de Larrondo, como
autoridad civil insurgente.
13 al 15 y 21 al 23 de octubre,
1810.- El cura de Dolores se hospeda
en la casa de la hacendada doña Catalina Gómez, ubicada en la actual calle
de Pino Suárez No. 78, casi esquina
con Juárez, frente al Templo Parroquial. Antes, la calle llevó por nombre el de “Los Campos Elíseos”.
13 al 23 de octubre, 1810.- En
este periodo, el Ejército Insurgente
de Hidalgo creció en número de simpatizantes a nivel regional. Para el día
22, ya eran más de 80 mil hombres
los que seguían la causa libertaria.
14 de octubre, 1810.- Los Insurgentes Hidalgo, Allende, Jiménez y
Aldama revisan en Acámbaro el Plan
para la Toma de Valladolid.
15 de octubre, 1586.- Está de visita en la localidad, el Comisionario
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General, fray Alonso Ponce, quien
comprueba la obra misionera de los
Franciscanos y de los proyectos de
edificación de templos.
15 de octubre, 1810.- El cura de
Dolores sale de Acámbaro con rumbo
a Valladolid, cuya plaza provisional es
tomada pacíficamente dos días después.
17 de octubre, 1810.- El torero
acambarense José Manuel Luna persigue y trata de capturar con una partida de Insurgentes al Obispo electo
de Valladolid, Manuel Abad y Queipo, al concretarse la toma pacífica de
esta plaza. El Obispo, quien emitió
un Decreto de Excomunión en contra de Hidalgo, logra escapar.
20 de octubre, 2007.- Entra en
vigor el Decreto que establece como
fecha cívica nacional el “22 de octubre de 1810”, en virtud de la constitución en Acámbaro del Ejército
Insurgente Liberador de la América
Septentrional.
22 de octubre, 1810.- Hidalgo
regresa a Acámbaro proveniente de
Valladolid y es nombrado “Generalísimo de América” por la cúpula
del Ejército Insurgente, reunida en
Consejo Militar. Así, sería el único Cura Generalísimo de la época a
nivel mundial, en plena lucha por la
independencia de un país.
22 de octubre, 1965.- Se instituye
el Comité Cívico y Cultural “Miguel
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Hidalgo y Costilla”, siendo nombrado como Presidente Honorario el
Dr. Luis Mota Maciel. Inicialmente
solo promovía la fecha del 22 de octubre de 1810, pero después asumió
las principales labores del Calendario
Cívico y Cultural del año, incluyendo los desfiles conmemorativos.
22 de octubre, 1889.- Nace Agustín Vera, escritor acambarense, quien
publicó diversos artículos, obras de
teatro, narraciones y novelas. Su trabajo más importante lo constituye la
novela revolucionaria La Revancha.
Murió en 1946 (Breve Biblioteca de
la Revolución Mexicana, FCE, 1982).
22 de octubre, 1916.- Se eligen diputados al Congreso Constituyente
de Querétaro para 1917. En el Distrito 13 de Guanajuato con cabecera en
Acámbaro es nominado el Lic. Fernando Lizardi, propietario; y David
Ayala, suplente.
22 de octubre, 1966.- Se realiza
por primera vez el magno desfile militar para conmemorar el nombramiento de Hidalgo como “Generalísimo
de América” en 1810. En forma previa, tiene lugar una ceremonia cívica.
22 de octubre, 1974.- El Gobernador de Guanajuato, Luis H. Ducoing
Gamba, inaugura el monumento al Padre de la Patria que se tiene en la plaza
cívica, con motivo del 164 aniversario
del nombramiento de Hidalgo como

Generalísimo. La obra mide 2.70 metros de altura y fue elaborada en bronce por el escultor silaoense Tomás
Chávez Morado.
22 de octubre, 1984.- Se inaugura
el edificio del Museo local de las calles Abasolo y Morelos. Comprende
una rica colección de vestigios de la
Cultura “Chupícuaro”.
22 de octubre, 2010.- En el marco
de los festejos estatales del Bicentenario de la Independencia Nacional, es
inaugurado el monumento ecuestre,
ubicado en la glorieta en la salida a
Salvatierra. Está dedicado al Generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla y al
Ejército Insurgente Liberador de 1810.
22 de octubre.- Se festeja a san
Juan Pablo II. En la colonia “El Vergel” hay un templo dedicado a la
memoria del “Papa Grande”: 19782005. Fue el único de su tipo a nivel
mundial tras la muerte del Pontífice.
23 de octubre, 1810.- El Generalísimo Hidalgo sale de Acámbaro con
rumbo a la Ciudad de México. Antes,
emite un Comunicado Insurgente en
donde informa lo ocurrido un día antes
en la plaza principal de la comunidad.
28 de octubre.- Los habitantes de
la colonia “Loma Bonita” organizan
el festejo en honor a san Judas Tadeo.
Este asentamiento humano fue el
antiguo sitio de los Chichimecas, en
septiembre de 1526.
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31 de octubre, 1810.- Juan Bautista Larrondo, esposo de la heroína
doña Catalina Gómez de Larrondo,
le escribe a ésta desde Cuajimalpa
una carta donde relata el ambiente
que vive el grupo de los Libertadores
luego de la batalla del Monte de Las
Cruces. Ya se estaba en la antesala de
la Ciudad de México. Desafortunadamente, es la última comunicación
que llegan a tener entre sí los esposos
Larrondo-Gómez.
31 de octubre, 1839.- Se fijan las
obligaciones de los cabildos del Departamento de Guanajuato y las instrucciones para el régimen interior
de éstos, por medio de las Ordenanzas Municipales. Acámbaro queda
incluido. Se hace en complemento al
Reglamento Provisional para el Gobierno Interior de los Departamentos de Guanajuato.
31 de octubre, 1941.- Se autoriza
iniciar la construcción de locomotoras en la Casa Redonda de los Talleres
del Ferrocarril de Acámbaro. Surgiría así la maquina 295, inspirada en la
G-029 de origen estadounidense.

NOVIEMBRE
Noviembre, 1915.- La comunidad indígena de Tócuaro, tomando
como base la Ley Carrancista del 6
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de enero de este año, solicita oficialmente al Gobierno Federal la restitución de sus tierras. Así comenzó el
proceso de desmantelamiento de la
hacienda de Acámbaro.
1 y 2 de noviembre.- Es la celebración de los “Días de Muertos”.
Una tradición es saborear el “Pan de
Muerto” de Acámbaro, único en su
tipo a nivel nacional.
7 de noviembre, 1810.- Las autoridades Realistas capturadas en
Acámbaro el 7 de octubre del mismo año, quedan libres tras la batalla
de Aculco.
7 de noviembre, 1810.- El coronel Realista Diego García Conde
dirige al Virrey Francisco Javier Venegas, un escrito en donde hace referencia a su captura en Acámbaro un
mes antes, y a los hechos registrados
en el mismo lugar el 22 de octubre de
este año.
7-10 de noviembre, 1810.- Luego de la derrota insurgente en Aculco, Ignacio Allende regresa al Bajío
y pasa por Acámbaro con rumbo a
Guanajuato.
7-10 de noviembre, 1810.- Pedro José Sotelo (1790-1874), auxiliar
de Hidalgo en su casa de Dolores y
luchador independentista, se separa
del Ejército Insurgente luego de la
derrota de Aculco. Regresa a Acámbaro, evitando la persecución de los
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Realistas y recibe hospedaje en la
casa de José Antonio Larrondo.
7 de noviembre.- Se celebra el
“Día del Trabajador Ferrocarrilero”,
cuya tradición en Acámbaro es de un
gran arraigo social y cultural desde la
década de los años 80 en el siglo XIX.
8 de noviembre, 1562.- La Corona Española otorga su Real Permiso
para que Hernán Pérez de Bocanegra
creara un Mayorazgo en la región de
Acámbaro.
8 de noviembre, 1903.- Se inaugura el Ferrocarril Nacional de México
y desde Querétaro se crea una vía angosta que lo uniría con Acámbaro.
8 de noviembre, 1966.- La Escuela Secundaria Técnica Industrial N°.
95 (ESTI-95), hoy N°. 6, es inaugurada oficialmente durante una visita
que hace a la ciudad el Presidente de
la República, Gustavo Díaz Ordaz.
12 de noviembre, 1899.- Se erige
en ciudad la villa de Acámbaro, conforme al Decreto No. 39 del XVIII
Congreso del Estado de Guanajuato,
siendo Gobernador Constitucional
el Lic. Joaquín Obregón González.
El documento entra en vigor al publicarse en el Periódico Oficial del
Gobierno Estatal.
12 de noviembre, 2013.- A la sociedad acambarense, la Oficina de la
Crónica Municipal con el respaldo
del Consejo Municipal de la Crónica,

entrega al H. Ayuntamiento Constitucional 2012-2015, el Calendario,
Cívico, Religioso, Social y Cultural
de Acámbaro, Guanajuato. Es el primero de su tipo en la localidad y a
nivel estatal.
14 de noviembre, 1535.- Carlos V
nombra a Antonio de Mendoza como
Primer Virrey de la Nueva España.
Acámbaro tenía 9 años de su fundación “a la española” desde 1526.
18 de noviembre, 1898.- Nace
José de Jesús Fidencio Constantino
Síntora, místico cristiano originario
de Irámuco, municipio de Acámbaro. La Iglesia católica le reconoce su
papel de “Santo”. Se afirma que fue
quien “dictó” a Plutarco Elías Calles
las directrices del Partido Nacional
Revolucionario. Murió en 1938 (Diversa Literatura, 1996).
20 de noviembre, 1910.- Al iniciarse la Revolución Mexicana, las
haciendas de la región de Acámbaro
que llegaron a ser más de 50 en el siglo XIX, son puntos neurálgicos de
conflicto, entre ellas, San Isidro, Andocutín y San Cristóbal.
20 de noviembre, 1967.- Las ciudades de Acámbaro y La Verne, California, Estados Unidos, acuerdan hermanarse mediante la resolución 67-75,
a fin de fomentar la paz y la amistad
entre los pueblos. En una fuente pública del barrio “La Soledad” se tiene
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una placa alusiva, que dice: “A la Hermandad de los Pueblos, Acámbaro-La
Verne: 1967-1987”.
21 de noviembre, 2007.- Se abre
al público el Archivo Histórico Municipal “Centenario”. Lo hace en su
primera dirección de la Avenida 1ro.
de Mayo No.258, si bien el edificio
sirve de sede a los “Caballeros de
Colón”. Actualmente está ubicado
en la calle Ignacio Zaragoza No. 48.
25 de noviembre, 1535.- Se firma
el Acta de Fundación de San Francisco
de Acámbaro de 1526 por don Nicolás
de San Luis Montañez, conquistador
y fundador de los pueblos del Bajío.
27 de noviembre, 1863.- El Ejército franco-mexicano busca avanzar
sobre Michoacán, llegando a Acámbaro en esta fecha una columna comandada por el general Alejandro de
Castagny. Desde aquí, avanzan tropas hacia Morelia.

DICIEMBRE
Diciembre, 1944.- El periodista
José Ríos Velarde crea el Escudo de
Acámbaro, mismo que estuvo vigente en una primera etapa a lo largo de
43 años: 1944-1987; y en una segunda, de 1998 hasta nuestros días.
1 de diciembre, 1950.- Llega a la
ciudad el primer convoy nocturno de
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pasajeros, express y correo por medio
de la ruta México-Acámbaro-Morelia-Uruapan, lo que fortalece a la economía regional en la División Pacífico-Tacuba-Lázaro Cárdenas.
2 de diciembre, 1867.- Una columna francesa regresa a Acámbaro,
tras su lucha contra los liberales en el
occidente del país.
4 de diciembre, 1786.- Con la
Reformas Borbónicas aplicadas en la
Nueva España, Acámbaro comienza
su tránsito o desincorporación de la
Provincia de Michoacán hacia la Intendencia de Santa Fe de Guanajuato.
7 de diciembre, 1811.- Los Realistas fusilan en el centro de la localidad acambarense a la señora Carmen
Camacho, acusada del delito de “seducción de tropa”, esto es, por tratar
de convencer a un miembro del Ejército Virreinal de nombre José María
García, a fin de que él y otros, apoyaran al movimiento independentista
del Cura Miguel Hidalgo.
7 de diciembre, 1891.- Se suprimen
de manera definitiva los Departamentos Interiores de Guanajuato y los
partidos se sustituyen por Distritos.
Acámbaro forma parte de uno de ellos.
8 de diciembre.- Se celebra la festividad en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, Patrona
de Acámbaro desde los años 20 del
siglo XVI hasta mediados de 1850.
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8 de diciembre, 1850.- Se coloca la
primera piedra para la construcción
del templo prometido en honor a la
nueva Patrona de Acámbaro, la Virgen del Refugio de Pecadores. La obra
se suspendería en 1873; fueron reactivados los trabajos en 1972 y en 1981,
el templo fue consagrado. La obra sin
embargo, permanece inconclusa.
8 de diciembre, 1991.- Se hermana
Acámbaro con Quetzaltenango, Guatemala, a través del Cabildo local y el
Alcalde de esta comunidad centroamericana, Carlos Arriola (q.e.p.d.).
Como símbolo de amistad mutua figura el Parque Infantil “El Quetzal”,
ubicado en la calle 16 de Septiembre,
frente al Parque Zaragoza.
11 de diciembre, 1917.- Nace Gregorio López Colunga, pintor acambarense, originario de San Juan Rancho
Viejo. Fue considerado un Maestro
de la Iluminación al Óleo (Salón de la
Plástica Mexicana).
13 de diciembre, 1810.- Miguel
Hidalgo e Ignacio Allende consiguen
la firma de un Tratado con Estados
Unidos de América y logran el reconocimiento de un Gobierno Provisional en plena lucha insurgente. Las
bases de la estructura administrativa
del Gobierno se crea desde el 22 de
octubre de ese año, en Acámbaro.
17 de diciembre, 1965.- El Presidente de la Republica, Gustavo Díaz

Ordaz, visita la ciudad de Acámbaro
e inaugura obras y servicios públicos.
18 de diciembre, 1555.- De
Acámbaro son enviados 16 indios a
San Miguel para participar en la fundación colonial del nuevo pueblo.
20 de diciembre, 1891.- Se publica la Ley Orgánica para el Gobierno
y Administración Interior de las Jefaturas Políticas de Guanajuato, que
dividió a la entidad en 31 Distritos.
Acámbaro es cabecera del Distrito
XVI con Tarandacuao, Tócuaro e
Irámuco. Esta división estuvo vigente hasta el 29 de octubre de 1897.
20 al 27 de diciembre, 1810.- El
Realista y brigadier José de la Cruz
recupera sangrientamente la plaza
de Acámbaro para el Virreinato, la
cual estaba ocupada por los Insurgentes de Hidalgo desde el 13 de
octubre de ese año. Hay 16 mártires
que enfrentan al enemigo y son colgados en las entradas de la localidad
para escarmiento de la población
que sigue la causa política y militar
del Cura de Dolores.
22 de diciembre, 1815.- Muere
fusilado en Ecatepec, hoy Estado de
México, don José María Morelos y
Pavón, el Siervo de la Nación, quien
tuvo antecedentes familiares en el
poblado de Chamácuaro, municipio
de Acámbaro, a fines de siglo XVI e
inicio del XVII.
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26/28 al 31 de diciembre.- Se festeja a los migrantes de Nuevo Chupícuaro que radican en Estados Unidos
de América.
27 de diciembre, 1749.- La Administración del diezmo de Acámbaro
informa al Obispado de Michoacán
que había escasez de maíz y trigo,
debido a una crisis agrícola generalizada que duraría hasta 1751.
28 de diciembre.- Los habitantes
del poblado de Solís organizan el festejo del “Día del Pescador”, en donde participan Uniones de este sector
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productivo. La comunidad colinda
con la presa del mismo nombre.
29 de diciembre.- Se celebra el
Aniversario de la bendición de la Parroquia de Nuevo Chupícuaro y los
migrantes festejan al Patrono san Pedro Apóstol. La fiesta tiene lugar el
28 y 29 de diciembre.
31 de diciembre, 1993.- De acuerdo a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, Acámbaro es
confirmado como uno de los 46 municipios de la entidad federativa.

APASEO
˜
EL ALTO
SAN ANDRÉS APASEO ˜
ALTO
eL

MVZ. Francisco Sauza Vega
Nació en Apaseo el Alto, Gto.,
(1957). Licenciado en medicina veterinaria por la UMSNH. Inició las
investigaciones sobre su pueblo en
1986, cuyo fruto han sido nueve publicaciones: Apaseo el Alto, una historia con futuro (dos ediciones, 1997
y 2002); Apaseo el Alto, el municipio
joven de Guanajuato, (2010); Apaseo
el Alto, turístico y artesanal, (2011);
Jesús Sosa, una historia sin fin, (2013);
Historia de la construcción del templo del Sagrado Corazón de Jesús,
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(2017); Apaseo el Alto, sus cuentos,
costumbres, tradiciones y leyendas,
(2003); Domingo Galván, vida y
obra, (2018); El legado de Juan Martínez Sauza a la artesanía de Apaseo
el Alto, (2019). Cuenta con el archivo documental y fotográfico más
valioso sobre Apaseo el Alto, entre
lo que se encuentra el Despacho de
Fundación (original). Promotor cultural desde 1986. Director de Cultura 2003-2006 y 2009-2012. Cronista
Municipal desde 2003.

APASEO EL ALTO

˜

SAN ANDRÉS APASEO eL ALTO

E n e ro
1 de enero, 1948.- Comenzó la
vida independiente el municipio de
Apaseo el Alto, siendo su primer Presidente Municipal don Pedro Mendoza Esteves. La lucha por la emancipación municipal se había iniciado en
1934, y culminó el 18 de diciembre de
1947, cuando mediante el decreto no.
18, de la Legislatura Estatal, se creó el
municipio de Apaseo el Alto, Gto.
2 de enero, 1927.- Entró el contingente de Cristeros encabezados
por Florentino Montoya y asesinaron a J. Guadalupe Mandujano, que
era el Presidente Municipal.
3 de enero, 1939.- Con esta fecha
dio inicio la construcción del tanque
para el agua potable de La Lagunilla
(Canoas de Arriba), terminándose el
13 de mayo del mismo año, obra encabezada por los señores Maximiano

˜

Martínez, Antonio Montoya y José B.
Martínez, con un costo de $ 4971.14.
4 de enero, 1927.- Tuvo lugar la
“Batalla del Cerro del Capulín” entre el ejército al mando del General
Genovevo Rivas y los Cristeros comandados por Florentino Montoya.
4 de enero, 1981.- El Periódico
Oficial publicó una solicitud de la
empresa INGERSOL RAND S.A.
de C.V. para la expropiación de 4000-00 has pertenecientes al ejido de
San Isidro del Llanito. En este terreno se ubica actualmente Sayer Lack.
6 de enero, 1896 - Se inició la
construcción del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, siendo vicario
el Pbro. Santos María Carvajal y Jefe
Político Auxiliar de la Delegación de
Apaseo el Alto el Señor Fabián Márquez. Con ésta misma fecha, se inició
la tradicional Feria de Reyes en Apaseo el Alto.
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10 de enero, 1892.- El coronel
Luis Rivas, propietario de la Hacienda de Mandujano inició la entubación del agua azul del manantial de
“Los Ates” hacia el centro del poblado, siendo Jefe Político de la Delegación de Apaseo el Alto el señor Luis
G. Sánchez y Jefe Político Auxiliar
don José Albino Mendoza R.
10 de enero, 1945.- Habitantes
de Marroquín y peones acasillados
de la Hacienda Castillo solicitaron al
Gobernador del Estado, ampliación
del ejido de Marroquín. Firmaron:
Pascasio Guerrero, Juan Morales y
Gonzalo Mendoza en representación
de los solicitantes.
10 de enero, 1946.- Habitantes
de Mandujano, representados por
Cosme León, Primo Ramírez y Jesús
Soria solicitaron la ampliación del
ejido, teniendo como posibles fincas
afectadas el rancho La Mora, propiedad de Dionisio Pérez Cosío; rancho
Las Tecolotas, propiedad de la Sra.
Guadalupe Septién, Rancho de Paredones, propiedad del Dr. José María
Mendoza Esteves.
14 de enero, 1977.- Se publicó la
Resolución Gubernativa, por la cual
se expropia el terreno llamado de “La
Capillita”, con una superficie de 7225
m2, destinado a la construcción de
la Escuela Primaria Federal Nicolás
Bravo. El acuerdo lo había firmado el
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Gobernador del Estado Luis H. Ducoing el 3 de noviembre de 1975.
25 de enero, 1944.- Con esta fecha
el Gobierno del Estado dio respuesta
a la solicitud de dotación de aguas de
los habitantes de Mandujano, en los
siguientes términos: “Es procedente
la dotación de aguas solicitada por los
vecinos del poblado de Mandujano,
Municipio de Apaseo....con fecha 20
de diciembre de 1942...es de dotarse
y se dota a los ejidatarios del poblado de Mandujano, con los excedentes
de las aguas almacenadas en el Bordo
de Paredones, propiedad del Señor
Ángel Pinal e Icaza, cuyo volumen
aproximado es de 381,000 m3”.
27 de enero, 1953.- Pobladores de
Espejo presentaron al Gobernador
José Aguilar y Maya un segundo intento de dotación de ejidos. Fueron
representados por Vicente Tovar, Nicolás Ortiz y Lorenzo Soria.
31 de enero, 1934.- Se iniciaron las clases en la Escuela Oficial
de Apaseo el Alto (estaba ubicada
donde ahora está la Casa Ejidal y
Elektra). Las clases se impartían por
medio de monitores.

F E B R E RO
2 de febrero, 1941.- Llegó a Apaseo el Alto en calidad de Vicario, el
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Pbro. Joaquín Soto Armenta, quien
fue el promotor de la terminación del
Templo del Sagrado Corazón de Jesús
y de otras obras de beneficio social.
4 de febrero, 1819.- Nació en
Apaseo el Alto don José Albino Mendoza Ruelas, benefactor del pueblo.
Introdujo el agua azul de Los Ates a
La Pila, construyó el Puente de la Calle Real, donó el terreno para el Panteón Viejo y empedró la Plaza Cuauhtémoc. Fue hijo de don Eustaquio
Mendoza y María de Jesús Ruelas.
5 de febrero, 1951.- Abrió sus puertas la Escuela Primaria Urbana No. 1
“Miguel Hidalgo”, conocida como Escuela del Estado. Su primer Director
fue el Prof. J. Jesús Ramírez. En 1959
se cambió a su actual domicilio.
9 de febrero, 1939.- El ejido de
Mandujano se separó del ejido Apaseo el Alto.
12 de febrero, 1973.- Se colocó la
primera piedra del Templo de la Virgen de Guadalupe en la colonia Santa
Elena Sur.
12 de febrero, 1906.- Nació en
Ixtla, Gto., don Carlos Arteaga Saavedra, hijo de Luis Arteaga Padilla y
Josefa Saavedra Rivas. Fue Delegado
Municipal por más de tres décadas,
teniendo que afrontar el primer intento de algunos vecinos de Apaseo
de imponerle el nombre de Villa Tresguerras. Desde 1934 formó parte del

grupo que durante 14 años luchó por
la emancipación municipal, conseguida en 1947.Hombre ecuánime y filosófico. Acuñó a perpetuidad la frase
de ¡Apaseo el Alto vive y vivirá!, así
como la bandera del grupo mancipador: “Los pueblos como los individuos,
cuando cumplen su mayoría de edad,
tienen derecho a emanciparse”.
19 de febrero, 1898.- Murió el
Pbro. Francisco Licea y Borja, sacerdote que fungía como Cura Párroco
de Apaseo, quien apoyó la gestión
para que se construyera el Templo
del Sagrado Corazón. También solicitó al Arq. Marín Virgen que elaborara el plano de ese recinto religioso.
20 de febrero, 1870.- En visita del
Arzobispo de Michoacán José Ignacio
Árciga, los pobladores de Apaseo el
Alto hicieron formal petición para una
Vicaría y entregaron el padrón detallado de todos los habitantes de la región.
20 de febrero, 1924.- Mediante
resolución presidencial se dotó a pobladores de San Bartolomé Aguas
Calientes de 2066 hectáreas de terrenos con todos sus usos, costumbres y
servidumbres, como sigue: 858 has. de
la hacienda de San Antonio Calichar;
542 has. de la hacienda de El Castillo,
508 has. de la hacienda de San Cristóbal y 158 has. del rancho de Marroquín. Dicha posesión se les dio en forma definitiva el 21 de agosto de 1929.
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24 de febrero, 1792.- El Obispo
de Michoacán fray Antonio de San
Miguel ordenó la construcción del
altar mayor en la iglesia de San Bartolomé Aguas Calientes.
24 de febrero, 2011.- Murió en
Apaseo el Alto a la edad de 101 años,
don Domingo Galván Malagón, profesor de educación Primaria, albacea
de testimonios históricos, Cronista
y Precursor de la talla en madera en
Apaseo el Alto. Su huella será indeleble entre los habitantes de la región.
25 de febrero, 1892.- Se terminó
la entubación del agua del Manantial
de Los Ates hacia “La Pila” ubicada
en el centro de la Plaza Cuauhtémoc
de Apaseo el Alto, bajo la dirección
de don José Mendoza y siendo Jefe
Político don Luis G. Sánchez.
28 de febrero, 1911.- Nació en
Pénjamo, Gto., el Pbro. Joaquín Soto
Armenta, quien estuvo al frente de
los trabajos de terminación del Templo del Sagrado Corazón. Es considerado como Benefactor de Apaseo
el Alto.

MARZO
Después de que el Templo de San
Andrés Apóstol se había comenzado
a construir en 1833 y terminado en
1870, los pobladores de Apaseo el
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Alto solicitaron en el mes de marzo
al curato de Apaseo y al Arzobispado de Michoacán, un sacerdote en
calidad de capellán.
1 de marzo, 1931.- Los miembros
de la Cooperativa Agrícola Local de
Apaseo el Alto, representados por
Jacinto Escutia, Severo Rodríguez
y José Jiménez, adquirieron la Casa
que había sido de Juan Oliveros, en
la que instalaron la Casa Ejidal y que
fuera Palacio Municipal entre 1948 y
1981. Su costo fue de $800.00.
8 de marzo, 1785.- Se encarceló a
Basilio Juan por reclamar las tierras
y aguas que le habían sido usurpadas al pueblo de Apaseo el Alto; este
movimiento fue el que dio origen a la
fundación de Apaseo el Alto.
14 de marzo, 1898.- Nació en la
hacienda de Gamboa el Pbro. Daniel
Frías Frías, quien se destacó en el
Obispado de Querétaro como Canónigo de Catedral y profesor de varias
cátedras en el Seminario, destacándose la música Gregoriana y religiosa.
15 de marzo, 1947.- Se integró en
Apaseo el Alto el Comité de Defensa contra la Fiebre Aftosa, integrado
por Carlos Arteaga Saavedra como
Presidente; Joaquín López Toledo
como Secretario y Vicente Mendoza
Esteves como Tesorero.
18 de marzo, 1940.- El Presidente
de la República Lázaro Cárdenas del
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Río firmó la dotación definitiva del
Ejido San Isidro del Llanito, quedando de la siguiente manera: 304 40- 00
hectáreas tomadas íntegramente de la
hacienda de San Antonio Calichar,
propiedad del señor Fernando M.
Rubio. 212-00-00 de riego y 92-4000 de agostadero y monte.
21 de marzo, 1929.- Se dotó a
pobladores de La Presita de 3,800
hectáreas de terreno, sustrayéndolas
de la siguiente manera: 1346 has. del
Mayorazgo y San José, propiedad de
Manuel Urquiza; 805 de San Cristóbal, propiedad de la familia González de Cosío; 645 de la hacienda de
Labor, propiedad de la señora Trinidad Septién de Urquiza; 444 de la
hacienda de Jocoqui, propiedad de
Juan Oliveros; 438 de la hacienda de
El Vicario, perteneciente a la Señora
María Guadalupe Romero Rubio de
Rubín; 64 hectáreas de los predios
de Ramón Astarloa y finalmente 58
hectáreas de La Granja, propiedad de
José Carmona.
21 de marzo, 1938.-El ejido San
Cristóbal se separó del ejido Apaseo
el Alto.
22 de marzo, 1785.- Basilio Juan
escapó de la cárcel de Apaseo para
quejarse ante el Juzgado General de
Naturales en la ciudad de México,
en contra del arrendatario de la Hacienda de San Cristóbal y apoderado

del Marqués de Bélgida, insurrección que dio origen a la fundación de
Apaseo el Alto.
24 de marzo, 1587.- En el Almoneda Real se remató en arrendamiento por cuatro años la hacienda de
Apaseo el Alto, propiedad de Nuño
de Chávez por una deuda que tenía
con la Real Hacienda.
24 de marzo.- Se celebra en Apaseo el Alto el Día Internacional del
Artesano, mediante la premiación del
Concurso Estatal de Talla en Madera y
celebración de la Semana del Artesano.
26 de marzo, 1936.- Llegó el
Agua Azul de Los Ates al depósito
construido por la Junta de Aguas
Potables en la calle Rayón (atrás de
la Caja Popular) en un predio al que
llamaban El Calvario para de ahí
distribuirse a los hidrantes que había en las calles aledañas al centro de
Apaseo el Alto y de ahí la llevaran
los pobladores a sus casas. Los hidrantes estaban colocados en los siguientes sitios: Plaza Cuauhtémoc,
esquina de Madero y Tresguerras;
Capilla del Señor de La Piedad; Plaza Cuauhtémoc, esquina de Hidalgo
y Allende; Esquina de Insurgentes y
Aldama; Esquina de Aldama y Emilio Carranza; 16 de septiembre, esquina de Rayón y Carranza; Esquina de Rayón y Madero; esquina de
Chapultepec y Zaragoza.
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28 de marzo, 1824.- Los representantes del pueblo de Apaseo el
Alto protestaron juramento como
miembros del Partido de San Juan
Bautista de Apaseo (un partido era
equivalente a un municipio).

ABRIL
1 de abril, 1861.- Se publicó la segunda Constitución Política del Estado de Guanajuato, señalando en su
artículo 23, los límites y territorios
de cada uno de sus municipios. Apaseo el Alto pertenecía al municipio
de Apaseo.
1 de abril, 1939.- La Secretaría de
la Defensa Nacional entregó al Delegado Municipal el cadáver de Antíoco
Vargas, ladrón que incursionaba en
los alrededores de Apaseo el Alto, con
la instrucción precisa de “...darle cristiana sepultura y por ningún motivo
permitir que otra persona lo haga...”.
1 de abril, 1953.- El Presidente de
la República Adolfo Ruiz Cortines
emitió Resolución Presidencial sobre
división definitiva del ejido del poblado San Bartolomé Aguas Calientes, quedando de la siguiente manera:
El Ejido San Bartolomé Aguascalientes, compuesto por 144 ejidatarios y
1366-00-00 has; el Ejido San Juan
del Llanito con 42 ejidatarios y 89252

73-00. Fue así como el barrio de San
Juan del Llanito adquirió personalidad jurídica y legítima propiedad de
las tierras que ocupaban.
1 de abril, 1861.- El militar conservador coronel don Luis G. Camacho, originario de Apaseo el Alto fue
derrotado por las tropas del general
Jesús González Ortega y fusilado
cerca de Apaseo.
8 de abril, 1912.- Nació en Juan
Martín, municipio de Celaya, Gto.,
don Alberto Durán Saavedra, quien
se destacó por sus actividades administrativas de las obras de construcción del Templo del Sagrado
Corazón, Agua Potable, Secundaria
Progreso y fiestas del 6 de enero.
11 de abril, 1785.- Se presentó el
Superior Decreto, expedido por el
Juzgado General de Naturales en el
que se ordenaba a las autoridades de
Apaseo en relación con el reclamo de
Basilio Juan que: “...no lo moleste más
por ello y lo deje en su libertad, sin
amedrentarlo ni mortificarlo...” dando por terminado el litigio entablado
por Basilio Juan contra los propietarios de la Hacienda de San Cristóbal.
13 de abril, 1979.- Murió don
Carlos Arteaga Saavedra, paladín
en las luchas por la Emancipación
Municipal, Delegado Municipal en
múltiples ocasiones y un permanente luchador en la defensa de la
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identidad del pueblo de Apaseo el
Alto. Heredó para la posteridad el
lema que enarboló el Comité Pro
Emancipación que rezaba: “Los
pueblos como los individuos cuando
cumplen su mayoría de edad tienen
derecho a emanciparse”.
14 de abril, 1816.- Se promulgó
la primera Constitución Política del
Estado Libre y Soberado del Estado
de Guanajuato. Los artículos 4° y 5°
de la misma, el territorio estatal se divide en 17 Partidos y Apaseo el Alto
pertenece al partido de Apaseo.
15 de abril, 1894.- Murió en Apaseo el Alto víctima de bronquitis a la
edad de 75 años don José A. Mendoza, benefactor de nuestro pueblo.
Don José donó el terreno del Panteón Viejo, construyó el Puente de
la Calle Real, introdujo el agua azul
de Los Ates, construyó “La Pila” y
empedró la Plaza Principal.
15 de abril, 1937.-El Gobernador
del Estado Enrique Fernández Martínez aprobó la dotación ejidal al poblado de Paredones, que contaba con
230 habitantes, 64 jefes de familia y
89 individuos capacitados para recibir parcela. La dotación se sustrajo
de las haciendas de Paredones (200
has.) propiedad de Joaquín Samaniego y de El Terrero (799 has.) propiedad de Diego Arrué. La dotación fue
de 999-00-00 hectáreas.

15 de abril, 1785.- El Juzgado
General de naturales emitió dictamen favorable a Basilio Juan, quien
reclamaba la restitución del pueblo,
las aguas y tierras que habían sido
de su antiguo pueblo de San Andrés
Apaseo el Alto.
17 de abril, 1914.- Nació en
Orean, España el Ing. J. Jesús Jareda
Palencia quien por instrucciones de
don Enrique Acevedo Centeno, trazó y fundó la colonia Ávila Camacho
en 1951.
21 de abril, 1936.- El 21 de abril de
1936 se integró la Junta de Agua Potable para reglamentar la distribución
del agua azul de los Ates. Se integró
con Vicente Mendoza Esteves, Antonio Serrano, Joaquín López Toledo,
Antonino Herrera y Canuto García.
23 de abril, 1952.- Mediante Resolución Presidencial otorgada por
el Presidente de la República Miguel
Alemán, el ejido Estancia de Espejo
se dividió en dos: Estancia de Espejo,
con 695-04-25 hectáreas y 58 ejidatarios y Ojo de Agua de Espejo con
258-35-75 has y 23 ejidatarios.
24 de abril, 1737.- Se presentó en
Apaseo el Alto la epidemia Matlazáhuatl, que disminuyó la población de
Apaseo el Alto hasta casi despoblarlo, lo que aprovecharon los dueños
de la hacienda del Mayorazgo para
declararlo casi inexistente.
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25 de abril, 1951.- El Presidente
de la República Miguel Alemán emitió Resolución Presidencial sobre
dotación de ejidos al poblado de Cerro Prieto, a quienes se les adjudicó
un total de 258-20-00 hectáreas, de
las cuales 75-80-00 eran de temporal
y 182-40-00 de agostadero que fueron tomadas de la hacienda de El Terrero propiedad de Diego Arrué.
27 de abril, 1997.- Murió en Apaseo el Alto don Julio González Galván, el músico más grande que ha
nacido en Apaseo el Alto. De muy
prolífica inspiración, pues heredó a la
música guanajuatense, nacional y universal, más de 150 obras de su autoría,
de géneros muy diversos como valses,
oberturas, marchas, paso dobles, chotis, etc. Así como arreglos musicales a
grandes obras clásicas. Fue director de
bandas de viento de Apaseo el Alto,
Celaya, Acámbaro, Maravatío y Tierra
Blanca. Como trompetista fue solista
de la Banda Sinfónica de Guanajuato.
29 de abril, 1925.- Se bendijo
el piso del Templo de San Andrés
Apóstol, obra promovida por el
Pbro. Hesiquio Ramos Figueroa.

M AYO
1 de mayo, 1936.- Con esta fecha
se dotó de tierras ejidales a poblado54

res de San Isidro del Llanito, de las
cuales 212 has eran de riego y 92-4000 de agostadero y monte.
1 de mayo, 1937.- Se hizo la dotación definitiva al ejido La Luisiada,
mediante ampliación al ejido Apaseo
el Alto.
2 de mayo, 1905.- El Supremo
Tribunal de Justicia de la Nación
emitió una ejecutoria que resolvía el
problema de las aguas entre Francisco González de Cosío y los pobladores de Apaseo el Alto. Los problemas
por el agua se habían iniciado entre
los pobladores de Apaseo el Alto y la
familia de Hernán Pérez de Córdoba
y Bocanegra desde el siglo XVI.
4 de mayo, 1947.- El Presidente
del Comité contra la Fiebre Aftosa
y Delegado Municipal don Carlos
Arteaga Paredes, informó a las autoridades sobre las medidas tomadas:
147 bovinos sacrificados en poder de
los propietarios; 287 bovinos sacrificados después de haber sido indemnizados; 277 bovinos embargados
considerados como aftosos.
5 de mayo, 1849.- El 5 de mayo
de 1849, los pobladores de Apaseo el
Alto solicitaron a las autoridades de
la Nación, que les enviaran los títulos
del pueblo. La solicitud la firmaron
Seferino Hernández, Marcelino García, Juan Bautista, Luis Durán, Luciano Agapito, José María Hernández,
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Mateo de San Juan, Faustino Ortiz,
Cayetano García y Agustín Ramírez.
Los títulos del pueblo se enviaron
hasta el año de 1872.
7 de mayo, 1989.- Murió el Ing. J.
Jesús Jareda Palencia, quien trazó la colonia Ávila Camacho, zona habitacional
y comercial que se convirtió en la más
importante de la cabecera municipal,
gracias a lo futurista de su proyección.
10 de mayo, 1936.- Se colocaron los
primeros arbotantes (lámparas dobles)
en el Jardín Principal, (esto significó la
primera luz eléctrica de la Plaza).
12 de mayo, 1909.- Nació don
Domingo Galván Malagón, pionero de la artesanía en talla de madera,
cronista municipal y decano de los
maestros apaseoaltenses.
14 de mayo, 1941.- Murió en
Apaseo el Alto el Pbro. Hesiquio Ramos Figueroa, quien participó en la
construcción del Templo del Sagrado
Corazón; participó activamente en la
Guerra Cristera y también fue Vicario
en San Bartolomé Aguas Calientes.
17 de mayo, 1935.- A iniciativa
de los ingenieros Juan Bravo y Jesús
Pérez Baiza se instituyó la Junta de
Aguas Potables que se encargó de
ejecutar la resolución del Gobierno
del Estado de dotar del servicio de
agua potable al pueblo de Apaseo el
Alto. El Presidente de la misma fue
don Vicente Mendoza Esteves.

22 de mayo, 1935.- El Presidente
de la República Lázaro Cárdenas autorizó la dotación de aguas al ejido San
Bartolomé Aguas Calientes, con las
aguas de la Presa de Mandujano por
un total de 1´733,333 m3, y de las aguas
que afloran del manantial de Ojo de
Agua de Espejo 788,400 m³ anuales.
22 de mayo, 1936.- Don Alberto
Ruelas Juárez solicitó a las autoridades sanitarias del Estado, la construcción de un leprosario para abatir el
mal que aquejaba a Apaseo el Alto y
algunas comunidades rurales como
El Pocito, Ojo de Agua de la Trinidad y Barajas.

J UN I O
2 de junio, 1936.- Se terminó el
empedrado de la calle Juárez, antiguamente conocida como Calle Real y
anteriormente como el Camino de las
Partidas, calle por donde transitaban
las diligencias en la época Virreinal.
2 de junio, 1833.- Nació en el Barrio de San Juan del Llanito, perteneciente a la Parroquia de San Bartolomé Aguas Calientes, el laureado
poeta, periodista y militar mexicano
don Antonio Plaza Llamas, autor del
libro Álbum del Corazón.
6 de junio, 1919.- Por resolución
Presidencial se dotó a 220 familias
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de Apaseo el Alto, con 660 hectáreas de tierra ejidal que beneficiaron
a 220 personas. La superficie afectada fue la siguiente: 395 hectáreas de
tierras de labor de la hacienda de San
Cristóbal; 265 hectáreas de tierras de
labor de la hacienda de San José y
Mayorazgo; y se incluyeron las 126
hectáreas que comprendía el poblado. La posesión definitiva se dio el
15 de abril de 1921.
8 de junio, 1944.- Comenzaron a
trabajar las máquinas en la Carretera
Panamericana, después de una intensa lucha de los habitantes de Apaseo
el Alto, encabezados por don Vicente
Mendoza Esteves porque la importante vía de comunicación pasara por
nuestro pueblo ante la férrea oposición de los de Apaseo por impedirlo.
El proyecto se autorizó mediante la
aportación de $150,000 pesos para la
modificación del proyecto, aportados por el señor Mendoza Esteves.
La lucha se había iniciado en 1941; la
carretera se terminó en 1955.
9 de junio, 1870.- El Estado de
Guanajuato se dividió en 5 Departamentos. Apaseo el Alto se ubicó en
el de Celaya.
11 de junio, 1959.- En esta fecha
se publicó en el Periódico Oficial, la
solicitud que hicieron pobladores de
la Hacienda de La Cuevita y El Mezquite propiedad de Marcial del Prado
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para la creación de un nuevo centro de
población denominado La Cuevita.
Firmaron como representantes: Liborio Pérez Noyola, Esteban Juárez
Piedra y Cirilo Hernández Pantoja.
13 de junio, 1909.- Nació en Apaseo el Alto Joaquín López Toledo,
personaje que durante catorce años
luchó por la emancipación municipal; participó activamente en el empedrado de calles, introducción del
teléfono, telégrafo, Carretera Panamericana, Comité de Fiebre Aftosa
y como Presidente Municipal 19501951 tuvo que defender al pueblo y
municipio de la imposición del nombre de Villa Tresguerras.
17 de junio, 1994.- Murió en Celaya, Gto., doña Beatriz Palma Amaro, mejor conocida como Beatriz Jareda, quien fue la primer enfermera
radicada en suelo apaseoaltense.
19 de junio, 1874.- Llegó a Apaseo el Alto el Pbro. Jesús Narváez
Franco, sacerdote que terminó el
Templo de San Andrés Apóstol, primera iglesia de Apaseo el Alto. Falleció el 30 de agosto de 1903.
21 de junio, 1931.- El Gobierno
del Estado publicó la modificación al
nombre de algunos asentamientos del
ahora municipio de Apaseo el Alto
debido a la confusión que se presentaba: La Providencia 1ª, por La Providencia del Puerto; La Providencia 3ª
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por La Providencia de los Juárez; San
Antonio de Belem 1ª por San Antonio Saavedra; San Antonio de Belem
2ª por San Antonio de Belem; El Sauz
1° por El Sauz de Belem; El Sauz 2°
por Rancho Quemado; El Sauz 3° por
El Sauz de los Herrera; La Soledad 1ª
por la Soledad del Realengo; La Soledad 2ª por La Soledad de la Liebre;
La Tinaja 1ª por La Tinaja Samaritana;
La Tinaja 2ª por la Tinaja del Refugio.
21 de junio, 1957.- El Ayuntamiento autorizó el cambio de nombre de La Cueva por el de Congregación de La Cruz.
22 de junio, 1950.- En esta fecha,
pobladores de Cerro Prieto recibieron Mandato Provisional afirmativo sobre la dotación de ejido, cuyas
tierras afectables correspondían a la
hacienda de El Terrero, propiedad
de Diego Arrué. De los 22 solicitantes, solamente fueron beneficiados 3
pobladores, dejando a salvo los 19
restantes, debido a que no había más
tierras afectables. El total de superficie dotada fue de 75-80-00 has. de
temporal y 182-40-00 de agostadero.
Las casas y anexos ocupadas por los
campesinos quedaron en poder de
los ocupantes de las mismas.
24 de junio, 1716.- Un grupo de
pobladores de Apaseo el Alto se quejaron ante las autoridades virreinales
por los abusos del arrendatario de la

hacienda del Mayorazgo, quien los
hacía trabajar de noche y los endeudaba por más de una vida.
24 de junio, 1886.- Nació en la
hacienda del Valle, municipio de
Atotonilco, Jalisco, el P. J. Jesús
Angulo y Navarro, mejor conocido
como José del Valle, “El Padre Misionero”, quien en 1941 convenció
al pueblo de Apaseo el Alto para
que reanudaran las obras de terminación del Templo del Sagrado
Corazón. Fue el autor material del
proyecto de la imagen definitiva del
edificio religioso.
30 de junio, 1930.- En esta fecha
los pobladores de La Estancia de Espejo, solicitaron la dotación ejidal,
encabezados por Hipólito Malagón,
Gilberto Hernández, Gabriel Aguilar y 20 firmas más.

JULIO
1 de julio, 1936.- Se publicó el Reglamento para la Administración de
la Red de Agua Potable del pueblo de
Apaseo el Alto.
2 de julio, 1962.- Por Resolución
Presidencial del 2 de julio de 1962,
se dotó de 415-02 45 has de terreno
temporal y pedregoso a 56 campesinos de El Espejo, tomadas de La Soledad y El Tepozán.
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4 de julio, 1602.- Murió doña Beatriz de Tapia, hija de Conín, quien en
su testamento heredó parte de su fortuna para la construcción de los Baños-Hospital de San Bartolomé. (Baños hospital de San Carlos Borromeo).
6 de julio, 1963.- Se estrenó la luz
eléctrica en el pueblo de San Bartolomé de Aguas Calientes.
9 de julio, 1929.- Los feligreses
de San Bartolomé Aguas Calientes,
representados por Atanasio Martínez, Adalberto Silva y Guadalupe
Morales, entregaron al Pbro. Luis R.
López el Templo, Sacristía y Baptisterio de la Vicaría, concluyendo así la
Revolución Cristera en el poblado.
9 de julio, 1952.- El Lic. Miguel
Alemán Valdés emitió Resolución
Presidencial en el expediente relativo a la división del ejido del poblado Apaseo el Alto, dictamen que fue
publicado en el Periódico Oficial el
22 de septiembre de 1960. Con esta
disposición el ejido Apaseo el Alto se
dividió definitivamente en seis fracciones: Apaseo el Alto, San Cristóbal, Barajas y sus anexos, Corral de
Piedra y El Árbol, Ojo de Agua, La
Luisiada y Mandujano.
10 de julio, 1983.- Murió en Celaya, Guanajuato don Pedro Mendoza Esteves, primer Presidente
Municipal de Apaseo el Alto 19481949. Al final de su mandato tuvo
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que defender con gallardía la imposición del nombre de Villa Tres Guerras, por el de Apaseo el Alto decretado por el Congreso de Guanajuato.
17 de julio, 1792.- El Virrey de la
Nueva España don Juan Vicente de
Güemez Pacheco, ordenó al Subdelegado de Celaya que “...pasando a
Apaseo el Alto, inspeccione si hay vestigios de Pueblo y han quedado algo
de la iglesia...” todo con el propósito
de restablecer el antiguo pueblo.
17 de julio, 1962.- La Dirección
General de PEMEX solicitó la expropiación de 16,512 m2 de terrenos propiedad del ejido El Secretario, para el
paso del gasoducto México-Salamanca.
18 de julio, 1929.- Destruyeron
la bella fuente-depósito de agua conocida como “La Pila” construida
en 1892 para poner un kiosco (el que
por desgracia nunca se construyó).
18 de julio, 1929.- Se reabrieron
las puertas del Templo de San Andrés, cerradas a consecuencia de la
Revolución Cristera.
18 de julio, 1968.- Habitantes de
Apaseo el Alto aconsejados por el
Cura Párroco, destruyeron el Templo Sinaí levantado en la colonia Ávila Camacho.
22 de julio, 1929.- La Junta Vecinal de Apaseo el Alto, hizo entrega
al Pbro. Hesiquio Ramos Figueroa el
templo, bautisterio y torre del Templo
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de San Andrés Apóstol, dando fin a la
Guerra Cristera.
24 de julio, 1957.- El Presidente
de la República Adolfo Ruiz Cortines emitió Resolución Presidencial
que se publicó en el Periódico Oficial
el 17 de julio de 1966, en la que se establece la incorporación de terrenos
al régimen ejidal del poblado Mandujano Atepehuacán.
El 17 de mayo de 1923 se dotó a
los vecinos del núcleo de San Bartolo
Atepehuacán, Delegación Gustavo A.
Madero del Distrito Federal, con una
extensión de 150 hectáreas, mismas
que fueron expropiadas a favor del Departamento de Distrito Federal para la
creación de la Zona Industrial. Los ejidatarios de San Bartolo Atepehuacán
decidieron aceptar terrenos a cambio en
cualquier parte de la república que ellos
escogieran. Después de ver varios predios, se decidieron por los que ocupó la
antigua hacienda de Mandujano. Se les
otorgaron entonces 521-45-89 hectáreas, tomadas de los siguientes predios:
casco de la hacienda, caserío y huerta
9-13-00; fracción de Las Tecolotas, La
Loma, La Mora y del Varal Chico.
26 de julio, 1914.- Entraron los
carrancistas al pueblo y saquearon el
Templo de San Andrés.
30 de julio, 1926.- Se cerraron las
puertas del Templo de San Andrés a
consecuencia de la Revolución Cristera.

31 de julio, 1946.- El Presidente
de la República autorizó la dotación
de aguas a 14 pobladores del ejido El
Sabino (cedidas a Mandujano), cuyas
aguas fueron tomadas del Bordo de
Paredones, propiedad del Dr. José
María Mendoza Esteves; el volumen
ascendía a 422,055 m3.

AGOSTO
1 de agosto, 1902.- Nació en
Cortazar, Gto., don Emigdio Castro
Aboytes, quien llegó al pueblo de
Apaseo el Alto como maestro rural.
Se involucró en el Comité Pro-Emancipación de Apaseo el Alto y diseñó
el Escudo de Armas del Municipio
de Apaseo el Alto.
5 de agosto, 1942.- Se comenzó
a asfaltar la Carretera Panamericana
en su tramo de Querétaro a Celaya,
vía de comunicación que enlazaría al
pueblo de Apaseo el Alto con el resto
del país y del continente Americano.
6 de agosto, 1534.- Por Bula del
Papa Paulo III, se erige el Obispado
de Michoacán, demarcación eclesiástica de donde dependerá por más de
cuatro siglos Apaseo el Alto y como
consecuencia de ello, sus documentos
eclesiásticos con información relevante, se ubican en los antiguos archivos
de esa jurisdicción.
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9 de agosto, 1940.- Se derrumbó la
antigua Cárcel Real, ubicada en lo que
llamaban la Calle del Diezmo, ahora
Insurgentes. En ese sitio se construyó
la Biblioteca “18 de Diciembre”, misma que dejó de funcionar en el 2001,
cuando se trasladó al Centro del Saber. En la actualidad se ubica en ese
sitio el Archivo Municipal.
9 de agosto, 1823.- El Teniente
Coronel don Antonio de Elías Sáenz,
apoderado y administrador general
de don Juan Cruz Belvis de Moncada, Marqués de Bélgida, vendió las
haciendas del Mayorazgo, San José y
San Cristóbal, terminando así con 285
años de opresión de la familia de Hernán Pérez de Córdoba y Bocanegra
sobre el pueblo de Apaseo el Alto.
10 de agosto, 1951.- Después de
casi dos años de luchar contra la imposición del nombre de Villa Tresguerras que jamás aceptaron los pobladores del pueblo y municipio de
Apaseo el Alto, el 10 de agosto de
1951, se publicó el Decreto que textualmente decía: “ Decreto N° 87 del
XLI Congreso Constitucional del Estado, que restituye al Municipio Tresguerras de esta Entidad, su antiguo
nombre de Apaseo el Alto, por lo tanto cabeza de dicho Municipio se denominará: Villa de Apaseo el Alto”.
13 de agosto.- Se incendió el
Cine SACOR (Día del Tránsito de
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la Virgen), debido probablemente a
unos de los cohetones que cayó sobre las láminas de cartón petrolizada.
20 de agosto, 1936.- Mediante
Resolución Presidencial se concedió
ampliación del ejido Apaseo el Alto,
con una superficie total de 5952-4000, de las cuales 3569-60-00 eran de
temporal y 2382-80-00 de agostadero, beneficiándose 307 campesinos.
22 de agosto, 1949.- El Congreso
Constitucional del Estado de Guanajuato mediante Decreto No 263, le
cambió el nombre al pueblo y municipio de Apaseo el Alto, imponiéndole
el nombre de Villa Tres Guerras (sic).
24 de agosto, 1546.- Se fundó
San Bartolomé Aguas Calientes, en
las inmediaciones de un manantial
al que los pobladores llamaban Anchetlé que en otomí significa Agua
Fría. El nombre prehispánico de la
zona arqueológica de San Bartolomé se llamaba Tzcthé.
25 de agosto, 2001.- Murió en
Celaya, Gto., el Dr. Agustín Aguilera García, quien fue el primer médico radicado en suelo apaseoaltense.
Destacó por su participación en las
obras de reanudación del Templo del
Sagrado Corazón de Jesús y su lucha
por la Emancipación Municipal.
26 de agosto, 1882.- Murió en la
Ciudad de México, el poeta, periodista
y militar don Antonio Plaza Llamas,
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originario de San Juan del Llanito,
quien compuso el Álbum del Corazón.
26 de agosto, 1936.- Por resolución Presidencial se publicó ampliación de tierras al ejido Apaseo el Alto,
en el que quedó incluido Barajas, La
Luisiada, Mandujano y San Cristóbal,
con una superficie de 5952-40-00, de
las cuales 3569-60-00 eran de temporal, y 2382-80-00 de agostadero. En
esta resolución se incluyeron las 126
hectáreas ocupadas por el poblado.
29 de agosto, 1729.- Se presentó
una queja en la Real Hacienda para
que unos indios intrusos de Apaseo
el Alto, pagaran el arrendamiento de
unas tierras que ocupaban...
29 de agosto, 1961.- El Gobernador del Estado emitió Mandamiento
Gubernativo en el expediente de dotación de ejidos del poblado San Isidro de Gamboa, procediendo la dotación, pero sin ejecutarse por la falta
de tierras susceptibles de enajenar en
el radio de 7 Km., que marcaba la ley.
29 de agosto, 1961.- El Gobernador del Estado emite Mandamiento
Gubernativo positivo a la dotación
de ejidos a La Mesita de Capula -llamada anteriormente El Tepozán-,
pero sin ejecutarse por la falta de predios afectables en el radio de 7 Km.
que marcaba la ley, por lo que los 27
capacitados con derecho, quedaron a
salvo de la dotación.

31 de agosto, 1939.- Se autorizó la
solicitud de ampliación del ejido San
Isidro del Llanito, reconociéndose los
derechos a 19 individuos más.

SEPTIEMBRE
En el mes de septiembre de 1783,
Basilio Juan, natural del pueblo de
San Andrés Apaseo el Alto, inició la
insurrección entre los pobladores del
pueblo, reclamando las aguas y tierras
que les habían sido usurpadas. Este
movimiento dio origen a la fundación
de Apaseo el Alto en 1802.
1 de septiembre, 1937.- El Presidente de la República Lázaro Cárdenas emitió Resolución Presidencial
afirmativa sobre la dotación de ejidos
a San Antonio Calichar, solicitada el
8 de abril de 1936. Se dotó al ejido
con 1854-50-00 hectáreas, que se tomaron íntegramente de la hacienda
de San Antonio Calichar, propiedad
de don Manuel Isita y Rubio. La dotación fue en carácter de Comunal,
comprometiéndose a:
- Conservar en buen estado los caminos
- Conservar, propagar los bosques
y árboles
- Evitar todo acto que destruya los
bosques.
5 de septiembre, 1881.- Tomó
posesión como primer Agente del
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Registro Civil en Apaseo el Alto
don J. Refugio Soto.
5 de septiembre, 1881.- Se registró el primer nacimiento en el Registro Civil de Apaseo el Alto; la niña
se llamó Serapia Guadalupe Galván
Almanaci. El Primer Agente del Registro Civil fue J. Refugio Soto.
8 de septiembre, 1972.- Se reinauguraron las oficinas de Telégrafos, siendo su primer jefe don Miguel Guzmán Ramírez.
9 de septiembre, 1908.- Nació en
Apaseo el Alto don Pedro Mendoza
Esteves, quien fuera primer Presidente Municipal para el periodo 19481949. Inició el litigio derivado del
cambio de nombre de Apaseo el Alto
por el de Villa Tres Guerras (sic).
18 de septiembre, 1945.- Los pobladores de Apaseo el Alto hicieron
una petición formal a don Manuel
Ávila Camacho, Presidente de la República, para que interviniera en la
creación del municipio de Apaseo el
Alto y la pavimentación de la calle 5
de Mayo.
21 de septiembre, 1778.- Don
Francisco Antonio de Lorenzana,
Arzobispo de México y Juez Apostólico para la Reforma de la Orden
de los Hipólitos, ordena la construcción del Hospital de Baños de San
Carlos Borromeo en San Bartolomé
de Aguas Calientes.
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22 de septiembre, 1945.- Se integró el Comité Pro-Defensa del Municipio Libre de Apaseo el Alto, para
defender su legítimo nombre de Apaseo el Alto y contra la imposición del
de Villa Tresguerras, siendo su Presidente don Vicente Mendoza Esteves.
23 de septiembre, 1793.-Los naturales de San Pedro Tenango solicitaron al Intendente de Guanajuato la
posibilidad de aprovechar aguas sobrantes “...de los derramaderos de los
ojos de agua del Pueblo nuevo de San
Andrés, los que podían conducirse por
el arroyo de Apaseo el Alto que pasaba por el suyo..”
24 de septiembre, 1949.- Don
Pedro Mendoza Esteves, a nombre
del Ayuntamiento y de los pobladores del pueblo y municipio de
Apaseo el Alto se dirigió al Gobernador del Estado y Presidente de la
República para manifestarse enérgicamente por el cambio de nombre al
pueblo y Municipio.
27 de septiembre, 1949.- El C.
Juan Tinajero Cervantes, Síndico
Municipal, a nombre del pueblo y
autoridades de Apaseo el Alto, elevó
su inconformidad al Gobierno del
Estado, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Congreso del Estado
y Presidencia de la República, por
el cambio arbitrario de la denominación de Apaseo el Alto.
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27 de septiembre, 1767.- El capuchino fray Francisco de Ajofrín hizo
una visita a San Bartolomé Aguas
Calientes, de los que escribía: “...
hay unos horrendos hervideros de
agua sulfúrea y tan abrasadora, que
sirve para pelar cochinos y gallinas.
Sale con mucho ímpetu y se oye el
ruido del hervor a larga distancia y
también se ve el humo y vapor que
arroja, con un olor azufroso y desapacible. Son muchos los hervideros,
pero el mayor no se puede mirar sin
asombro...”.

O C TU B R E
2 de octubre, 1930.- Pobladores
de San Bartolomé Aguascalientes
solicitaron al Gobierno del Estado
la dotación de aguas para el ejido de
San Bartolomé.
2 de octubre, 1949.- Los pobladores del municipio de Apaseo el Alto
hicieron una multitudinaria manifestación para protestar por el cambio
de nombre de Apaseo el Alto por el
de Villa Tres Guerras (sic), naciendo
el grito de guerra que aún enarbola
nuestro pueblo: “Apaseo el Alto Vive
y Vivirá”.
5 de octubre, 1867.- Comenzó a
funcionar la capellanía de San Andrés
a cargo de fray Román de San Antonio.

7 de octubre, 1941.- Se reanudaron las obras del Templo del Sagrado
Corazón de Jesús; bajo las órdenes
del maestro canterero Luis Solorio
Murillo, originario de La Piedad.
8 de octubre, 1987.- Se creó la Escuela Primaria Urbana No. 2 “Benito
Juárez”, siendo su primera Directora
la Profa. Albertina Pozas Ortiz.
10 octubre, 2018.- Tomó posesión como Presidenta Municipal la
C. María del Carmen Ortiz Terrazas,
primer mujer en asumir el cargo.
11 de octubre, 1902.- El Ing.
Francisco González de Cosío, propietario de la hacienda de San Cristóbal, demandó a don Leonardo
Mendoza y vecinos del pueblo por la
construcción de “El Arco”.
25 de octubre, 1780.- Don Ignacio Ramos vendió a Pedro Servín de
la Mora la hacienda de labor de temporal y cría de ganados nombrada
San José de Barajas (hacienda que
con el paso del tiempo se convirtió
en la hacienda de Ojo de Agua).
25 de octubre, 1872.- Fue atendida la
solicitud del 5 de mayo de 1849, firmada
por pobladores de Apaseo el Alto para
que les enviaran los Títulos del pueblo.
25 de octubre, 1951.- La XLI Legislatura del Estado, mediante Decreto N° 87 restituye a nuestro pueblo y municipio su auténtico nombre
de Apaseo el Alto.
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25 de octubre, 1966.- Se inauguró
la primera sucursal bancaria en Apaseo
el Alto de BANAMEX, siendo su primer gerente el C. José Ponce de León.
28 de octubre, 1945.- El Comité Pro-Emancipación de Apaseo el
Alto, se inconformó ante Gobierno
del Estado por la intención del Presidente Municipal de Apaseo el Bajo, de
querer imponerle a nuestro pueblo el
nombre de Villa Tres Guerras (sic).
31 de octubre, 1951.- El Comité
Pro-Defensa del Municipio Libre de
Apaseo el Alto elaboró un memorándum al Gobernador del Estado para
inconformarse por el cambio de nombre a nuestro pueblo y municipio.

NOVIEMBRE
2 de noviembre, 1871.- Nació en
la hacienda de La Nopalera, municipio de Apaseo el Alto don Marciano
Tinajero y Estrada, quien llegó a ser
investido como Obispo de Querétaro.
3 de noviembre, 1937.- Con esta
fecha se autorizó la dotación ejidal a
vecinos de Santa Cruz de Gamboa,
con un total de 2,035-28-58 hectáreas,
de las que 316-00-00 eran de enlame,
1520-00-00 de temporal y 199-28-58
de agostadero cerril, tomadas íntegramente de la hacienda de Gamboa,
propiedad de Wenceslao Orduña y
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hermano. En ese año Gamboa tenía
632 habitantes, 178 jefes de familia y
269 individuos capacitados para recibir parcela.
3 de noviembre, 1937.- Por Resolución Presidencial de 29 de septiembre de 1937, se publicó el 3 de
noviembre la dotación de tierras al
poblado de Marroquín, por un total
de 860-00-00 hectáreas, tomadas de
la hacienda del Castillo, siendo 97
campesinos los beneficiados. La resolución se ejecutó el 11 de septiembre de 1939.
6 de noviembre, 1802.- José Belloquín y Fresnada firmó el Despacho
que autorizaba el reparto del Fundo
Legal en solares entre los habitantes
del pueblo de Apaseo el Alto.
8 de noviembre, 1802.- Se hizo el
reparto del Fundo Legal entre las 237
familias del pueblo de Apaseo el Alto,
quedando desde ese momento como
un pueblo jurídicamente existente, de
acuerdo a las leyes novohispanas que
regían en ese momento. Esta fecha es
la Fundación de Apaseo el Alto.
10 de noviembre, 1945.- Se hizo
entrega al Inspector Fiscal de Telecomunicaciones el edificio para instalar
la oficina de Telégrafos y Teléfono.
11 de noviembre, 1983.- El Periódico Oficial publicó solicitud de
expropiación de terrenos ejidales con
un total de 1230.40 m², pertenecientes
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a Apaseo el Alto, promovido por el
IMSS, para la construcción de su clínica de medicina externa.
16 de noviembre, 1920.- Se inauguró la luz eléctrica en Apaseo el Alto,
misma que se instaló únicamente en la
Plaza Cuauhtémoc. Los promotores
fueron Ascensión Mendoza, Canuto
García y Francisco Zárate.
18 de noviembre, 1793.- El Virrey
don Vicente de Güemez Pacheco ordenó al Subdelegado de Celaya que
hiciera el reparto del Fundo Legal entre los pobladores de Apaseo el Alto.
18 de noviembre, 1926.- Se solicitó apoyo a los ejidatarios de Apaseo
el Alto para proteger al profesor Luis
Juárez, maestro rural de la escuela de
la localidad, contra actitudes fanáticas
de los pobladores, quienes azuzados
por el Vicario trataban de impedir que
se impartiera la educación laica.
20 de noviembre, 1693.- El 20 de
noviembre de 1693 un grupo de naturales de Apaseo el Alto solicitó al
Virrey de la Nueva España, permiso
para herrar su ganado, curtir sus pieles y comercializar sus productos en
tianguis de la región.
20 de noviembre, 1942.- Se integró el Sub-Comité de Defensa Civil de Apaseo el Alto. Fungió como
Presidente don Carlos Arteaga Saavedra y como Secretario don Joaquín
López Toledo.

21 de noviembre, 1778.- Don
Francisco Antonio de Lorenzana, Arzobispo de México y Juez Delegado
Apostólico de la Orden de los Hipólitos en visita a la ciudad de Querétaro, dio instrucción a los Hipólitos de
Querétaro para que se hicieran cargo
de la construcción del Hospital de San
Bartolomé Aguascalientes.
24 de noviembre, 1955.- En esta
fecha se publicó en el Periódico Oficial la solicitud de habitantes de Apaseo el Alto sobre segunda solicitud
de ampliación de ejido. Firmaron entre otros Celerino Ávila, José Jiménez, Ramón Vega, Agustín Leal. Los
probables predios afectables eran:
Potrero de Alonso, Las Tecolotas,
Bordo Grande, El Llorón, Varal Chico, Varal Grande, Los Cerritos, etc.
25 de noviembre, 1793.- Se hizo
el reparto del fundo legal ordenado
por el Virrey, pero las tierras fueron
entregadas al Común, es decir a las
autoridades del pueblo, en donde nadie tendría delimitada su propiedad,
por lo que el fundo fue rechazado.
25 de noviembre, 1943.- El Presidente de la República Manuel Ávila
Camacho declaró inafectable el predio de la hacienda de Espejo, propiedad de la señorita Ana María Correa
E., cuya superficie era de 91-00-00.
La solicitud se presentó el 24 de enero de 1941.
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25 de noviembre, 1936.- Se efectuó una junta de vecinos para tratar
el asunto de la instalación de la línea
telefónica. El Delegado era don Alberto Ruelas Juárez.
27 de noviembre, 1538.- El Virrey Antonio de Mendoza concedió
merced a Hernán Pérez de Córdoba
y Bocanegra, para instalar tres molinos de trigo en lo que los españoles le
llamaban Apaseo el Alto.
27 de noviembre, 1933.- La
SHCP solicitó información sobre la
“Casa del Diezmo” a efectos de su
nacionalización. En esta casa se alojan ahora Correos, Telégrafo, DIF e
Inspecciones Escolares.
28 de noviembre, 1938.- Pobladores de San Juan del Llanito,
quienes radicando en este lugar eran
ejidatarios de San Bartolomé Aguas
Calientes, se independizaron formando su propio núcleo de población. Esta fecha puede considerarse
como su fundación.
29 de noviembre, 1971.- En esta
fecha el Gobernador del Estado emitió Resolución que decreta la expropiación parcial de las fincas de Rayón
y Emilio Carranza para fines de utilidad pública (ampliación de la calle).
El Decreto se publicó el 5 de diciembre de 1971.
30 de noviembre, 1850.- Se bendijo y abrió sus puertas el Templo de
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San Andrés Apóstol, primer templo
católico en Apaseo el Ato. También
se arregló la Plaza Cuauhtémoc con
piso de ladrillo y se colocaron las
“Lunetas” (bancas dobles de granito
y mármol) y se oficializó la fiesta de
San Andrés.
30 de noviembre, 1938.- El candidato al Gobierno del Estado Enrique Fernández Martínez inauguró el
servicio telefónico en Apaseo el Alto.

DICIEMBRE
2 de diciembre, 1867.- Se registró
la primera defunción en la capellanía
de San Andrés, de quien llevó por
nombre Julián Paredes de El Sabino.
4 de diciembre, 1914.- Pobladores de Apaseo el Alto encabezados
por Agapito Aguilar, José reyes Medina y Camilo García solicitaron la
dotación ejidal.
8 de diciembre, 1937.- El Gobernador del estado de Guanajuato
autorizó la dotación ejidal a pobladores de La Cuevita, cuya solicitud
la habían presentado el 20 de octubre
de 1936. Se les concedieron 997-7000 hectáreas, que se tomaron de la
hacienda de la Cuevita, propiedad
del señor Marcial del Prado, de la
manera siguiente: 36-40-00 de riego;
246-60-00 de temporal; 208-60-00 de
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agostadero laborable; 454-00-00 de
agostadero y 52-10-00 ocupadas por
bordos, a 65 vecinos capacitados para
recibir dotación.
10 de diciembre, 1978.- El Periódico Oficial publica nulidad de fraccionamiento que se relaciona con la
solicitud de la segunda ampliación
de ejidos del poblado Santa Cruz de
Gamboa, cuyas tierras pertenecen a
Jesús Orduña Junior, Carmen Orduña de Montes, Magdalena Albo de
Orduña, Pedro Frías y Jesús Frías.
15 de diciembre, 1917.- Nació
en la ciudad de Morelia, Mich. El
Dr. Agustín Aguilera García, primer
médico radicado en Apaseo el Alto,
quien participó activamente en la administración de las obras del Templo
del Sagrado Corazón de Jesús y en el
Comité Pro-Emancipación de Apaseo el Alto, así como Director de la
Escuela Secundaria Progreso.
18 de diciembre, 1939.- El poblado de La Presita se segregó del ejido
Apaseo, con una dotación ejidal de
207 hectáreas de temporal, 182 de
agostadero tomadas de la hacienda de
San Cristóbal; 48 hectáreas de humedad, 20 de temporal y 32 de agostadero de la hacienda de San José Agua
Azul, que hicieron un total de 489
hectáreas, quedando por resolverse la
dotación de aguas, que contaba con
1´671,408 m³ de agua para riego.

18 de diciembre, 1947.- Mediante
Decreto N° 18, se creó el municipio de
Apaseo el Alto. La lucha por la emancipación se había iniciado en 1934 y
durante catorce años el grupo encabezado por Vicente Mendoza Esteves,
Joaquín López Toledo, Carlos Arteaga
y Juan Tinajero Cervantes nunca cejó
en su intento de ver a su pueblo como
un municipio libre y soberano.
23 de diciembre, 1934.- El Comité Pro-Emancipación de Apaseo
el Alto, encabezado por don Vicente
Mendoza Estévez, había cumplido
con los requisitos que les solicitaron
para aprobar la creación del municipio de Apaseo el Alto. Sin embargo
tuvieron que continuar 13 años más
en su lucha.
24 de diciembre, 1905.- Nació
don Vicente Mendoza Esteves en
la hacienda de Mandujano. Hijo de
don Ascensión Mendoza Tovar y
María Concepción Esteves. Se significó como un gran promotor del
progreso de Apaseo el Alto; tramitó la introducción de la energía
eléctrica, presidió el primer Comité
Pro-Emancipación, la Primer Junta
de Agua Potable, el teléfono, la carretera Panamericana, la carretera a
Jerécuaro, fue parte importante en el
grupo que logró la creación del Municipio de Apaseo el Alto; Presidente
del Comité de Defensa de su legítimo
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nombre. Presidente Municipal durante el período 1952-1954; amplió,
introdujo el drenaje y pavimentó la
Avenida 5 de Mayo. Constituyó la
empresa de pasajeros más importante del municipio y como agricultor
logró excelentes niveles de producción y representación gremial en el
ámbito nacional. Murió en Apaseo el
Alto a los 81 años de edad, el 14 de
septiembre de 1986.
24 de diciembre, 1968.- El 24
de diciembre de 1968 comenzaron
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a trabajar en Apaseo el Alto los talleres de elaboración de ramos para
novia, elaborados con vidrio fundido y flores de azahar. El oficio fue
traído por la señora Senorina Galván desde la Ciudad de México.
“Como un homenaje póstumo
a los hombres que lograron perpetuar al pueblo de Apaseo el Alto y
que todavía permanecen en el anonimato”.

CORONEO
˜ Corubu-ec ˜

Profra. Josefa Ortiz Guerrero
La maestra Josefa Ortiz Guerrero, es
una de las Cronistas fundadoras de la
Asociación de Cronistas del Estado
y no obstante la lejanía de su municipio con el resto del Estado, se ha
distinguido por su puntualidad para
asistir a las reuniones de la Asociación, cada vez que la convocan. Es
una persona muy reconocida por la
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dedicación a la formación educativa
de varias generaciones en su pueblo,
además por su entrega a la investigación histórica de su municipio. Ella
fue la autora de la Monografía de
Coroneo. Uno de sus meritorios trabajos fue la publicación de la revista
“El Cronista Guanajuatense”.

CORONEO

˜

Corubu-ec

F e b r e ro
2 de febrero, 1948.- Iniciaron las
clases en la Escuela Primaria Urbana no. 1 “Ana María Gallaga”. Las
maestras eran religiosas Franciscana
que las trajo siendo Gobernador del
Estado, José Aguilar y Maya. Las
maestras eran Columba Valdivia Esqueda, Josefina Baldera, Hilda Flores
y la maestra Conchita. Iniciaron las
clases en los salones de la Parroquia,
no se contaba con edifico escolar.

JULIO
10 de julio, 2003.- Inauguración
de la Casa de la Cultura por el Gobernador Juan Carlos Romero Hicks
acompañado por el Director Estatal
del Instituto Estatal de la Cultura

˜

Jorge Labarthe Ríos, siendo Presidente Municipal José Retana López.
25 de julio.- Tiene lugar la festividad
católica en honor a Santiago apóstol. A
las 12 Misa Solemne en el Atrio Parroquial. Encuentro entre Moros y cristianos, kermes, música de banda y quema
de fuegos pirotécnicos.

O C TU B R E
1 de octubre.- En el Marco de la
II Guerra Mundial, jóvenes del 22
Batallón de Reservas, adscritos a la
zona Militar del Estado, son supervisados en el Municipio como parte
del programa de Institución que se
lleva a cabo. El titular del batallón es
el teniente Coronel J. Carmen Díaz
de Almaraz.
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˜

CORTAZAR

˜

VILLA de SAN JOSÉ de LOS AMOLES

Profr. Jorge Vera Espitia
El Prof. Vera Espitia fue nombrado
Cronista vitalicio del municipio de
Cortazar, Gto., en la quincuagésima
segunda sesión de carácter ordinaria
de ayuntamiento el 28 de noviembre
de 2014.
Obras escritas sobre la historia
del municipio: Cortazar en los días
de combate de 1915 y su impacto en
la región, para conmemorar el centenario de los combates revolucionarios entre fuerzas de Francisco Villa
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y Álvaro Obregón; Rostros de Cortazar, vol. II; Monografía de Cortazar; revista “Cortazar conmemora
el Centenario de la Constitución de
1917; Rostros de Cortazar, vol III;
Detrás de la huerra de mi pueblo;
además de participar en artículos de
la revista “Andares” de la ciudad de
Celaya, Gto. Miembro activo de la
Asociación de Cronistas del Estado
de Guanajuato, sub tesorero de la
mesa directiva 2016-2019.

CORTAZAR

˜

˜

VILLA de SAN JOSÉ de LOS AMOLES

E n e ro
1 de enero.- Fiesta del Señor de la
Clemencia.
9 de enero, 1956.- Fallece don
Ángel León Torres, estando como
Presidente Municipal, gran impulsor
de la agricultura en el municipio.

F e b r e ro
2 de enero.- Festividad de “La
Candelaria”, en el templo de la Virgen de San Juan.

MARZO
10 de marzo, 1928.- Fusilamiento
del sacerdote agustino fray Elías del
Socorro Nieves, en el Llano de las
Fuentes, en San José de la Peña.

13 de marzo, 1945.- Se inaugura
el jardín de niños “Adalberto Nava
“el primero del municipio.
16 de marzo, 1821.- Proclamación de la Independencia a través de
la lectura del Plan de Iguala a cargo
del coronel Luis Cortazar y Rábago.
19 de marzo.- Fiesta de san José,
santo patrón de la ciudad.
28 de marzo, 1976.- Fallece el
Prof. J. Jesús Macías Garma gran
promotor de la educación y la política de Cortazar.
31 de marzo, 2014.- Muere el
cronista de Cortazar, Prof. Rodolfo
Mendoza Villagómez.

ABRIL
6 de abril, 1915.- Inicio de los
Combates del Bajío en el territorio del Guaje y Cortazar, entre las
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fuerzas revolucionarias de Francisco Villa y Álvaro Obregón.
17 de abril, 2007.- Falleció el médico Daniel Peña Méndez, reconocido por la población cortazarense y
otros municipios, por su gran labor
en el campo de la medicina.
25 de abril, 2002.- Inauguración del
puente de acceso a Cortazar en el entronque de la Carretera Panamericana.

M AYO
5 de mayo, 1721.- Ceremonia
para la conversión a Pueblo-Doctrina de la villa de San José de los Amoles, hoy Cortazar, Gto.

J UN I O
9 de junio, 1918.- En Cortazar,
Gto., el Sr. Pedro Roaro descubrió
una nueva estrella de la constelación
del Águila a la que llamó Nova Águila.

JULIO
17 de julio, 1979.-Fallecimiento
del Dr. Ricardo González Munguía
fundador del hospital “Ángel León
Torres” y la clínica del IMSS en
esta ciudad.
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18 de julio, 1948.- Inauguración
del edificio de la Escuela Primaria
Federal “José María Morelos” hoy
“Leona Vicario”.
30 de julio, 1930.- Cortazar pierde parte de su territorio al formarse
de manera independiente el municipio de Villagrán.

AGOSTO
12 de agosto, 1989.- Fallecimiento del Prof. Carlos Lozano Morales.
Profesor ejemplar de esta ciudad.
Elaboró un trabajo de tesis titulado:
“El Juguete, Convivencia de la Manufactura en la Escuela Primaria y su
Importancia Educativa y Económica para los Alumnos”. Haciéndose
acreedor a una mención honorífica.
24 de agosto, 2011.- Fallecimiento del Prof. Romel Contreras Flores.
Luchador social y político.
26 de agosto, 1922.-Inauguracion
del Puente Colgante, con la presencia
del Gral. Álvaro Obregón Presidente
de la Republica.

SEPTIEMBRE
2 de septiembre, 2005.- Inicio de
labores de la Universidad Politécnica
del Estado de Guanajuato.
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3 de septiembre, 1931.- Muere en esta
ciudad de Cortazar el español Secundino
Bellas Segura fundador de la empacadora
de conservas “La Fortaleza”.
14 de septiembre, 1994.- Inicio de
actividades del CECyTEG hoy CECyTE plantel Cortazar.
23 de septiembre, 1810.- El Ejército Insurgente encabezado por el
Cura Hidalgo, pasa por el territorio
de San José de los Amoles; de Celaya
rumbo a Salamanca.
26 de septiembre, 1959.- El Gobernador J. Jesús Rodríguez Gaona
inaugura en esta ciudad la primera
calle pavimentada.

Septiembre, 2009.- El presidente
municipal, el Arq. Jesús Oviedo Herrera, inaugura los monumentos en
memoria del general D. Luis Cortazar y Rábago, y de Miguel Hidalgo.

O C TU B R E
9 de octubre, 1718.- El virrey
don Baltazar de Zúñiga Soto Mayor
y Mendoza, firmó el acta de Fundación y documento de los pueblos:
Amoles, El Guaxe, Comontuoso y
Rincón de Tamayo.
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30 de octubre, 1928.- El gobernador del estado Agustín Arroyo Chagoyán otorga a la villa de Cortazar la
categoría de ciudad.

NOVIEMBRE
1 de noviembre.- Feria de Todos
Santos y el Alfeñique.
5 de noviembre, 1951.- Se inaugura el edificio de la Escuela Secundaria “Ing. Antonio Madrazo”.

DICIEMBRE
12 de octubre, 1972.- Inauguración de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial 153. Hoy
Escuela Secundaria Técnica Nº 12.
18 de octubre, 1983.- Inicia labores de manera oficial el Centro de
Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios 172. CBTIS.
21 de octubre, 1857.- La villa de
San José de los Amoles, cambia de
nombre a villa de Cortazar.
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16 de diciembre, 1950.- Inauguración del Colegio “Fray Pedro de
Gante” por el R. P. Clemente Santamaría y seis religiosas de la orden
Franciscana.
16 de diciembre, 1956.- Inauguración del Hospital “Ángel León
Torres” y la Esc. Prim. Urb. “Padre
Hidalgo” por el gobernador del estado el Dr. J. Jesús Rodríguez Gaona.

DOCTOR
˜
MORA
˜
SAN JOSÉ CHARCAS
de

Lic. Marcos Valencia Espino
Nació en el municipio de Doctor
Mora, Gto., en 1974, egresó en el año
2000 de la licenciatura en Artes Visuales de la UAQ. Promotor y difusor
de la historia, el arte y la cultura en la
región del noreste de Guanajuato. Es
cronista de Doctor Mora desde el año
2009 y miembro de la Asociación de
Cronistas del Estado de Guanajuato
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desde 2010. Ha realizado varias publicaciones, entre ellas: Monografía
del municipio de Doctor Mora, La hacienda de Charcas y Cuentos para niños. Autor del contenido de la revista
no. 14 “El Cronista Guanajuatense” y
ha sido designado por la Asociación
de Cronistas coordinador de la zona
norte del estado.

DOCTOR MORA

˜

SAN JOSÉ de CHARCAS

˜

E n e ro

Marzo

23 de enero, 1985.- Muerte de
don José María Valencia Orduña,
político.
28 de enero, 2014.- Inauguración
del monumento a los Misioneros Jesuita dentro de los festejos del 150
aniversario de la erección canónica
de la diócesis de Querétaro a la que
pertenece la parroquia.

11 de marzo, 1937.- Se funda
el colegio de monjas, con primaria
completa. El colegio se llamó “Asilo
San José”, y no estaba incorporado
a la SEP y se inscribió al estado de
Michoacán, la maestra era Imelda
Mondragón Miranda, monja de la
Comunidad del Sagrado Corazón
de Angangeo.
31 de marzo, 1929.- Enfrentamiento Cristero en la Plaza Principal
de la defensa de Charcas, contra los
cristeros Gral. Frías y el coronel Florencio Monasterio.

F e b r e ro
14 de febrero, 1890.- Nacimiento
de José María Valencia Orduña, político doctormorense.

ABRIL
20, 22 y 23 de abril, 1814.- Ataque exitoso de las tropas del Rey
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en las inmediaciones de la hacienda de Charcas contra un numeroso
grupo de guerrilleros guiados por
Rafael Rayón.
14 abril, 1979.- Muere Guillermo
Valencia Arvizu periodista, artista
y creador del escudo de armas. Una
descarga eléctrica en la presentación
de la Obra Musical “Cristo Súper
Estrella” termina con su vida.

M AYO
7 de mayo, 1873.- Se dio posesión
del terreno que debía ocupar la plaza
mayor, casas consistoriales, cárceles
y escuelas de ambos sexos, y una plazuela, en terrenos que el dueño de la
hacienda de Charcas cedió para este
objeto, al fraccionar dicha hacienda.
10 de mayo, 1937.- Asesinato de
Flaviano Hernández en la plaza de
Charcas. Cabecilla del movimiento
Cristero.

J UN I O
23 de junio, 2015.- La localidad
de San Miguelito perteneciente a este
municipio de Doctor Mora, Gto.,
es comunidad independiente asignándole la clave geo estadística del
INEGI.
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JULIO
8 de julio, 2009.- El Archivo General de la Nación certifica que el Archivo Histórico Municipal Doctor
Mora, Guanajuato, queda inscrito
en el Registro Nacional de Archivos
con el código MX11013AHMDM.
14 de julio, 1850.- Muere José
María Luis Mora Lamadrid, en París,
Francia.

AGOSTO
Agosto, 1872.- Previa la autorización del Gobierno del Estado, la
autoridad política de esta villa inauguró las escuelas de niños y de niñas
en la congregación de Charcas, que
solicitaron los vecinos por conducto
del ayuntamiento de este lugar.
7 de agosto, 1949.- Municipalización de Doctor Mora, Guanajuato,
antes Charcas integrado al estado de
Guanajuato en 1949.

SEPTIEMBRE
8 de septiembre, 1780.- “En la
capilla de San José de Charcas, [hoy
Doctor Mora] jurisdicción de la parroquia de San José de Casas Viejas el Presbítero licenciado Blas de
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Echeandía, Prebendado de la iglesia
catedral de Valladolid y Rector del
Real Colegio de San Nicolás Obispo en ella, celebró el matrimonio de
Juan José Martínez Lexarzar, Subteniente de milicias provinciales de la
ciudad de Valladolid de Michoacán
y regidor honorario de su Ayuntamiento, hijo legítimo de Andrés
Martínez de Lexarzar y Rosa de
Unzaga y Alday, originario del valle
de Zodupe, del consejo de Güeñas,
en las encartaciones del Señorío de
Vizcaya en España, y vecino de dicha ciudad de Valladolid de la Nueva España, con Mariana Josefa de
Alday y Echeverría, hija legítima de
Francisco Antonio de Alday y Ana
María de Echeverría Andizabal y Zárate, originaria y vecina de la ciudad
de Santiago de Querétaro. Fueron
sus padrinos Domingo Narciso de
Allende y su hija Marina de Allende
y Unzaga, vecinos de la villa de San
Miguel el Grande”.
11 de septiembre, 2010.- Se constituye como comunidad a San Vicente en el municipio de Doctor Mora.
12 de septiembre, 1940.- Fecha en
que se expidió el decreto de erección
de la Parroquia del Divino Salvador
por el Excmo. Señor Obispo don
Marciano Tinajero.
22 de septiembre, 1935.- Primera
municipalización de Charcas y que

solo duró tres años devolviéndosele
hasta el 7 de agosto de 1949.
22 de septiembre, 1945.- Nace en
Charcas, Guillermo Valencia Arvizu.
Periodista y artista creador del escudo de armas de Doctor Mora.

O C TU B R E
12 de octubre, 1794.- Nace José
María Luis Mora Lamadrid en Chamacuero, Guanajuato, fue un sacerdote, político, ideólogo e historiador
mexicano del siglo XIX. Considerado como uno de los primeros exponentes del liberalismo en México,
pugnó por la separación Iglesia-Estado. El pueblo de Charcas recibe el
nombre de Dr. Mora en su Honor a
tan distinguido guanajuatense.

NOVIEMBRE
7 de noviembre, 1976.- Fallece Bernardo Valencia Orduña, músico e historiador del municipio de Doctor Mora,
elabora el primer trabajo monográfico
del municipio en el año de 1966.
29 de noviembre, 2013.- Muere el
Pbro. Juan Marcos Granados Álvarez que estuvo al frete de la Parroquia del Divino Salvador durante los
años 2011-2013.
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DICIEMBRE
6 de diciembre, 1958.- Aniversario
de la Coronación del Sacratísimo Corazón de Jesús. Hecha por el Excmo.
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y Revmo. Señor Dr. D. Alfonso Toriz
Cobián.
9 de diciembre, 1999.- Inauguración de la Casa de la Cultura.

DOLORES
˜
HIDALGO CIN

˜

CONGREGACIÓN de NUESTRA
SEÑORA de LOS DOLORES

C.P. César Fernando Aguayo Juárez
En su natal Dolores Hidalgo, Cuna
de la Independencia Nacional, se ha
desempeñado como articulista histórico-cultural para los diarios de circulación local, entre otros: “El Regional”,
“Buen Día”, “El Despertar, una nueva
línea en periodismo”, “Contraste, periodismo joven”, semanario “Libertad”, “La Verdad” y “El Grito” (19952019). Asesor del Comité de Turismo,
Histórico y Artesanal, A.C. (20032010). Responsable del Archivo Histórico Municipal y Coordinador de
Acción Cívica Municipal (2006-2009).
Enlace con la Comisión Nacional y
Comisiones estatales de los Festejos del
Bicentenario de la Independencia de
México (1810-2010) y Centenario de
la Revolución Mexicana (1910-2010),
esto entre 2006 y 2009. Promotor de
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Patrimonio Histórico y Cultural en
la Dirección de Educación y Cultura
(2012-2013). Coordinador de Acción
Cívica Municipal (2013-2014). Asesor
histórico-fotográfico en la ambientación del Museo del Vino en coordinación con la Secretaría de Turismo de
Gobierno del Estado. Conferencista
en la Primera Reunión de Pueblos Mágicos, (2016). Articulista en la Enciclopedia de los municipios de México,
editada por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,
(2017). Asesor histórico-cultural en el
Programa para el Desarrollo Turístico
Integral Pueblos Mágicos: Horizonte
2014, (2018). Integrante del Comité de
Pueblos Mágicos, (2015-2019). Cronista de la Ciudad, (2014-2019).

DOLORES HIDALGO CIN
˜CONGREGACIÓN NUESTRA SEÑORA DOLORES˜
de

E n e ro
1 de enero, 1712.- A pedimento
de Álvaro Osio y Ocampo, primer
párroco de Dolores, la Alcaldía Mayor de San Miguel el Grande procedió a nombrar como Teniente de
Alcalde a Juan de Urrutia Salazar, a
cuya jurisdicción civil quedaba supeditada la ya fundada congregación de
Nuestra Señora de los Dolores, nuevo asentamiento español y sede de la
nueva parroquia.
1 de enero, 1715.- El Alguacil
Mayor del Santo Tribunal de la Fe,
Francisco García León, designa como
Comisionario del Santo Oficio para
la recién fundada congregación de
Nuestra Señora de los Dolores a Joseph de Estrada.
1 de enero, 1871.- Abre sus puertas el Colegio Nacional de la Luz,

de LOS

con la inscripción de 98 alumnos de
ambos sexos. De enseñanza secundaria gratuita, los alumnos aprendían
gramática latina, filosofía, elementos
de geografía e historia, dibujo, música, teatro, carpintería, sastrería, zapatería y albañilería.
1 de enero, 1958.- Por primera vez
en la historia toma posesión como
Alcaldesa de esta ciudad una mujer, la
Srita. Virginia Soto Rodríguez, elección ganada en las urnas.
7 de enero, 1804.- Don Miguel
Hidalgo y Costilla deja de ser Cura
interino de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores y se hace cargo
de ella como Cura Propio.
9 de enero, 1804.- El Cura don
Miguel Hidalgo y Costilla funda en
el Pueblo de Dolores la Escuela de
Artes y Oficios, enseñando: alfarería,
talavera, sedería, herrería, curtiduría,
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hilado de lana en telares, carpintería,
crianza del gusano de seda, apicultura, cultivo de la vid, fabricación de
vinos, y conforma una banda de música, acondiciona la Casa del Diezmo
para su casa habitación y se pasa a
vivir a ella.
9 de enero, 1923.- Se inauguran
las Escuelas del Centenario “Josefa
Ortiz de Domínguez” y “Miguel Hidalgo y Costilla”, gracias a la iniciativa de don Ignacio Eugenio Lozano,
Director del Periódico “La Prensa”
de San Antonio, Texas.
17 de enero, 1851.- En su Decreto
número 168, la Diputación Permanente ordena la construcción de un
puente sobre el río Batán que corre
al sur de la villa de Dolores Hidalgo.
19 de enero, 1907.- El Jefe Político Lic. Francisco González Caballero, presenta en el Registro Público
de la Propiedad la escritura pública
de compra-venta de la finca conocida como la “Casa de Abasolo”, que
se destinará para establecer en ella
todas las oficinas del Distrito y del
Municipio, así como las de Gobierno de esta población.
19 de enero, 1926.- Nace José Alfredo Jiménez Sandoval en esta histórica ciudad. Cantante y compositor, creó una gran cantidad de temas,
principalmente rancheras, huapangos
y corridos, todos ellos reconocidos
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por su calidad y sencillez armónica,
melódica y lírica.
19 de enero, 1949.-El Diario Oficial de la Federación, en su número
15, Tomo CLXXVII, publica el Decreto expedido por el C. Presidente
Miguel Alemán Valdés el 31 de diciembre de 1948, que nombra a Dolores Hidalgo: Cuna de la Independencia Nacional.
26 de enero, 1919.- Muere en la
Ciudad de México el dolorense Gilberto M. Navarro, Diputado Constituyente de 1917.
30 de enero, 1866.- El Ministerio
de Fomento concede a Francisco A.
Kielfer permiso para establecer en el
territorio del Imperio la primera línea telegráfica que corre de Querétaro a San Luis Potosí: pasando por
San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, La Sauceda, Santa María de Río y la hacienda
de La Pila.
FEBRERO
2 de febrero, 1712.- Se coloca la
primera piedra del templo parroquial
de Ntra. Sra. de los Dolores. Beneficiado por el monarca español, Álvaro de Osio y Ocampo sería su primer
Cura. El inmueble religioso sería terminado en 1778.
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3 de febrero, 1968.- Comienza en
esta ciudad la Marcha por la Libertad.
La Central Nacional de Estudiantes
Democráticos (CNED) buscaba la excarcelación de los presos políticos estudiantes. Ocho meses después cientos de
estudiantes fueron víctimas de la represión gubernamental del 2 de octubre.
4 de febrero, 1877.- Nace en esta
histórica ciudad Gilberto M. Navarro. Estudió la primaria en su ciudad natal y a los 17 años se trasladó
a la Ciudad de México. Fue electo al
Congreso Constituyente de Querétaro, 1916 – 1917, representando el 15o.
Distrito del Estado de Guanajuato.
17 de febrero, 1835.- El Gobernador Constitucional del Estado José
María Esquivel y Salvago, publica el
Decreto número 297, por el que el
Congreso establece el alumbrado público en la villa de Dolores Hidalgo.
26 de febrero, 1843.- Benito León
Acosta, primer aeronauta mexicano,
desciende con su globo en el Cerro
del Gusano, a dos leguas de la cabecera municipal, y después se encamina a esta población donde es recibido
con triunfo.

MARZO
1 de marzo, 1967.- Bendición del
Nuevo Templo de la Soledad de Pie-

drita. Se consagra el altar y se colocan
las reliquias de los Santos Mártires
por parte del Obispo Diocesano Anselmo Zarza y Bernal.
12 de marzo, 1875.- Se comienzan
a abrir los cimientos para la construcción del Templo de Nuestra Señora de
la Saleta (hoy de la Asunción), posterior segunda parroquia de la ciudad,
bajo los auspicios del Cura y Vicario
Foráneo José María Gómez.
14 de marzo, 1816.- Mariano
Abasolo, nativo del pueblo de Dolores, muere a la edad de 31 años en
Santa Catalina, Cádiz, España. Su
cadáver fue sepultado sin solemnidad alguna de funerales en la mañana
del día quince del expresado mes, extramuros al Cementerio General de
San José.
22 de marzo, 1949.- El Presidente
Municipal Alberto Dionisio Aguilar
Guerra convoca a los vecinos a reconstruir el atrio de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores. Se
forma el Comité Pro-Atrio.
25 de marzo, 1921.- El Presidente de la República Álvaro Obregón
visita la ciudad, y ordena se derriben
los locales comerciales que rodeaban
el Atrio de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores.
29 de marzo, 1784.- Nace en esta
ciudad Mariano Abasolo, a la postre
héroe de la Guerra de Independencia.
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31 de marzo, 1949.-El Instituto
Nacional de Antropología e Historia
aprueba el Proyecto del nuevo Atrio
de la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores.

ABRIL
4 de abril, 1786.- Se termina de
construir la Casa del Subdelegado de
la Corona Española al costado poniente del Jardín Independencia. El 8
de agosto de 1941 pasó a ser propiedad de Gobierno del Estado.
12 de abril, 1943.- La ciudad amaneció cubierta por una capa de ceniza
negra arrojada por el volcán Paricutín.

M AYO
2 de mayo, 1882.- Se funde la
campana “María Dolores”, bronce
mayor de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores.
3 de mayo, 1866.- Se inaugura
el servicio de telégrafo que une a la
capital de Guanajuato con las poblaciones de Dolores Hidalgo y San
Luis de la Paz, y muy pronto la línea
se extenderá hasta San Luis Potosí.
7 de mayo, 1888.- Arriba el ferrocarril a la población. Llegan los
primeros trenes vía angosta de la
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Compañía del Ferrocarril Nacional
Mexicanos al sitio de San Sebastián,
punto designado por Secretaria de
Fomento para construir la Estación.
8 de mayo, 1826.- El Soberano
Congreso Constituyente del Estado
de Guanajuato, por su Decreto número 6, eleva al pueblo de Dolores a la
categoría de villa de Dolores Hidalgo.
15 de mayo, 1950.- Se termina la
construcción del nuevo atrio de la
Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores.

J UN I O
4 de junio, 1992.- Muere Esperanza Zambrano en la Ciudad de México.
En Dolores Hidalgo una biblioteca
pública lleva el nombre de la multilaureada poetisa y escritora.
6 de junio, 1863.-En su primera
visita a la ciudad, el Presidente de la
República Benito Juárez expide un
Decreto donde la villa de Dolores
Hidalgo fue elevada a la categoría de
ciudad; debería levantarse en su Plaza Principal una columna y colocarse
en ella una estatua de don Miguel Hidalgo y Costilla; y la casa que habitó
el Padre de la Patria sería perpetuamente propiedad de la nación.
9 de junio, 1949.- El Pbro. Isidoro López coloca la primera piedra del
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nuevo atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.
11 de junio, 1950.- Con asistencia
del C. Gobernador del Estado Lic. José
Aguilar y Maya, se inaugura el atrio de
la iglesia de Ntra. Sra. de los Dolores.
28 de junio, 1896.- Por órdenes del Presidente de la República
general Porfirio Díaz, a las 16:30
horas es bajado de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores el
esquilón de San Joseph, o Campana de Dolores, para su traslado a la
Ciudad de México.
30 de junio, 1544.- Se otorgan
al militar español García de Morón
los títulos de compraventa de los
terrenos de San Pablo, San Cristóbal y El Gallinero, pertenecientes a
la hacienda de La Erre, sobre dos
sitios de estancia de ganado y una
caballería de tierra en los Chichimecas, en un paraje denominado
comacoran, posterior sede de la
fundación de Dolores.

JULIO
3 de julio, 1867.- De regreso del
norte y a su paso para la capital de la
República, el Presidente Benito Juárez
visita por segunda ocasión la ciudad,
hospedándose en la casa de don Eusebio Jiménez, esquina de las actuales

calles Guanajuato y Plaza Principal.
Permanece en la ciudad hasta el día 4
del mismo mes.
10 de julio, 1643.- El Mariscal de
Castilla, Maestre de Campo don Agustín Guerrero de Luna y doña María
Teresa de Villaseca fincaron la ranchería de San Cristóbal en cocomacan, voz
otomí que en nuestro idioma significa:
lugar donde se cazan tórtolas. (Mes y
día eferenciales).
15 de julio, 1865.- Se remite al
gobierno imperial de Maximiliano
el presupuesto y el plano para la reconstrucción de la casa del cura don
Miguel Hidalgo y Costilla.
18 de julio, 1928.- Víctimas de la
persecución religiosa son fusilados
en el Arroyo de las Ventanas, el presbítero Pedro Razo, que fue cura de la
Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores, y el sacristán Jerónimo Ramírez. El primero está sepultado en
el templo parroquial citado.
19 de julio, 1823.- El Soberano
Congreso Mexicano en su Decreto del 19 de julio, en su artículo 13,
declara Beneméritos de la Patria en
Grado Heroico a los señores don
Miguel Hidalgo, al dolorense don
Mariano Abasolo, además de otros
héroes insurgentes.
22 de julio, 1768.- Se funde la esquila “San Joseph” por instrucciones
del cura Antonio Sáenz de Villela.
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Con esta campana se llamó a misa el
16 de septiembre de 1810, en el Templo de Nuestra Señora de los Dolores, proclamando la independencia
de México.
27 de julio, 1982.- Se emite el Decreto Federal por el que se declara
Zona de Monumentos Históricos
en la población de Dolores Hidalgo
Cuna de la Independencia Nacional,
dentro de un área de .316 kilómetros
cuadrados con el perímetro.
31 de julio, 1926.- Cierran los
templos del culto católico en esta
ciudad con motivo de la persecución
religiosa por parte de las autoridades
federales.

AGOSTO
1 de agosto, 2006.- El Gobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks, firma el Decreto por el
cual se denomina a todo el municipio: Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato,
es decir, ya no solo la ciudad o cabecera sino a todo el municipio.
14 de agosto, 1914.- El C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, visita la Cuna
de la Independencia Nacional.
15 de agosto, 1534.- A 15 kilómetros de la actual cabecera municipal se
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establece la hacienda de La Erre, orígenes más remotos precedentes a la fundación del actual municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional. (Mes y día referenciales).
21 de agosto, 1928.- Bajo la Presidencia de Francisco Salgado, Presidente de la Junta de Administración
Civil, se cambian los nombres de las
calles asignándose a cada una el nombre de un Estado de la República.

SEPTIEMBRE
2 de septiembre, 1960.- Se coloca la réplica de la “Campana de Dolores” en la torre oriental, lado sur,
arco del poniente de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, enviada por Presidente de la República
Adolfo López Mateos.
3 de septiembre, 2016.- Es inaugurado el Museo del Vino por parte del
Secretario de Turismo de Gobierno
del Estado Fernando Olivera Rocha.
13 de septiembre, 1985.- Después
de 89 años de permanecer en Palacio Nacional vuelve a esta ciudad la
“Campana de Dolores”, durante el
recorrido de los Símbolos Patrios
por los estados de la República en la
Jornada por la Patria. Acompañan al
bronce libertario, la Constitución de
1917 y la Bandera Nacional.
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14 de septiembre, 1865.- Inundación de la ciudad. Después de un
torrencial aguacero en la Sierra de
Guanajuato, a las dos de la mañana
comenzó a llegar una fuerte avenida
del río que cruza la ciudad, destruyendo buena parte de la zona centro.
Calculándose las pérdidas que hubo
en sesenta a setenta mil pesos.
14 de septiembre, 2010.- Se inaugura el Museo Bicentenario por parte
del Gobernador Juan Manuel Oliva
Ramírez. La casa natal del héroe Mariano Abasolo y posterior sede del
Ayuntamiento se acondicionó por
parte del Gobierno del Estado para
dar paso a esta galería.
15 de septiembre, 1568.- El Virrey
Martín Enríquez de Almanza erigió la
Congregación de Nuestra Sra. de los
Dolores, más como hermandad y no
poblado, en el sitio donde estaba asentada la ranchería otomí de nombre
cocomacan. A partir de esta fecha comienza a presentarse en documentos
el nombre de cocomacan, en lugar de
comacoran. La palabra se distorsionó
en la traslación oral, de lo autóctono
a lo hispano, con el transcurso de los
años tuvo un lapsus de ambigüedad
fonética que finalmente derivó en cocomacan. (Fecha referencial).
15 de septiembre, 1810.- El Cura de
Dolores don Miguel Hidalgo y Costilla
declara la Guerra de Independencia a la

Corona Española, pone en libertad a los
presos de la cárcel del pueblo y arresta
a las autoridades y españoles residentes.
15 de septiembre, 1815.- Se cuenta
con su primer reloj público, fijándose
éste en la base de la torre izquierda
de la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores.
15 de septiembre, 1864.- El Emperador Fernando Maximiliano de
Habsburgo visita la ciudad y se hospeda en la vivienda del héroe Mariano Abasolo. A las 22:00 horas visita la casa de don Miguel Hidalgo y
Costilla, llama a todos los mexicanos
a la unión y a la concordia.
15 de septiembre, 1870.- El Tercer
Congreso Constitucional del Estado
de Guanajuato abre su tercer periodo ordinario de sesiones en la casa de
don Miguel Hidalgo y Costilla.
15 de septiembre, 1870.- El Gobernador del Estado General Florencio
Antillón, inaugura el primer hospital
en la casa que fuera del sacerdote Francisco Bustamante, espía de don Miguel
Hidalgo y Oidor de la Inquisición.
15 de septiembre, 1881.- Se estrena el nuevo reloj público de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, quitando el que estaba en servicio
en la torre izquierda desde 1815.
15 de septiembre, 1885.- Se coloca la primera piedra del Monumento
a don Miguel Hidalgo y Costilla.
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15 de septiembre, 1933.- El Congreso del Estado abre su primer periodo de sesiones en esta histórica ciudad.
15 de septiembre, 1940.- El Presidente de la República Lázaro Cárdenas
del Río inaugura obras en beneficio de
la población y encabeza la Ceremonia
del Grito de Independencia.
15 de septiembre, 1945.- El Primer Mandatario de la Nación Manuel
Ávila Camacho, ordena la construcción de un puente sobre la comunidad ferrocarrilera de Río Laja. Por la
noche conmemora el Grito de Independencia en esta ciudad.
15 de septiembre, 1950.- Se inaugura la nueva estatua del Insurgente
Desconocido en el Jardín Compositores Dolorenses, conocida popularmente como El Pípila.
15 de septiembre, 1951.- El Presidente de la República Miguel Alemán Valdés, inaugura el Monumento
a la Bandera ubicado en el ángulo
noreste del Parque Álvaro Obregón
(La Alameda). Por la noche encabeza
la Ceremonia del Grito de Independencia en esta ciudad.
15 de septiembre, 1957.- El Presidente de la Republica Adolfo Ruiz
Cortines ordena la restauración
integral de la Casa de don Miguel
Hidalgo y Costilla. Esa noche rememora el Grito de Independencia en
esta ciudad.
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15 de septiembre, 1957.- Se realiza el primer control de remoto de televisión desde esta ciudad. De 16:00
a 18:00 hrs., conducen el programa:
Pedro de Lille, Carlos Albert y el
sacerdote J. Zacarías Barrón. A las
23:00 horas transmiten a todo el país
la Ceremonia del Grito de Independencia a cargo del Presidente Adolfo
Ruiz Cortines.
15 de septiembre, 1959.- Amalia
González Caballero de Castillo Ledón se convierte en la primera mujer
en encabezar la Ceremonia del Grito
en la Cuna de la Independencia Nacional, comisionada por el Presidente
de la República Adolfo López Mateos.
15 de septiembre, 1960.- Es inaugurado el Monumento a los Héroes
de la Independencia por parte del
Presidente de la República Adolfo
López Mateos.
15 de septiembre, 1960.- Es Inaugurada la primera Estela de la Libertad por parte del Presidente de
la República Adolfo López Mateos.
Diseñadas por el escultor Tomás
Chávez Morado. Primera Cabeza de
Águila que indica la Ruta de la Independencia. Existen 260 en toda la
República Mexicana.
15 de septiembre, 1960.- Se inaugura el Museo de Historia y Artesanías por parte del Presidente de la
República Adolfo López Mateos, en
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lo que fue la antigua cárcel del Pueblo de Dolores.
15 de septiembre, 1960.- Se inauguran las actuales carreteras Dolores Hidalgo – Guanajuato y Dolores Hidalgo
– San Felipe, a cargo del Presidente de
la República Adolfo López Mateos.
15 de septiembre, 1960.- Es inaugurado el Mercado Independencia
por parte del Presidente de la República Adolfo López Mateos.
15 de septiembre, 1960.- Se inaugura la Presa de Peñuelitas a cargo
del Presidente de la República Adolfo López Mateos.
15 de septiembre, 1960.- Es inaugurado el edificio de Correos y Telégrafos por parte del Presidente de la
República Adolfo López Mateos.
15 de septiembre, 1960.- Se realiza el segundo control remoto de
televisión desde esta ciudad para
todo el país. A las 23:00 hrs. el Ing.
Roberto Kenny transmite la Ceremonia del Grito de Independencia llevada a cabo por el Presidente
Adolfo López Mateos.
15 de septiembre, 1960.- Dentro
de los festejos del 150 Aniversario
del Inicio de Independencia, el Primer Mandatario de la Nación Adolfo
López Mateos preside la Ceremonia
del Grito en esta ciudad.
15 de septiembre, 1969.- El Presidente de la República Gustavo Díaz

Ordaz conmemora el Grito de Independencia en esta histórica población.
15 de septiembre, 1975.- El Primer Mandatario de la Nación Luis
Echeverría Álvarez, encabeza la Ceremonia del Grito de Independencia
en este solar patrio.
15 de septiembre, 1982.- El Presidente de la República José López
Portillo, preside la Ceremonia del
Grito de Independencia en esta histórica población. Lo acompañaron
George Bush Sr. y John Gavin, Vicepresidente y Embajador en México de
los Estados Unidos, respectivamente.
15 de septiembre, 1985.- El Presidente de la República Miguel de la
Madrid Hurtado, dentro de los festejos del 175 Aniversario del Inicio de
la Independencia de México, encabeza en esta ciudad la Ceremonia del
Grito de Dolores.
15 de septiembre, 1994.- El Presidente de la República Carlos Salinas
de Gortari, encabeza los festejos del
Grito de Independencia en esta histórica población.
15 de septiembre, 2000.- Es inaugurada la Bandera Monumental a
cargo del Secretario de la Defensa
Nacional General Enrique Cervantes Aguirre, ubicada en Calzada de
los Héroes s/n. El poste es de acero estructural A-36, pesa 20 toneladas y mide 100.6 metros de alto,
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y cuenta con un lienzo tricolor que
mide 50 por 28.6 metros, que pesa
230 kilogramos.
15 de septiembre, 2006.- El Primer Mandatario de la Nación Vicente
Fox Quesada, encabeza en esta ciudad
la Ceremonia del Grito de Dolores.
15 de septiembre, 2010.- El Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa preside en esta ciudad
la Ceremonia del Grito de Dolores,
dentro de los Festejos del Bicentenario de la Independencia de México.
16 de septiembre, 1810.- Don
Miguel Hidalgo y Costilla hace tañer
la campana y arenga a la multitud reunida en el atrio de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, proclamando la Independencia de México. Ese mismo día sale con su Ejército Insurgente rumbo a la lucha.
16 de septiembre, 1864.- Maximiliano de Habsburgo acude a misa
a la Parroquia de Nuestra Sra. de los
Dolores y se canta el Te Deum. En la
casa de don Miguel Hidalgo, plasma
en el libro de visitantes: “Un pueblo
que bajo la protección y con la bendición de Dios funda su Independencia sobre la libertad y la ley, y tiene
una sola voluntad, es invencible, y
puede elevar su frente con orgullo”.
16 de septiembre, 1891.- A las
11:00 horas Es subida la estatua de
don Miguel Hidalgo y Costilla a su
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pedestal del monumento erigido en
el centro del Jardín Independencia.
16 de septiembre, 1904.- El Gobernador de Guanajuato Joaquín
Obregón González, inaugura la línea
de tranvías desde la estación del ferrocarril de la comunidad de Rioyos
al centro de la ciudad, la concesión
inicial le fue otorgada un año antes al
señor Luis Álvarez, los tranvías brindaron el servicio hasta el año de 1938.
16 de septiembre, 1921.- La Comisión Organizadora de las Fiestas
del Centenario dispone se plante un
ahuehuete de los últimos doce hijos
del Árbol de la Noche Triste. Con
la solemnidad debida se planta el
vástago en el prado sureste del Jardín Independencia.
16 de septiembre, 1940.- El Presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río, presencia el desfile
Cívico-Militar e inaugura el estadio
“Ernesto Aguirre Colorado”.
18 de septiembre, 1832.- La Batalla del Gallinero. A 15 kilómetros al
oriente de la villa de Dolores Hidalgo se libra la batalla conocida como
Guerra del Puerto del Gallinero, entre las fuerzas del Vicepresidente de
la República Gral. Anastasio Bustamante contra las del general Esteban
Moctezuma, con derrota para éste
último. Un posterior informe de fecha 23 de ese año, el Sr. Cura Ignacio
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Moctezuma da cuenta de un total de
969 muertos.
20 de septiembre, 1710.- Fundación de la Congregación de Nuestra
Señora de los Dolores como nueva
jurisdicción parroquial. La Vicaría
de la hacienda de La Erre se separa
de San Miguel el Grande y da lugar a
este nuevo espacio. Aparece Dolores
en el mapa geopolítico de la Nueva
España como pueblo-parroquia. Su
primer cura y fundador sería Álvaro
de Osio Ocampo.
27 de septiembre, 1921.- A iniciativa Ignacio Eugenio Lozano, Director
del Periódico “La Prensa” en San Antonio, Texas, el Rector de la Universidad de México José Vasconcelo coloca
la primera piedra para la construcción
de las Escuelas del Centenario.
30 de septiembre, 1820.- Por disposición superior del Virrey don Juan
Ruiz de Apodaca, dada el 28 de agosto
de 1820 y comunicada por el señor Intendente de Guanajuato el 14 de septiembre del mismo año, se instala el
primer Ayuntamiento en esta ciudad.

O C TU B R E
3 de octubre, 1803.- Don Miguel
Hidalgo y Costilla toma posesión
como cura interino de la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores.

3 de octubre, 1810.- Regresa al pueblo de Dolores el Capitán General de
América don Miguel Hidalgo y Costilla, establece su Cuartel General en su
casa permaneciendo ahí cuatro días.
4 de octubre, 1810.- Desde su
casa en el pueblo de Dolores, el Capitán General de América don Miguel Hidalgo envía a la hacienda del
Jaral en San Felipe, un pliego dirigido
a su amigo Juan de la Moncada, Marqués del Jaral de Berrio, pidiéndole
su adhesión y ayuda para atacar a Félix María Calleja.
5 de octubre, 1810.- Don Miguel
Hidalgo sale de Dolores con el grueso de sus fuerzas sobre San Felipe en
busca de Félix María Calleja. Se detuvo en la hacienda de la Quemada
al recibir la noticia que el Marqués
de Jaral de Berrio detendría a Calleja
en San Luis Potosí, Hidalgo regresa a
Dolores con la mitad de su ejército.
La otra mitad marchó a Guanajuato
por la Cuesta de Calvillo.
6 de octubre, 1810.- Antes de salir
para siempre del pueblo de Dolores,
el Cura don Miguel Hidalgo hace cesión de sus bienes a favor de sus hijas
Micaela y Josefa, y deja instrucciones
a sus hermanas Vicenta y Guadalupe.
8 de octubre, 1869.- Convocatoria
del Ministerio de Fomento, Colonización e Industria para erigir el monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla.
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El 10 de octubre, 2013.- El Gobernador Miguel Márquez Márquez, firma el Decreto que declara a Dolores
Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional como Patrimonio Cultural
Urbano y Arquitectónico del Estado
de Guanajuato. Con ello se ratifica
de interés público la salvaguarda del
patrimonio de este municipio, además
de constituir un legado cultural tangible de la entidad.
11 de octubre, 1958.- El Jardín
Pípila cambia al nombre de Compositores Dolorenses, y se autoriza
al Pbro. J. Zacarías Barrón a colocar
en placas de azulejos los nombres de
ocho compositores musicales originarios de esta ciudad en las caras del
octágono del quiosco de la plazoleta.
19 de octubre, 1976.- Se erige la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción (antes Templo de la Saleta)
con una misa inaugural a cargo del
Obispo Victorino Álvarez Tena.
20 de octubre, 1707.- El Obispo
de Michoacán don Manuel de Escalante Colombres Mendoza y Laynes,
visita la Vicaría auxiliar de la Parroquia de San Miguel Arcángel ubicada
en la capilla de Nuestra Señora de la
Asunción de María en la hacienda de
La Erre, y hace saber a los habitantes
la necesidad de que se erija una nueva
demarcación parroquial con un templo grande como cabecera.
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28 de octubre, 1810.- A las doce
del día llega al pueblo de Dolores el
General Brigadier Félix María Calleja, al mando de tres mil hombres
de caballería, seiscientos infantes y
cuatro cañones, se reúne con Manuel
Flon, Conde de la Cadena, y fusionan sus fuerzas para ir tras Hidalgo y
sus insurgentes. Calleja se entrega al
pillaje en la casa del párroco libertario, la población fue saqueada.

NOVIEMBRE
14 de noviembre, 1901.- Nace en
esta ciudad Esperanza Zambrano,
poetisa y escritora, galardonada por
su obra en México, Europa y la Organización de las Naciones Unidas.
18 de noviembre, 1994.- Es inaugurado el edificio de la Casa de la
Cultura, a cargo del Presidente de la
República Carlos Salinas de Gortari.
20 de noviembre, 2005.- Es beatificado el sacerdote dolorense J. Trinidad Rangel Montaño, junto con los
mártires de San Joaquín, evento realizado en el Estadio de Guadalajara. Fue
fusilado el 25 de abril de 1927, víctima
de la persecución religiosa cristera.
22 de noviembre, 1949.- Bajo la Presidencia de don Alberto Dionisio Aguilar Guerra, se inauguran algunas mejoras
al Jardín Pípila -posteriormente Jardín
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Compositores Dolorenses-, se coloca en
su centro un quiosco y se colocan nuevas
bancas de cemento.
23 de noviembre, 1973.- Muere
José Alfredo Jiménez Sandoval en la
Ciudad de México, cantante y compositor. Sus restos descansan en el
cementerio de su pueblo natal, tal y
como anticipó en su canción “Caminos de Guanajuato” y “Gracias”.
23 de noviembre, 1983.- Es develada la estatua de José Alfredo Jiménez en la glorieta del mismo nombre.
Bronce diseñado por el escultor José
Luis Praxiteles Segoviano para conmemorar el X Aniversario Luctuoso
del cantautor dolorense.
23 de noviembre, 1998.- Es inaugurada la actual tumba del cantautor
José Alfredo Jiménez, con motivo de
su XXV Aniversario Luctuoso, obra
del Arq. Javier Senosiain. Se puede
visitar en el panteón municipal.

DICIEMBRE
El 15 de diciembre, 1790.- El Intendente de Guanajuato don Andrés
Amat y Tortosa, ordena se erija en
Pueblo la antigua Congregación de
Nuestra Señora de los Dolores, para
cumplir con la Ordenanza XIII de
Intendentes que suprimía el antiguo
sistema de congregaciones.

11 de diciembre, 1811.- Los insurgentes al mando de don Pedro García,
hermano de don Albino, dan muerte
al subdelegado Ramón Montemayor,
nombrado por Calleja, e incendian el
Archivo Documental de Dolores.
15 de diciembre, 1947.- La H. XL
Legislatura del Estado expide el Decreto número 15, que en su Artículo
Único dice: “Para lo futuro la Ciudad
de Dolores Hidalgo se denominará:
Ciudad de Dolores Hidalgo, Cuna
de la Independencia Nacional”.
20 de diciembre, 1906.- El Presidente Municipal y Jefe Político del
Distrito Lic. Francisco González Caballero, compra a doña Ana María
Galván Vda. de Urquiza la finca que se
conoce con el nombre de Casa de Abasolo, para el Ilustre Ayuntamiento.
21 de diciembre, 1863.- Se levanta
el Plano Topográfico de la Casa de
Hidalgo.
26 de diciembre, 1865.- El Muy
Ilustre Ayuntamiento Imperialista
proyecta levantar un monumento a
la memoria del Primer Cura de Dolores Lic. Álvaro de Osio y Ocampo,
por haberse comprobado que es el
fundador de la ciudad.
26 de diciembre, 1947.- La ciudad amanece cubierta por una espesa
capa de nieve, así como gran parte
del municipio. El fenómeno meteorológico comenzó la víspera al medio
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día. Diversos voluntarios palearon la
nieve para evitar daños en inmuebles
civiles y religiosos.
30 de diciembre, 1915.- El Presidente Venustiano Carranza vuelve a
visitar la ciudad. En su recorrido por
la casa de don Miguel Hidalgo firma el libro de visitantes distinguidos
plasmando: “La patria que tú creaste,
nosotros sabremos conservarla independiente.”
31 de diciembre, 1790.- Las autoridades de San Miguel el Grande dejan de ejercer jurisdicción civil y cri100

minal en la Congregación de Nuestra
Señora de los Dolores. El Subdelegado de Partido en la Congregación
don Juan de Santelices, separó Dolores de aquella villa y se funda el Libro
de Cabildos.
31 de diciembre, 1948.- El Presidente de la República Miguel
Alemán Valdés, expide para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto del XL del
Congreso de la Unión, que declara a
Dolores Hidalgo: Cuna de la Independencia Nacional.

GUANAJUATO
˜
˜
Quanaxhuato

Dr. J. Eduardo Vidaurri Aréchiga
Cronista del municipio de Guanajuato. Historiador, Maestro de investigaciones educativas, especialista
en antropología cultural y Doctor en
Turismo y Patrimonio. Profesor de
la Universidad de Guanajuato, investigador de temas relacionados con la
historia de Guanajuato; la Historia
de la Educación, la gastronomía regional, las tradiciones y el patrimonio cultural. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y
perfil PRODEP de la SEP. Autor de
los siguientes libros: Cofradías Ecle-
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siásticas de Guanajuato en el época
colonial, (1999), Compendio de Escrituras, Poderes y Testamentos, documento original de 1810, (1998, 2ª.
ed. 2010); Testimonios sobre la toma
de Guanajuato el 28 de septiembre
de 1810, (2003); Cabalgata por la
Ruta de la Independencia Nacional,
(2003); 450 años de amor, reseña histórica de la imagen de nuestra Señora
de Guanajuato, (2007, 2ª. ed. 2017);
Génesis y consolidación de la educación Superior Pública en Guanajuato
1732-1870, U. de Gto., (2016).

GUANAJUATO
˜
˜
Quanaxhuato

E n e ro
3 de enero, 1782.- Nació en la villa de San Miguel el Grande, el insurgente Juan José de los Reyes Martínez
Amaro, conocido como “El Pípila”.
5 de enero, 1798.- Se inicia la
construcción del majestuoso edificio
de la Alhóndiga de Granaditas de la
ciudad de Guanajuato.
9 de enero, .- Murió en la ciudad
de Guanajuato don José Mariano de
Sardaneta y Llorente, segundo marqués de San Juan de Rayas, insurgente
que firmó el acta de independencia.
19 de enero, 1858.- La ciudad de
Guanajuato es declarada capital de la
República, luego de que el licenciado
Benito Juárez toma posesión del cargo
en la casa de gobierno, actual presidencia municipal. La estancia del presidente Juárez en Guanajuato se extendió del 18 de enero al 13 de febrero.

20 de enero, 1831.- Se pone en
funcionamiento la biblioteca pública
del Colegio del Estado, actualmente
Universidad de Guanajuato.
31 de enero, 1772.- Nacimiento,
en la Ciudad de México, de fray José
María de Jesús Belaunzarán y Ureña,
defensor del pueblo de Guanajuato al
que salvó de la amenaza de degüello
luego de la orden que dieran los realistas el conde de la Cadena don Manuel
Flon y el brigadier don Félix María
Calleja en noviembre de 1810. El padre Belaunzarán, Franciscano Dieguino, fue el sexto obispo de Monterrey
(1831-1839), murió el 11 de septiembre de 1857 en la Ciudad de México.

F E B R E RO
1 de febrero, 1871.- Inicia sus actividades la Escuela Normal de Señoras
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de la ciudad de Guanajuato. El gobernador del Estado era don Florencio
Antillón.
13 de febrero, 1962.- Murió en
la ciudad de Guanajuato el historiador y profesor Fulgencio Vargas,
fue miembro de diversas sociedades
científicas y literarias y de la Academia Mexicana de la Lengua. Escribió
varios libros sobre historia regional
de Guanajuato.
17 de febrero, 1936.- Caravana de
500 mineros huelguistas trabajadores de “The Guanajuato Reduction
Company” con rumbo a la Ciudad
de México en demanda de mejores
condiciones para ellos y sus familias.
18 de febrero, 1903.- Muere en la
ciudad de Celaya el General Florencio Antillón. Destacado soldado de
la república y gobernador de Guanajuato del 17 de septiembre de 1867 al
31 de diciembre de 1876.
23 de febrero, 1830.- Nacimiento en
la ciudad de Guanajuato de Florencio
Antillón, general liberal republicano y
gobernador del estado de Guanajuato.

MARZO
25 de marzo, 1945.- El legendario y prestigiado Colegio del Estado
se transforma en la Universidad de
Guanajuato.
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24 de marzo, 1857.-. Juramento
de la Constitución en el Estado de
Guanajuato.
26 de marzo, 1833.- Creación del
Batallón Primer Ligero, actualmente
Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, a través del decreto legislativo
número 199 donde se establece que
para atender la seguridad del estado se
establecerán, en la capital, un batallón
y un escuadrón con el nombre de Seguridad del Estado de Guanajuato.
28 de marzo, 1821.-. Las cabezas
de los jefes insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y
Mariano Jiménez fueron descolgadas
de las cuatro esquinas del emblemático edificio de la Alhóndiga de Granaditas, Santuario de la Patria. Fueron
inhumadas en el camposanto de San
Sebastián de la ciudad de Guanajuato.
30 de marzo, 1739.- Nació en
Guanajuato, Gto, el ilustre médico,
químico, filósofo y matemático Ignacio Bartolache.
31 de marzo, 1897-. Fallece en la
Ciudad de México el general Sóstenes Rocha que nació en Marfil, Guanajuato el 6 de julio de 1831.

ABRIL
4 de abril, 1919.-. Fallecimiento
del prestigiado médico, profesor y
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diputado presidente de la XXVI Legislatura estatal Luis Pablo Bustamante.
10 de abril, 1935.- Falleció en la
ciudad de Guanajuato el destacado
ingeniero Ponciano Aguilar Frías. Fue
profesor del Colegio del Estado desde el año de 1877. Entre las grandes
obras de ingeniería que proyectó y
dirigió destacan el túnel del Coajín y
la Presa de la Esperanza, fue también
descubridor de un mineral al que se le
denominó “aguilarita”.
11 de abril, 1839.- Nació en la
ciudad de Guanajuato Benito León
Acosta, el primer aeronauta mexicano.
22 de abril.- Un grupo de líderes
mineros de la ciudad de Guanajuato Antonio Vargas, Juan Anguiano,
Reynaldo Ordaz, Simón Soto, Luis
Fonseca y Antonio García, fueron
asesinados en un cobarde ataque luego concluir una asamblea donde organizaron la fracción de El Cubo del
Sindicato Industrial de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de
la República Mexicana. Son reconocidos por su lucha en favor de los trabajadores mineros como los mártires
del 22 de abril.

M AYO
8 de mayo, 1824.- Tomó posesión
como primer Gobernador del Estado

de Guanajuato el licenciado don Carlos Montes de Oca.
16 de mayo, 1757. Nació en Liérganes, Cantabria, en las montañas de
Santander, España, Juan Antonio de
Riaño y Bárcena quien fue intendente de Guanajuato y decidido impulsor de obras de mejoramiento de la
ciudad capital Guanajuato.

J UN I O
2 de junio, 1853.- Murió en la
Ciudad de México el historiador,
político y científico guanajuatense
Lucas Alamán que había nacido en
la ciudad Guanajuato el 18 de octubre de 1792.
9 de junio, 1790.- Murió el sabio
guanajuatense don José Ignacio Bartolache.
28 de junio, 1824.- Se crea el Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Guanajuato.

JULIO
1 de julio, 1789.- Nacimiento del
guerrillero insurgente Francisco Javier Mina en Otaño, Navarra, España.
4 de julio, 1838.- Nacimiento del
poeta romántico y nacionalista Juan
Valle en la ciudad de Guanajuato, Gto.
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8 de julio, 1821.- Se jura la Independencia Nacional en la ciudad de
Guanajuato.
11 de julio.- Día del Minero. A
propósito de que el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana quedó formalmente constituido por acuerdo de la Convención
reunida en el teatro Bartolomé de Medina en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
16 de julio, 1848.- La ciudad de
Guanajuato fue tomada por el general Mariano Paredes Arrillaga y
el presbítero Celedonio Domeco Jarauta, opositores declarados de los
tratados de Guadalupe Hidalgo con
los que se puso fin a la intervención
norteamericana en nuestro país.
16 de julio, 1943.- Murió en la
Ciudad de México el destacado poeta guanajuatense don Rafael López.
18 de julio, 1848.- Fue fusilado en
la plazuela central del mineral de Valenciana de la ciudad de Guanajuato el
sacerdote Celedonio Domeco Jarauta.
18 de julio, 1872.- Falleció en la
Ciudad de México el licenciado Benito Juárez García, presidente de la
República Mexicana
18 de julio, 1823.- El H. Congreso del
Estado de Guanajuato emite un decreto
mediante el cual se autoriza el traslado,
a la Ciudad de México, de los restos de
los héroes de la independencia nacional
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Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio de
Allende y Unzaga, Mariano Jiménez,
Juan Aldama, Francisco Javier Mina y
Pedro Moreno.
22 de julio, 1870.- Nació en la
ciudad de Guanajuato el abogado,
poeta e historiador Agustín Lanuza,
autor de diversos libros dedicados a
su ciudad natal y a su colegio.
24 de julio.- Desde la época colonial los guanajuatenses celebran la
festividad de san Juan Bautista con
un animado y alegre paseo en las inmediaciones de la Presa de la Olla,
fiesta que precede a la tradicional
apertura de la presa que ocurre, de
ser posible, el primer lunes del siguiente mes, aunque puede diferirse
si no hay suficiente agua.
25 de julio, 1865.- Nació en la
ciudad de Guanajuato el prestigiado
historiador y cronista de la Ciudad de
México don Luis González Obregón.
26 de julio, 1863.- Murió el insurgente Juan José de los Reyes Martínez Amaro conocido como “El Pípila” en San Miguel de Allende.
28 de julio, 1982.- Por decreto presidencial se definió a la ciudad de Guanajuato Zona de Monumentos Históricos.
29 de julio, 1856.- Falleció en la
ciudad de México el notable abogado, periodista y político Juan Bautista Morales “El Gallo Pitagórico”,
decidido defensor del federalismo.
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31 de julio.- Desde el año de
1616 la población de Guanajuato
determinó que san Ignacio de Loyola sería su Santo Patrono protector, y cada año se celebra una alegre
romería en las inmediaciones de la
Cueva situada en el cerro de la Bufa
y sus alrededores, un paseo con más
de cuatro siglos de tradición.

AGOSTO
9 de agosto, 1557.- Arribó a la población de Guanajuato el granadino

Perafán de Ribera quien conduce una
imagen de bulto de la Virgen María,
misma que muy pronto adquirió la
advocación de Nuestra Señora de
Guanajuato.
18 de agosto, 1821.- Fallecimiento, en la ciudad de Nueva York, del
humanista, escritor y obispo de varias diócesis Ignacio Montes de Oca
y Obregón, conocido como Ipandro Acaico, autor de diversos libros
de sonetos y traductor de Píndaro,
Teócrito, Anacreonte y Apolonio de
Rodas. Había nacido en la ciudad de
Guanajuato el 26 de junio de 1840.
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21 de agosto, 1823.- El Honorable
Ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato dispuso que fuese el 31 de agosto de ese mismo año, la solemne exhumación de los restos de las cabezas de
los primeros héroes de la insurgencia
Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez
que estaban sepultadas en el histórico
panteón de San Sebastián.
25 de agosto, 1865.-. Natalicio,
en la ciudad de Guanajuato, del destacado historiador y cronista de la
Ciudad de México don Luis González Obregón.
29 de agosto, 1788.- Nació en la
ciudad de Guanajuato el abogado,
periodista y político Juan Bautista
Morales “El Gallo Pitagórico”.
31 de agosto, 1823.- Se lleva a
cabo la solemne exhumación de los
restos de los primeros héroes de la
independencia nacional Hidalgo,
Allende, Aldama y Jiménez, en el
histórico panteón de San Sebastián
de la ciudad de Guanajuato.

SEPTIEMBRE
1 de septiembre, 1823.- Salieron
de la ciudad de Guanajuato con rumbo a la Ciudad de México los restos
de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende,
Juan Aldama y Mariano Jiménez, Javier Mina y Pedro Moreno, caudillos
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de la primera etapa de la lucha por la
independencia nacional.
15 de septiembre.- Día en que se
celebra la ceremonia cívica conmemorativa del “Grito de Independencia”
en recuerdo de la arenga que Don
Miguel Hidalgo y Costilla pronunció
en el atrio de la Parroquia de Dolores,
dando inicio a la lucha por la independencia nacional.
16 de septiembre.- Día en el que
se conmemora y festeja la Independencia Nacional.
16 de septiembre, 1894.- Se inaugura la Presa de la Esperanza.
16 de septiembre, 1910.- Se inaugura el monumental y emblemático
Mercado Hidalgo de la ciudad de
Guanajuato.
16 de septiembre, 1917.- Se pone en
vigencia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.
27 de septiembre, 1821.- Se conmemora y celebra la consumación de
la Independencia Nacional.
28 de septiembre, 1810.- Tiene lugar la primera gran batalla en la lucha
por nuestra independencia nacional,
cuando las tropas del ejército insurgente, comandadas por Don Miguel
Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende,
tomaron el emblemático edificio de la
Alhóndiga de Granaditas, actual santuario de la patria, donde se habían
fortalecido las tropas realistas. En esta

batalla tuvo una notable participación
el pueblo minero de Guanajuato.
28 de septiembre, 1821.- Se firmó
el Acta de Independencia Nacional
de México.

O C TU B R E
1 de octubre, 1732.- Se fundó el
Hospicio de la Santísima Trinidad, institución educativa que ha mantenido y
engrandecido su vocación de enseñanza, luego de la guerra de independencia
se convirtió en Colegio de la Purísima
Concepción, más adelante en 1870 se le
denominó Colegio del Estado de Guanajuato y, a partir de 1945, se transformó en la Universidad de Guanajuato.
14 de octubre, 1811.- Llegaron a
la ciudad de Guanajuato, conducidos
por el ejército realista, los cráneos
de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez,
mismos que fueron colocados en jaulas que colgaron suspendidas en las
esquinas del histórico edificio de la
Alhóndiga de Granaditas.
16 de octubre, 1679.- La población de Santa Fe de Guanajuato fue
elevada a la categoría de villa.
18 de octubre, 1792.- Nació en la
ciudad de Guanajuato el historiador,
político y economista Lucas Alamán
y Escalada.

25 de octubre, 1817.- La ciudad
de Guanajuato es sorprendida por el
ataque del insurgente Francisco Javier Mina.
26 de octubre, 1903.- El gran Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato fue inaugurado. Su construcción
había iniciado en el año de 1873 durante el gobierno del general Florencio Antillón.
31 de octubre, 1811.- Nació en la
ciudad de Guanajuato Santos Degollado Sánchez, destacado político y
militar, jefe del ejército nacional que
luchó contra los conservadores. Su
nombre real fue José Nemesio Francisco Degollado Sánchez.

NOVIEMBRE
14 de noviembre, 1853.- Nació
en la ciudad de Guanajuato Ponciano Aguilar, notable ingeniero y
constructor.
16 de noviembre, 1936.- Murió
en la Ciudad de México el abogado,
poeta e historiador Agustín Lanuza.
20 de noviembre, 1910.- Aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana.
24 de noviembre, 1957.- Murió
en la Ciudad de México el magnífico
pintor y artista plástico Diego Rivera.
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DICIEMBRE
8 de diciembre, 1741.- La villa de
Guanajuato fue elevada al rango de
Muy Noble y Leal Ciudad de Santa
Fe y Real de Minas de Guanajuato,
mediante título otorgado por el rey
de España Felipe V, en atención, entre
otras cosas, a sus méritos y servicios,
a su situación y temperamento tan
propicio y saludable, a sus buenos y
copiosos frutos y mantenimientos y
a la pureza de sus aires y aguas. Se
concedió el título también, en atención a las ventajosas conveniencias
de sus edificios, sus haciendas y sus
muchos pasajeros que la frecuentan,
su crecido comercio y riqueza.
9 de diciembre, 1988.- La ciudad
histórica de Guanajuato y sus minas
adyacentes fueron incorporadas a la
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lista representativa del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, confirmando así el valor excepcional y universal de un sitio que, por su riqueza
cultural y la fuerza de su patrimonio
debe ser protegido en beneficio de la
humanidad.
11 de diciembre, 1761.- Nació en
la ciudad de Guanajuato don José Mariano de Sardaneta y Llorente, destacado intelectual de la ilustración, benefactor de la ciudad de Guanajuato y
simpatizante fiel a la causa insurgente,
fue uno de los firmantes del Acta de
Independencia Nacional.
13 de diciembre, 1886.- Nació en
la ciudad de Guanajuato Diego Rivera, magnífico pintor.
31 de diciembre, 1864.- Murió, en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el
poeta guanajuatense Juan Valle.

IRAPUATO
˜
˜
Congregación
San Marcos
de

de

Irapuato

Arq. Javier Martín Ruiz
Licenciado por la UNAM, Maestro en Historia por la UIA, Unidad
Santa Fe, diplomados en: Iconología
del Arte Colonial por el INAH, en
la ciudad de Morelia, y Arquitectura Mexicana del siglo XVI por el
INBA. Maestro de Historia de la
Iglesia con título y autorizado por
la Santa Sede. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Sociedad Mexicana
de Historia Eclesiástica. Maestro de
diversas materias como: Historia del
Arte, Geometría plana y del espacio,
Dibujo, Nomenclatura y simbolo-
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gía. Fue Presidente de la Sociedad
Nacional de Cronistas de Ciudades
Mexicana en el año 1998. Es Presidente de la Asociación “Guanajuato
educa con el ejemplo”, desde 2008.
Director de la Casa de la Cultura de
Irapuato de 1974 a 1983. Director
del Archivo Histórico de Irapuato
de 1995 a 2009. Cronista desde 1995.
Autor de varios libros: Monografía
de Irapuato, La ciudad sacrificada,
1810 Irapuato en la ruta de la Independencia, Historia general de
Irapuato. Autor de más de 400 artículos publicados en diarios locales y
nacionales desde 1964 a la fecha.

IRAPUATO
˜
Congregación
San Marcos ˜Irapuato
de

Desde tiempo inmemorial, la región
de Irapuato estuvo conformada por
lagunas, las que cubrían gran parte del
territorio que llamamos actualmente
“Bajío”. Desde los vasos de Cuitzeo
y Yuriria hasta la región norte donde
se realizaron presas para almacenar el
agua de la lluvia, desde las cercanas de
La Llave y La Gavia, hasta Santa Ana
del Conde y en medio de ellas, lagunas
en Arandas, San Agustín y ríos como
el Silao y arroyos múltiples.
600 d.C.- El hombre se asienta en
estas tierras. Doméstica varias plantas.
Se asienta y empieza construir choza y
las plataformas piramidales, asiento y
adoratorio de y para sus dioses. Evidencias en la región de Irapuato: más
de ciento sesenta zonas con restos de la
presencia y asiento del hombre, como
plataformas piramidales de piedra,
utensilios de caza hechas de piedra,
puntas de flecha de piedra y obsidiana,

de

collares y vasos de barro y más. En los
alrededores: zonas arqueológicas descubiertas recientemente, como Plazuelas, Peralta y Cañada de la Virgen.
1300 d. C. en adelante.- Se inicia la
penetración de los primeros habitantes de esta región de que se tiene registro: sedentarios, venidos del reino
de Michoacán al poniente; otomís, del
sur; del norte pames y guachichiles.
Irregularmente, nómadas conocidos
llamados, luego del arribo de los españoles a estas tierras de la Nueva España como “chichimecas”.
1564.- Posible fecha de la erección
de beneficios de parroquia a la Estancia de Irapuato.
1574.- Se erige la Alcaldía Mayor
de Guanajuato; bajo esa jurisdicción
queda la Estancia de Irapuato.
1617.- Se inicia la construcción
del Templo del Hospital de Nuestra
Señora de la Misericordia hecho con
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materiales sólidos, sobre lo que seguramente fue el inicial, un pequeño cuarto con muros de adobe y
techos de madera soportando haces
de carrizo y a su lado, de los mismos
materiales, otro que sería el llamado
hospital, entendiendo este término
como, según el pensamiento del Cardenal Cisneros, confesor de la reina
Isabel de España y absorbido y trasmitido por don Vasco de Quiroga,
según el cual las funciones de el hospital cubría no únicamente el alivio
de las dolencias físicas sino, igualmente, las morales, producto de la
desintegración social provocada por
algunos alevosos españoles como el
capitán Nuño de Guzmán.
1631.-En el libro “Estancias y Labores” del obispado de Michoacán,
aparece la Congregación de Irapuato
con un cura que lleva 4 novenos, Hospital de Indios, 12 vecinos españoles,
10 o 12 indios casados y 15 estancias
diversas con 500 habitantes varios.
1681.-Se termina la primera construcción de la iglesia parroquial dedicada a la Inmaculada Concepción, según lo anota el historiador y cronista
natural de Irapuato don Eduardo M.
Vargas en su Calendario Irapuatense
impreso en 1907.
1689.- En este año e verifica en la
Congregación de Irapuato por primera vez una feria.
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E N E RO
Enero, 1848.- Llega a Irapuato
una compañía de soldados irlandeses
adherido al ejército norteamericano
llamado “Batallón de San Patricio”.
Se alojaron en el ‘Mesón de La Purísima’ frente al mercado Aquiles Serdán.
En la batalla de la Angostura, viendo
la injustica de la invasión norteamericana se pasaron en masa a luchar juntamente con las tropas nacionales.
Enero, 1852.- Plantas de fresa importadas de Francia en 1849, fueron
traídas a Irapuato por don Nicolás
Tejeda desde la Ciudad de México y
plantadas en el bordo del río Silao.
Enero, 1855.- Asume como autoridad civil don Jesús Rivera, último
Alcalde primero popular.
Enero 1856.- Denominado “Jefe
Político”, asume el gobierno de Irapuato don Vicente Lastiri.
1 de enero, 1759.- El Bachiller
don Ramón Barreto de Tabora hace
su primer testamento en su hacienda
de San Roque. Dona terrenos y dinero para la construcción del Colegio de Niñas de la Enseñanza, para
el convento Franciscano, la iglesia de
San Francisco anexa, y en su interior,
un colegio de niños.
4 de enero, 1859.- El general Esteban Coronado, cruel revolucionario,
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ataca a la villa y logra tomarla provocando saqueos e incendios.
Enero, 1860.- Continúa la construcción del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe del Puente. Uno
de los dos medallones de piedra blanca de chiluca, labrados con la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe
cada uno, existentes sobre el puente
del mismo nombre es cambiado al
interior del templo y colocado en el
retablo principal.
Enero, 1861.- Se inaugura el templo de San Francisco de Paula en la
calle del “Camino Real” (actualmente
avenida Guerrero). Única obra realizada por el arquitecto celayense Francisco Eduardo Tresguerras, fue ordenada debido a la piedad de don José
Francisco de Paula Alcántara, nativo
de Irapuato.
Enero, 1862.- Los sacerdotes
don Gabino Chávez y don Juan
Ignacio García fundan la “Asociación de San Vicente de Paul”, la que
existe actualmente con el nombre de
“Damas Vicentinas”.
11 y 12 de enero, 1811.- El cuarto ataque de Albino García al poblado de Irapuato con 16 cañones y
9,000 hombres, el más poderoso de
todos. La población asustada, se había refugiado en el Tempo de Nuestra Señora de la Soledad. A él dirigió
Albino García sus cañones; una bala

de cañón rompió los cristales de una
ventana de la linternilla cayendo en
medio de los asustados irapuatenses
escondidos ahí, afortunadamente sin
causarles daño alguno.
17 de enero, 1695.-Llega a Irapuato el presbítero, Licenciado don
Juan López de Aguerre (don Lope)
procedente de La Piedad, Michoacán. Don Lope, nacido en Irapuato.
27 de enero, 1547.- El mismo Virrey don Antonio de Mendoza otorga
una Merced a Pedro Muñoz, Maese
de Roa, para que funde una estancia
en el sitio llamado “Burras”, cercana a
Irapuato en la que, la noche del 27 de
septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla, con el general Ignacio Allende y don Mariano Abasolo al
frente del ejército insurgente con alrededor de 30,000 miembros, preparan
el ataque para, a las once de la mañana
de ese día, iniciar su ataque a la ciudad
de Guanajuato el que se concentra en
la Alhóndiga de Granaditas donde se
encontraba escondida el grueso de la
población española radicada en esa
zona, protegida por el Intendente José
Antonio Riaño.

F E B R E RO
1 de febrero, 1831.- Nace en Irapuato el Excelentísimo señor Obispo
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don José de Jesús Rico y Santoyo
quien fue primer obispo de Baja California y Sonora
8 de febrero, 1858.- Nace en Irapuato el señor doctor Rómulo Betancourt, segundo obispo de Campeche.
15 de febrero, 1547.- Aparece
otra cédula con la misma fecha y mismos firmantes beneficiando ahora a
tres hermanos de apellido Delgado:
Francisco, Nicolás y Gabriel. Por las
mismas razones que al anterior, se reputa como falsa.
20 de febrero, 1561.- Se funda la
estancia de Temascatío.
18 de febrero, 1839.- Nace don
Gabino Chávez uno de los más ilustres irapuatenses, Santo Sacerdote.
Murió el 17 de diciembre de 1919. Escritor, fue autor de más de 200 libros.
Junto con la R. M. Magdalena de la
Reparación Vargas Galeana, fundaron
la Congregación Femenina de la familia de Corde Jesu, extendida en varios
países de América Latina, dedicada a
la educación de la niñez.
Febrero, 1843.- A la altura de la
hacienda de San Antonio de Ayala se
construye un “repartidor” que separó el agua del río Silao en dos cauces:
el natural que ahora está convertido
en el boulevard Díaz Ordaz y el artificial que es un brazo de ese río y
pasa atrás del fraccionamiento Españita. Su función fue doble, una, evitar
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inundaciones a Irapuato; dos, llevar
agua para el cultivo de las tierras de
“El Cuisillo”, “Yóstiro” y “La Soledad”, haciendas todas.
Febrero, 1846.- Preocupados por
la invasión norteamericana, quinientos jóvenes irapuatenses forman un
cuerpo de defensa llamado “Guardia
Nacional de Irapuato”. Su primer
abanderado fue José María Maciel.
27 de febrero, 1547.- A fines del
siglo XVIII o principios del XIX, se
localiza una cédula que menciona esta
fecha como una supuesta Merced del
sitio denominado Irapuato, por siete
mil varas cuadradas de tierra que beneficia a cuatro capitanes: don Francisco
Hernández, don Esteban Gamiño,
don Andrés López y don Francisco
de Sixtos. La firma por Carlos V, el
Virrey don Luis de Velasco y menciona a Celaya varias veces. Es reputada
como falsa por los anacronismos contenido en ella como: Luis de Velasco
fue Virrey de la Nueva España hasta
el año de 1550 y Celaya (Zelaya) se
fundó hasta el año de 1570.

MARZO
1 de marzo, 1576.- El Virrey Martín Enríquez otorga a Martín Saucedo
Merced para fundar la Estancia de “La
Calera”, o “San Juan de la Garrida”.
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1 de marzo, 1826.- Por Decreto
Número 30 del Congreso del Estado, pasa Irapuato de su calidad de
congregación a ser denominada villa,
otorgándole el derecho de verificar
una feria anual el día 12 de enero.
Marzo, 1830.- Nace en esta villa de Irapuato el general Pedro A.
Galván quien en 1892 tomó parte en
la Guerra de Reforma. En 1877 fue
Senador por Colima. El 17 de julio
de 1880 fue nombrado Gobernador
Provincial de Colima y el 10 de noviembre de ese mismo año tomó cargo como Gobernador Constitucional del mismo estado.
22 de marzo, 1821.- Hacen su entrada triunfal a esta población los efectivos del ejército de las Tres Garantías
al mando del coronel don Anastasio
Bustamante.
25 de marzo, 1821.- Ante las autoridades civiles y eclesiásticas, el pueblo
reunido de esta congregación de Irapuato jura solemnemente el Plan de
Iguala y la Nueva Bandera Nacional.
25 de marzo, 1824.- El padre Incapié, erudito irapuatense, es llamado para que como diputado constituyente forme parte de la integración
del Estado de Guanajuato.
Marzo, 1826.- Se restablecen en
este lugar las ferias, o mercado, las
que se llamaron “tandas”, ferias sorteadas para que cada población en

la región tuviera un día a la semana
mercado, o feria.

ABRIL
15 de abril, 1776.- Toma posesión
como Cura interino el licenciado
don Antonio Salvago.
15 de abril, 1787.- Toma el cargo de
Cura encargado de Irapuato, el bachiller don Juan Antonio Ocio y Ocampo, y con el cargo de encargado del
Santo Oficio de la Santa Inquisición.
16 de abril, 1803.- Llega a Irapuato en visita de estudio, el eminente
geógrafo y sociólogo alemán, el Barón Alejandro de Humboldt.
18 de abril, 1811.-El guerrillero
Albino García inicia los ataques a la
población de Irapuato, cinco en total y causando grandes males a los
habitantes de esa Congregación, sin
haber tenido participación alguna en
contra de la insurgencia.
25 de abril, 1821.-De nuevo entran
a la congregación de Irapuato los efectivos del ejército de las Tres Garantías al mando de su comandante don
Agustín de Iturbide quien impone a la
imagen de Nuestra Señora de la Soledad, patrona del poblado, colocándole
la banda y el cetro distintivos.
30 de abril, 1556.- Mediante documento, don Domingo Bravo de Laguna
117

Efemérides de los municipios del estado de Guanajuato

solicita al Virrey merced y título de sus
tierras. Menciona la merced inicial del
Virrey don Luis de Velasco de un sitio
para ganado mayor que es el río de Silao
en las Chichimecas, que parte términos,
cuyo sitio es el nombrado Irapuato.
Es beneficiado Francisco Hernández,
quien hace donación de dos tercias partes de dicho sitio a sus compadres Pedro González y Gerónimo Jiralde, por
escritura que pasa en el pueblo de Guayangareo –después Valladolid y hoy
Morelia-, el once de septiembre de 1556
por ante Martín Martínez. Escribano.
30 de abril, 1812.- Debido a que
la población salió ilesa de este ataque
hacia el templo de Nuestra Señora de
la Soledad, la población jura como
patrona de Irapuato y defensora a
Nuestra Señora de la Soledad.
Abril, 1804.- En los terrenos donados por el bachiller don Ramón
Barreto de Tábora, se inicia la construcción del edificio que dicho colegio ocupará. Benefactores de él lo
fueron, principalmente: la religiosa
María Ignacia de Azlor y Echeverz, el
Conde de Valenciana y don Antonio
Riaño, Intendente de Guanajuato.
El proyecto y construcción estuvo a
cargo del Arquitecto de Mérito de la
Academia de San Carlos en la ciudad
de México, Esteban González.
Abril, 1808.- El gobierno virreinal mana construir el edificio que
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ocuparán las Milicias Reales del
Regimiento del Príncipe, el que fue
sede de las tropas al mando de del
Comandante del Bajío, don Agustín de Iturbide. Posteriormente fue
convertido en hotel “El Rioja”, que
funcionó por largos años.
Abril, 1810.- Se inicia la guerra de
Independencia. Fue don Gaspar Gómez Carrasco quien gobernó como
Alcalde de la Congregación de Irapuato, ese año.
Abril, 1813.- Es nombrado don
Agustín de Iturbide General de la
Provincia de Guanajuato con sede en
Irapuato.

M AYO
1 de mayo, 1812.- Quinto y último ataque de Albino García a Irapuato debido a que era la sede del gobierno virreinal, por ello el interés de
posesionarse de esa Congregación.
Irapuato se defendió sin ayuda extraña, ni del ejecito real asentado en esta
región, contando solamente con un
numeroso grupo de voluntarios.
25 de mayo, 1576.- Muere en
Cuerámaro, en predio de su propiedad, el conquistador y pacificador de
estas regiones en las que se encuentra Irapuato, don Juan de Villaseñor
y Orozco, distinguido capitán de la
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conquista y séptimo abuelo del cura
don Miguel Hidalgo y Costilla.
27 de mayo, 1737.- Doña Inés de
Oropeza dama de Irapuato dona la
casa de su propiedad y otros bienes
para que se “entregue” (sic) un templo a la V. O. T. (Venerable Orden
Tercera) de San Francisco. Dicho
templo fue construido y se llamó de
San Buenaventura en su honor, quien
fue el Superior General de la Venerable Orden Franciscana al morir san
Francisco de Asís.
Mayo, 1748.- Hay un pleito por
un fontal (cendal) del Señor Cristo de
la Humildad entre indios en Celaya y
fue llevada esa escultura a la hacienda de Temascatío. No se resolvió el
pleito y fue colocada la imagen en la
iglesia del Hospital de Irapuato; desde entonces se venera como el Santo
Cristo de la Misericordia, tomando
el nombre de Nuestra Señora de la
Misericordia, titular de ese templo y
la primera patrona -o protectora- de
Irapuato.
Mayo, 1750.-Se establece en Irapuato el primer cirujano, doctor Vicente Ponce de León.
Mayo, 1756.-Irapuato sufre una
de las peores inundaciones de su
historia. El licenciado don Manuel
Martínez de Lexarzar, Teniente de
Alcalde Mayor del poblado, cita a
todos los hacendados y hombres rico

de Irapuato para organizar la defensa
contra esas terribles aguas.

JULIO
3 de julio, 1546.- Mediante Merced del Virrey don Antonio de Mendoza a Rodrigo Vázquez se le otorgan terrenos para que funde una
estancia en el sitio que se conoce por
“Cuevas”, cercana a Irapuato.
13 de julio, 1760.- Muere don
Ramón Barreto de Tábora, pionero
de la educación en Irapuato e ilustre
benefactor.
17 de julio, 1764.- Se funda el convento franciscano, su primer prior
fray Domingo de Villaseñor.

AGOSTO
2 de agosto, 1811.- El presbítero,
doctor don Victorino de las Fuentes
tomó parte, muy activa en la defensa de
Irapuato contra los ataques de Albino
García y es nombrado cura interino.
8 de agosto, 1857.- Acatando lo
ordenado por las Leyes de Reforma se
inaugura el Registro Civil de Irapuato.
27 de agosto, 1864.- Arriba a Irapuato el Emperador Maximiliano de
Habsburgo permaneciendo hasta el
día 11 de septiembre. Se alojó en la
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casa de don Vicente Vargas en el segundo tramo de la calle del “Camino Real” (actual avenida Guerrero),
espacio donde se encuentra el pasaje
“Arroyo Ch.”, contigua a la que forma la esquina con la calle Ocampo,
antes callejón de “Las Ánimas’. Muy
estimado y contento en Irapuato fue
atendido diligentemente.
30 de agosto, 1831.- Nace en esa
villa de Irapuato don Justo Mendoza.
Licenciado y político destacado. Ocupó altos y variados cargos. Fue Gobernador del Estado de Michoacán.
Agosto, 1833.-Azota a Irapuato
la epidemia del cólera causando numerosas defunciones.

SEPTIEMBRE
13 de septiembre, 1710.- El bachiller don Domingo Bravo de Laguna pide al Virrey de la Nueva España
pedimento y registro de sus labores
agrícolas en el cual documento menciona el sitio de Irapuato como establecido el 30 de abril de 1556.
Septiembre, 1711.- Se termina el
interior del templo del Hospital de
Nuestra Señora de la Misericordia y en
la fachada principal, en el cerramiento
de cantera sobre la puerta mayor aparece grabado el siguiente texto: “lo entalló Crispín Lorenzo, año de 1733”,
120

con lo que se deduce el año en que fue
terminado el templo mencionado.
16 de septiembre, 1787.- Se le da
posesión como Cura de Irapuato al
bachiller don Antonio Salvago.
16 de septiembre, 1822.- Las autoridades de Irapuato ordenan celebrar
por primera vez, fiestas en honor a Hidalgo y sus compañeros insurgentes.
26 de septiembre, 1810.- Arriba el
ejército Insurgente a Irapuato con más
de 30,000 hombres, al mando de don
Miguel Hidalgo y costilla y los militares Allende Aldama y Abasolo. El
Alcalde de Irapuato, don Gaspar Gómez Carrasco con sus colaboradores
lo reciben efusivamente y le entregan
las llaves de la congregación de Irapuato. El grueso del ejército se estableció
en el monte de las ánimas (actual fraccionamiento “Ciudad de los Olivos”),
el resto se alojó en el cuartel militar
que se había construido en los terrenos donde posteriormente funcionó el
“Hotel Rioja” (ahora San Francisco);
don Migue Hidalgo demás caudillos
se alojaron en un edifico militar que
se encontraba a un costado del templo
de San José (actualmente se encuentra
en ese espacio el edificio de la escuela
“Aguiluchos de Chapultepec”), con
un lote baldío de por medio, donde
realizaban ejercicios militares. Permanecieron en la congregación de
Irapuato hasta el día 28 por la noche
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cuando parten a la hacienda de Burras
(hoy, San José de Llanos) para desde
ahí preparar el ataque a la ciudad de
Guanajuato, tipificada en la Alhóndiga de Granaditas, lugar donde se habían ido a proteger alrededor de 160
españoles con sus pertenencias como
documentos, joyas y metales preciosos, bajo la protección del Intendente
de Guanajuato, José Antonio Riaño.
Irapuato, en su humildad como “Congregación”, tuvo más importancia de
lo que suponemos en esa lucha fratricida pues, además de que aquí estuvieron tres días y dos noches los insurgentes, don Miguel Hidalgo sentado
en un banquillo y sobre un escritorio,
en la “Plaza Mayor” (ahora “Madero”) contrató a más de 500 voluntarios
venidos de los alrededores para enlistarse en el ejército insurgente; además,
muchas personas le llevaron telas, animales de carga, armas punzocortantes
y más objetos para, unos venderlos y
recuperar el dinero necesario para el
mantenimiento de la tropa, y los otros,
para armarla mejor que, por demás
está decirlo, era efímera por cuanto a
que casi no tenía preparación cívica ni
militar. Aquí don Miguel Hidalgo escribió varias cartas de ‘intimación’ al
Teniente Riaño invitándolo coloquialmente (llevaban amistad) a deponer las
armas para evitar derramamiento de
sangre. Si hacemos una reflexión sin-

cera nos encontraremos con la realidad
de que, si en Celaya Hidalgo fue nombrado General del ejército insurgente
(con el disgusto lógico de don Ignacio
Allende pues era él militar de carrera y
quien tenía conocimientos castrenses),
en Irapuato actuó como tal, cosa que
no realizó en muchos de los lugares
donde actuó como libertador.
26 de septiembre, 1810.- Llega a
Irapuato Albino García, agricultor
nacido en Salamanca para entrevistarse con don Migue Hidalgo quien
le encarga levantar gente y mantener
viva la llama de la insurgencia.

O C TU B R E
10 de octubre, 1774.- Se concede
permiso por parte de la sagrada Mitra
de Valladolid, para la fundación del
Colegio de Niñas de la Enseñanza.
10 de octubre, 1810.- Pasando
por Irapuato, regresa de Guanajuato
el ejército insurgente, ahora rumbo a
Valladolid, hoy Morelia
12 de octubre, 1560.- Se funda la
estancia de “El Carrizal”.

DICIEMBRE
1 de diciembre, 1835.- Nace en Irapuato don Genaro Acosta, historiador
de Irapuato. Entre otros libros, escri121
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bió “Notas tradicionales de la ciudad
de Irapuato”, publicado en 1910.
Diciembre, 1837.- Se inaugura el
“Puente de Guadalupe” sobre el cauce del río Silao.
8 de diciembre, 1863.- Las tropas
invasoras francesas entran a la villa de
Irapuato y acampan en un monte cerca de la actual colonia Hidalgo (entre
la avenida Torres Landa, la avenida
Independencia, la avenida Casimiro
Liceaga y la calle Guillermo Prieto,
aproximadamente), llamado desde
entonces, “Monte de los Franceses”.
Diciembre, 1864.- Es traída y armada en Irapuato la primera imprenta
por el impresor don Vicente Cervantes.
Diciembre, 1864.- Muere en esta
villa el sacerdote don Manuel Abascal que fuera secretario particular del
señor cura don Miguel Hidalgo y
Costilla durante el proceso de la guerra por la Independencia
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22 de diciembre, 1763.- Se construyen, con autorización del Virrey
de la Nueva España y con recursos
económicos de los dueños de esos terrenos, quienes los donan igualmente, los primeros portales de la congregación de Irapuato. Su nombre
actual “Portales Libertad”.
Diciembre, 1770.- Se abre un
cauce nuevo del río Silao, a partir del
repartidor de Arandas, hecho exprofeso para desaguar su cauce antiguo y
alimentar con agua a las haciendas al
oeste del poblado como Yóstiro, El
Cuisillo La Soledad y otras más
27 de diciembre, 1800.- Enviadas
por el Colegio de la Enseñanza de la
Ciudad de México, llegan para hacer
la fundación de colegio de niñas de
Irapuato con el nombre de “Colegio
de la Enseñanza”, siete religiosas al
mando de la madre superiora, María
Gertrudis Gil de León.

MANUEL
˜
DOBLADO
PIEDRA GORDA ˜

Lic. Miguel González Murillo
Nació el 14 de mayo de 1974. Licenciado en derecho. Maestro titular de
la asignatura de Historia, en la escuela secundaria “José Antonio Torres”,
en Manuel Doblado. Ha desempeñado distintas encomiendas dentro
de la Secretaría de Educación estatal
y en la administración Municipal
como asesor jurídico, 2003-2006; en
esa encomienda participó en el hermanamiento de su Municipio con los
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de Soledad de Doblado, Veracruz y
Zacoalco de Torres, Jalisco, hermanamiento basado en los vínculos históricos del Lic. y Gral. Manuel Doblado Partida y José Antonio “El Amo”
Torres. Nombrado Cronista Municipal el 23 de agosto de 2017, participando activamente en la difusión de
la historia local y en las actividades de
la Asociación de Cronistas del estado
de Guanajuato.

MANUEL DOBLADO
˜
˜
PIEDRA GORDA

F e b r e ro

J UN I O

19 de febrero, 1862.- El Lic. y
Gral. Manuel Doblado, firma los Tratados de la Soledad.

12 de junio, 1818.- Nace el Lic. y
Gral. Manuel Doblado Partida.
1 de junio, 1848.- El Lic. y Gral.
Manuel Doblado, firma el Plan Lagos, en contra del despojo territorial.

MARZO
16 de marzo, 1681.- Fundación
de la ciudad.

M AYO
23 de mayo, 1812.- Muere descuartizado en Guadalajara, don José
Antonio “El Amo” Torres.

AGOSTO
13 de agosto, 1855.- El Lic. y
Gral. Manuel Doblado, lanza el Plan
Piedra Gorda, contra de los excesos
de Antonio López de Santa Anna, en
Guanajuato.
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MOROLEÓN
˜CONGReGACIÓN MORO˜
del

Mtro. Rosendo López Pérez
Es catedrático de la Universidad de
Guanajuato, campus Irapuato-Salamanca, sede Yuriria. El 15 de mayo de
2017 fue nombrado por unanimidad
Cronista Municipal por el H. Ayuntamiento de Moroleón 2015-2018. Desde entonces ha venido desarrollando
una intensa actividad de investigación,
rescate, conservación y promoción de
la cultura municipal, que se ha cristalizado en charlas, ponencias, trabajos de
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paleografía y transcripción de música
tradicional, así como en una continua
difusión de la historia local en medios
de comunicación. Entre sus obras se
encuentran los siguientes títulos: Voluntad sin límites. Memoria del Club
de Leones de Moroleón, 1950-2017;
Moroleón en tiempo de la Revolución.
Actas del H. Ayuntamiento de Moroleón, 1909-1912; Moroleón… instantes
del ayer, vol. I y II.

MOROLEÓN
˜CONGReGACIÓN MORO˜
del

1602.- La doncella española Juana
de Medina recibió del Virrey Gaspar
de Zúñiga y Acevedo una merced de
dos caballerías de tierra de sembradura (80 hectáreas, aprox.), entre los
pueblos de Uriangato y Curumbatío.
1613.- Las tierras de Juana de
Medina fueron vendidas a don Lope
Calderón, quien luego las pasó al mayorazgo agustino de Yuririapúndaro.
1620.- Don Diego López Bueno permutó sus tierras del Valle del
Moro, ubicadas en la Ciénega Prieta
de Yuriria, por las de los Agustinos del
convento de Yuririapúndaro (otrora
de Juana de Medina), y trajo consigo
a sus labriegos, a quienes esentó en las
faldas del cerro de Nana Nica.
1644.- Diego López Bueno dejó
en herencia parte de las dos caballerías
que permutó con los Agustinos a su
hija, esposa de don Alexo de Guzmán,
por deberle a su yerno «diez añejas».

1775.- Joseph de Guzmán, coheredero en turno de las tierras de Diego López, se traslada desde Yuriria
para fundar un caserío en ellas, al que
dio el nombre de la Congregación.
1780.- Se terminó la construcción
del primer oratorio de la Congregación, consagrado a San Juan Bautista.
1830.- El P. fray Francisco de la
Quinta Ana y Aguilar (Padre Quintana), cura del convento de Yuriria, trajo
a esta población los primeros «maestros reboceros» provenientes de Valle
de Santiago.
1838.- Se concede licencia al P.
fray Francisco Quintana para fundar una vicaría eclesiástica en esta
población. En ese año los vecinos
inician gestiones para obtener autoridades propias. En aquel entonces la Congregación dependía de la
impartición de justicia del pueblo de
San Miguel Uriangato, por lo que
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era conocida como “La Congregación de Uriangato”.
1933.- J. Jesús Garibay Barrera
instaló los primeros telares mecánicos en su fábrica de tejido.
1936.- Javier López Garibay introdujo la primera máquina de tejer
suéter y otros tejidos.
1937.- El Sr. Arnulfo Zamudio inauguró la primera fábrica de
prendas de mezclilla en Moroleón,
nombrada “La Ideal”, que produjo
un tipo de prenda que sustituyó la
camisa y calzón de manta: el overol
(pantalón de pechera).
1941.- Don Emilio Zavala Ávalos
instaló la primera fábrica de colchas
en Moroleón.

E N E RO
15 de enero, 1806.- El MRP fray
Francisco de la Quinta Ana y Aguilar ofició la primera misa solemne en
honor a dicha imagen (por ser esa la
fecha en que se venera en Guatemala).
27 de enero, 2017.- El diputado
constituyente de origen moroleonés,
Dr. Cayetano Andrade, es declarado Benemérito de Moroleón. Con
motivo de esa ocasión, se develó un
monumento en la Plazuela conocida
como “El 5”, y se le asignó a esta el
nombre del personaje homenajeado.
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F E B R E RO
5 de febrero, 1917.- El diputado
constituyente, Dr. Cayetano Andrade, oriundo de Moroleón, fue firmante de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos

MARZO
7 de marzo, 1800.- En esta fecha
nació el Gral. Tomás Moreno, insigne
miembro del partido liberal y caudillo del Plan de Ayutla. Fue Gobernador del estado de Guerrero por dos
periodos, y del estado de Tamaulipas,
a manera de interino. Recibió varias
condecoraciones, entre ellas por ser
uno de los vencedores de un legendario combate llamado 30 contra 400
en tiempo de la Independencia.

ABRIL
17 de abril, 2015.- El Ayuntamiento de Moroleón suscribió un
acuerdo de hermanamiento con el
ayuntamiento de La Heroica Ciudad de Huajuapan de León, cuna del
Gral. Antonio de León y Loyola.
23 de abril, 1929.- En virtud de la
importancia y desarrollo alcanzados,
la cabecera de Moroleón fue ascendida a la categoría política de ciudad.
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29 de abril, 2016.- El Ayuntamiento de Moroleón suscribió un acuerdo
de hermanamiento con el concilio de
la municipalidad de Kennett Square,
Pensilvanya, donde reside una numerosa población de moroleoneses.

M AYO
Mayo, 1805.- Llegó la venerada imagen del Señor de Esquipulas, factor de
unidad de los habitantes de Moroleón.
26 de mayo, 2005.- El Ayuntamiento de Moroleón suscribió un acuerdo
de hermanamiento con el Ayuntamiento de Esquipulas, del departamento de
Chiquimula, Guatemala.

J UN I O
10 de junio.- Aniversario luctuoso del Dr. Cayetano Andrade (murió
en el año 1962).
23 de junio.- Aniversario luctuoso
del profesor, farmaceuta e historiador,
J. Jesús López López (murió en 1952).

JULIO
12 de julio, 1877.- El Partido Político de Moroleón pasó a formar
parte del Departamento de Valle de
Santiago, junto con los partidos po-

líticos de Pénjamo, Cuitzeo de Abasolo y Yuriria.
21 de julio, 1821.- Un batallón
guanajuatense, en cuyas filas se alistaban valerosos pobladores de la Congregación, se adhirió a las fuerzas
del general huajuapeño Antonio de
León y Loyola en su campaña por la
independencia de Oaxaca, con quien
luego, el 31 de julio de 1821, se tomó
la capital de Oaxaca y se proclamó la
Independencia de ese Estado.

AGOSTO
12 de agosto, 1950.- Recibió su
carta constitutiva el Club de Leones
de Moroleón.
15 de agosto.- Aniversario luctuoso del CP Alfonso Ortiz Ortiz,
contador público y Cronista Municipal de Moroleón.
25 de agosto, 1985.- La vicaría
eclesiástica de Moroleón es elevada a
parroquia.

SEPTIEMBRE
3 de septiembre, 1888.- Inicio de
la construcción del templo dedicado al Señor de Esquipulas, obra que
identifica a este municipio y es usado
por los habitantes como un referente
arquitectónico del estilo neogótico.
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8 de septiembre, 2015.- El H. Ayuntamiento de Moroleón visita por primera vez la Heroica Ciudad de Huajuapan
de León para rendir honores al ilustre
general Antonio de León, a nombre de
los congregatenses que se adhirieron a
sus fuerzas el 21 de julio de 1821.
25 de septiembre, 1856.- Siendo
Gobernador del estado de Guanajuato el Gral. Manuel Doblado, se concedió a la congregación de Uriangato
una feria y un nombre oficial: Moro-León.
27 de septiembre.- Día que los
moroleoneses eligieron en 1957 para
conmemorar el origen histórico y político de Moroleón.

O C TU B R E
20 de octubre, 2016.- El Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato,
132

suscribió un acuerdo de hermanamiento con el Ayuntamiento de la
ciudad de Zapotlanejo, Jalisco, en razón de los múltiples vínculos industriales y comerciales que existe entre
estos dos municipios.

NOVIEMBRE
2 de noviembre, 1930.- Fecha de
nacimiento del Prof. Nicolás Ruiz,
promotor de la cultura en Moroleón,
fundador de bibliotecas y escritor.
15 de noviembre.- Aniversario
luctuoso del Gral. Tomás Moreno
(1964).
19 de noviembre, 1845.- Promulgación del Decreto N° 16, emitido
por la Junta Departamental de Guanajuato, que concedió a la congregación de Uriangato (hoy Moroleón)
un alcalde y un síndico procurador.

PÉNJAMO
˜ FRANCISCO PÉNJAMO
˜
SAN
de

Lic. José Sergio
Hernández Rodríguez
Nació el 2 de enero de 1963 en Pénjamo, Gto. Licenciado en Derecho por
la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y candidato a la
Maestría en Pedagogía por la Universidad Americana.
En 1993 miembro del “Seminario
Taller de Estudios Prehispánicos Regionales” de la Universidad de Guanajuato. En 1994, fungió como Presidente
de la Comisión Distrital Electoral VI,
para elección de Diputado al Congreso
del Estado, en la cabecera distrital de
Pénjamo, en ese mismo año presidió la
Comisión Municipal Electoral, para la
elección de Ayuntamiento 1994-1997.
Maestro Consejero en representación de los maestros de la Unidad
Académica Preparatoria Oficial de
Pénjamo, ante el Consejo Universitario de la Universidad de Guanajuato, en los periodos de 1997 al 2000.
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En marzo de 2003, fue nombrado
Cronista de la Ciudad, actividad que
realiza hasta el día de hoy. En abril de
2003, ingresó como miembro activo
de la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato. En 2010, elaboró la Monografía de Pénjamo.
Se ha desempeñado como docente
en distintas instituciones educativas
de su municipio: Conalep Pénjamo,
1987-1997; Preparatoria Oficial de
Pénjamo, 1988; profesor fundador
de la Escuela Preparatoria “Colegio
Patria”; profesor de medio tiempo en
la Universidad de Guanajuato, 1995;
profesor certificado en el Programa
de Formación docente en la Educación Media Superior, por el Comité
Académico de Certificación del Sistema Nacional de Bachilleratos; actualmente es profesor jubilado de la
Universidad de Guanajuato.

PÉNJAMO
˜ FRANCISCO PÉNJAMO
˜
SAN
de

Marzo
2 de marzo, 1851.- Pénjamo,
pasó de ser pueblo a villa, siendo
Gobernador del Estado de Guanajuato, el licenciado Octaviano Muñoz Ledo.
6 de marzo, 2006.- Se abre al público la primera zona arqueológica en
el Estado de de Guanajuato, localizada en la comunidad de “Plazuelas”,
dentro de la demarcación territorial
del municipio de Pénjamo, Guanajuato, siendo Gobernador del Estado
de Guanajuato Juan Carlos Romero
Hicks y como Presidente Municipal
Marcelino Elizarraraz Cervantes.

M AYO
1 de mayo, 1901.- El décimo noveno Congreso Constitucional del

Estado libre y soberano de Guanajuato, declaró erigir a Título de Ciudad la Villa de Pénjamo, siendo Gobernador Constitucional del Estado
él C. Licenciado Joaquín Obregón
González, Decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato el día 5 de mayo del
mismo año.
8 de mayo, 1753.- Nace en hacienda de San Diego Corralejo, perteneciente al municipio de Pénjamo,
Guanajuato, el llamado “Padre de la
Patria” el Cura Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla.
8 de mayo, 1953.- Se inaugura la
carretera Pénjamo-Irapuato, siendo
Gobernador del Estado el señor José
Aguilar y Maya, presidente Municipal
el señor Alfonso Morales Herrera.
14 de mayo, 1888.- Pasó por primera vez el ferrocarril por territorio
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de Pénjamo, Guanajuato, acontecimiento que permitió el inicio de un
mayor auge comercial y económico
para la localidad, esto propició que
en el año de 1900 entrara en operación un servicio de tranvía que operaba de la estación de ferrocarril de
Pénjamo, al centro de la localidad.

J UN I O
21 de junio, 1970.- Fallece en la
ciudad de Pénjamo, Guanajuato, el
pintor y autor del Escudo Nacional
Antonio Gómez Rodríguez, cuyos
restos hoy en día se encuentran en el
Panteón Municipal con la propuesta de ser trasladados a la Ciudad de
México para ser en la Rotonda de los
hombres Ilustres.

SEPTIEMBRE
16 de septiembre, 1910.- Fue inaugurado el actual “Mercado Hidalgo”,
siendo Presidente Municipal el licenciado Juan Manuel Camarena, dentro
del marco de los festejos del Centenario del Inicio de la lucha de Independencia de México y de la iniciativa del
Presidente Porfirio Díaz, de que en
cada ciudad se erigiera una obra magna con motivo de los festejos.
136

29 de septiembre, 1926.- En la
ciudad de Pénjamo, Guanajuato se
da inicio al levantamiento armado
“Cristero”, a cargo de los hermanos Luis, Ignacio, Jesús y Manuel de
apellidos Navarro Origel, señalando
la historia como el primer cristero a
Luis Navarro Origel, ya que al no
llegarle el aviso de haberse pospuesto
el inicio del movimiento, por propia
voluntad da inicio a la misma dada la
fecha indicada.
30 de septiembre, 1900.- Nace
en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, Joaquín Pardavé Arce, prolífero
actor y director de cine, además fue
compositor de bellas canciones.

O C TU B R E
4 de octubre, 1528.- Se trabó una
gran batalla entre españoles y los
chichimecas que habitaban la región
norte del territorio de Pénjamo incluyendo la sierra, siendo derrotados
estos últimos, motivo por el cual y al
abrazar los indios de la región la religión católica, el por qué la denominación de San Francisco de Pénjamo.
28 de octubre, 1910.- Nace en
la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, el compositor Rubén Méndez
Castillo, personaje que compuso la
memorable canción de “Pénjamo”
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la que dio a conocer a través de la
magistral interpretación del conocido cantante de época Pedro Infante
en el año de 1952, compuso además
otras canciones de las cuales fueron
interpretadas por el citado cantante.

Real de fecha 12 de agosto de 1532,
otorgada por Carlos V a favor de
Diego Tomás Qeesuchegua, donde se
mercedaba un extenso territorio para
la fundación del pueblo de Pénjamo.

NOVIEMBRE
12 de noviembre, 1542.- Fundación del pueblo de Pénjamo, Cedula
137

Efemérides de los municipios del estado de Guanajuato

138

PURÍSIMA DEL
˜
RINCÓN
Nuestra Señora ˜
de la

limpia Concepción

Rogelio López Melchor
Purísima del Rincón, así se le denomina al municipio, y a la cabecera
municipal se le conoce como Purísima de Bustos. Don Rogelio, Cronista del Municipio, nació en ese lugar
el 8 de abril de 1938, sus primeros
estudios los inició en su tierra natal
y los concluyó en Santa Clara, California, y Chicago, Estados Unidos.
Desde muy joven sintió una gran
pasión por la fotografía y la pintura
que lo convirtieron en un excelente fotógrafo y connotado pintor.
Durante su carrera ha coleccionado
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una enorme cantidad de fotografías
de su pueblo y un buen número de
pinturas al óleo. Es un ferviente investigador de la historia de su comunidad y desempeña su función de
Cronista utilizando medios modernos de comunicación, como son las
redes sociales; publica sus crónicas
de uan manera amena y siempre van
acompañadas por una buena fotografía, independientemente que ha
acumulado documentos que le permiten ahora ser un buen conocedor
de la historia de Purísima.

PURÍSIMA DEL RINCÓN
˜ Nuestra Señora limpia Concepción ˜
de la

1522.- La llegada de los españoles a tierras de San Juan del Bosque,
acontece en 1522 con la conquista
de Yurirapúndaro. El Gobierno del
Virrey Martín Enríquez Almanza
en la Nueva España se inició el 5 de
noviembre de 1568, y culminó doce
años después en 1580, cuando fue
promovido al Virreinato del Perú.
En 1580 el Virrey organizó una campaña militar contra Huachichiles y
Chichimecas que eran pobladores de
San Juan del Bosque. El Virrey Enríquez de Almanza falleció en Lima el
12 de marzo de 1583.
El territorio de San Juan del Bosque, cuyo centro de población era la
ermita donde hoy se encuentran las
instalaciones del Museo “Hermenegildo Bustos”.
1542.- Llega el encomendero Juan
Villaseñor a la hacienda de Jalpa de la
cual ya era poseedor.

1575.- San Juan del Bosque era
un vasto territorio que comprendía
los hoy municipios de Purísima San
Francisco y Manuel Doblado.
1576.- En el territorio de San Juan
del Bosque fue la fundación de la villa de León, por órdenes del Virrey
Enríquez Almanza.

E N E RO
1 de enero, 1603.- Fue fundado
Purísima del Rincón, Gto., sobre un
territorio llamado San Juan del Bosque, a partir de esa fecha se le llamó
Purísima de la Limpia Concepción.
En el año de 1580 León es elevado a la categoría de alcaldía mayor
asignándosele a su jurisdicción un
amplio territorio, desde la Sierra de
Comanja hasta el río Lerma; lo que
comprendía además de la extensión
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del municipio actual, los ahora municipios vecinos de: San Francisco del
Rincón, Purísima de Bustos (Purísima Concepción) Manuel Doblado,
Huanímaro, Abasolo, Cuerámaro, y
Pénjamo. En 1787 la antigua alcaldía
mayor de León queda como subdelegación dependiente de la de la intendencia de Guanajuato.
19 de enero, 1869.- Nació el Ing.
Manuel G. Aranda (1869-1952) Constituyente de 1917, siendo sus padres:
Matías Aranda y Lucia Valdivia, sus
estudios los inició en su ciudad natal
Purísima del Rincón, al cual representó en la reforma de la Constitución de
1917 en la ciudad de Querétaro.
24 de enero, 1670.- Se encontraron dos inventarios uno perteneciente a la sacristía del pueblo y otro al
hospital donde se describe todas las
pertenecías de cada uno de ellos.
Enero, tercer domingo.- Fiesta
en honor del Señor de Esquipulas.
Enero, penúltimo y último.-Peregrinación a San Juan de los Lagos,
para visitar a la santísima Virgen.

F E B R E RO
4 de febrero, 1933.- Nace el profesor Manuel Gilberto Palomino
Méndez, fue maestro y director de
la escuela primaria “Margarita Masa
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de Juárez” de Jalpa, del municipio de
Purísima del Rincón, Gto. Muere un
8 de mayo de 1993.
15 de febrero, 1858.- Llega el señor
presidente Benito Juárez al pueblo de
Purísima, le acompañan don Guillermo Prieto, don León Guzmán, don
Manuel Doblado, y don Manuel Ruiz
los recibió una multitud delirante, entraron por la calle Buenavista o Real
de León, hoy calle Hidalgo.
5 de febrero, 1970.- El C. Presidente Municipal Emiliano Melchor
junto con su H. Ayuntamiento determinan que había que colocar de
nuevo el reloj en su puesto original.
21 de febrero, 1688.- Fue aprobada la solicitud, presentada al obispado de Michoacán para la construcción de la nueva iglesia de la Purísima
Concepción.

MARZO
16 de marzo, 1881.- El H. Ayuntamiento envía una petición al Presidente de la Republica solicitándole
la instalación de la electricidad y una
línea de telégrafo las cuales les fueron
negadas.
Semana de Pascua,- (Fecha movible), la tradición más importante
de nuestra ciudad, “La Judea” y las
tres caídas en el mes de marzo o abril,
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tradición centenaria de don Hermenegildo Bustos, “La Judea” infantil
en la Semana de Pascua.

ABRIL
13 de abril, 1832.- Nace José Hermenegildo de la Luz Bustos Hernández en la ciudad de Nuestra Señora
de la Limpia Concepción, a las 11:30
horas de la mañana.
22 de abril, 1972.- Se inaugura
la oficina de administración de Correos. Por gestiones del Presidente
Municipal Emiliano Melchor Alba y
su H. Ayuntamiento.

M AYO
1 de mayo, 1901.- Se fundó la
compañía de Tranvías de Purísima
del Rincón S.A. emitiendo bonos
o acciones por un valor nominal de
10.00 pesos cada uno.
Domingo más próximo al día 3.Fiesta en honor a la Santa Cruz.
Mayo, 1910.- El director de la
Banda Municipal, fue don Luciano
barajas. Y se contaba con 22 integrantes con instrumentos de desechos de
música del Batallón del Estado.

J UN I O
28 de junio, 1907.- Fallece don
Hermenegildo Bustos, a los 76 años
de edad. Heredando a su pueblo “La
Judea”, “El Torito”, “El Ranchero”,
y una rica e inmensa colección de
pinturas. Entre otras de sus actividades fue segundo director de la Banda
de Música en 1860, el primer director
era don Jesús Becerra.
30 de junio, 1954.- El Presidente
Municipal don Juan José Muñoz pide
su aprobación al cuerpo edilicio para
que con cargo a la partida número
27, mejoras materiales sea pagada a
Alejandro Domínguez la suma de $
1898 pesos por concepto de 292 viajes de tepetate, para la carretera Purísima-San Francisco, a razón de $ 6.50
por viaje el cuerpo Concejal contesta
afirmativo.

JULIO
23 de julio, 1870.- La ciudad de
Purísima sufrió una terrible inundación, que destruyó parte del centro y
la parte poniente por haberse reventado la presa de la hacienda de San
Bartolo, don Florencio Antillón Gobernador del Estado llegó con ayuda
gubernamental.
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24 de julio, 1804.- Se ordenó a los
naturales de este pueblo de la Purísima Concepción del Rincón entregaran los documentos originales a don
Manuel de Aguilar.
26 de julio, 1891.- Personas cooperaron con $137 pesos para hacer el
jardín, la lista de suscriptores fue de
52 personas, las que cooperaron unas
con 10 pesos, otras con 5 y las últimas
con 1 peso. Firma Narciso Aguilar.

AGOSTO
8 de agosto, 1958.- Se celebró la
Coronación Pontificia de Nuestra
Señora de la Purísima Concepción,
el acontecimiento más grande en
nuestro pueblo por las gestiones del
párroco don Juan Pérez Magaña.
11 de agosto, 1938.- Nace en
nuestro pueblo el Prof. Antonio Becerra Alcalá quien fuera Presidente
Municipal en 1973, y profesor en la
Escuela Primaria “Lic. Manuel Doblado” de Purísima del Rincón, Gto.
11 de agosto, 1950.- Llegó don
José López Mojica, iniciador de la
industria del calzado en la ciudad,
produciendo calzado de niño, a él se
le debe que el pueblo saliera de la miseria y se fuera convirtiendo en una
ciudad industrial.
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SEPTIEMBRE
5 de septiembre, 1935.- Nació Rodolfo Gómez López en Purísima del
Rincón. Fue un gran promotor del
Beisbol purisimense, forjando el equipo de Calzado Lula quien obtuviera
grandes triunfos ante buenos equipos
de León, Gto. Su fecha de fallecimiento
fue un 31 de marzo de 1999.
10 de septiembre, 1922.- Inició sus
audiciones la banda de música “Álvaro Obregón”, su director don Luciano
Barajas, fundador y director. Contando con 34 excelentes músicos.
16 de septiembre, 1910.- Se inauguró la antigua Plaza de Armas con el
nuevo nombre de “Jardín Hidalgo”.
16 de septiembre, 1921.- El Presidente Municipal de Purísima, Pulcherio Pérez, firma un contrato con la
Central de México Light and Power
Company, Para instalar el alumbrado
público de este pueblo.

O C TU B R E
Octubre, 1863.- Fue la fecha cuando llegó la imagen del Señor de la Columna a nuestro pueblo. Al paso de
los años es el santo patrono más venerado en nuestra ciudad.
6 de octubre, 1880.- En la foja 33
menciona que el ciudadano Atanacio
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Becerra que ha llegado a su conocimiento que el señor Eduwiges Rubalcaba informa que en Monterrey se
encuentran los títulos de este pueblo
por haberlos dejado el señor don
Juan Valdivia.
7 de octubre, 1944.- Fecha de nacimiento de Alberto Barajas Becerra,
quien fuera uno de los jugadores del
futbol del equipo de Purísima en la
Zona Centro como defensa central,
Alberto Barajas, falleció el 1º. de julio de 1944, en Purísima del Rincón.

NOVIEMBRE
16 de noviembre, 1973.- Murió el
maestro don Fortino López Robles,
quien había nacido en 1898 en la ciudad de Purísima del Rincón, en la calle
Buenavista hoy Hidalgo, siendo su padre Calixto López y doña Concepción
Robles Fortino; escribió algunos libros entre ellos Juárez en Guanajuato.
22 de noviembre, 1855.- Se inició
la construcción del Santuario del Señor
de la Columna a iniciativa del Sr. presbítero don Ignacio Martínez, la obra se
terminó el 21 de octubre de 1863.
22 de noviembre, 1972.- Don
Bernabé Reyes hace su aparición
como director de la Banda Municipal, y el maestro Julián Espinoza, algunas veces fue director huésped.
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Noviembre, 1982.- Don Pedro
González, (1853-1912) siendo Presidente Municipal de Purísima construyó la primera Casa Municipal,

DICIEMBRE
23 de diciembre, 1954.- El Lic. Federico Ontiveros Chávez, Secretario
del H. Ayuntamiento de León y el
Prof. Vicente González del Castillo,
Jefe del Archivo Histórico Municipal
de la ciudad de León, hacen entrega
de copias fotostáticas de la fundación
de este pueblo, al C. Juan Muñoz, Alcalde de Purísima en presencia de regidores del H. Ayuntamiento.
24 de diciembre, 1954.- El Presidente Municipal expone: que con
ayuda de varios vecinos localizaron
los restos de don Hermenegildo Bustos; y pide su opinión sobre si deben
dejarse en el panteón o dejarse en una
cripta existente en el Santuario del
Señor de la Columna. Se aprueba por
la cripta.
27 de diciembre, 1926.- Fecha
de nacimiento del señor Guillermo
Huerta, quien fuera jugador y entrenador del equipo de futbol de Purísima, que militara en la Zona Centro,
destacando con grandes aciertos y
triunfos al futbol purisimense. Falleció el 2 de octubre de 1990.

ROMITA DE
˜
LICEAGA
˜
CONGREGACIÓN GUADALUPE
de

Lic. Josué Bedia Estrada
Nació en Romita el 23 de noviembre de 1943. Está casado con Antonia Rangel Sánchez y son padres de
cuatro hijos: Fausto, Sotileza, Erasmo y Ulises. Estudió la carrera de
Derecho en la insigne Universidad
de Guanajuato. Fue Notario Público durante 27 año en su ciudad. Es
pionero del Ecologismo en Guanajuato; articulista sobre el medio ambiente. Por su labor en este campo,
recibió las Palmas de Oro del periodismo mexicano. Desde el año 2008,
a invitación del Lic. Isauro Rionda
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Arreguín, ingresa a la Asociación de
Cronistas. Es autor de varias obras:
Ecos de lejanas voces, (tres volúmenes); La calle donde vives, dos opúsculos; Luis I. Rodríguez. Su vida en
la historia; Monografía de Romita;
Cándido Navarro. La Revolución
Maderista en Silao; Los Diputados
Guanajuatenses en el Constituyente
de Querétaro de 1917; Don Manuel
Doblado. Facetas varias de un Patriota Guanajuatense y El General
Don José María Liceaga. Su vida,
sus contemporáneos, aún inédita.

ROMITA DE LICEAGA
˜
˜
CONGREGACIÓN GUADALUPE
de

F e b r e ro
26 de febrero, 1782.- Natalicio
del insigne patriota general don
José María Liceaga Reyna. Nacido
en Guanajuato capital, muy joven,
al quedar viuda su madre, se hizo
cargo de la hacienda familiar de San
Juan de Gavia. De aquí salió con
300 hombres para apoyar al Padre
Hidalgo, en la lucha por la Independencia de México. Tras participar en la sangrienta toma de Granaditas, el cura Hidalgo lo nombró
coronel. Combatió en Monte de
las Cruces, Aculco, la defensa de
Guanajuato, Puente de Calderón y
otras. En Saltillo, los jefes dela Revolución, que partirían a los Estados Unidos, lo designaron adjunto
de don Ignacio López Rayón para
continuar la lucha en todo el territorio patrio.

28 de febrero, 1916. - Elevación
de pueblo a villa. Por Decreto Legislativo del Congreso del Estado
de Guanajuato, siendo gobernador
del Estado el coronel y Dr. don José
Siurob y Presidente Municipal don
Juan Manrique, secretario don Feliciano Marín.

ABRIL
11 y 12 de abril, 1858.- La Capitulación de las Casas Grandes del
Malpaso. En este lugar, don Manuel
Doblado, Gobernador del Estado y
los enviados del general Luis G. de
Osollos, celebran las negociaciones
que son conocidas con ese nombre.
Tras la derrota de las tropas liberales
en la batalla de Salamanca, la Capitulación se firmó en Silao, el día 12.
En el mes de junio del mismo año,
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se daría en Romita un encuentro de
armas entre las fuerzas liberales y las
conservadoras.
14 de abril, 1864.- La Parroquia
de Romita es elevada a la dignidad
de curato, siendo Obispo de la Diócesis de León el Dr. y Maestro don
José María de Jesús Díez de Sollano
y Dávalos, el primer Obispo de la
Diócesis. Su primer cura párroco fue
don Ignacio Licea. Es subprefecto de
Partido don Esteban L. Gasca.
18 de abril, 1911.- Toma de Romita. El general don Cándido Navarro ataca esta población, que se rinde
tras dos horas de combate contra las
fuerzas de la dictadura porfirista. (El
historiador don Manuel M. Moreno, señala otra fecha). Tras ocupar
la población por breve tiempo, los
insurrectos se retiran ante el amago
de tropas gubernamentales que se
dirigen a ésta. Los campesinos quemaron la presidencia y los archivos.
La población no sufrió vejaciones.
Navarro se retiró con sus tropas a las
proximidades sureñas del cerro del
Huilote. Los lugareños acudieron a
llevarle alimentos y animales.
29 de abril, 1832.-Día de la Fundación. Así llamado el reconocimiento
formal del pueblo, por Decreto No.
159 del 29 de abril de 1832, por el cual
el III Congreso Constitucional del
Estado reconoce a la congregación de
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la hacienda de La Laja, que pasará a
llamarse, don Carlos Montes de Oca,
por don Pascual Peñaranda, don Pedro Rodríguez, don Ignacio Maza Rivas, don Juan José de la Encarnación
Rodríguez, el fraile dieguino don Manuel Amorrosta, don Ignacio Liceaga
Reyna, don Jerónimo Estrada y otros
vecinos. El primer Alcalde fue don Jesús Durán.

M AYO
15 de mayo, 1975.- La ameritada
maestra Carmen Estrada Maldonado, recibe de manos del Presidente
de la República don Luis Echeverría
Álvarez, la Medalla Ignacio M. Altamirano, por 64 años de servicio en las
aulas, máxima presea al magisterio nacional. A la fecha, es la única mentora
romitense en recibir tal distinción.

J UN I O
2 de junio, 2002.- El conflicto
del agua. Hace crisis el conflicto. La
población había mostrado cerrada
oposición al Proyecto de La Muralla,
consistente en la perforación de 20
grandes pozos y el tendido de acueductos para llevar el agua a la ciudad
de León. Una multitud se amotina
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frente a la Presidencia Municipal, lanzando piedras y palos; es repelida por
las Fuerzas de Seguridad del Estado,
con saldo de varias personas severamente golpeadas, doscientos detenidos, siendo treinta de ellos sometidos
a proceso judicial. El conflicto se agudiza en los siguientes días. Se mantienen negociaciones por varios meses.
8 de junio, 1856.- Primer Ayuntamiento. Siendo gobernador del
Estado el Lic. don Manuel Doblado,
dio a Romita su primer Ayuntamiento, que tomó posesión en esta fecha.
Este gobernador nació en San Pedro
Piedra Gorda (hoy Ciudad Manuel
Doblado); mexicano insigne, liberal
juarista, figura cumbre de la diplomacia mexicana. Autor de los Tratados de La Soledad. Murió en Nueva
York, el 19 de junio de 1865. Formaron el primer Ayuntamiento: Alcalde
No. 1, don Esteban I. Gasca. Alcalde
No 2, don Jesús Aguilera. Es Jefe de
Partido don Mucio Liceaga.
12 de junio, 1964.-Primera visita
presidencial. Por primera ocasión un
Presidente de la República visita Romita. El Lic. Adolfo López Mateos,
en compañía del Lic. Juan José Torres
Landa, es recibido por una multitud
de romitenses encabezados por su
alcaldesa, la Dra. Ernestina Chávez
Loera. En su breve estancia el Mandatario de la Nación ofrece la realización
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de obras de infraestructura. Se desborda el entusiasmo popular. Durante la
segunda visita presidencial, el 28 de
septiembre del mismo año, el Primer
Mandatario de la Nación, en unión del
gobernador y la alcaldesa municipal,
inauguran las obras prometidas en el
llamado Plan Guanajuato: pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, arreglos del jardín Hidalgo, redes
de agua potable y alcantarillado, alumbrado eléctrico, y otras más. Como en
la primera ocasión la villa se vuelca en
manifestaciones de júbilo.
18 de junio, 2002. -El Conflicto
del Agua. Hace crisis el conflicto del
agua. La población había mostrado
cerrada oposición al Proyecto de La
Muralla II, consistente en la perforación de 20 grandes pozos y el tendido
de acueductos para llevar el agua a la
ciudad de León. Una multitud se amotina frente a la presidencia municipal,
lanzando piedras y palos; es repelida
por las Fuerzas de Seguridad del Estado, con saldo de varias personas severamente golpeadas, 130 detenidos,
siendo treinta de ellos sometidos a
proceso judicial. El conflicto se agudiza en los siguientes días. Se mantienen
negociaciones por varios meses.
20 de junio, 1970.- Aniversario
de la elevación a ciudad. En esta fecha el Congreso del Estado decretó
la elevación de Romita a la categoría
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de ciudad. Culminaron las gestiones
del Presidente Municipal don Jesús
Flores Estrada, contando con el apoyo del diputado local, el Lic. Ignacio
Freyre L. El gobernador del Estado,
Lic. Manuel M. Moreno, develó una
placa alusiva en medio de grandes
muestras de júbilo de la población.

SEPTIEMBRE
16 de septiembre, 1810.- Inicio de
la Guerra de Independencia. Desfile
cívico de todos los centros educativos
y las autoridades locales; asociaciones,
grupos de jinetes de las comunidades
agrarias, carros alegóricos y las reinas
de la ciudad y del campo. Por la tarde-noche, combate de flores. Juegos
pirotécnicos.

NOVIEMBRE
2 de noviembre.- Día de muertos. Los romitenses visitan los panteones de la localidad para recordar
a sus familiares fallecidos. Concursos
de altares de ofrendas a los muertos.
Desfile de Catrinas.
20 de noviembre, 1910.- Aniversario de la Revolución Mexicana.
Iniciación conforme al Plan de San
Luís, redactado por don Francisco

I. Madero, señalando esta fecha para
el levantamiento armado. Con actos
cívicos se recuerda a los protagonistas del movimiento popular que dio
fin a la dictadura porfirista y derrocó al régimen espurio de Victoriano
Huerta. Desfile cultural y deportivo
con participación de los planteles escolares, comunidades agrarias y organizaciones deportivas. Quema de
fuegos artificiales.

DICIEMBRE
3 a 12 de diciembre.- Fiestas de la
Virgen de Guadalupe. La más importante de las festividades religiosas.
Novenario. Organización por cuarteles. Danzas, toritos, procesión de la
Cera, fuegos artificiales.
24 y 25 de diciembre.- Nochebuena y Natividad del Niño Dios.
Cena tradicional por antonomasia,
que congrega a las familias en la convivencia más significativa del año.
27 de diciembre, 1818.- Muerte
del insurgente don José María Liceaga. El preclaro insurgente muere baleado por unos facinerosos, en
su hacienda de la Gavia. El patriota
combatió al lado del Padre Hidalgo,
el Capitán Allende, el General López
Rayón, el Cura Morelos y el valiente navarro Xavier Mina. Era valiente
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entre los valientes. Su integridad y
constancia en la lucha libertaria y su
destacada participación política en
los actos fundamentales que dieron
origen a nuestro ser independiente:
la Junta de Zitácuaro, el Congreso
de Chilpancingo, la Constitución de
Apatzingán y el Acta de la Independencia, sobrepasan sus méritos mili154

tares. Es uno de los Patricios fundadores de la Nación Mexicana. Formó
con don José María Morelos y don
José María Cos, el primer Poder Ejecutivo de la emergente República.
31 de diciembre.- Cena de fin de
año. Reuniones familiares en espera de
la llegada del Año Nuevo. Bailes populares. Quema de juegos pirotécnicos.

SAN FRANCISCO
˜
DEL RINCÓN
SAN FRANCISCO
TULE˜
deL

Profr. J. Jesús Zamora Corona
Cronista de San Francisco del Rincón, Gto., desde el 10 de enero de
2015, fecha en que rendí la protesta
correspondiente en la sesión celebrada en la ciudad de Abasolo, Gto.
De 1997 a la fecha he publicado estudios monográficos de este municipio, entre los cuales destacan: El
Rincón de mis recuerdos, Así era
San Francisco del Rincón, Acta de
Fundación y título de villa y ciudad de San Francisco del Rincón, El
sombrero, una tradición de mi pueblo, La Independencia en San Francisco del Rincón, San Francisco del
Rincón, su historia; Efemérides de
San Francisco del Rincón, Haciendas y ranchos de San Francisco del
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Rincón; 1850: año del cólera en San
Francisco del Rincón y El bicentenario en los Pueblos del Rincón.
Fundador y primer director del Archivo Histórico Municipal de San
Francisco del Rincón. Director de la
revista “Reloj de Sol”, órgano de divulgación del AHMSFR. Difunde la
historia e imágenes francorinconesas
a través de la página: “Estampas francorinconesas”, e igualmente, de forma
escrita, en una revista con el mismo
título. Actualmente trabaja en el rescate y edición de la obra de los poetas
francorinconesas: Julio Orozco Muñoz, José María Cortés y José Muñoz
Ferro, además de la revisión y actualización de la monografía municipal.

SAN FRANCISCO
˜
DEL RINCÓN
SAN FRANCISCO
TULE˜
deL

E N E RO
2 de enero, 1854.- Asesinato de
don Atanasio Guerrero en Numarán, Michoacán, a donde fue conducido por Florentino Guerrero.
2 de enero, 1927.- Un grupo de
cristeros procedente de San Diego de
Aljandría, Jalisco, tomó la ciudad de
San Francisco del Rincón.
5 de enero, 1880.- La población
de San Francisco del Rincón, sus haciendas y ranchos asciende a 20,409
habitantes, según el censo levantado
por el Jefe Político José Macías.
7 de enero, 1864.- Las autoridades
y vecinos de San Francisco del Rincón, bajo la coacción del ejército francés, se adhieren al Imperio de Maximiliano de Austria, mediante acta
publicada en el periódico leonés LA
PAZ, del 7 de febrero del mismo año.

17 de enero, 1886.- Natalicio de
Don José Guadalupe Rocha Araiza,
poeta, periodista e historiador francorrinconés radicado en Hidalgo del
Parral, Chih.
20 de enero, 1607.- Fundación legal del pueblo de San Francisco del
Rincón por los indios de nación otomí: Juan López, Juan Andrés, Andrés
López, Lucas Gavilán, Pedro Nicolás,
Juan García, Francisco Hernández,
Gabriel Francisco, Jerónimo Joseph,
Sebastián y Alonso Martín. La fundación la realizó el Lic. Juan Paz de
Vallecillo, oidor de la Real Audiencia
de la Nueva Galicia y visitador de ese
reino, levantando el acta el escribano
receptor Juan de Cepeda.
21 de enero, 1886.- El poeta,
historiador y periodista don Julio
Orozco Muñoz, ve la luz primera en
San Francisco del Rincón.
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F E B R E RO

MARZO

6 de febrero, 1916.- A los 40 años de
su edad muere Victoriano Rodríguez
Muñoz, el poeta de las muchedumbres.
20 de febrero, 1888.- El maestro Vicente González del Castillo
nace en esta ciudad. Fue distinguido
maestro de la Escuela Preparatoria
de León, fundador y primer director
del Archivo Histórico Municipal de
León y, sobre todo, laureado poeta
de Páginas Blancas (1912), La provincia canta (1941), Aun hay sol...
(1955), etc.
22 de febrero, 1741.- Nace en
San Francisco del Rincón el ilustre
jesuita Pedro José Márquez, quien,
junto con sus compañeros de hábito, fue expulsado de la Nueva España en 1767. Se dedicó principalmente al estudio de la arquitectura
clásica. Sus conocimientos le permitieron pertenecer, por méritos propios, a las afamadas academias de
Roma, Florencia, Bolonia, Madrid
y Zaragoza.
25 de febrero, 1927.- Los cristeros, a cuyo frente iban Miguel
Hernández, Victoriano Ramírez “el
catorce” y los Mojica, atacaron San
Francisco, librándose un cruento
combate en el que murió el diputado
Aurelio Plascencia.

1 de marzo, 1832.- Valerio Delgado, Mariana Josefa Lázaro y José
Catarino Díaz donaron a la fábrica
material de la parroquia, la capilla de
San Lorenzo y un pedazo de solar
anexo, a condición de que se erigiese
allí un cementerio. El cementerio de
San Lorenzo estuvo ubicado en la actual calle de Luis Rocha, entre Díaz
Mirón y Concepción.
4 de marzo, 1965.- Casi a punto
de cumplir 85 años de edad, falleció
el Pbro. José María Juárez.
6 de marzo, 1962.- La Cámara de
Comercio acepta la sugerencia de hacer lo posible porque se establezcan
en la ciudad fábricas de calzado, a fin
de crear nuevas fuentes de producción
que aumenten su capacidad económica.
8 de marzo, 1950.- Falleció en la
Ciudad de México el poeta y diplomático francorrinconés Francisco
Orozco Muñoz.
8 de marzo, 1965.- Fallece el distinguido músico Fausto León. Nació
en esta ciudad el 13 de octubre de 1892.
Muy joven ocupó el puesto de primer
violín en la orquesta que dirigía don
Encarnación “Chonito” López, de la
que posteriormente fue director. Toda
su vida estuvo dedicada a la enseñanza,
ya en casas particulares, en la Escuela
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Primaria del Estado o en la Academia
de Música, de donde salieron muchos
muchachos que siguieron la profesión
de la música.
12 de marzo, 1964.- Dejó de existir en la ciudad de León, el maestro, poeta e historiador don Vicente
González del Castillo.
19 de marzo, 1880.- Nació en la
ciudad de León el Pbro. José María
Juárez, benefactor de las clases más
necesitadas de San Francisco del Rincón, a donde llegó en febrero de 1910
como prefecto del Colegio del Divino Salvador, y capellán del templo de
la Concepción, encargo este último
en el que permaneció hasta 1965.
20 de marzo, 1755.- Tiene lugar
el llamado tumulto francorrinconés,
cuando los indígenas pretendieron
expulsar de la traza urbana del pueblo
a los españoles que se habían establecido en ella. Terminó con la aprehensión de los principales cabecillas.
22 de marzo, 1867.- Decreto
expedido por el General y Licenciado León Guzmán, gobernador
y comandante militar del Estado de
Guanajuato, dividiendo al partido de
los Pueblos del Rincón en dos municipalidades independientes entre sí:
San Francisco y Purísima.
26 de marzo, 1928.- Los generales Rivas Guillén y Jaime Carrillo, al
mando de tres columnas de federales,

rodearon a la partida de cristeros de
Domingo Anaya, quienes se refugiaron en la capilla de la hacienda de San
Isidro. Este enfrentamiento aniquiló
por completo al grupo capitaneado
por Anaya, pues resultaron muertos
más de cien cristeros.
28 de marzo, 1954.- Inauguración
de la carretera San Francisco-León.

ABRIL
Abril, 1878.- Formación de la Junta
Permanente del Ferrocarril integrada
por los señores Manuel González, Sebastián García y Antonio Villalpando,
quienes solicitaron a la Secretaría de
Fomento la construcción de una estación del Ferrocarril Central Mexicano;
este proyecto se hizo realidad en 1882.
1 de abril, 1889.- Quedó establecido el servicio telefónico en la oficina de la Jefatura Política.
4 de abril, 1876.- Colocación de la
primera piedra del Santuario de la Purísima Concepción; el 8 de diciembre
de 1881, el señor Vicario Capitular,
don J. Loreto Zúñiga, bendijo solemnemente el Santuario, oficiando él
mismo en la misa que se celebró con
ese motivo y predicando el Sr. Canónigo don J. Merced Sierra.
5 de abril, 1929.- Ataque efectuado en la periferia de la población,
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a inmediaciones de lo que hoy es
la Colonia Cuauhtémoc, entre las
fuerzas cristeras del padre Pedroza y Lauro Rocha, y las federales al
mando del coronel Jaime Quiñónez,
quien las rechaza.
14 de abril, 1862.- Nace en esta
ciudad Valeriano Torres, impresor,
fotógrafo y periodista. Falleció el 20
de marzo de 1944.
18 de abril, 1899.- El 18º Congreso
Constitucional del Estado, mediante
el decreto número 20, erigió en ciudad
la villa de San Francisco del Rincón.
El decreto fue promulgado el siguiente día 20 por el gobernador, Lic. Joaquín Obregón González, concediéndole a la nueva ciudad, la celebración
de una feria anual, durante ocho días,
en el mes de diciembre.
22 de abril, 1867.- Instalación del
primer ayuntamiento en San Francisco del Rincón, presidido por don
Félix Landeros e integrado por los
regidores: 1º Gertrudis Moreno, 2º
Jesús Barajas, 3º Atanasio Franco, 4º
Urbano Puente y Procurador Rafael
Murillo. Otros funcionarios fueron
los alcaldes constitucionales: 1º Antonio Hernández; 2º Eusebio Rojas;
3º Ignacio Camarena; Tesorero Municipal: Bernardino León y Juez del
Estado Civil, Manuel Rodríguez.
23 de abril, 1819.- En la noche de
este día son traídos 54 muertos que
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“los Pachones” hicieron a la partida de San Pedro Piedragorda en la
hacienda de San Cristóbal. Venía la
partida de san Pedro compuesta de
65 hombres al mando de su comandante, el sargento mayor Juan Flores,
entre ocho y nueve de la mañana del
día de referencia, en la Hacienda de
San Cristóbal, cuando fue atacada
por los Pachones, Juan Ríos y Padre
Torres con una gavilla de cerca de
500 hombres que terminaron con la
partida, al grado de salvarse sólo el
comandante Flores, debido a su buen
caballo, y siete realistas más. En los
54 muertos se contaron tres oficiales
y el Teniente Coronel don Esteban
Quesada, y entre los prisioneros, que
fueron tres, el Teniente Maciel.
25 de abril, 1974.- Los trabajos
para la fundación del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y
de Servicios Núm. 139, antes CECYT, se inician en este día, cuando
el Gobernador del Estado de Guanajuato, Luis H. Ducoing, forma varios
patronatos para el mejoramiento de
la ciudad de San Francisco del Rincón, entre los cuales estaba el patronato Pro Preparatoria de la ciudad.
Cabe hacer mención que los pioneros
de este patronato fueron: el Sr. Primo
Méndez y Luis Rocha, quienes de inmediato se dieron a la tarea de conseguir terreno, el cual lo cedieron los
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señores Luis Pereda, Ernesto Pérez,
Jesús y Mayo del Moral, Domingo y
Librado Velázquez Muñoz en lo personal y con la sucesión testamentaria
del Sr. Manuel Torres. Fue hasta el
15 de mayo de 1978 cuando se inició
la construcción, terminándose hasta
mayo de 1979 con fondos del pueblo
de San Francisco del Rincón, ya que
éste cooperó con dos millones de pesos para la obra material.
27 de abril, 1911.- Nace en esta
ciudad el maestro de numerosas generaciones de francorrinconeses e
inspirado poeta, Tobías Sáinz Pacheco. En 1976 publicó su poema
Diesire, dies illa, con motivo de la
catastrófica inundación que ese año
asoló San Francisco. Fue la primera
persona en San Francisco que ostentó el nombramiento de Cronista de
la ciudad.

M AYO
4 de mayo, 1999.- Inauguración
del Hospital Civil por el presidente
de la República, Vicente Fox Quezada y el presidente municipal, Eusebio
Moreno Muñoz.
5 de mayo, 1885.- Inauguración
del panteón de San Miguel, siendo
Jefe Político don Félix Landeros;
en la misma fecha se clausuró el de

San Lorenzo, ubicado en la esquina
que forman las calles Concepción y
Luis Rocha.
5 de mayo, 1890.- Inauguración
del mercado General Ramón Corona, bajo la administración del Jefe
Político don Jesús P. González.
5 de mayo, 1949.- Inauguración
del monumento a la Bandera, costeado por el Club de Leones de la
ciudad. Se encontraba ubicado en la
confluencia de las calles Madero y
bulevar Aquiles Serdán.
27 de mayo, 1907.- Nació en San
Francisco del Rincón el Dr. Pascual
Aceves Barajas. Estudió medicina
en la Escuela Médico Militar. En
su tierra natal realizó una notable
labor altruista. Fue presidente municipal (1944-1945) y diputado al
Congreso de la Unión y a la Legislatura guanajuatense. Publicó importantes estudios sobre la vida y
obra del pintor Hermenegildo Bustos, del poeta Victoriano Rodríguez
y del padre Juárez, además de ser
brillante articulista en los periódicos regionales. Dejó inéditas algunas obras relativas a la evolución
histórica de su ciudad.
28 de mayo, 1869. -El segundo
Congreso Constitucional del Estado concedió el título de villa al
pueblo de San Francisco del Rincón, mediante el decreto número
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68, promulgado por el gobernador,
General Florencio Antillón.

J UN I O
2 de junio, 1631.- Fallo definitivo
del Consejo de Indias, por el cual el
pueblo de San Francisco del Rincón,
Hacienda de Santiago y otros lugares
de la región, pasaron a pertenecer a
la Nueva España, jurisdicción de la
villa de San Sebastián de León, segregándose de la de la villa de Santa
María de los Lagos.

JULIO
11 de julio, 1960.- Murió en la
ciudad de León el inspirado vate don
Julio Orozco Muñoz, autor de una
copiosa producción poética, además
de estudios biográficos de sus paisanos Victoriano Rodríguez, Valeriano
Torres, José Muñoz Ferro y Pedro
José Márquez.
11 de julio, 1976.- La ciudad de
San Francisco del Rincón fue víctima
de la más desastrosa inundación que
recuerdan sus crónicas. Dejó como
saldo 450 casas destruidas y 750 con
daños considerables; las pérdidas se
cuantificaron en más de 237 millones
de pesos.
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17 de julio, 1974.- El gobernador del estado, Luis H. Ducoing y
el Secretario de Obras Públicas, Ing.
Luis Enrique Bracamontes, ponen en
marcha la construcción de la presa El
Barrial, inspeccionarán los terrenos
para la Unidad Deportiva así como
los proyectos para ampliación total
de drenaje, agua potable y libramiento carretero.
20 de julio, 1983.- Entrega al Municipio de San Francisco del Rincón
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Disolución de la JEAPA.
24 de julio, 1867.- Se estableció
el Registro Civil en San Francisco
del Rincón.
24 de julio, 1981.- Mediante una
sencilla ceremonia, presidida por el
Presidente Municipal, Sr. Librado
Velázquez Muñoz, se abrió ayer
el servicio de autobuses urbanos
y suburbanos en esta progresista
ciudad. De inmediato se inició el
recorrido inicial, en el cual participaron, además del Sr. Presidente,
el delegado de Tránsito del Estado,
J. Manuel Rico; Ma. Guadalupe de
Ángel, tesorera municipal; Lic. Arturo Ángel, presidente de la junta
de festejos de la feria; Elías Pérez
Godínez, secretario general de la
Federación de Expendedores de
Víveres en el Estado de Guanajuato; los jefes de tránsito y policía

Efemérides de los municipios del estado de Guanajuato

municipal y Victoriano Fernández
Luna, presidente de la nueva línea
de transportes. Inmediatamente
después de la ceremonia de inauguración, los autobuses partieron
a efectuar sus recorridos en las tres
rutas que desde ayer fueron puestas
en servicio.
26 de julio, 1914.- Desde este día
hasta el 1º de agosto, las fuerzas contrarrevolucionarias de Pascual Orozco se posesionaron de las poblaciones de Purísima, San Francisco del
Rincón y León. El miércoles 29 los
contrarrevolucionarios abandonaron
San Francisco.
27 de julio, 1914.- Desde las primeras horas de la mañana de este
día, se enfrentaron fuerzas federales
con las del rebelde Pascual Orozco,
cerca de San Francisco del Rincón.
El día 28 los principales comercios
de esta ciudad fueron saqueados por
los rebeldes.
30 de julio, 1889.- Inauguración
del Hospital Municipal “Melchor
Ocampo” para heridos y reos enfermos, de la Academia de Música “Benito Juárez” y de una escuela para
adultos llamada “Manuel Doblado”.
31 de julio, 1892.- Inauguración
del kiosco del Jardín Principal, para
celebrar la reelección del general Manuel González, como Gobernador
del Estado.

AGOSTO
2 de agosto, 1914.- El general
Francisco Cárdenas, desde su cuartel
en San Germán, impone un préstamo forzoso de seis mil pesos a San
Francisco, “para las atenciones de las
fuerzas revolucionarias a las órdenes
del general Pascual Orozco”.
10 de agosto, 1870. -San Francisco
y otros municipios del Estado coquetean con la idea de crear el Estado del
Centro, junto con el Cantón de Lagos,
en Jalisco, proyecto que no cristalizó.
11 de agosto, 1887.- Nace en esta
ciudad Don Lorenzo Espínola Quiroz, poeta y cronista aficionado de
su ciudad; ocupó el cargo de Tesorero Municipal durante la administración del Dr. Pascual Aceves Barajas
(1944-2945).
31 de agosto, 2001. -El H. Ayuntamiento adquirió el edificio conocido
con el nombre de “Anillo de Hierro”
en tres millones ochocientos mil pesos.

SEPTIEMBRE
Septiembre, 1810.- Don Miguel
Hidalgo y Costilla nombró a José
María Barocio, subdelegado de los
pueblos del Rincón, para el mismo
cargo en Puruándiro y San Francisco
Angamacutiro [Michoacán]. Esta es
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la primera noticia documentada sobre la Revolución de Independencia
en San Francisco del Rincón.
Septiembre, 1879.- Se empezó
a tirar la red telegráfica que uniría
a San Francisco con el resto de la
República.
2 de septiembre, 1820.- Muere
en la ciudad de México el jesuita Pedro José Márquez, ilustre hijo de San
Francisco del Rincón.
3 de septiembre, 2000.- Se establece en San Francisco una extensión
de la Universidad Tecnológica de
León, abriendo una posibilidad más
para la preparación de la juventud
francorrinconesa.
5 de septiembre, 1865.- El emperador Maximiliano otorga el título de
villa al pueblo de San Francisco del
Rincón.
8 de septiembre, 1980.- Fue inaugurado el Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios 139, iniciando
con un total de 175 alumnos, contando con las carreras de: Técnico en Máquinas de Combustión Interna, Técnico en Administración de Personal
y Técnico Profesional en Producción,
con un plantel del 20 empleados, 5
aulas, 2 laboratorios, sección administrativa, biblioteca y sanitarios.
16 de septiembre, 1904.- Se inauguró una biblioteca pública por la calle de
Cortazar -hoy Obregón. El Sr. Primo
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Manrique, al tratar sobre el acervo bibliográfico, dijo: “Que no se admitiera
allí el libro de Bulnes, en que se denigraba e insultaba al más conspicuo de
los republicanos; porque El Verdadero
Juárez es una obra antipatriótica, aborto de un cerebro desquiciado”.
23 de septiembre, 1949.- Inauguración de la Escuela Primaria Lic.
Benito Juárez, asistiendo como invitados los poetas Francisco y Julio
Orozco Muñoz.
24 de septiembre, 1885.- Inundación de la villa de San Francisco del
Rincón debido a la abundante lluvia
que destruyó la presa de la Hacienda
de Santiago, ocasionando la destrucción de más de 275 casas, la pérdida
de las siembras, desaparición del rancho del Barrial, etc.
30 de septiembre, 1932.- Formación de la “Unión de Comerciantes
Expendedores de Palma en Pequeño”, cuyo objetivo era lograr el abaratamiento de la palma.

O C TU B R E
Octubre, 1991.- Inauguración del
Bulevar Josefa Ortiz de Domínguez,
bajo la administración del Ing. Carlos Velázquez Villalpando.
3 de octubre, 1884.- Nace en la
Villa de San Francisco del Rincón
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el poeta y diplomático don Francisco Orozco Muñoz, descubridor de
la obra pictórica de Hermenegildo
Bustos y de la zona arqueológica de
La Gloria.
8 de octubre, 1832.- Los vecinos
de San Francisco del Rincón solicitan se establezca Ayuntamiento en
su pueblo.
8 de octubre, 2003.- Instalación
del Archivo Histórico Municipal
“Vicente González del Castillo” en
la planta baja del edificio conocido
como “El Anillo de Hierro”, habilitada para tal fin.
15 de octubre, 1982.- Inauguración de la Zona Peatonal por el Gobernador del Estado, Lic. Enrique
Velasco Ibarra, siendo presidente
municipal don Librado Velázquez
Muñoz. En la misma fecha se inauguró la carretera a El Maguey, el
servicio telefónico y drenaje en San
Ignacio de Peñuelas y un pozo y drenaje en Peñuelas.
16 de octubre, 1694.- El gobernador y naturales del del pueblo de San
Francisco solicitaron al Obispo de
Valladolid autorización para levantar
el templo parroquial en el mismo lugar que el anterior, “porque en dicha
iglesia están enterrados todos nuestros antecesores y fundadores de este
pueblo”. Se trata del actual templo
parroquial de San Francisco de Asís.

Los trabajos concluyeron –sin la torre- en 1783.
29 de octubre, 1993. -Inauguración del Museo de la Ciudad.
30 de octubre, 1880.- Nace en esta
ciudad José Muñoz Ferro, notable
poeta y periodista. En 1909 publicó
Cantos Breves y en 1916 su Breviario
sentimental. Dirigió los semanarios
Actualidades y Armonía Social.

NOVIEMBRE
10 de noviembre, 1965.- Falleció
en la ciudad de León el Dr. Pascual
Aceves Barajas, político, literato y filántropo francorrinconés.
17 de noviembre, 1890.- Nace en
San Francisco Reinaldo Puente, poeta y sacerdote, autor de Librillo de
versos, publicado en 1934. En 1950
fue nombrado canónigo.
19 de noviembre, 1942.- Inhumación de los restos de la distinguida maestra Natalia Sánchez viuda de
Pérez, conocida cariñosamente como
Maestra Natalita.
22 de noviembre, 1831.- De acuerdo con un informe proporcionado
por don Victoriano López, alcalde del
pueblo de San Francisco del Rincón,
la industria más importante es la fabricación de sombreros, ocupándose
en ella más de dos mil personas, entre
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hombres y mujeres. Se producían 2628
gruesas anuales que se exportaban a las
ciudades de Guanajuato, León, Silao,
Zacatecas y Aguascalientes.
23 de noviembre, 1613.- La Real
Audiencia de Guadalajara autorizó el
traslado del pueblo de San Francisco del Rincón a una parte más alta,
junto a una ladera, en virtud de los
daños que recibieron el año anterior,
al estar asentados junto al río.
30 de noviembre, 1858.- Verificó
su entrada al pueblo de San Francisco del Rincón la división del Ejército Republicano al mando del General Arteaga.
30 de noviembre, 1907.- Inauguración del actual Palacio Municipal,
conmemorando el tercer centenario
de la fundación del pueblo de San
Francisco del Rincón.

DICIEMBRE
Diciembre, 1881.-Es probable que
de este año daten las tradicionales iluminaciones, pues don Lorenzo Espínola dice que “se empavesaron durante ocho días las calles por vez primera,
con banderolas que se estremecían
alegremente al soplo del viento, y se
iluminaron con farolillos multicolores
que reían con sus lucecitas fantásticas
durante aquellas noches serenas... en
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tanto que el pueblo se afanaba por
honrar con signos exteriores a la Santísima Virgen”.
Diciembre, 1976.- Inauguración
del mercado “Luis H. Ducoing”.
2 de diciembre, 1784.- Se inicia la
construcción del Puente de las Ovejas, para facilitar la administración
de los sacramentos a los vecinos de
las inmediaciones de la Hacienda de
Peñuelas, que quedaban incomunicados en la temporada de lluvias.
11 de diciembre, 1876.- Nace en
esta ciudad Victoriano Rodríguez
Muñoz, distinguido dibujante, retratista, calígrafo, agrimensor, periodista y, sobre todo, inspirado poeta.
20 de diciembre, 1984.- Inauguración de la Casa de la Cultura, aunque los primeros proyectos datan
de 1975, cuando el Sr. J. Jesús Ángel
Cortés era presidente del Patronato
Coordinador para la instalación de la
Casa de la Cultura y Artesanías.
25 de diciembre, 1904.- José Natividad Reyna Moreno nace en San
Francisco del Rincón. Se distinguió
por la difusión que dio a las danzas
autóctonas.

TARIMORO
˜ LUGAR SAUCES ˜
de

Prof. Aurelio Conejo Rubio
Desde el año 1993, ha desempeñado
el cargo de Cronista del Municipio
de Tarimoro, desde muy joven sintió
la curiosidad de conocer la historia
de su pueblo. Tuvo la oportunidad
de conocer a su municipio cuando
desempeñó varios cargos dentro de
las administraciones municipales.
Fue Secretario del Ayuntamiento
por nueve años consecutivos y Presidente Municipal en 1973. Regresa
a la Secretaría del Ayuntamiento en
1986. Posteriormente siguió colaborando con otras administraciones.
En 1969 escribió la primera Monografía de Tarimoro; en 1999, el Archivo General del Estado le publicó
otra Monografía y en el año 2010 se
publicó Tarimoro en el siglo XXI. Fue
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coautor del libro El Cronista Guanajuatense, edición que se publicó para
celebrar los 25 años de la Asociación
de Cronistas del Estado de Guanajuato, A.C.; compilador del libro Narraciones y leyendas de Tarimoro.
Ha colaborado con el prólogo de
diferentes obras como: Acámbaro, de pueblo a ciudad, 1526-1899;
Centenario de la Constitución Política de 1917. Los Diputados Guanajuatenses al Congreso Constituyente
de Querétaro y La Guerra Cristera
en Acámbaro.
Fue Secretario de la Asociación de
Cronistas del Estado a partir del año
1993 hasta el 2012 y Presidente de
la misma del año 2013 al 4 de mayo
de 2019.

TARIMORO
˜ LUGAR SAUCES ˜
de

E n e ro
1 de enero.- A partir del año de
1940, cada tres años el Ayuntamiento
electo en turno, tomaba posesión de
su cargo, hasta el año 2000 en que se
cambió la fecha de toma de posesión
para el día 10 de octubre.
2 de enero, 1946.- Debido al desconocimiento de poderes en el Estado de
Guanajuato, es depuesto de su cargo de
Presidente Municipal, al Sr. J. Guadalupe Paredes Villafuerte, dejando en su lugar a una Junta de Administración Civil
que encabezó don Vicente Arroyo.
4 de enero, 1950.- La comunidad
de La Moncada es erigida como Vicaría fija dependiente de la parroquia
de Tarimoro. El P. J. Jesús Escamilla
García se hace cargo de la misma.
6 de enero, 1564.- Se llevó a cabo
la ceremonia de toma de posesión de
las tierras otorgadas por Merced del

Virrey don Luis de Velasco a los naturales de Tarimoro. Don Lucas de San
Juan gobernador del pueblo recibió y
dio por buena la posesión.
17 de enero, 1951. – Por resolución del Presidente de la República
don Adolfo Ruiz Cortines, se creó el
ejido de Churubusco.
22 de enero, 1897.- Se concluyen
las obras de construcción del templo
parroquial de San Miguel Arcángel.

F E B R E RO
1 de febrero, 1811.- El insurgente
tarimorense capitán Ignacio Centeno es aprehendido por los Realistas y
murió ahorcado en Coyoacán.
4 de febrero, 1963.- Se funda la
Escuela Secundaria, ahora denominada como: “Profesora María Fuentes Sandoval”.
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8 de febrero, 1583.- El Rey Felipe II de España, otorga mediante
Cédula Real a don Jerónimo López
y doña Ana Carrillo de Peralta, la
autorización para la fundación de 3
Mayorasgos, entre los cuales se incluye el de Tarimoro, que fue uno de
los más extensos, más ricos e importantes del país.
13 de febrero, 1899.- Muere el Sr.
Cura don Manuel Ignacio Torijano,
Primer Cura y constructor del Templo de San Miguel.
15 de febrero, 1966- Sale a la luz
pública el primer periódico: “El Eco
de Tarimoro”. Su director: Aurelio
Conejo Rubio.
17 de febrero, 1911.-El pueblo
se amotinó para sacar de la Jefatura Política a don Francisco Araujo,
dejando a su lugar a don Rafael Ramírez Albor.
20 de febrero, 1911.- En represalia por los hechos del día 17 de febrero de 1911, el Gobierno del Estado
mandó al Teniente Infanzón al frente de una fuerza de caballería, para
castigar a los culpables del motín,
llevándose detenidos a don Concepción Cantero, J. Guadalupe Bribiesca
y Liborio López.
21 de febrero, 1994.-El Presidente Municipal Ricardo Paredes Trejo
adquiere en $500,000.00 el terreno
para la construcción de un CBTIS.
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MARZO
14 de marzo, 1800.- El Virrey
José Miguel de Azanza, decreta la
segunda Fundación del pueblo en
virtud de la casi desaparición de Tarimoro, conservándose el mismo nombre de la primera en 1563: San Miguel
Tarimoro.
15 de marzo, 1979.- Acosada por
una serie de enfermedades, muere la señorita profesora María Fuentes Sandoval. Educadora y formadora de varias
generaciones. En su honor, la escuela
secundaria oficial lleva su nombre.
19 de marzo, 1914.-El Sr. Cura
Párroco de Tarimoro J. Jesús Carrillo bendice y coloca la primera piedra para la construcción del templo
de San José en La Moncada.

ABRIL
2 de abril, 1934.-El Gral. Lázaro
Cárdenas por resolución Presidencial, decretó la creación del ejido San
Juan Cacalote.
13 de abril, 1967.- Fallece el Sr. Cura
don Francisco Aguilera Pérez, gran benefactor y Director espiritual del pueblo. Fue sepultado en la capilla “La
Gualupita” que en vida él mismo construyó con el apoyo de sus feligreses.
14 de abril, 1826.-El congreso de
Guanajuato emitió la primera Constitución y ubica a Tarimoro como parte
de la jurisdicción de Salvatierra.
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15 de abril, 1921.-El Gobierno del
Estado solicita al Sr. Jorge S. Herbert
propietario de la empresa Luz y Fuerza Motriz de Celaya ampliar su servicio de alumbrado a Tarimoro mediante el pago de seis mil pesos, con lo
cual se ilumina solamente el centro de
la población.
15 de abril, 1994.- Se publica por
primera vez, el periódico: “El Horno
de las Noticias” cuyo director es el
Profr. Raúl Tirado Ortega.
20 de abril, 1800.- Don Pedro
Septién y Austri ejecuta el mandato
de posesión a favor de los naturales de
San Miguel Tarimoro restituyendo e
incrementando sus tierras con 600 varas por los cuatro puntos cardinales.
30 de abril, 2010 – El Presidente
Municipal Enrique Arreola Mandujano inaugura la Primera Feria popular en un recinto especialmente rentado para el caso donde se presentaron:
Espectáculos musicales, exposiciones
ganaderas, artesanales y juegos mecánicos. En el jardín principal se presentaron eventos culturales.

M AYO
4 de mayo, 2013.- Es electo Presidente de la Asociación de Cronistas del
Estado de Guanajuato el Prof. Aurelio
Conejo Rubio, oriundo de Tarimoro.
5 de mayo, 1935.- Muere a la edad
de 55 años, quien fuera uno de los

músicos más destacados de Tarimoro
don Teófilo Luna Vega.
8 de mayo, 1887.- Se funda y delimita la jurisdicción de la parroquia
de Tarimoro desligándose de Salvatierra a donde pertenecía como vicaría fija. El primer párroco fue don
Manuel Ignacio Torijano,
8 de mayo, 1935.- Fue asesinado el
Presidente Municipal Rafael Ramírez
Maldonado, durante el conflicto por
el reparto de tierras ejidales.
8 de mayo, 2014.- .En la comunidad de Corralejo municipio de Pénjamo,Gto., el Gobernador Miguel Márquez Márquez toma la protesta de Ley
a la Directiva de la Asociación de Cronistas del Estado, que encabeza el tarimorense Prof. Aurelio Conejo Rubio;
toda vez que el H. Congreso del Estado decretó en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato: el
reconocimiento de la figura del Cronista como servidores públicos.
16 de mayo, 1885.- Se le da categoría de “Partido” al municipio de
Tarimoro dependiente del Departamento de Celaya.
19 de mayo, 1987.- El Papa
Juan Pablo II nombra al Sr. Obispo Juan Jesús Posadas Ocampo,
Arzobispo de la Arquidiócesis de
Guadalajara, Jalisco.
23 de mayo, 1913.- En el lugar
denominado “Palos Blancos” es asesinado el líder maderista Catarino
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Guerrero, que controlaba los municipios de Tarimoro y Salvatierra.
23 de mayo, 1998.- El Arzobispo de Morelia don Alberto Suárez
Inda devela el monumento al Sr.
Cardenal Juan Jesús Posadas en el
atrio parroquial.
24 de mayo, 1993.- Es brutalmente
asesinado el Sr. Cardenal don Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto
de Guadalajara. Hasta la fecha, es un
misterio los motivos de este crimen.
28 de mayo, 2008.- El Sr. Arzobispo de Morelia don Alberto Suárez Inda
declara “Siervos de Dios” al sacerdote
fray José Pérez y Isidoro Tirado, como
inicio del proceso de beatificación.
29 de mayo, 1994.-Muere el Sr.
Obispo don Román Acevedo Rojas,
quien se distinguió como formador
del Seminario, Director espiritual y
Obispo coadjutor de la Arquidiócesis de Morelia.
31 de mayo, 1928.- Durante el conflicto religioso Iglesia-Estado, es aprehendido el sacerdote católico fray José
Pérez, junto con Isidoro Tirado en la
Comunidad de “La Cañada de Abajo”
en un lugar denominado “El Cajón”.

J UN I O
9 de junio, 1927- El Presidente de la
República decretó la creación del ejido
para la comunidad de Charco Largo.
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10 de junio, 1911.- El Jefe Maderista Catarino Guerrero proveniente
de Salvatierra, toma el pueblo de Tarimoro e instala en la Jefatura Política a
don Atenógenes Coss.
14 de junio, 1652.- Don Juan de
Sámano y Peralta funda la Comunidad de Galera de Panales, municipio
de Tarimoro.
18 de junio, 1925.- Siendo Presidente de la República, Plutarco Elías
Calles decretó la creación del ejido
para la Cañada de Tirados.
18 de junio, 2008.- El Gobernador
del Estado, Juan Manuel Oliva Ramírez y el Presidente Municipal Fidel Gallegos Arámburo inauguran el
Hospital Comunitario.
23 de junio, 1994.- El Gobernador
del Estado Carlos Medina Placencia y el
Presidente Municipal Ricardo Paredes
Trejo, supervisan la terminación de las
obras de construcción de las casas-habitación de la colonia “El Cerrito”.
24 de junio, 1936.- El Gral. Lázaro
Cárdenas del Río, Presidente de la República, decreta la creación de Ejidos
para las Comunidades de San Nicolás
de la Condesa, Galera de Panales, La
Moncada, Tarimoro, Panales Jamaica
y San Juan Bautista Cacalote. Todos
del municipio de Tarimoro.
28 de junio, 1991- El Papa Juan
Pablo II consagra Cardenal al Arzobispo tarimorense don Juan Jesús
Posadas Ocampo.
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30 de junio, 1929- Al celebrarse
un convenio entre la Iglesia y el Estado, se abre el templo de Tarimoro
entre repiques de campanas y se reanudan las actividades religiosas.

JULIO
5 de julio, 1955.- El Gobernador
José Aguilar y Maya inaugura la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen”.
7 de julio, 1968 – De conformidad
con la Constitución del Estado, Tarimoro es reafirmado como municipio
de Guanajuato, conservando su categoría de ciudad.
8 de julio, 1936.-Por resolución
Presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas se crea el ejido de El Acebuche.
8 de julio, 1986.- El Presidente
Vicente Fox dotó de tierras para la
creación del ejido de Los Fierros.
8 de julio, 1987.- El nuevo Arzobispo Tarimorense don Juan Jesús
Posadas Ocampo tomó posesión de la
Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco.
12 de julio, 1929.-A consecuencia
del acuerdo celebrado por autoridades eclesiásticas y del gobierno que
encabeza el Presidente Portes Gil, se
hace entrega del templo parroquial al
Sr. Cura Inés Hurtado.
18 de julio, 1827.- El Partido de
Tarimoro queda políticamente sujeto
al Departamento de Celaya.

19 de julio, 1926.- En represalia a la
aplicación de la “Ley Calles”, por instrucciones de la Jerarquía eclesiástica,
se cierra al culto, el templo parroquial.
31 de julio, 1837.- Nace en Tarimoro el primer Sr. Cura y constructor
del templo parroquial don Manuel Ignacio Torijano. Sus padres fueron don
Vicente Torijano e Isabel Maldonado.

AGOSTO
1 de agosto, 1914.- Un grupo de
rebeldes tomaron a balazos Tarimoro,
saquearon y quemaron mobiliario y el
archivo de la Presidencia Municipal.
4 de agosto, 1872. – El P. Manuel
Ignacio Torijano, inició la construcción del templo parroquial de San
Miguel en Tarimoro.
13 de agosto, 1934.-Por resolución presidencial del Gral. Lázaro
Cárdenas se crea el ejido de La Noria.
15 de agosto, 1906.- Nace en Tarimoro María Fuentes Sandoval quien
se convirtiera en la maestra por excelencia en el pueblo, formadora de varias generaciones de jóvenes y señoritas. Sus padres fueron don Macario
Fuentes y doña Cristina Sandoval.
18 de agosto, 1940.-Debido a las
fuertes lluvias registradas durante la
temporada, Tarimoro sufrió una tremenda inundación que destruyó varias casas.
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SEPTIEMBRE
1 de septiembre, 1948.-El Sr.
Cura Párroco don Jesús Aguilera
Vega, celebra una Misa por el buen
temporal en La Presa del Cubo. A
partir de esa fecha cada día primero
de septiembre de cada año, el pueblo
se vuelca en ese lugar para asistir a la
celebración litúrgica y a disfrutar de
una romería.
12 de septiembre, 1976.- Es asesinado en su domicilio, el Presidente
Municipal, Ing. Fidel Ramírez Arroyo, lo sustituye en el cargo Reynaldo
Lara Patiño.
16 de septiembre, 2010.- Se develan los monumentos en el Jardín
de los Héroes dedicados a Francisco
I. Madero, Francisco Villa, Sr. Cura
Hidalgo, José María Morelos, Ignacio
Centeno, Ignacio Allende. El Presidente Municipal, Enrique Arreola
Mandujano preside la ceremonia.
19 de septiembre, 1810.- Don
Ignacio Centeno originario de Cacalote del municipio de Tarimoro, se
incorpora al Ejército de don Miguel
Hidalgo, quien en un corto plazo lo
nombra Capitán y participó durante
casi toda su campaña hasta el día 1°
de febrero de 1811.
19 de septiembre, 1996.- El Gobernador del Estado Vicente Fox Quezada, acompañado por el Presidente
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Municipal, Leopoldo Franco Álvarez
inauguraron la Casa de la Cultura
que lleva el nombre de “Lucas de San
Juan”, fundador del pueblo.
20 de septiembre, 1935.- Para festejar a San Miguel, santo patrono de
Tarimoro, se organizó un novenario
del 20 al 28 de septiembre donde participa el pueblo dividido en cuarteles
para cubrir los nueve días, en donde
se realizan celebraciones religiosas
y se cierra el día con la presentación
de carros alegóricos que recorren la
ciudad entre música y fuegos pirotécnicos. A partir de ese año no se ha
dejado de realizar dicho novenario.
23 de septiembre, 1950.- Es ordenado sacerdote el seminarista Juan
Jesús Posadas Ocampo por el Sr.
Obispo don Salvador Martínez Silva.
La ceremonia se celebró en la Catedral de la ciudad de Morelia, Mich.
27 de septiembre, 1998.- Se lleva
a cabo el primer festival taurino denominado “La Tarimorada” los vecinos del Cuartel 8° son los encargados
de llevar a cabo este evento que cada
año se repite y se desarrolla en la primer y segunda calle de Juárez.
28 de septiembre, 1810.- El Insurgente tarimorense Ignacio Centeno participa en la toma de Granaditas
en la ciudad de Guanajuato y es comisionado por Hidalgo para proteger a la familia de don Lucas Alamán.
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28 de septiembre, 1999.- El cuartel Noveno organiza una charlotada
que se lleva a cabo en el Jardín Principal. Cada año se repite este evento.
29 de septiembre, 1991.-Una apoteótica recepción se le tributó en su
tierra natal al Sr. Cardenal don Juan
Jesús Posadas Ocampo, en ocasión
de su reciente nombramiento. El día
29 de septiembre de cada año se celebra la festividad del santo patrono
San Miguel; en esta ocasión los actos
litúrgicos los presidió el Sr. Cardenal
quien en agradecimiento donó el altar mayor que está en la parroquia.
29 de septiembre, 2007.- Fallece el
músico y compositor de la polka “Tarimoro”, don Guadalupe Álvarez Valdivia, su cuerpo fue depositado en un
lugar especial del panteón municipal.

O C TU B R E
3 a 5 de octubre, 1863.- Por mandato de don Benito Juárez se reúnen
en Tarimoro el Lic. Sebastián Lerdo
de Tejada, el Lic. Ignacio Comonfort
y el Lic. Manuel Doblado para pactar
sobre el mando del Ejército del Centro con el Gral. José López Uraga. La
reunión se prolongó por tres días.
10 de octubre, 2000.-Por primera vez en todo el estado, los Ayuntamientos electos tomaron posesión

de sus cargos. En Tarimoro y también por primera vez el Partido Acción Nacional derrotó al PRI y Jaime
Sánchez Ramos ocupó la Presidencia
Municipal.
11 de octubre, 1604.- El Gobierno Virreinal, debido a problemas de
los indígenas, ordena a don Francisco
López de Tamayo que se congregue a
los naturales de Tarimoro en Acámbaro o si lo prefieren en Tarandacuao.
12 de octubre, 1606.- Don Jerónimo López hereda el Mayorazgo
de Tarimoro a su hijo don Gabriel
López de Peralta.
15 de octubre, 2004- Vicente Fox
Quezada, por resolución Presidencial, dotó de tierras para la creación
del ejido de Minillas.
16 de octubre, 1914.- El Gobierno del Estado autoriza la cantidad
de $ 8.00 mensuales para pagar la
renta de la casa en donde funciona
la Presidencia Municipal, en virtud
de que el edificio oficial fue saqueado y quemado.

NOVIEMBRE
1 de noviembre, 1914.- Asume la
Jefatura política don José Mandujano,
quien gestiona apoyo con armas al gobierno del Estado, en virtud de que un
grupo de villistas asolaban la región.
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No procedió la gestión porque el gobierno no contaba con armas.
5 de noviembre, 1871.-Recientemente ordenado sacerdote el P. Manuel Ignacio Torijano se le designa
vicario coadjutor del padre Felipe de
Jesús Díaz.
11 de noviembre, 1926.- La Sra.
María Ocampo de Posadas, es trasladada a la ciudad de Salvatierra para
atenderse del parto del niño Juan Jesús Posadas Ocampo, quien llegara a
ser Cardenal de la Iglesia Católica.
13 de noviembre, 2008.- El Ayuntamiento que preside Fidel Gallegos
Arámburo acuerda reconocer la fecha del 5 de diciembre de 1563 como
el día de la fundación de Tarimoro.
A partir de ese año se lleva a cabo un
desfile cívico-militar.
19 de noviembre, 1923.- Se bendice el templo de San José ya terminado de la Moncada.

DICIEMBRE
1° de diciembre, 1957-.El Presidente Municipal Don Salvador Martínez Aguado, inaugura el edificio de
la Presidencia Municipal que se construyó durante su administración.
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5 de diciembre, 1563.- El Virrey
don Luis de Velasco, expide una Merced Real para la fundación del pueblo
con el nombre de San Miguel Tarimoro.
Don Lucas de San Juan, originario de
Xilotepec, es reconocido como Gobernador y fundador de este asentamiento.
12 de diciembre.- Cada año, al igual
que en toda la República Mexicana, la
comunidad Católica en todo el municipio, festejan a la Virgen de Guadalupe.
16 de diciembre, 1910.-Por Decreto del H. Congreso del Estado,
Tarimoro es elevado a la categoría de
Ciudad, pero con el nombre de Ciudad Joaquín Obregón González.
16 de diciembre, 1991.- El Sr.
Cura don Jesús Arriaga Bucio, coloca y bendice la primera piedra del
Asilo de Ancianos “La Providencia”.
20 de diciembre, 1891.- De conformidad con la Ley Orgánica para el
gobierno y administración interior de
las Jefaturas Políticas, a Tarimoro se le
erige con la categoría de Distrito del
Estado de Guanajuato.
31 de diciembre, 1939- Al declararse nulas las elecciones para Presidente Municipal, el Gobierno del
Estado designa una Junta de Administración Civil que encabeza Miguel
Méndez Villegas.

VALLE DE
˜
SANTIAGO
˜
CAMÉMBARO

Oscar Jesús Cortés Toledo
Nació en Valle de Santiago, cursó
sus estudios de primaria, secundaria
y preparatoria en su tierra natal. Su
especialidad es compilador de datos
históricos. Tiene poco tiempo que
se integró a la Asociación de Cronistas, apenas el 24 de noviembre de
2018, rindió su protesta de ley en
las Casa de la Cultura de la ciudad
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de Guanajuato, sin embargo toda
su vida la ha dedicado a la investigación, ha publicado Monografía
de Valle de Santiago, a la fecha lleva
cuatro ediciones: 2003, 2006, 2009
y la edición por parte del Gobierno del Estado en 2010. Además ha
realizado un inventario temático de
Valle de Santiago.

VALLE DE SANTIAGO
˜
˜
CAMÉMBARO

E n e ro
22 de enero, 1963.- Se empieza
a pavimentar la ciudad, por el “Plan
Guanajuato” que implementa en todo
el Estado de Guanajuato, el Gobernador Juan José Torres Landa, siendo Presidente Municipal el Sr. Jesús
Arroyo Celedón.
23 de enero, 1971.- El general villista Macario Silva, ataca esta población y sus huestes saquean la tienda
de ropa “El Nuevo Mundo” y “Los
Precios de México”.
25 de enero, 1861.- En cumplimiento de la Leyes de Reforma, se
quitaron de las calles y portales todas
las imágenes religiosas que había.
30 de enero, 1864.- Llegan los
republicanos Toro Manuel y Espíndola siendo sorprendidos el 3 de febrero por los franceses por denuncias de un rico vecino, saliendo de

Salamanca luchas contra ellos y los
derrotan.

F E B R E RO
Febrero, 1816.- Ese año fue fusilado el padre de Andrés Delgado “el
giro” trabajador de la hacienda de
Pantoja por el realista Monsalve a su
paso por este lugar.
Febrero, 1913.- Al suprimirse los
Departamentos y crearse los Distritos del Estado de Guanajuato que
hasta 1913 fueron 32, se separa Jaral
del Valle, que era municipalidad de
Valle de Santiago.
Febrero, 1928.- En ese año se
unieron los habitantes de varios
ranchos de Valle de Santiago con la
finalidad de luchar en contra de los
grandes terratenientes, para obtener
la tierra en propiedad ejidal siendo
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en el año de 1929, los campesinos liderados por el Sr. Domingo Ledesma
lograron ese objetivo.
4 de febrero, 1924.- Llegan a esta
ciudad tropas militares (callistas) a
las órdenes del Gral. Álvaro Obregón, dispuestas a combatir la rebelión de la Huertista.
4 febrero, 1928.- Surge en la ciudad un brote de la lucha armada cristera que no tiene respuesta de la gente
de Valle, comandado por el Sr. Luciano García, Francisco Quiroz y algunos más.
5 de febrero, 2009.- En ese año
se inaugura la planta de tratamiento
de aguas residuales, instalada en la
comunidad de Garma, por el C. Presidente Municipal José Luis Nieto
Montoya y autoridades estatales que
tuvo un costo de $23,108700.48, con
lo cual Valle de Santiago deja de generar contaminación a las aguas que
llegan al Río Lerma. Esta planta, estará tratando más de 6000 metros cúbicos por día y estar bajo el cargo de
agua potable y alcantarillado.
9 de febrero, 1914.- El Ayuntamiento aprueba el descanso los días
domingo para los empleados municipales. Partiendo esta iniciativa de la
ciudad de León, Gto
10 de febrero, 1965.- El Lic. Juan
José Torres Landa, Gobernador del Estado, inaugura el alumbrado mercurial,
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que tuvo un costo de $770.000.00, en
la administración del Dr. José García
Sanabria se aportaron $200.000.00 y la
siguiente administración que presidía
el Sr. Fernando García, el resto.

MARZO
Marzo, 1823.- Se reconstruyó el
troje de la hacienda de San Javier y
parte de ella que había sido destruida por los americanos en 1816, con
el objeto de que no se fortificaran
los Gachupines, siendo los artesanos
Francisco y Eusebio Álvarez.
17 de marzo, 1821.- Llegaron los
capitanes Francisco Quintanilla y
don Manuel Díaz de la Madrid, enviados por Agustín de Iturbide para
decir al coronel Anastasio Bustamante, que se encontraba en la hacienda
de Pantoja que se adhiriera al “Plan
de Iguala”, pero como este vacilara
en su decisión, los capitanes se regresaron a Valle de Santiago y proclamaron con toda solemnidad el “Plan de
Iguala” el 18 de marzo de 1821. Tocando en suerte a esta población ser
la primera del Bajío que celebrara la
libertad de la Patria.
19 de marzo, 1821.- Se proclama
la Independencia de México en la hacienda de Pantoja por el antiguo realista don Anastasio Bustamante, que
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además dio la providencia de quitar la
cabeza del padre Hidalgo de la Alhóndiga de Granaditas, y las de Allende,
Jiménez y Aldama, que ahí estaban
desde 1811, el general Luis Cortázar lo
dio en Los Amoles (Cortázar, Gto.).
22 de marzo, 1870.- Se inaugura
el primer telégrafo con fondos de
particulares del vecindario.

ABRIL
Abril, 1535.- Quedó erigida la
primera cruz que señalaba la implantación del cristianismo, la evangelización se estableció en Yuririahpúndaro y paso a varios puntos hasta dejar
abierta iglesia permanente en Salamanca de dónde venía a calle oficiante
en tiempo de cuaresma y en fiestas.
Abril, 1562.- Llegada de los primeros españoles e indígenas aliados al antiguo pueblo Purépecha de
Camémbaro, después de una débil
resistencia por los naturales.
Abril, 1730.- Comienza a utilizarse el templo inconcluso de la
Parroquia de Santiago Apóstol, en
ese tiempo el centro de la población se hallaba en la orilla del arroyo
Camémbaro, la terminación completa se lleva a cabo en el año de 1886.
Abril, 1826.- Se establece en Valle
de Santiago, el primer Ayuntamiento

Republicano, quedando como alcalde Manuel Roa con ocho regidores.
14 de abril, 1826.- Se establece
en México el régimen federal, para
los Estados, Valle de Santiago queda comprendida en la nueva Entidad
Federativa de lo que antes se llamó
Provincia de Guanajuato.
15 de abril, 1693.- Se inicia la construcción del Templo del Hospital de
la Purísima Concepción de los tarascos que fue el primero en el pueblo,
terminándose en diciembre de 1698,
teniendo al frente la casa de Oficio.
16 de abril, 1396.- Fundación indígena purépecha de Camémbaro llamado el “Paiz de las siete fumarolas”.

M AYO
Mayo, 1907.- Ya en este año existía una línea telefónica entre Salamanca y Valle de Santiago.
Mayo, 1910.- Los hermanos Félix
Galván, Luís Galván, junto con Juan
Rivera, Carlos Hernández y Andrés
Nieto fundaron un grupo anti reeleccionista. Y en la misma fecha se edita
el periódico “El Demócrata Vallense”.
4 de mayo, 1872.- El Lic. don
Zenón Guerrero, Jefe Político, nuevamente expone llevar a efecto el
proyecto hace tiempo iniciado de
construir una alameda.
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6 de mayo, 1606.- Redescubrimiento del pueblo Purépecha Camémbaro
por un agente Real del Virrey Zúñiga
y Acevedo y en la división de terrenos,
le toco a la villa de Valle de Santiago el
padrón No. XV.
19 de mayo, 1904.- Inauguración
del Ferrocarril Nacional de México en
la línea del ramal Salamanca- Jaral del
progreso y se le llamó “La Burrita”.
28 de mayo, 1607.- Fundación legal
de la ciudad de Valle de Santiago, Gto.
Por órdenes del Virrey Gaspar Zúñiga
y Acevedo Conde de Monterrey, que
comisionó a Cristóbal Martínez y Juan
Fernández, para medir vecindades y
solares a un grupo de españoles.
31 de mayo, 1878.- Se amplían los
límites de Valle de Santiago, agregando
las comunidades de San Jerónimo y La
Magdalena de Aráceo que pertenecían
a Salvatierra y Yuriria, con esto una
parte de la laguna del mismo nombre.

J UN I O
1 de junio, 1900.- Inauguración
del alumbrado eléctrico, la planta se
instaló en la casa número 5 de la calle
Porfirio Díaz (ahora Emilio Carranza) la energía desarrollada por un
motor de los llamados de gas pobre.
7 de junio, 1971.- Se inundan las
tierras conocidas como las tablas,
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afectando 27 comunidades, se brinda
toda clase de ayuda por parte de las
autoridades federales y municipales.
15 de junio, 1812.- Matanza de Insurgentes por las tropas de Agustín de
Iturbide y captura del general Albino
García comandante del grupo, junto
con su hermano Francisco, insurgentes de la Independencia que tenían su
cuartel general en la que hoy es Av.
Zaragoza No 77 en esta localidad.
28 de junio, 1867.- Triunfan las armas liberales y queda restablecido el
orden constitucional de la nación con
el triunfo de la Republica, un grupo
de vallenses solicitan que la municipalidad sea elevada a rango de ciudad.
28 de junio, 1911.- A partir de esta
fecha se empieza a utilizar la frase en
documentos oficiales la leyenda “SUFRAGIO EFECTIVO NO-REELECCIÓN” en vez de “Libertad y
Constitución.
29 de junio, 1871.- Se da lectura por la Secretaría del H. Ayuntamiento al decreto expedido por el H.
Congreso del Estado de Guanajuato
por la que se concede a esta población que tenía carácter de villa, en
donde se anuncia que se eleva a rango
de ciudad, por decreto núm. 97 del
tercer Congreso del Estado, siendo
Gobernador don Florencio Antillón
y presidente de la República don Benito Pablo Juárez García.
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30 de junio, 1911.- El Sr. Félix
Galván Coria, candidato a la Presidencia Municipal de este municipio
por el Club Anti reeleccionista “Ignacio Allende” obteniendo 6,093 con
mayoría absoluta tomando posesión
el 3 de agosto.

JULIO
18 de julio, 1860.- Porfirio Sánchez sorprende a los guerrilleros
conservadores Vicente García y Anselmo Rivera, y después de luchar
contra de ellos los captura.
21 de julio, de 1649.- Este día se
realizó el primer bautismo católico,
siendo primer sacerdote don José de
Ceballos y lo sustituyó don Rodrigo
de Castañeda y León, siguiendo después la sucesión de sacerdotes católicos en la villa de Valle de Santiago.
Julio, 1650.- En este año se empiezan a escribir los datos de la religión Católica de la villa de Valle de
Santiago, en los primeros libros que
corresponden a los bautizos hechos
en esta ciudad, dichos libros se encuentran en la Parroquia Santiago
Apóstol de Valle de Santiago.
Julio, 1686.- Siendo Obispo de Michoacán, don Juan Ortega y Montañés, el curato de Salamanca estableció
una vicaria fija en el Valle de Santiago,

de la cual estuvo al frente, por algún
tiempo, el bachiller José Solís y Grijalva, mismo que conoció de la solicitud presentada por el indio purépecha
Juan Nicolás, para construir con fondos propios y limosnas un hospital semejante a los que construyó Vasco de
Quiroga, en Guanajuato y Michoacán.
25 de julio, 1812.- Ejecución frente a frente de la Parroquia de Santiago Apóstol de don Benito González
y dos de sus hijos conocidos por los
moros, atados a los pilastrones del
portal “chiquito”, (ahora portal Centenario), esto por orden de Agustín
de Iturbide por haber dado hospedaje en su casa al cura Miguel Hidalgo
en su estancia en Valle de Santiago el
11 de octubre de 1810.
29 de julio, 1973.- Se inaugura la
carretera panorámica al cráter lago
La Alberca y el complejo turístico
del lugar.
31 de julio, 1915.- Arriban por ferrocarril a esta ciudad 12,000 soldados
carrancistas al mando del Gral. Álvaro
Obregón y el Gral. Joaquín Amaro,
este último se le considera el creador
del Ejercito Mexicano, porque reorganizo las tropas de sus generales Alfredo Elizondo, Cecilio García Cintora,
los hermanos Pantoja, Lucas Banda y
otros que traían sus fuerzas muy independientes unas de otras en cuanto
mando y organización, pertrechos y
183

Efemérides de los municipios del estado de Guanajuato

demás necesidades, esto desde el 5 de
agosto de 1914.

AGOSTO
Agosto, 1916.- La ciudad y muchas comunidades del municipio sufren la peste del Tifus, en donde se
cuentan por decenas los fallecimientos en la todo el municipio, habiendo
hogares en que murieron la totalidad
de sus moradores.
Agosto, 2003.- En los meses de
agosto y septiembre de este año a
causa de las intensas lluvias se inundaron más de 30 comunidades del
municipio siendo las más afectadas
Rincón de Alonso, Noria de Mosqueda, Santa Bárbara, Noria de Mosqueda, La Palizada, Rancho de Guadalupe, Duranes de Arriba, Terán, El
Pitayo, el Molinito de Terán, etc., todas cercanas al cauce del Río Lerma.
1 de agosto, 1915.- Combate sangriento librado en el cerrito del Calvario cercano a de la ciudad por fuerzas de las tres armas, a la orden del
general Álvaro Obregón en contra
de restos del Ejército Villista comandado por el general Rodolfo Fierro,
perdiendo la batalla estos últimos
logrando huir, los carrancistas sufren
la pérdida de 372 soldados muertos y
cientos de heridos.
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7 de agosto, 1861.- El entonces
comandante J. Trinidad Villagómez
derrota en Parangueo a las gavillas
de “Los Troncoso” que proclamaban
“religión y fueros”

SEPTIEMBRE
Septiembre, 1820.- la villa de Valle de Santiago, se separa del partido
de Salamanca, apoyado por el Articulo 310 de la Constitución Política
de la Monarquía Española convirtiéndose en villa autónoma.
Septiembre, 1910.- (Nota Periodística) Se realizan mejoras materiales inauguradas en el centenario de la
Independencia de México, entre las
cuales destacan las siguientes, incluyendo su costo:
*Reloj público de repetición alemán $ 2,640.00
*Torre especial para el mismo en
la Parroquia de Santiago Apóstol
$ 1,700.00
*Torre especial para el reloj antiguo en el Templo del Hospital
$ 75.00
*Construcción de una casa para
Juzgados de Letras y Municipal
ubicada en la calle Emilio Carranza (en lo que era el museo local).
El Archivo Municipal y hoy se
instalaron oficinas municipales
$ 1,000.00
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*Portal centenario (terminado en
el año de 1921) $ 1,800.00
3 de septiembre, 1967.- Por las
intensas lluvias se inundan la parte
del municipio llamada Las Tablas en
donde se afectaron 23 comunidades.
El Gobierno Federal y Municipal
brinda toda clase de ayuda.
8 de septiembre, 1870.- El C. licenciado don Zenón Guerrero, Jefe
Político, a nombre del Ayuntamiento
pide al H. Congreso del Estado, para
que sea elevada al rango de ciudad
esta población.
8 de septiembre, 1958.- El municipio sufre una de sus peores inundaciones a causa de los torrenciales
aguaceros, ocasionando fuertes pérdidas a la agricultura.
13 de septiembre, 1956.- Se pone
en servicio la red de agua potable que
surtirá a la población y así se evitaron
infecciones estomacales que se padecía por tomar agua contaminada.
14 de septiembre, 1817.- El Gral.
Francisco Javier Mina llega nuevamente a esta población y el 18 del
mismo mes sale a con dirección al
fuerte de los remedios. En ese año
el general Mina visitó varias veces la
ciudad pensando que en la ciudad podría proveerse de cuanto le hacía falta
para luchar en el fuerte de sombrerete, aquí se relacionó con la Señorita Josefa Rita Roa, hija del principal
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comerciante de Valle Manuel Roa y
pretendía casarse con ella, boda que
no se realizó por el fusilamiento del
Gral. Mina.
16 de septiembre, 1889.- Inauguración de los tranvías de tracción animal en la línea de Valle de Santiago al
Jaral del Valle.
16 de septiembre, 2007.- Se instala en la glorieta del anillo vial una
mega bandera el día por el H. Ayuntamiento.
25 de septiembre, 1973.- Se inaugura la Unidad Deportiva, por el C.
Gobernador Manuel M. Moreno y
el Presidente Municipal Octavio Ramírez Ponce de León.

O C TU B R E
1 de octubre, 1910.- La Central
México Light and Power Company
suministra la corriente para el alumbrado público y particular.
6 de octubre, 1972.- Se establece
en la ciudad el primer Jardín de Niños oficial (Preescolar), por la educadora María del Rosario Hernández Becerra y la primera alumna en
inscribirse es la niña Lucia Castillo
Rodríguez.
10 de octubre, 1810.- Llega a Valle de Santiago, camino de Valladolid
las fuerzas insurgentes a las órdenes
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de don Miguel Hidalgo y Costilla
Gallaga a fin de conseguir apoyo
para la causa insurgente.
11 de octubre, 1973.- Se le cambia de nombre a una parte de la calle
Juárez, desde la calle Democracia hacia el poniente hasta donde empieza
la carretera a Guarapo y se le pone el
nombre de H. Colegio Militar.
12 de octubre, 1956.- En este día
se da muerte a unos leones africanos,
que por un accidente de tránsito se
escaparon de un camión del circo
Atayde, en una curva de la carretera a
Morelia, y posteriormente se le llamo
“la curva de los leones”.
17 de octubre, 1917.- Las chusmas capitaneadas por el tristemente
célebre general “villista” José Inés
Chávez García, quisieron tomar la
plaza de Valle de Santiago, cerca de
esta población y después de reñida
acción en la que la ventaja estuvo al
lado de los Chavistas (llamados así
por lo del apellido Chávez) y por su
número de éstos, se apoderaron de la
Magdalena de Aráceo y cometieron
allí todo tipo de desmanes, estando
a punto de ser tomada la población.
Desde entonces hasta su muerte el
día 11 de noviembre de 1918, estuvo
en constante zozobra muriendo en el
cerro solo “como un animal” víctima de la Influenza Española llamada
“gripe hemorrágica”, y enterrado en

secreto por sus correligionarios tal
era su saña de asesinar que mataba
a sus víctimas al estilo de campana,
(los colgaba de los dedos pulgares de
un árbol grande y del otro lado de la
silla de montar de un caballo, luego
los mecía esperándolos con un puñal
atado a una vara, que hundía hasta la
empuñadura del puñal clavándoselos
hasta que morían después lo arrojaban al suelo hasta que moría desangrado y seguir con otra víctima).
20 de octubre, 1961.- Se introduce
en la ciudad el sistema de alcantarillado.
22 de octubre, 1854.- Después de
la Independencia, el municipio quedó a merced de los gobiernos emanados de los diferentes planes políticos,
y de las incursiones que constantemente hacían grupos armados que
pertenecían a diferentes bandos y
fue en esta fecha cuando se realizó el
peor saqueo por la gente que comandaba don Trinidad Rivera.

NOVIEMBRE
Noviembre, 1816.- Fue semidestruida la hacienda de San Javier y su
troje por fuerzas Realistas ya que era
cuartel de Francisco Javier Mina y
fuerzas insurgentes.
Noviembre, 2007.- En el mes de
noviembre de este año se inaugura el
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libramiento Salamanca – Morelia, llamado anillo vial, trazado al oriente de
la ciudad e inaugurado por el C. Gobernador Juan Manuel Oliva y el C.
Presidente José Luís Nieto Montoya
además de Autoridades Municipales.
4 de noviembre, 1863.- Jaral del
Valle se separa de este municipio independizándose y conformando un
nuevo municipio.
7 de noviembre, 1814.- La población fue incendiada por las tropas
del Insurgente Pedro Antonio Torres
conocido como el “Amo Torres”,
salvándose únicamente la Parroquia
de Santiago Apóstol y se inutilizaron
las puertas de los demás templos para
que las fuerzas españolas no tuvieran
lugar en donde hacerse fuertes.
8 de noviembre, 1914.- Levantamiento villista en el poblado de Loma
Tendida. Figura como jefe Macario
Silva, quien recibe el nombramiento
de “General” en manos del Dr. Francisco Orozco y Manuel Polo, ese mismo día asaltan la hacienda de Pantoja.
13 de noviembre, 1914.- A las
5:30 de la mañana es asesinado cobardemente, el Presidente Municipal
Agustín Velasco, a manos del policía
Francisco Ramírez no obedeciendo
lo acordado en un levantamiento
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Revolucionario por Luís Galván,
Carlos Guerrero y Macario Silva a
favor del Gral. Francisco Villa.
14 de noviembre, 1997.- Se decretó como Área Natural Protegida
en categoría de Monumento Natural
y una superficie de 8,928.5 Hectáreas
y por nombre “Área natural protegida 7 Luminarias” de Valle de Santiago, Gto, toda la zona volcánica.

DICIEMBRE
3 de diciembre, 1870.- El Presidente da cuenta que ha elevado al
Gobierno de la República, por conducto del particular del Estado, la
cesión del ex convento de la Merced
y solares anexos, para el primero establecer un hospital para ambos sexos y con el producto de los segundos dados en venta o a redito pueda
a tender a su recomposición y por lo
que hace los alimentos pueda sacarse
de la caridad pública.
12 de diciembre, 1863.- Es ocupada la Plaza de Valle de Santiago, por
Tropas Francesas al mando del Gral.
Bazaine, designándose como cuartel
general la casa ubicada en la calle de
La Cruz 144, hoy Benito Juárez.

VILLAGRAN
˜
˜
EL AGUAJE

Profra. Paula Ramírez Gasca
Nació en Villagrán, Guanajuato, el
15 de enero de 1943, catorceava hija
de Juan Ramírez Arellano, de oficio
campesino y de la señora Petra Gasca
Gasca, dedicada al hogar. Su instrucción primaria la recibió en la escuela
federal “Emiliano Zapata” en Villagrán. La secundaria en Cortazar y
la Normal Primaria en Guanajuato
capital. Maestra estatal jubilada, dedicando gran parte de su tiempo en
compilar información histórica de
su pueblo, que pone a disposición a
toda la ciudadanía. Galardonada con
la presea “Guanajuato educa con el
ejemplo”, de manos del Gobernador
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Vicente Fox Quesada. El H. Ayuntamiento 1998-2000, le otorgó el honroso cargo de Cronista honorífica
de Villagrán, y el H. Ayuntamiento
2006-2009, le otorgó el nombramiento de Cronista vitalicia, el 26 de febrero de 2008. Ha publicado: Pueblo del
Guaje, hoy Villagrán, Polvos de aquellos tiempos en el Guaje, hoy Villagrán, Petatito Cultural, 1 y 2, Luces
del Pasado, Los caminos de mi tierra,
así como obras inéditas, La nueva monografía de Villagrán. Miembro de la
Asociación de Cronistas del Estado
de Guanajuato, A.C., en donde ha
ocupado puestos directivos.

VILLAGRAN
˜
˜
EL AGUAJE

E n e ro
1 de enero, 1755.- Nace el insurgente Gral. Julián Villagrán, en Huichapan, Hidalgo. En honor a este insurgente el pueblo de Villagrán lleva su
nombre desde el 4 de marzo de 1923.
2 de enero 2011.- Dio inicio la
construcción del centro deportivo
“Consejo Municipal de Atención a
la Juventud”, (Comudaj) que se encuentra en Boulevard lado norte de
la cabecera municipal.
3 de enero.- Fiesta Patronal iniciada en el año 2000 en la omunidad
de San Salvador Torrecillas, de Villagrán, Guanajuato.
3 de enero, 1940.- Queda incorporada a la ciudad de Cortázar la red
de teléfonos Ericsson; empresa establecida en el Estado.
4 de enero, 1967.- Se declara inaugurada la Escuela Secundaria Federal

“Constitución de 1917” siendo director el profesor José Vega. Iniciando
donde hoy se encuentra la biblioteca
pública. Esta casa su propietario fue
don Valonan Gasca, quien la había
prestado al municipio en el año de
1954, para que se instalara el centro
de salud en nuestro pueblo, estando
de Presidente Municipal don Belén
Ramírez periodo 1952-1954.
4 de enero, 1954.- Inicia sus labores el Centro de Salud de Villagrán, en
la finca que actualmente se encuentra
la Biblioteca Pública Municipal.
6 de enero, 1944.- En el nuevo
campo militar de Sarabia, municipio
de Villagrán, comenzó la primera
concentración de conscriptos de la
clase de 1925 para prestar el servicio
militar obligatorio.
7 de enero, 2016.- Por primera
vez, en el Jardín Principal, se colocó una mega rosca de Reyes con una
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longitud aproximada de 71 metros lineales; con motivo de festejar una de
las tradiciones de carácter religioso.
18 de enero, 1954.- Se inicia la
construcción de los primeros arcos
de los portales del lado norte de la
Plaza Constitución, a iniciativa del
párroco Baltasar Ocho Carmona.
19 de enero, 2016.- El Gobernador Miguel Márquez Márquez, juntamente con el Edil Antonio Acosta
Guerrero. Develaron la placa de inauguración del gimnasio municipal.
20 de enero, 1959.- Nace el C.
Rubén Villafuerte Gasca en Villagrán
Gto. Sus padres Rubén Villafuerte
Gasca, originarios del rancho de Encarnación de Gasca. Su madre Anita
Gasca Ágreda originarios del municipio de Villagrán Gto.
21 de enero, 1950.- Nació Armando Álvarez Villafuerte (Battling
Kid), deportista, boxeador villagranense, que dio renombre a nuestro
pueblo en el ámbito boxístico en la
década de los 60´s. Falleció en 1982 a
la edad de 32 años.
22 de enero, 2014.- El Lic. Miguel
Márquez Márquez juntamente con el
C. Rubén Villafuerte Gasca hicieron
el corte del listón, y la entrega de la
obra en su primera etapa de la escuela
primaria federal “Gabriela Mistral”.
22 enero, 1955.- Siendo las 12:00
del día, previa la profesión de la fe y el
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Juramento antimodernista, tomó posesión como primer Párroco de esta jurisdicción el P. Baltasar Ochoa Carmona.
22 de enero, 2014.- El Gobernador del Estado, Miguel Márquez
Márquez, entregó la primera etapa de
la Escuela Primaria “Gabriela Mistral” y el Jardín de Niños “Gabriel
Bustos Cázares” por un monto conjunto de 8.8 millones de pesos.
24 enero, 1965.- Muere don Ramón Carmona Nito quien nació en
el año de 1905, fue Presidente Municipal de Villagrán durante el período
de 1964-1966. Sólo duró un año en el
cargo porque lo sorprendió la muerte quedando como su interino don
Lázaro Aguilar.
25 de enero, 2012.- fue bendecida
y colocada la primera piedra para su
monasterio de “la sagrada familia” de
las Religiosas Clarisas, por el Obispo
Benjamín Castillo.
26 de enero, 1914.- Nace en el
Distrito Federal don Agustín Rábago Ochoa quien llegó a Villagrán en
el año de 1948. Poseía amplio conocimiento sobre la medicina. Estableció
una farmacia en este pueblo, fue Presidente interino en la administración
de don Antonio Tovar en el período
de 1958-1960.
28 de enero de 1981.- El Gobernador Enrique Velasco Ibarra, inauguró la planta Ferromex con una
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inversión de 1000 millones de pesos
en 5 años.
Enero de 1942.- Se da por concluida la construcción del Campo Militar, situado en Loma de Ánimas en
Sarabia de nuestro municipio, siendo
gobernador del estado, Enrique Fernández Martínez y Presidente de la
República Manuel Ávila Camacho
y Presidente Municipal de Villagrán
don Francisco García Barajas.

F E B R E RO
1 febrero, 1960.- Se pone en servicio el primer tramo de drenaje en el
pueblo, que tuvo un costo de 247 mil
500 pesos, siendo presidente Municipal don Agustín Rábago.
2 de febrero, 1965.- Inició el
Instituto Comercial Americano
como una academia de taquimecanografía. Más tarde amplió su programa de estudios cambiándole este
nombre por el de “Instituto Tecnológico de Villagrán”.
3 de febrero, 1955.- Nace el trompetista maestro Juan Manuel Arpero
Ramírez, compositor y arreglista de
muchas obras musicales. Reconocido nacional e internacionalmente; ha
dirigido las mejores bandas de nivel
internacional. sus actividades profesionales son muchas y de alto nivel.

4 de febrero, 1808.- Se mandó hacer la primera custodia de oro a Celaya para el culto del templo del pueblo
de la Purísima Concepción, la Conquistadora del Guaxe hoy Villagrán.
7 de febrero, 1936.- Nace en la
ciudad de Celaya, el doctor Enrique
Antonio Bulman Iriarte; fundador y
primer director del centro de salud
de este pueblo y presidente interino
en el período del presidente José gallardo (1967-1969).
11 de febrero, 1907.- Comenzó la
construcción de la torre parroquial
del pueblo de Villagrán, habiendo
intervenido en su construcción el
Sr. Vicente Tovar por orden de fray
Pedro Bautista. La continuó fray Vicente Ojeda y la terminó fray Antonio Ávila. En el año de 1913, sirviendo de mirador a los revolucionarios.
13 de febrero, 2008.- Se dio el
banderazo de arranque de obra en
el fraccionamiento “El Poder” para
la construcción de la Bodega Aurrerá de la empresa Wal –Mart. Se puso
en servicio el jueves 29 de mayo del
mismo año.
13 de febrero, 2015.- El Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial, magistrado Miguel Valadez Reyes, del Estado
de Guanajuato recibió, de manos del
Presidente Municipal Rubén Villafuerte Gasca la escritura que ampara
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la propiedad de un terreno, del municipio, para que se construya las oficinas para el Juzgado Menor Mixto.
7 de febrero, 2009.- El edil Dr.
Armando Torrecilla Mejía, da a conocer ampliamente por todos los
medios de comunicación la construcción (Index) polígono industrial
primer parque industrial pyme moderno de toda la región laja Bajío.
18 de febrero, 2013.- La empresa
procesadora de verduras más antigua
de nuestro municipio con 51 años de
existencia “Cabellas”, deja sin empleo a gran cantidad de obreros, de la
vecina ciudad de Celaya, Cortázar y
por supuesto de nuestro municipio.
19 de febrero, 1963.- Nace el deportista, ciclista villagranense, Emilio Bernardo Moreno Hernández,
que puso muy en alto a Villagrán a
nivel Internacional, dentro del deporte del ciclismo.
20 de febrero, 1988.-Siendo Edil
de este municipio de Villagrán, el C.
Odilón Gasca Pérez, se establece la
Benemérita Cruz Roja en este pueblo.
25 de febrero, 1975.- Se inauguró
el edificio del DIF municipal, por la
señora Esther Zuno de Echeverría.
(Esposa del Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez.)
26 de febrero, 2005.- Se inaugura
el edificio de la Clínica del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de
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los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Villagrán esta finca se había
construido durante la administración 2000-2003, estando al frente de
los servicios el Dr. Pablo Wesley y
al inaugurarse quedo al frente el Dr.
Adrián Tapia.

MARZO
1 de marzo, 1958.- Llegó el servicio telefónico a Villagrán, con una
caseta central telefónica y de ahí se le
daba comunicación a los domicilios,
fue hasta el 21 de septiembre de 1973,
que se establece en Villagrán el servicio
telefónico directo en los domicilios.
2 de marzo, 1747.- El Virrey Güemes y Horcasitas da contestación al
pedimento que le habían hecho los naturales de los cuatro nuevos pueblos,
San José de los Amoles (hoy Cortázar), Santa Cruz de Comontoso, (hoy
Juventino Rosas), San Bartolomé del
Rincón (hoy Rincón de Tamayo) y
la Purísima Concepción, la Conquistadora del Guaje, (hoy Villagrán), a
través del Fiscal Mayor de Celaya, de
que en virtud de que habían ganado
el litigio en la Real Audiencia, el 23
de diciembre de 1746, pedían su intervención para que les entregaran las
tierras para vivienda y las tierras de
siembra, para la manutención de sus
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habitantes como pueblos nuevos les
correspondían por derecho.
4 de marzo, 1923.- Se estrena la
nueva finca de la estación del Ferrocarril y es reemplazado el nombre
del pueblo, llamado en ese entonces,
Villa de Encarnación Ortiz, por el de
Villagrán. En honor al insurgente Julián Villagrán.
6 de marzo, 2009.- Siendo Gobernador del Estado el Lic. Juan Manuel
Oliva Ramírez y presidente Municipal El Dr. Armando Torrecillas Mejía
se inauguró el Centro Gerontológico de Villagrán con una inversión de
más de 2 millones de pesos, mitad
Estado y mitad Municipio.
6 de marzo, 2012.- Arrancó la
tercera etapa del “Centro cultural
Villagrán”, Dando el banderazo de
la obra el presidente municipal, Ing.
Hugo García Carmona, la obra consistió en la construcción del estacionamiento y caseta de Vigilancia:
se aplicarán 5 Millones de pesos del
Consejo Nacional, para la Cultura y
las Artes, (CONACULTA) además
de otros 9 millones para la segunda
etapa que consiste en salones y talleres de lo que será el espacio para espectáculos y formación de artistas de
nuevos valores en las distintas ramas
de las bellas artes; “Casa de la Cultura”. Se calcula que la obra estará lista
en 3 meses.

7 de marzo, 1910.- Nace don Francisco García Barajas, Presidente Municipal en el período de 1942-1943. Falleció el 29 de enero de 1999.
7 de marzo, 1969.- Nace el villagranense, Andrés Fernando Moreno
Hernández, quien destacó en el deporte del ciclismo, poniendo muy en
alto el nombre de Villagrán, a nivel
internacional.
11 de marzo, 2010.- El Presidente
José Hugo García Carmona, dio el
banderazo de arranque de obra del
revestimiento del Arroyo Neutla, en
la comunidad de Sarabia.
14 de marzo, 1936.- Por encomienda del Presidente de la República Lázaro Cárdenas, llegó el General
Brigadier Manuel Ávila Camacho a la
ciudad de Irapuato, con el fin de localizar los terrenos apropiados para
construir el Campo Militar y le pareció de su agrado unas tierras que
pertenecían a la hacienda de Loma de
Ánimas, de la delegación de Sarabia
municipio de Villagrán.
15 de marzo, 2000.- Inician sus
labores el Centro de Salud de la comunidad del Chinaco.
18 de marzo, 1941.- Se le cambió
el nombre al rancho de San Isidro los
Gordos, por el de Colonia 18 de Marzo.
18 de marzo, 2006.- Fue entregado el edificio del Hospital para el
Seguro Popular.
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19 de marzo, 1985. – Falleció don
Brígido Gómez Zúñiga, fue conocido cariñosamente como “El Maistro
Gila”, quien construyó en 1956 el
actual puente de concreto que cruza
el río Laja, para comunicar Villagrán
con el rancho de Vista Hermosa.
19 de marzo, 1898.- Nace don
José de Santiago Flores en Apaseo el
Alto, amante de la política y la música.
Tocaba casi a la perfección el violín y
otros instrumentos y le gustaba la mecánica. Fue Presidente Municipal interino, en dos ocasiones en el año1932
y 1938. Falleció el 18 de junio de 1980.
20 de marzo, 1935.- Nace el artista
pintor el profesor Benito López Noria. Sus obras son reconocidas a nivel
nacional. Es y ha sido gran impulsor
de la cultura en nuestro pueblo; fundó
la asociación de pensionados y jubilados el 23 de octubre de 1989.
21 de marzo, 1987.- Fue develado
el rostro, monumento hecho en bronce de don Benito Juárez, por el Presidente Municipal Odilón Gasca Pérez.
22 de marzo, 1939.- Acuerda el
Lic. Gonzalo Vázquez Vela, ministro de Educación Pública construir
el edificio de la escuela Federal Emiliano Zapata en Villagrán.
27 de marzo, 1946.- Nace el C.
Rodolfo Gasca Macías. Fue Presidente Municipal en el período de
1992-1994.
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31 de marzo, 1953.- Nació el padre Benjamín Jiménez Cruz en Apaseo el Grande y se ordenó de sacerdote el 1º de abril de 1978. Llegó a
esta parroquia el 13 de abril del 2004
y fue removido el 12 de septiembre
del 2010.

ABRIL
1 de abril, 1915.- Nació el ingeniero electricista Antonio Tovar
Mancera, fue Presidente Municipal
en el período de 1958- 1960.
2 de abril, 1909.- Llegó a Villagrán, el padre Vicente Ojeda, y fue
removido de este lugar el 5 de abril
de 1910. Posteriormente regresa el 23
de noviembre de 1913. Se retira el 5
de agosto de 1923. Él fue testigo de
los combates entre villistas y carrancistas, aquí en el Guaje el 6 de abril
de 1915.
3 de abril, 1912.- Nace el C. Pedro San Elías Cornejo, Presidente
Municipal en el periodo 1948-1949.
En su periodo se empedró el Jardín
Principal. Falleció el 15 de octubre
del 2000.
5 de abril, 2008.- Anuncian los
medios de comunicación que en la
comunidad de Sarabia iniciaba una
escuela (Cecyteg), en el edificio de
la telesecundaria de ese lugar. Para lo
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cual la federación, ya tenía asignados
70 millones de pesos para la construcción de su edificio.
6 de abril, 1915.- Trabaron gran
combate las tropas Villistas con más
de 10 mil hombres, con las tropas Carrancistas que eran como una quinta
parte de hombres de los que traían
sus adversarios; hecho ocurrido en
este pueblo del Guaje, llamado en ese
entonces Villa de Encarnación Ortiz.
En ese entonces el pueblo pertenecía
a la Alcaldía de Cortázar.
6 de abril, 1953.- Son reconocidos los derechos políticos de la mujer siendo Presidente de la República
Adolfo Ruiz Cortines, por lo que a
partir de esa fecha la mujer puede
votar y ser votada. La primera mujer
que obtuvo su credencial para votar
aquí en el pueblo de Villagrán, fue la
Señora Eloísa Flores, Viuda de Tovar,
quien nació el 13 de abril de 1913 y
falleció el 5 de abril del 2011.
8 de abril, 1985.- Entre 11 y 12 de
la noche cayó una granizada grande
y fuerte que las casas de cartón o de
asbesto se quedaron sin techo, los vidrios de las ventanas que daban a la
calle o patios los rompió el granizo,
las ventanas de los salones de la escuela del estado se quedaron sin vidrios los granizos estaban muy grandes parecían preciosas canicas mandí,
los árboles se quedaron pelones sin

hojas y una gran cantidad de pájaros
muertos el jardín, quedó el suelo tapizado de pájaros.
10 de abril, 2005.- En el Jardín
Principal de este lugar, fue develado
el rostro en bronce del general Emiliano Zapata. Hecho por el escultor
Raúl Cerritos Lucatero de Juventino Rosas. El precio fue de 45 mil
pesos. Siendo edil el C. Francisco
García Carmona.
12 de abril, 1892.- El dueño del
rancho de “La Venta” don Antonio
Franco del Río, por medio de su administrador don Ramón Murillo, solicita al Ayuntamiento de Cortázar
permiso para sacar el camino real 50
metros de su curso, al lado sur en terreno de su misma propiedad, haciendo una ligera curva del camino que va
del pueblo del Guaje a Celaya, que
en nada afectaría, para fincar una casa
frente a la estación del ferrocarril.
23 de abril, 1868.- Dio inicio la
construcción del templo parroquial a
iniciativas del padre fray Daniel Jaramillo y su torre fue termina el 29
de Junio de 1913, bajo la dirección
del albañil Vicente Tovar, siendo el
encargado de la misma el padre fray
Antonio Ávila.
27 de abril, 2009.- Se informó por
los medios de comunicación, sobre el
brote de la influenza porcina, posteriormente le llamaron “ah1n1”.
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30 de abril, 1950.- La provincia
franciscana de San Pedro y San Pablo
de Michoacán, hizo entrega oficial de
esta Vicaría fija a la Mitra de Morelia
Michoacán, siendo Arzobispo Metropolitano de esta arquidiócesis, el
Excelentísimo y Reverendo, doctor
Luis Altamirano y Bulnes, quien entregó en administración al venerable
Clero Diocesano en la persona del
presbítero Baltasar Ochoa Carmona
quedando como primer Vicario Fijo.
30 de abril, 1956.- Nace en Valle
de Santiago el profesor Manuel de
Jesús Cruz Gasca. Fue presidente interino del Señor Odilón Gasca Pérez
en el período 1986-1988, al lanzar
Gasca Pérez su candidatura a la diputación, sin tener buenos resultados.
30 de abril, 1867.- Amado Ortega
benefactor del poblado de Villagrán.
Nació el 30 de abril de 1867 y falleció
el 12 de octubre de 1943 a los 75 años
de edad. La biblioteca pública municipal de Villagrán lleva su nombre de
este ilustre personaje.

M AYO
1 de mayo, 1905.- Nacimiento
de don Miguel Argüello Guerrero.
Ocupó en varias ocasiones cargos
importantes en la presidencia municipal. Excelente narrador y testigo
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ocular de los combates de villistas y
carrancistas ocurridos en el “Guaje”,
el 6 de abril de 1915. Falleció el 16 de
junio del año 2000.
1 de mayo, 1972.- Fue el primer
año que los obreros sindicalizados de
pueblo de Villagrán se reunieron en
el jardín frente a la Presidencia Municipal. Se resolvió que a partir de ese
año fuera celebrado anualmente cada
1º de mayo, “El Día del Trabajo”, en
honor a los mártires de Chicago.
2 de mayo, 1969.- Inicia sus labores el Jardín de Niños “Sor Juana
Inés de la Cruz” siendo la directora
María Auxilio Guzmán Fuentes.
3 de mayo, 1999.- Fue puesta la
primera piedra para la construcción de
la capilla dedicada a la Santa Cruz en
la colonia Independencia del pueblo
de Villagrán, siendo Presidente Municipal Rogelio Tovar López. También
en esta fecha se festeja la Santa cruz en
la comunidad de Sarabia.
3 de mayo, 2008.- Se reunieron
por primera vez en Villagrán, los
Cronistas del Estado de Guanajuato,
como parte del festejo de del 287 aniversario del trazo del pueblo.
4 de mayo, 1721.-Trazan el pueblo
de la Purísima Concepción la Conquistadora del Guaje, hoy Villagrán.
Se colocó la cruz de cantera, donde
se levantaría en el futuro el templo,
sirviendo de punto de partida para el
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trazo de las 600 varas para cada uno
de los 4 vientos.
4 de mayo, 1983.- Por primera vez,
se conmemoró el aniversario del trazo
del pueblo de Villagrán y fue a iniciativas de un grupo de jóvenes llamado:
“Vanguardia Juvenil de Villagrán”.
4 de mayo, 2001.- Siendo Edil de
este Municipio, el C. Salvador Acosta Guerrero, las autoridades municipales le mostraron a la ciudadanía la
reciente adquisición del primer carro
de bomberos, en apoyo a las contingencias que se presenten en el municipio o pueblos vecinos.
4 de mayo, 2001.- La profesora Paula Ramírez Gasca, Cronista
del Municipio de Villagrán presenta
su primer libro llamado Pueblo del
Guaxe hoy Villagrán.
5 de mayo, 1939.- Nace el C. Ramiro Navarrete Picón, fue presidente municipal en el período de 19771979. Se retiró del cargo para lanzar
su candidatura como diputado. Ocupó importantes cargos en la política.
Fue Diputado de la LI Legislatura
local, presidente de Agricultura y
posesiones de tierras campesinas en
el estado y otros cargos más; falleció
el 8 de diciembre del año 2011.
5 de mayo, 1999.- El municipio
puso al servicio del pueblo los 2 primeros camiones que comprimen basura. En la actualidad en el municipio

existen siete, más uno de volteo, mismos que recogen diariamente entre 40
y 50 toneladas de basura en promedio.
6 de mayo, 2007.- El Edil Dr. Armando Torrecillas Mejía dio el banderazo de arranque de obra para reemplazar la carpeta asfáltica por la de
concreto hidráulico en su primera etapa del bulevar Luis Donaldo Colosio,
lado oriente, de 5500 metros cuadrados
teniendo un costo de 3, 688 mil pesos.
En fecha posterior se continuó con la
segunda etapa, quedando pavimentado
todo el lado oriente del boulevard.
7 de mayo, 1999.- Se inauguró (a las
19 horas) la Casa de la Cultura de Villagrán por el Lic. José Trueba Dávalos
en representación del Lic. Jorge Labarthe Ríos Director del departamento de
Cultura y Recreación del Estado de
Guanajuato, siendo Presidente Municipal Rodolfo Gasca Macías.
7 de mayo, 1953.- Fallece don Jonás Jaramillo Presidente Municipal en
el periodo de 1946 a 1947. Durante su
gestión se perforó el primer pozo artesiano de este lugar, a un costado del
templo parroquial para abastecer a la
población de agua potable a domicilio.
8 de mayo, 1905.- Nace en Juventino Rosas, don Juan de Dios Ramírez Ortega. Fue presidente municipal de este pueblo en el período de
1937-1938. Falleció el 21 de diciembre de 1986.
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11 de mayo, 2008.- Dieron inicio en
Villagrán, 2 oficinas de enlace (CAE)
Centro de Acceso a la Educación, que
sirve como enlace entre los alumnos y
la Universidad Virtual del Estado de
Guanajuato, en el municipio, de Villagrán; una en la cabecera municipal
y la otra en la comunidad de Sarabia,
iniciando el municipio con 15 alumnos.
15 de mayo, 2008.- Dio inicio la
construcción del fraccionamiento
“El Rehilete” en la Comunidad del
Cerrito de Hierbas, siendo presidente municipal el Dr. Armando Torrecillas, con una inversión de 1400
millones de pesos; construirán 10 mil
viviendas y fue inaugurado este fraccionamiento por el Gobernador del
Estado de Guanajuato Juan Manuel
Oliva Ramírez, el 27 de mayo del
2010 siendo Presidente Municipal
el ingeniero Hugo García Carmona.
Este fraccionamiento tiene sus calles
en nombre otomí.
18 de mayo, 2011.- En miércoles
fue inaugurada la primera etapa del
piso con material (pórfido) el atrio
parroquial. En presencia de las autoridades municipales, siendo el Edil el ingeniero José Hugo García Carmona.
20 de mayo, 1910.- Nace el Lic.
Rafael Carmona Nito, benefactor del
pueblo de Villagrán. Donó el terreno
para la Preparatoria, para la Secundaria Constitución 1917, para el pozo
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del agua potable JUMAPAV y ayudó
para el empedrado del jardín municipal. Murió el 17 de junio de 1987.
Como homenaje a su recuerdo, una
calle lleva su nombre.
20 de mayo, 1946.- Con asistencia del Sr. Jonás Jaramillo, presidente
municipal, se comienza a perforar el
primer pozo artesiano para el abastecimiento de agua potable para la población. Dicho pozo fue perforado a
un costado del edificio del templo de
la Purísima Concepción de este lugar.
21 de mayo, 1747.- El Acalde
Mayor de la Villa de Celaya, poniendo como testigos a don Pedro Ortiz,
Pedro de los Reyes, Juan Bautista
Flores, y Francisco Ortiz Valle, vecinos de Celaya, se hace el trazo de los
lotes para vivienda y solares a los habitantes del nuevo pueblo de la Purísima Concepción la Conquistadora
del Guaxe, hoy Villagrán, por encomienda del Virrey don Francisco
Güemes y Orcasitas. (Considero que
así fueron construidas sus viviendas).
22 de mayo, 2013.- Dio inicio la
primera “Feria de la flor de Xochimilco” en Villagrán y fue inaugurada por las autoridades Municipales,
siendo Presidente el C. Rubén Villafuerte Gasca. Las plantas fueron instaladas en el Jardín Principal, donde
permanecieron hasta el 3 de junio del
mismo año.
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26 de mayo, 1910.- Nació don
José Felipe Félix Alvarado, promotor de la música de viento en Villagrán. el clarinete fue su instrumento
favorito. Como reconocimiento a su
gran labor, lleva su nombre la Casa
de la Cultura de este pueblo. Murió
el 30 de septiembre de 1986.
27 de mayo, 1934.- Se inauguró
el actual panteón Municipal con el
nombre de Santa Lucía con la inhumación de la señora Lucia Gasca de
Tovar, de 23 años de edad.
29 de mayo, 1929.- Nace en Irapuato don José Gallardo Sánchez,
Presidente Municipal en el período
de 1967-1969.- Durante su período
fue auxiliado por tres interinos. Falleció el 19 de noviembre de 1993.
30 de mayo, 1935.-Llegaron a
poblar el nuevo rancho del Caracol
los tres primeros ejidatarios con su
familia y pasaron la primera noche
en esas tierras, uno de ellos fue don
Cirilo Mendoza Estrada.
30 de mayo, 1910.- Fray Antonio
Ávila llego a Villagrán, y se fue el 23
de noviembre de 1913. (él vio terminar la torre del templo).
31 de mayo, 1942.- Se comienza
a impartir en Irapuato la instrucción militar con motivo del estado
de guerra declarado por la república
a los países del eje Berlín, Roma y
Tokio.

J UN I O
1 de junio, 2013.- Los trabajadores del ferrocarril estaban poniendo
la doble vía y andaban arreglado el
paso de la entrada principal al pueblo
de Villagrán.
1 junio de, 1995.- Inicia sus labores UME “Unidad Municipal de
Educación”, en la actualidad lleva el
nombre de USAE.
2 de junio, de 1962.- Nace el
Doc. Armando Torrecillas Mejía en
Villagrán, décimo hijo de los esposos Melesio Torrecillas Hernández y
Apolonia Mejía. Fue Presidente Municipal en el periodo 2006-2009.
2 de junio, 2009.- Pusieron la
primera piedra del fraccionamiento
que llevará el nombre de la Colonia
Paseo del Bicentenario. Dicho fraccionamiento de casas GEO, se encuentra en la comunidad del Parral.
Se construirán 6,500 casas. Invierten
mil 800 millones de pesos y beneficiarán a 25 mil personas.
5 de junio, de 2014.- A las 10 de
la mañana iniciaron sus trasmisiones
televisivas el (Canal 4 de Villagrán
“Intégrate”), sintonizado en el canal
13 de tele cable. Recopilación histórica cultural de sus tradiciones y
costumbres de algunos pueblos del
bajío; entre ellos Villagrán donde la
cronista y otros servidores públicos
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aportaron información histórica y
de sus actividades; programa realizado por los esposos, Sergio García
Rodríguez y Verónica Cervantes
Cervantes, (Gerente General). Conduciendo el programa la joven villagranense Erika Arguello Mosqueda
de Villagrán.
6 de junio, 2009.- se colocó la
primera piedra por el alcalde Armando Torrecillas, y el empresario
de quesos de cabra “Rancho Vista
Alegre”. Que estará en terreno de la
colonia 18 de Marzo, ubicada por el
rumbo de la Carretera que conduce
a Juventino Rosas; sobre una superficie de 4 hectáreas.
8 de junio, 1938.- Nace en Villagrán Gto. J. Isabel Ortega Mosqueda,
presidente municipal interino en el último año del periodo 1977-1979, porque el presidente Ramiro Navarrete
se lanzó como candidato a diputado.
12 de junio, 1982.- Inicia el centro
de salud de la comunidad de Mexicanos. Se construyó el camellón central
de la Avenida Lázaro Cárdenas y el
alumbrado público así como el barandal del kiosco en el año de 1993.
13 de junio, 1993.- Se inauguró la
Terminal particular de autobuses en
Villagrán. En su inicio los autobuses se
paraban en la plaza frente al mercado,
después ocuparon la explanada y al
hacer su propio edificio se trasladaron
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a él. En el mismo año dan el permiso
para que se instalara la gasolinera a un
lado de la terminal de autobuses.
12 de junio, 2012.- Entregan terreno a la Secretaría de Educación de Guanajuato para construir jardín de niños
y primaria en Praderas de la Venta con
la finalidad de que inicien actividades
para el próximo ciclo escolar.
13 de junio, 1932.- Nace el C. Antonio Moreno Suárez, fue Presidente
Municipal postulado por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
en el periodo de 1970-1972. Falleció
el 1° agosto del 2017.
15 de junio, 1996.- Recibió la casa
de la cultura el nombre de “Maestro
Felipe Arpero Alvarado”, develando
la placa conmemorativa el Presidente
Municipal, José Antonio Acosta Santa Rosa, con ese motivo, por la tarde
tocó la Banda de la Marina en el jardín principal.
15 de junio, 1938.- Nació el deportista, Valentín Lerma Gasca, destacado boxeador villagranense. Inició su carrera boxística en el año de
1955 y a la edad de 17 años llegó a ser
Campeón Estatal.
16 de junio, 1960.- En Villagrán
nace el Lic. Rogelio Desiderio Tovar
López. Fue Presidente Municipal
postulado democráticamente por
el partido del PRD, en el periodo
1998-2000.
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17 de junio, 2012.- Debate entre
candidatos a la presidencia de Villagrán, a las cinco de la tarde en el
salón Villas, se llevar a cabo a puerta
cerrada Los candidatos son: Rubén
Villafuerte, Eduardo Alanís (PRI)
Antonio Acosta PAN, Juan M. Arpero PRD, Juan Lara PANAL, Oscar Gasca Macías, Ricardo Bravo PT.
Sólo se presentaron los subrayados.
17 de junio, 2013.- Dio inicio de
arranque de la construcción de la tienda Coppel en el pueblo de Villagrán a
cargo del ingeniero Arturo Figueroa.
23 de junio, 2009.- Se inició la
perforación del pozo en la colonia
Emiliano Zapata; en presencia del
ingeniero Luis Quiroz representante
del Gobernador del Estado y del Edil
de este municipio, Dr. Armando Torrecillas Mejía.
24 de junio, 2009.- Se inauguró
la extensión oriente del templo parroquial, obra que se inició el 25 de
noviembre del año 2008, con el programa migrante 3x1.
27 de junio, 2009.- El edil Armando Torrecillas Mejía, junto con
el representante del Gobernador
del Estado ingeniero Luis Quiroz,
ponen la primera piedra para lo
que será el “Centro Ceremonial y
Cultural Otomí”, la primer etapa.
Contará con teatro al aire libre y
estacionamiento.

El 27 y 28 de junio, 2013.- Se inscribieron los primeros alumnos a la
escuela CECyTEG Plantel Xonotli,
que se encuentra instalada cerca de la
comunidad de Mexicanos.
28 de junio, 1974.- Se inauguró en
Villagrán, el primer Banco llamado
de Londres y México, después conocido como Banco Serfin, siendo Presidente Municipal Lic. Alberto Gasca Macías. El padre Baltasar Ochoa
Carmona dio la bendición de inicio
de la nueva empresa. Empresa que
cerró sus puertas en el año 1991.
29 de junio, 1913.- Se terminó de
construir la torre de la iglesia parroquial y en el tiempo de la guerra sirvió de mirador a los revolucionarios.

JULIO
3 de julio, 2007.- En la madrugada hubo detonaciones y ardió el gas
de ductos en Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, Querétaro, por atentados del EPR (Ejército Popular Revolucionario) que desde más de 10
años tiene su sede en las montañas
de Guerrero.
7 de julio, 2010.- Llega a Villagrán la escultura echa en bronce del
Gral. Julián Villagrán, con una altura de 2.5 m, con un costo de 180 mil
pesos, esto como parte del festejo
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del Bicentenario. Hecho por el escultor oaxaqueño Maximiliano Pérez Aquino.
12 de julio, 1998.- Fue colocada
la primera piedra para edificar el santuario de la Virgen de Guadalupe en
la colonia “Las Flores”.
13 de julio, 1941.- Se inauguró
oficialmente la Escuela Primaria Federal “Emiliano Zapata” en Villagrán, con la aportación económica de
los Gobiernos Federal y Estatal.
16 de julio, 2001.- Se registró la
asociación denominada Taxi Servicio
de Villagrán. El cual cuenta con servicio telefónico al 16-5-04-44.
17 de julio, 2003.- Murió el padre
fray León Medina y fue sepultado en
el panteón municipal
de Villagrán. Fue el último padre
franciscano que administró el templo
de la Purísima Concepción la Conquistadora del Guaje. Llegó a este
pueblo el 30 de diciembre de 1944 y
fue removido de este lugar el 29 de
abril de 1950.
19 de julio, 2010.- Se inauguró la
primera etapa del cambio de piso del
atrio parroquial, con material de pórfido, piedra muy dura; estando al frente Monseñor Juan José Pérez Parra.
21 de julio, 1998.- El señor Gobernador Vicente Fox Quezada
acompañado por el edil Lic. Rogelio
Tovar López da el banderazo para el
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inicio de la obra de la carretera alterna, Villagrán - Celaya sobre el corredor industrial. Con una inversión de
18 millones de pesos, con aportación
federal, del municipio, de empresas
de desarrollo económico, y fue concluida en agosto del siguiente año.
21 de julio, 1930.- Fue ratificado
el nuevo nombre de Villagrán por el
Gobernador del Estado, el C. Agustín Arroyo Ch., al declarado Municipio independiente, con el nombre
de Villagrán, nombre que lleva hasta
nuestros días.
24 de julio, 1937.- Llega a Irapuato el segundo Batallón de zapadores
el que se encargará de levantar el primer cuartel del Campo militar número 4 que se construirá en Loma de
Ánimas de la delegación de Sarabia
municipio de Villagrán, donde acaban de construir un puente sobre el
río de la Alhaja, hoy conocido como
el puente de Guadalupe.
25 de julio, 1932.- Nace en Abasolo, Gto., el Sr. Cura José Margarito
Ceballos Vázquez, fue el cuarto de
los once hijos que Dios bendijo el
matrimonio de Leonardo Ceballos
y Ma. De Jesús Vázquez. Recibió la
sagrada orden del presbítero en la
capilla del seminario de Morelia por
el Excmo. Sr. don Salvador Martínez
Silva, Obispo Auxiliar de Morelia.
Celebró su primera misa solemne en

Efemérides de los municipios del estado de Guanajuato

la parroquia de Abasolo, Gto., el 17
de septiembre de 1959. El 15 de mayo
de 1985, llegó a Villagrán, Gto., y fue
removido de esta parroquia el 30 de
septiembre del año 2001.
28 de julio, 2000.- Arrancan la
obra del arreglo de la entrada norte
salida a Juventino Rosas.
30 de julio 1930.- Se recibió la visita del C. Manuel Mendoza Albarrán y
declara oficialmente a este municipio
con el nombre de Villagrán decretado
por la Legislatura del Estado, siendo
Gobernador del Estado, el Lic. Agustín Arroyo Ch., y se conformó una
Administración Civil (primer ayuntamiento) quedando como presidente
del mismo don Andrés Mendoza. De
izquierda a derecha (de pie) Inspector J. Refugio Navarro, de Policía J.
Ventura Morales, Tesorero Ramón
Sánchez, Secretario de Juzgado José
María Martínez, Secretario: Amado
G. Ortega (registro civil), (sentados)
J. Reyes San Elías; J. Ventura Carmona y Andrés Mendoza (presidente),
Ignacio Tovar y Andrés Teniente.

AGOSTO
1 de agosto, 2000.- Inician la
construcción del monumento; calendario Azteca realizado por un artesano de Querétaro.

1 de agosto, 1995.- Inició en la colonia deportiva el jardín de niños particular “THE MICKEY’S” fundado
por la maestra Angelina Vázquez Lira
con una inscripción de 20 niños.
2 de agosto.- Fiesta Patronal en la
Comunidad de “Los Ángeles”.
3 de agosto de 1719.- Se juntó
plenamente por la mañana el Definitorio Franciscano y habiendo propuesto el Rev. Provincial comisario,
presidente la congregación dijo: que
era necesario y muy conveniente se
hicieran vicarías para el convento de
Acámbaro separando del pueblo de
San Miguel de Jerécuaro. El obispo
de Michoacán accedió instituyéndose las vicarías, asistencias de la jurisdicción de Celaya, descargándose
para su mejor administración de los
sacramentos. Se forman siete asistencias. La quinta, es la correspondiente
a la de San José de los Amoles (hoy
Cortazar) con su agregado el Guaje.
La dicha asistencia contaba con 4,217
fieles entre los de razón e indios.
3 de agosto, 1939.- Muere en Villagrán el Sr. Rito Carmona Aguilera, connotado vecino de este pueblo
quien colaboró para que se hiciera la
finca de la primera Escuela Primaria de este pueblo de Villagrán, “La
Emiliano Zapata”.
4 de agosto, 1984.- Da inicio la
construcción del asilo de ancianos
205

Efemérides de los municipios del estado de Guanajuato

del pueblo de Villagrán a iniciativas
del P. Margarito Ceballos.
5 de agosto, 1952.- Nace el C.
Odilón Gasca Pérez fue electo presidente municipal democráticamente
por las mayorías del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en el
trienio 1986-1988. Falleció el 23 de
junio de 1995.
6 de agosto, 1951.- Nace don José
Antonio Acosta Santa Rosa, presidente municipal en el periodo de
1995-1997.
9 de agosto, 2007.- Fue establecido como “Día de los Pueblos Indígenas de México”. El primer encuentro
de los pueblos indígenas de Guanajuato se desarrolló del 6 al 10 de agosto siendo la clausura en Villagrán.
9 de agosto, 1950.- Nace el C.
Francisco García Carmona, fue Presidente Municipal de Villagrán en
el periodo 2003-2006 por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
10 de agosto, 1880.- Por primera vez en el pueblo de Villagrán llamado en ese entonces “La Purísima
Concepción la Conquistadora del
Guaxe”, pasó el FERROCARRIL
máquina de vapor que venía de Salamanca calando las vías y en Celaya se
quedó para regresar al día siguiente a
las 7 de la mañana.
12 de agosto, 1942.- Nace el C.
Salvador Acosta Santa Rosa quien
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fue presidente Municipal en el periodo de1980-1982. Falleció el 7 de abril
de 1987.
13 de agosto, 2007.- En nuestro
municipio se hizo la entrega de afiliación al Seguro Médico Popular
por una Nueva Generación, que por
decreto presidencial todos los niños
nacidos en el año 2007 en adelante,
tendrían derecho a dicha afiliación.
Dicho acto se llevó a cabo en el auditorio municipal donde estuvo presente el Alcalde Municipal Dr. Armando Torrecillas Mejía y el director
del Centro del Seguro Popular el Dr.
Germán Castro Rosas. El municipio
cuenta con 6 centros comunitarios,
uno en la cabecera Municipal y 5 en
sus comunidades: Chinaco, Mexicanos, Torrecillas, Santa Rosa, Col. 18
de Marzo.
13 de agosto, 2007.- El Presidente Municipal Dr. Armando Torrecillas Mejía fue invitado de honor para
dar el banderazo de arranque de obra
del Hotel Santa Cecilia, ubicado en
el Boulevard oriente esquina con la
calle Ignacio Allende. Asistieron a
dicho evento algunos ciudadanos entre ellos el Sr. Carlos Ruiz, Valentín
Lerma Gasca, Manolo Gallardo San
Elías y otros más.
14 de agosto, 2012.- A las 11 de la
mañana fue entregada por el Gobierno del Estado de Guanajuato la pri-
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mera etapa del CENTRO CULTURAL (casa de la cultura) al Gobierno
Municipal recibiendo el edil el Ing.
Hugo García Carmona quien agradeció a la gestión pública del Estado por
la primera etapa del Centro Cultural
y por medio de ellos envió un saludo
al Gobernador provisional del Estado, López Santillana y a las autoridades Federales por el apoyo al magno
proyecto en nuestro municipio.
14 de agosto, 1937.- Se inició el
servicio de luz en nuestro pueblo de
Villagrán. Esta finca de la subestación
de luz contaba que ya existía cuando
fueron los combates en el pueblo en
el año de 1915.
16 de agosto, 1956.- Muere don
Manuel Tovar, primer Presidente
Municipal nombrado democráticamente para el año de 1931.
17 de agosto, 1955.- Inauguró el
Lic. Emilio Portes Gil, el edificio de
la Escuela Primaria Urbana número
uno, que llevaría su nombre “Lic.
Emilio Portes Gil”, siendo Presidente Municipal don Feliciano Aguado.
17 de agosto, 1973.- Hubo grandes inundaciones en muchos pueblos
del Bajío, llovió mucho y tuvieron
que soltar de emergencia el agua de
la presa de San Miguel de Allende sin
poder evitar la tragedia para muchas
familias. La presa había rebasado su
capacidad máxima de 1500 millones

de metros cúbicos de agua y aún
seguía lloviendo mucho, al soltar el
agua de la presa a 400 metros cúbicos
por segundo su cauce del río Laja, no
pudo con la gran cantidad de agua y
abrió bocas sin poder evitar que se
inundaran muchos pueblos del bajío,
lo mismo sucedió con otras presas, se
inundó: Celaya, Acámbaro, Sarabia,
Irapuato Silao, León y otros pueblos
más, afortunadamente no se inundó
el pueblo de Villagrán.
18 de agosto, 2012.- Dio inicio
el jardín de niños en la colonia Praderas de la Venta con 66 alumnos en
un improvisado lugar con aulas móviles; siendo la encargada del plantel
Ma. Guadalupe García Galván y fue
inaugurado el edificio de la escuela
el lunes 19 de agosto del 2013 por el
presidente municipal Rubén Villafuerte Gasca llevando el nombre de
profesor Gabriel Bustos, quedando
al frente de esta institución la educadora Graciela Guapo García. Debelándose la placa del plantel oficialmente hasta el 5 de noviembre 2013.
Por las autoridades municipales.
18 de agosto, 2012.- Dio inicio la
escuela primaria completa en la colonia Praderas de la venta con el nombre de “Gabriela Mistral” en aulas
móviles estando al frente de esta la
maestra Antonia Carrillo Servín. En
dicho año dio inicio la construcción
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de su edificio. En un terreno de aproximadamente 50 metros de frente
por 105 de largo Inaugurado el edificio de la escuela el lunes 19 de agosto
del 2013 por el señor Gobernador del
Estado Miguel Márquez Márquez y
en presencia de las autoridades municipales siendo presidente el C. Rubén Villafuerte Gasca.
19 de agosto, 2001.- Dieron el
banderazo del inicio de la obra de
construcción de la nueva unidad deportiva norte, el edil Salvador Acosta
Guerrero y el Director General del
CEDAJ del Estado de Guanajuato
Felipe Smith Gutiérrez, con un costo
global a 13 millones de pesos.
20 de agosto, 2007.- Inició el jardín de niños “Estefanía Castañeda”,
con cien niños en tres grupos. En
un salón junto a las canchas de la
col. Revolución con tres maestras:
Verónica González Cruz (encargada), Bertha Hernández Hernández
de Celaya, Susana Torres Cuevas de
Villagrán. Actualmente no tiene edificio propio, funciona por la mañana en las instalaciones del Centro de
Atenciones Múltiples, (CAM) a un
lado de la Telesecundaria.
20 de agosto, 1941.- Se terminó el
trazo de la carretera de Celaya a Salamanca faltando todavía las alcantarillas, el terraplén y el revestimiento
de este tramo de la carretera central.
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20 de agosto, 2012.- Se inauguró
la techumbre del tianguis Morelos,
por el Presidente Municipal, Ing. José
Hugo García Carmona, tal obra tuvo
un costo de 6 millones 580 mil pesos.
Con este programa NEGOCIO EN
MARCHA salieron beneficiados 30
comerciantes con un carrito de acero
inoxidable para su negocio.
21 de agosto, 2018.- La empresa
Monsanto pasó oficialmente hacer
propiedad de la empresa Bayer Quien
la compró en 63 millones de dólares.
23 de agosto, 2013.- Dio inicio la
escuela Secundaria Técnica No. 61
en la colonia Praderas de la Venta,
con 91 alumnos; con dos grupos de
primero; uno de segundo y uno de
tercero, en un improvisado lugar, en
aulas móviles, con sevicia de letrinas,
siendo el encargado el profesor Arturo Fortunato, Mora López;
24 de agosto, 1913.- Nace en la
ciudad de Abasolo, Gto. El C. Reynaldo Quintana, fue presidente municipal durante el periodo 1950-1951.
Falleció el 10 de noviembre de 1970.
26 de agosto, 1922.- En el pueblo
Villa de Encarnación Ortiz, hoy Villagrán, perteneciente en ese entonces
al municipio de Cortázar, Fue inaugurado el primer puente para cruzar
el río Laja.
27 de agosto, 1980.- Inicia sus
labores el jardín de niños “María
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Enriqueta Camarillo de Pereyra” en
donde ahora está la biblioteca pública “Amado Ortega”, bajo la dirección de la profesora Margarita María
Llanos Cortés y su actual edificio fue
inaugurado hasta 1985.
28 de agosto, 2008.-El edil Dr.
Armando Torrecillas Mejía, puso la
primera piedra de la gasolinera norte
“Villas de Villagrán” que se encuentra
a lado de la carretera Villagrán-Juventino Rosas; con una inversión de 15
millones de pesos. Construida en un
área de 10,000 metros cuadrados, y
fue inaugurada por el Presidente Municipal Ing. Hugo García Carmona el
26 de diciembre del año 2009.
30 de agosto.- Fiesta en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en honor a su patrona del mismo nombre.
31 de agosto, 1945.- Nace en
Villagrán el C. Maximino Miranda
Campos fue presidente municipal interino en el periodo 1967-1969.

SEPTIEMBRE
2 de septiembre, 1992.- Inicia
sus labores el jardín de niños Huitzil de la colonia Deportiva, estando
al frente de la institución la maestra
Martina Alberto Tovar estando de
Presidente Municipal el C. Rodolfo
Gasca Macías.
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2 de septiembre, 1999.- Inició
el Jardín de niños “Moctecuhzoma
Xocoyotzin” ubicado en la colonia
Independencia en la Avenida México
68 número 22.
2 de septiembre, 1992.- Inició sus
labores el jardín de niños “Gaspare
Mariotte” en la colonia “Las Flores”.
Siendo sub directora la maestra Yolanda Tovar Alberto.
2 de septiembre, 1993.- Inició sus
labores el jardín de niños “Juan de la
Barrera” que se localiza en la colonia
Emiliano Zapata.
2 de septiembre, 1980.- Inicia la
escuela Estatal Primaria Urbana Vespertina “Independencia”, en el edificio de la escuela “Lic. Emilio Portes
Gil”. Fundada esta, en el año de 1953.
2 de septiembre, 1993.- Inició sus
labores el jardín de niños “Juan de la
Barrera” que se localiza en la colonia
Emiliano zapata.
2 de septiembre, 1988.- Inicia sus
labores la escuela Estatal Tele Secundaria en Villagrán ubicada en el camino a Suchitlán al suroeste del pueblo,
siendo el primer director el profesor
Sergio Aguilera.
2 de septiembre, 1995.- El “Colegio Villagrán”, escuela particular incorporada al Estado pasó a ser administrado por la Profa. Delia San Elías
Butanda. Este colegio había iniciado
en el año de 1985 con el nombre de
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“Instituto Villagrán”. Cuenta con jardín de niños, primaria y pecundaria.
11 de septiembre, 1918.- Nace uno
de los primeros deportistas de Villagrán don Antonio Flores Gómez, de
oficio zapatero y filarmónico.
13 de septiembre, 1957.- Nace el
señor Gerardo Arpero Ramírez, director de la orquesta “Felipe Arpero”.
15 de septiembre, 1954.- Se nombró el primer párroco amovible de
Villagrán, nombramiento que cayó en
la persona del padre Baltasar Ochoa
Carmona. Quien llegó a este pueblo
el 30 de abril de 1950 y se fue de este
pueblo el 2 de mayo de 1985.
15 de septiembre, 1991.- El señor
cura Margarito Ceballos, bendijo la
remodelación y ampliación del actual
Palacio Municipal siendo edil el C.
Javier Gasca Gallardo.
15 de septiembre, 2010.- Fue colocada la réplica de la estela de la Independencia para sustituir la original
que había sido colocada en septiembre de 1960 para conmemorar el 150
aniversario del inicio de la Independencia de México.
16 de 1910, septiembre.- Se inauguró el kiosco, monumento para
conmemorar el primer centenario de
la Independencia de México.
19 de septiembre, 2008.- Se puso
la primera piedra del nuevo edificio
del CERESO en el mismo lugar del

antiguo; siendo Presidente Municipal el Dr. Armando Torrecillas Mejía. Con una inversión en su primera
etapa de 2 millones, 298 mil pesos.
21 de septiembre, 1951.- Nace en
Villagrán el Lic. Javier Gasca Macías,
fue Presidente Municipal en Villagrán en el periodo 1983-1985.
21 de septiembre, 1973.- Se establece en Villagrán la oficina de teléfonos en los domicilios.
23 de septiembre, 1810.- Llega el
Cura Miguel Hidalgo con su ejército
a este pueblo llamado “La Purísima
Concepción la Conquistadora del
Guaxe” y es recibido con beneplácito por la gente organizada por el
fiscal mayor de naturales de este lugar, don José Mateo de la Cruz Vázquez y pernocta en este lugar, para
continuar su camino al día siguiente,
uniéndosele a su ejército la gente del
pueblo del Guaje, así como de los
pueblos y ranchos vecinos.
24 de septiembre, 1960.- Fue develada la original estela de la Independencia, lápida de piedra en forma de
cabeza de águila, que fueron colocadas en los pueblos por donde pasó el
Cura don Miguel Hidalgo y Costilla
con su ejército insurgente en pos de
la libertad para el pueblo de México,
hecho ocurrido en septiembre del año
de 1810. El gobernador del estado de
Guanajuato el Lic. Jesús Rodríguez
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Gaona en el año de 1960 para conmemorar el 150 aniversario de la gesta heroica de la Independencia de México
y para conmemorar el 50 aniversario
de la Revolución Mexicana, hecho
ocurrido en 1910, se mandaron construir 179 estelas con forma de cabeza
de águila siendo acreedor a 2 de ellas el
pueblo de Villagrán. Una de ellas fue
colocada en el lado oriente de la Plaza
Principal del pueblo; la otra en la comunidad de Sarabia, que con honores
fueron develadas en la fecha antes dicha, siendo Presidente interino de este
municipio el C. don Agustín Rábago
Ochoa. Esta estela del pueblo fue retirada del lugar en el año de 1973 cuando se pavimentó el Jardín Principal.
24 de septiembre, 1999.- Se inaugura el Museo de Costumbres en
Villagrán, por el Gobernador interino del Estado, Lic. Ramón Martín
Huerta y el Presidente Municipal,
Lic. Rogelio Desiderio Tovar López,
siendo su fundadora la profesora
Paula Ramírez Gasca.
24 de septiembre, 1999.- Se puso
la primera piedra del edificio que sería la Guardería Municipal. Edificio
que se le ha dado otros usos, este
se localiza en la colonia Deportiva,
frente a la estación del ferrocarril.
25 de septiembre, 1985.- Se recibió en Villagrán la visita los símbolos
patrios que el gobierno de México
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organizó para conmemorar el 175
aniversario de la Independencia de
México y el 75 aniversario de la Revolución Mexicana.
25 de septiembre, 2012.- Fue colocada provisionalmente la estatua de
bronce del general insurgente Julián
Villagrán en el lugar donde había estado el monumento a la “Imaginación”
que había sido retirada en el año de
2009 siendo Presidente Municipal el
Dr. Armando Torrecillas.

O C TU B R E
1 de octubre, 1988.- Inicia sus
actividades la Escuela de Educación Especial. Centro de Atención
Múltiple (CAM) en el edificio llamado Casa Blanca. Hoy tiene su
propio edificio a un lado de la Escuela Telesecundaria.
1 de octubre, 1953.- Aparece el
escudo municipal pintura al óleo, y
fue enviado a la ciudad de Guanajuato para ser colocado en la sala de
ofrendas de la Alhóndiga de Granaditas. Fue confeccionado por el celayense muralista Manuel Lara.
1 de octubre, 1907.- Nace don
Zacarías Ramírez Ortega quien fuera
Presidente Municipal de Villagrán en
el periodo 1940-1941. Falleció el 22
de junio de 1954.
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1 de octubre, 2001.- Llegó a este
pueblo el párroco J. Guadalupe Argüelles quien se fue el 13 de abril del
año 2004. En el año 2002 mandó refundir las campanas “Lupita” y “Conchita” que se habían estrenado el 12 de
diciembre de 1950 y que se encontraban en mal estado.
3 de octubre, 2009.- Fue inaugurado con el nombre de “Andrés Mendoza” el teatro al aire libre. Fue cortado
el listón por el Presidente Municipal
Dr. Armando Torrecillas Mejía y bendiciendo el edificio el cura Benjamín
Jiménez Cruz.
3 de octubre, 1995.- Fue inaugurado oficialmente el Instituto para la
Capacitación en el Trabajo en el Estado de Guanajuato. “ICATEG” por
el Gobernador del Estado C. Vicente
Fox Quezada y el Presidente Municipal C. José Antonio Acosta Santa
Rosa, su primer director fue el Lic.
Rodrigo Guerrero Zamudio.
3 de octubre, 2012.- El Ing. Hugo
García Carmona, dio el arranque de
obra de construcción de la base para
la colocación de una asta bandera de
40 metros de altura, para una mega
bandera, para dar un gran realce a la
entrada principal lado sur del pueblo,
donde se encuentran los arcos que
dan la bienvenida a los visitantes.
3 de octubre.- Fiesta patronal en
la comunidad de Chinaco. El Santo
Niño de los Milagros.

4 de octubre, 1996.- Inicia el Video Bachillerato de la cabecera municipal Villagrán bajo la dirección de
la maestra Mónica Zago Morales.
6 de octubre, 2008.- Con motivo
de festejar el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, la
Comisión Especial del Gobierno de
Guanajuato hizo entrega a las autoridades Municipales de Villagrán, de
los “Fundamentos de la Patria” que
consistieron en una Bandera, la Constitución Política de México y el Escudo Nacional y un CD del Himno
Nacional. El evento fue realizado en
el Auditorio Municipal, siendo edil el
doctor armando Torrecillas Mejía.
9 de octubre, 1718.- El Virrey
don Baltasar Zúñiga Sotomayor y
Mendoza, Marqués de Valero, duque de Arión, da por decreto la orden de fundación de los 4 nuevos
pueblos: Comontuoso (hoy Juventino Rosas), Amoles (hoy Cortázar),
San Bartolomé del Rincón (hoy
Rincón de Tamayo) y el Guaje (hoy
Villagrán). Con el nombre de la Purísima Concepción La Conquistadora del Guaje.
9 de octubre, 1952.- Nace el Ing.
José Hugo García Carmona, Presidente Municipal, periodo 2009-2012,
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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12 de octubre, 1987.- Se inauguró
la Biblioteca Pública en la calle Juárez.
13 de octubre, 2010.- Llegó a
Villagrán el Párroco Juan José Pérez Parra; fue recibido con banda de
viento a la entrada sur del pueblo, por
el Presidente Municipal, Ing. Hugo
García Carmona, acompañado de su
esposa Bertha Mendoza Miranda y la
ciudadanía villagranense.
14 de octubre, 1994.- Siendo Gobernador Carlos Medina Plasencia y
Presidente Municipal Rodolfo Gasca
Macías, la Secretaría de Finanzas y su
departamento de Catastro e Impuesto a
la Propiedad Raíz, hizo entrega oficial a
la Dirección Municipal de Catastro.
14 octubre, 1974.- Falleció don
Andrés Mendoza, quien fue primer
Presidente de la Administración Civil de Villagrán, sólo de julio y diciembre de 1930.
16 de octubre, 1962.- Inició la
primera fábrica, enlatados de verduras (Campbell‘s) en nuestro municipio, con un sueldo de 13 pesos diarios para la clase femenina obrera; su
cierre de esta empresa fue anunciado
por medios periodísticos de El Sol
del Bajío el 18 de febrero del 2013.
17 de octubre, 1938.- Se funda la
comunidad de los Ángeles lo fueron
a poblar los ejidatarios, dichas tierras
pertenecían a Santa Rosa propiedad
de don Miguel Corriles.
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20 de octubre, 1898.- Nació don
Feliciano Aguado Martínez en la
hacienda de Cerano, municipio de
Yuriria, Guanajuato. Fue Presidente
Municipal de Villagrán en el periodo
de 1955-1957) y falleció el 19 de marzo de 1985.
23 de octubre, 1943.- Nace el Lic.
Alberto Gasca Macías fue Presidente Municipal electo por las mayorías
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo de 19741976. Falleció el 11 de julio de 1997.
24 de octubre, 1996.- Inicia el Video Bachillerato de la cabecera municipal Villagrán bajo la dirección de
la maestra Mónica Zago Morales.
25 de octubre, 2013.- Fue la bendición de la tienda Coppel en Villagrán a
las 5 de la tarde e inaugurada por el edil
Rubén Villafuerte Gasca y se abrieron
sus puertas al público el día 27 del mismo mes y año a las 10 de la mañana.
25 de octubre, 2010.- Arranque
de la obra del cambio de piso del
atrio parroquial, puesto en el año de
1954, con una inversión de más de 1
millón 800 mil pesos del programa
migrante 3x1 se dio inicio al arranque
de obra del atrio de la iglesia del municipio, en compañía del padre Juan
José Pérez Parra, el Ing. José Hugo
García Carmona.
31 de octubre, 1937.- Por decreto
Nº 15 del Congreso del Estado, se le
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da el nombre de Sarabia a la delegación de Mirandas, municipio de Villagrán. En el año de 1993 se construyó el jardín en la hacienda y en 1994
la plaza cívica “Solidaridad” en 270
metros cuadrados.

NOVIEMBRE
1 noviembre, 1971.- Nace el pintor y platero villagranense Efraín
López Pérez, hijo del reconocido
pintor Benito López Noria, quien ha
ganado importantes concurso en dicha artesanía.
1 de noviembre, 1980.- En una
casa particular ubicada en esq. 5 de
Mayo con Zaragoza propiedad del
profesor Isidro Castillo Argueta, inició en Villagrán el centro periférico
del Instituto Mexicano del Seguro
Social, con 12 mil derechohabientes
que eran atendidos por 4 médicos.
3 de noviembre, 2011.-El banco
Banamex inició sus actividades en la
esquina Juárez con Hidalgo después
de haber estado instalado unos 4 o
5 años en un local de la Presidencia
Municipal.
3 de noviembre, 1964. –Nace un
gran atleta villagranense, Francisco
Montero Mendoza, reconocido a nivel internacional que puso muy en
alto el nombre de Villagrán.

4 noviembre, 1905.- Nace en Villagrán Alfonso Aguilar Tovar fue
Presidente Municipal en dos periodos
en 1939-1940 y 1944-1945. En el primer periodo se construyó la Escuela
Primaria Federal “Emiliano Zapata”.
Falleció el 30 de mayo de 1947.
5 de noviembre, 2008.- Se puso la
primera piedra del nuevo CERESO,
siendo Presidente Municipal el doctor Armando Torrecillas Mejía.
3 de noviembre, 1955.- Por decreto expedido por el Excelentísimo
Señor Obispo Dr. Luis Altamirano y
Bulnes se erige en Parroquia amovible la vicaría fija de Villagrán.
7 de noviembre, 1947.- Fue adquirido el reloj parroquial con garantía de
100 años con sonido de horas, medias
horas y cuartos, con repetición de la
hora a 2 minutos de haberla dado. La
hora va precedida de 4 cuartos, esto
los da en dos campanas diferentes y
distintas la una de la otra. El juego de
las 3 campanas hechas en bronce de
primera calidad y de primeros sonidos, tienen aproximadamente un peso
de 180 kilogramos; llevando para su
funcionamiento armaduras especiales
con sus juegos de 3 martillos correspondientes. Una caratula de 1.25 m de
diámetro con armaduras especial de
hierro y cristales translucidos, cuerda
directa para 8 días. Este reloj tuvo un
costo total de 6,000 pesos.
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9 de noviembre, 1982.- Se inauguró la plaza cívica con su kiosco en
la col. 18 de Marzo, siendo gobernador del estado el Lic. Enrique Velasco
Ibarra y Presidente Municipal de Villagrán, Salvador Acosta Santa Rosa,
en el periodo 1980-1982, contando
también con la ayuda del Diputado
local, Felipe Hernández Olvera. Este
rancho fue fundado el 17 de agosto
de 1795.
10 de noviembre, 1992.- En la cabecera municipal inicia el colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Guanajuato fue inaugurado
por el Gobernador del Estado, Carlos
Medina Plasencia y siendo Presidente
Municipal el C. Rodolfo Gasca Macías.
El primer director de dicho plantel fue
el Ing. Luis Aguilar Martínez.
25 de noviembre, 1945.- Nace
en Villagrán el filarmónico maestro
Francisco Franco Arpero. Inició sus
estudios musicales en solfeo y clarinete con su tío el maestro Felipe
Arpero Alvarado y lo continuó en el
Conservatorio Nacional de Música
de la Ciudad de México. Durante el
periodo 2006-2009 fue director de la
Casa de la Cultura de este lugar.
27 de noviembre, 1884.- Nace
en Villagrán Tránsito Gasca Blanco
quien fue Presidente Municipal durante el periodo 1935-1936. Falleció
el 23 de diciembre de 1953.
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DICIEMBRE
3 de diciembre, 2008.- Inicia su
construcción la empresa ANN O´BRIEN producción de pepinillo y chiles jalapeños, en que se invertirán 12
millones de pesos en su primer etapa.
4 de diciembre, 1943.- Informa un
periódico de Celaya que ya se está terminando el campo militar de Sarabia,
municipio de Villagrán donde serán
alojados los conscriptos de la clase
1925 a principios del año entrante.
5 de diciembre, 1965.- Inició sus
labores la Escuela Secundaria Federal
“Constitución de 1917” siendo director el profesor José Vega Rodríguez y
el 4 de enero de 1967 se declara inaugurado el edificio de dicha institución.
8 de diciembre.- Fiesta a la patrona del pueblo La Purísima Concepción “la conquistadora del Guaje”,
que se festeja en este lugar desde la
época de la colonia.
11 de diciembre, 2008.- Se anuncia la instalación de “Frio Bajío” refrigerador de mil metros cuadrados
para enfriar verduras y hortalizas, teniendo una inversión de 20 millones
de pesos.
12 de diciembre, 1954.- Fue develado y bendecido el monumento “Culto a la Madre”, que tuvo un
costo de 6,190 pesos, con su fuente y
adornos adyacentes.
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12 de diciembre, 1956.- Colocan
la primera piedra de la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe y San
Martín Caballero, en el lugar del antiguo panteón que se localiza en la
calle Manuel Doblado.
14 de diciembre, 1976.- Se inauguró la instalación del actual rastro
municipal que se encuentra, junto a
la Carretera Panamericana; porque
funcionaba donde es ahora el Auditorio Municipal.
15 de diciembre, 1937.- El Sr. Luis
I. Rodríguez declaran abierta al público la carretera que une la ciudad de
Cortazar con la estación de su nombre.
15 de diciembre, 1910.- El Gobernador del Estado de Guanajuato
Lic. Joaquín Obregón González elevó a la categoría de Villa al pueblo de
la Purísima Concepción “La Conquistadora del Guaje” hoy Villagrán
con el nombre de Villa de Encarnación Ortiz. Considero que el gobernador le puso así porque él tenía una
hacienda llamada “La Quemada” en
San Felipe Torres Mochas, lugar de
nacimiento del guerrillero insurgente
Encarnación Ortiz, yerno del Cura
don Miguel Hidalgo.
16 de diciembre, 1938.- Regresa a
México el Jefe del Departamento de
Salubridad Pública, procedente de
Sarabia, municipio de Villagrán, donde visitó el campo militar de aquella

población que será convertido en
leprosario previstas las adaptaciones
que se le hagan.
19 de diciembre, 1898.- Nace en
el rancho del Clavel de Juventino
Rosas, Lázaro Aguilar Tovar quien
fue Presidente Municipal interino a
la muerte del presidente Ramón Carmona Nito en el periodo 1964-1966.
Falleció el 18 de febrero de 1983.
20 de diciembre, 2011.- El Presidente Municipal, ingeniero José
Hugo Carmona, entregó un merecido reconocimiento al deportista
Arturo Castañeda Villalobos, por su
trayectoria futbolística y por su gran
trabajo en el fomento del deporte en
niños y jóvenes villagranenses.
23 de diciembre, 1746.- Los naturales de los cuatro nuevos pueblos hoy
Cortazar, Juventino Rosa, Rincón de
Tamayo y Villagrán ganan el litigio en
la Real Audiencia y le dicen al Virrey
Francisco de Güemes y Orcasitas a
través del Fiscal Mayor de Celaya, de
que en virtud de que ganaron el litigio
en la Real Audiencia, piden su intervención para que les sean entregadas
las tierras para vivienda y las tierras de
siembra, para la manutención de sus
habitantes, que como pueblos fundados les correspondía.
24 de diciembre, 2006.- Evacúan a
casi 2000 personas de la colonia Independencia por una fuga de gas natural,
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hecho ocurrido a las 5:45 am. Un ducto de 4” abastecedor de combustible
que venía de un tubo de 36” de diámetro para abastecer la empresa COBREMEX, este hecho ocurrió desde
el 24 y se repitió el 25 y 26, de los días
consecutivos.
25 de diciembre.- Fiesta en la comunidad del Chinaco, el nacimiento
del Niño Jesús, santo patrón de la
comunidad.
28 de diciembre, 1998.- Fue inaugurado y bendecido el asilo de ancianos por el Obispo Victorino Álvarez
Tena siendo el párroco el P. Margari218

to Ceballos y edil de este municipio
Lic. Rogelio Tovar López periodo
1997-2000. Se había puesto la primera piedra el 4 de agosto de 1984.
28 de diciembre, 2006.- Se inauguró el campo de futbol rápido llamado “VILLA GOOL” por Vicente
Cantor Bravo y su propietario Francisco García Carmona.
31 de diciembre, 1944.- Nace el
C. Javier Gasca Gallardo, fue Presidente Municipal en el periodo de
1989-1991 fue electo por el partido
del frente cardenista reconstrucción
nacional (FCRN).

YURIRIA
˜Yuririhapundaro˜

Prof. Arturo García
Constantino
Nació en Yuriria, Gto., el 23 de mayo
de 1947. Su padre J. Trinidad Estrada de origen humilde, labora en el
campo cultivando maíz y frijol en los
llamados “guamiles” en el cerro El
Capulín ubicado al sur de la ciudad,
y su madre Ma. Dolores Constantino
Díaz, dedicada a atender las actividades del hogar. Cursa la instrucción
primaria en la escuela primaria “Año
de Hidalgo”, y la instrucción secundaria, en la escuela general “Centenario 5 de Mayo” de su ciudad natal.
Por no contar con solvencia económica, ingresa a los cursos masivos del
Instituto Nacional de Capacitación
del Magisterio de la ciudad de Guanajuato; favoreciendo su plaza como
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maestro de educación primaria en el
año de 1969. Tiempo después logra
la inscripción en la Escuela Superior
de Puebla, en la especialidad de biología, logrando impartir clases en la
Esc. Gral. “Centenario 5 de Mayo”
en el horario matutino y a la vez, en
el horario vespertino en la Esc. Prim.
Urb. “Adolfo López Mateos” de la
ciudad de Yuriria. Con el transcurso
del tiempo y a los 31 año de servicio
escolar, solicita la jubilación en el año
2000, la que le fue aceptada.
A muy temprana edad, se inclina por
los hechos históricos de la antiquísima Yuririapúndaro, sus tradiciones,
costumbres e identidad, por lo que se
da a la tarea de hacer investigaciones
relacionadas con el tema, logrando
acumular lo más sobresaliente de la
historia de su ciudad natal.
En sesión ordinaria del H. Ayuntamiento es nombrado Cronista Municipal, el 31 de mayo de 2017. De inmediato inicia con el desempeño de sus
labores de investigación, como: visitas
domiciliarias, fotografías antiguas, actividades de campo, entrevistas y consulta en las obras literarias de los cronistas de renombre, folletos y revistas,
para enriquecer los datos históricos.
Hasta la fecha ha atendido a visitantes,
proporcionándoles información histórica, tradiciones y costumbres de la
ciudad de Yuriria, hoy Pueblo Mágico.

YURIRIA
˜Yuririhapundaro˜

965 d. c. .- Primeros asentamientos chichimecas según el cronista Rafael Herrera.
1115 d. c.- Primeros asentamientos chichimecas según el profesor e
historiador Fulgencio Vargas.
1447.- Tangaxoan I invasor purépecha, conquista el antiguo pueblo
chichimeca-otomí, imponiéndole el
nombre de Yuririapúndaro. (Lugar
del Lago de Sangre)
1528.- Llega el evangelizador franciscano fray Juan de San Miguel, quien
señala las primeras cruces, continuando
su peregrinar hacia el norte, donde fundó
San Miguel el Grande hoy de Allende.
1522.- Conquista española de Yuririapúndaro por Martín Cortés.
1537.- Inicio de la catequización
de los naturales de Yuririapúndaro
por Alonso de Alvarado, quien construye la primera capilla en el barrio
de Santa María.

E n e ro
1 de enero, 1927.- Inauguración
del primer salón de cinematografía,
con la proyección “El pueblo que olvidó Dios”, y denominándose Salón
Olimpia.
22 de enero, 2019.- Inicio de la filmación de la película “El Extrajudicial”.
23 de enero, 1559.- Fundación del
colegio de San Pablo Yuririapúndaro,
primer Centro de Enseñanza Superior
en el ahora Estado de Guanajuato.
25 de enero, 1560.- Inauguración
del colegio de San Pablo Yuririapúndaro, impartiéndose las cátedras de filosofía, teología, humanidades y talleres.
25 de enero, 1937.- Se construye
el primer Mercado Municipal, en lo
que era la Plazuela Hidalgo.
29 de enero, 2019.- Terminan las
escenas de filmación de la película
“El Extrajudicial”.
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F E B R E RO
12 de febrero, 1540.- Fundación
española de Yuririapúndaro por fray
Pedro de Olmos O. S. A.
19 de febrero, 1918.- El bandolero Vicente Lemus (a) “El Cachos”,
dio muerte al secretario de Presidencia Municipal sin motivo alguno.
19 de febrero, 2012.- Entrega de
la primera etapa de construcción de
la Casa de la Cultura.
Febrero, 1919.- Se estableció el
primer servicio de automóviles de
pasajeros, entre las ciudades Salvatierra-Yuriria.
Febrero, 1926.- Se inician fiestas
de carnaval.

MARZO
15 de marzo, 1702.- El prior del
convento de Yuririapúndaro extiende escritura de compra-venta de la
esclava mulata de nombre Leonora
de 18 años de edad, en favor de Catalina Téllez Galván por la suma de
400 pesos oro, ante el teniente alcalde
mayor don Diego de Cecilia y Plaza.
10 de marzo, 1926.- Fusilamiento del fraile yurirense José Elías del
Socorro Nieves, cerca de Cañada de
Caracheo por el camino a Cortazar.
(Guerra Cristera).
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15 de marzo, 1702.- Don Juan
de Villaseñor, extiende escritura de
libertad a su esclava Antonia y a su
mulatillo su hijo de escasa edad.
21 de marzo, 1917.- El villista
Macario Silva entra con los revolucionarios a Yuriria, disponiendo recolectar fondos para la causa entre
los vecinos del lugar.
24 de marzo, 1899.- Fuerte sismo
a las 4:45 P. M. con una duración de
tres segundos, de este a oeste.
25 de marzo, 194.- Se instaló
una bomba centrífuga en el pozo del
Mercado Juárez.
29 de marzo, 1949.- Con motivo de
la fiebre aftosa, se hizo un vacío de animales de pezuña en la población y rancherías, aplicándoles “El rifle sanitario”
siendo sepultados en grandes fosas.

ABRIL
1 de abril, 1790.- Nace el general
José María Magaña en el rancho de la
Puerta de Andaracua, jurisdicción de
Yuririapúndaro
2 de abril, 1915.- Rafael Armenta
entra con su comando revolucionario, quienes fueron combatidos por
el comandante de policía, Santoyo
Prudencio.
3 de abril, 1967.- Se inaugura la Escuela Primaria Federal “Benito Juárez”.
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5 de abril, 1918.- Entra a Yuriria
Inés Chávez García con 4 prisioneros del Jaral del Progreso siendo asesinados en el interior de Hotel Guadalupe, por falta oportuna del pago
de rescate.
15 de abril, 1702.- Don José
López Páramo vecino de Yuririapúndaro, extiende escritura de venta
de una esclava mulata de nombre Jerónima de 19 años de edad y su mulatillo de dos años de edad nombrado
Juan, en la suma de 500 pesos oro, en
favor de Salvador de Yerena.
27 de abril, 1834.- Nace en Yuriria el coronel Fernando Núñez, quien
consagro su vida al servicio de la patria. (Guerra de Reforma).
Abril, 1810.- El teniente Joaquín López Arias recibe la visita
de Allende en Yuriria y secunda el
movimiento de independencia en
unión de algunos yurirenses, como:
Ignacio Martínez, Remigio Olivares, J. Jesús Calderón y Buenaventura Navarrete.
30 de abril, 1905.- Se inauguró la
primera imprenta con el nombre de:
Imprenta Minerva.
Abril, 1834.- Nace en Yuriria
el coronel Fernando Núñez, quien
consagro su vida al servicio de la patria. (Guerra de Reforma).

M AYO
1 de mayo, 1918.- Entraron los
carrancistas tomando prisionero al
villista J. Jesús Almanza
2 de mayo, 1914.- Regresa a Yuriria J. Jesús Echeverría, sin armas,
caballo y demás objetos personales,
quien fue liberado de los Pantoja a
cambio de la entrega de 1,500 pesos
2 de mayo, 1983.- Se produce una
sequía total de la Laguna de Yuriria,
por ausencia de las precipitaciones
pluviales de temporal.
2 de mayo, 1983.- Baja el nivel
acuático del lago cráter “La joya” con
una aproximación de dos metros y
medio, dejándose ver restos de cercados y troncos de árbol putrefactos, denotando huertas en tiempos pasados.
5 de mayo, 1941.- Inician los trabajos de la carretera Yuriria-Valle de
Santiago.
8 de mayo, 1911.- En la hacienda
de El Cimental se presentaron los hermanos: Abundio, Anastasio, Tomás,
Irineo y Esteban Pantoja, empuñando sus rifles 30 – 30 y con el grito de:
¡Viva Madero, muera el mal gobierno!
12 de mayo, 1912.- Regresan los
hermanos Pantoja a la hacienda de El
Cimental capturando a Jesús Pérez,
hijo del jefe de la acordada, evacuando el lugar como a las 3:00 de la tarde.
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14 de mayo, 1916.- Se formó el
Jardín Principal, en área donde se
ocupaba como mercado o tianguis al
sur del convento parroquial.
17 de mayo, 1850.- El obispado
de Morelia autoriza al padre Vicente
Contreras para bendecir la construcción del Panteón Nuevo.
23 de mayo, 2017.- Inicio de los
asesinatos en Yuriria, los que hasta la
fecha no han cesado. (febrero de 2019).
26 de mayo, 1913.- Tomó la población de Yuriria el ya general Tomás Pantoja.

J UN I O
1 de junio, 1701.- Se hizo la entrega del pueblo de San Juan Tecasto.
6 de junio, 1701.- Se dio posesión
del pueblo de Santiago, lo mismo que
el Devisadero.
11 de junio, 1701.- Se entregó el
pueblo de Parangarico.
27 de junio, 1918.- Fuerzas villistas
atacaron a los carrancistas que se encontraban acuartelados en el convento.
Junio, 1852.- Se publicó el decreto 285 del H. Congreso del Estado
concediéndose el título de Villa al
pueblo de Yuririapúndaro.
Junio, 1860.- El coronel Fernando
Núñez inicia la formación de la plaza
principal al frente de la Casa Municipal,
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con un andador, bancas de cemento a
ambos lados y en el centro una farola.

JULIO
1 de julio, 1949.- Se inauguró el
servicio telefónico.
2 de julio, 1815.- Incendió el pueblo de Yuriria, el padre fray José Antonio Torres.
7 de julio, 1887.- Gran inundación en los barrios bajos: Puerta del
Llano, San Andrés y Santa María.
8 de julio,1961.- Se inician los trabajos del proyecto Plan Guanajuato,
para dignificar la edificación del convento e iglesia.
10 de julio, 1937.- Inauguración
del primer Mercado Municipal “Benito Juárez”.
11 de julio, 1548.- Registro en
Yuririapúndaro de la primera veta de
plata descubierta en la sierra de Guanajuato, ante el corregidor don Pío
González y Gómez con el nombre
de San Juan de Rayas.
14 de julio, 1929.- Reanudación
del culto católico en Yuriria, posterior a la Guerra Cristera.
1941.- Visita Yuriria el Presidente
de la República, Gral. Lázaro Cárdenas del Río.
24 de julio, 1812.- Atacó a este
lugar el teniente coronel Agustín de
Iturbide derrotando a sus defensores.
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26 de julio, 2018.- Arranque de
la obra de remodelación del costado
derecho de la capilla de Santa María.
30 de julio, 1914.- Entra con su
tropa a Yuriria el Gral. Tomás Pantoja sin resistencia alguna, apresando a
varios vecinos del lugar.
30 de julio, 1926 Último día de culto
por desacuerdo a la ley entre la iglesia
católica y el Gobierno Constitucional.
Julio, 1702.- La señora María Pantoja Extiende escritura de compraventa de su esclava de nombre Dominga.
Julio, 1815.- Fray Francisco de la
Quinta Ana, enfrenta la destrucción
del templo y portal de peregrinos, por
el incendio ejecutado por el sacerdote
insurgente, fray José Antonio Torres.
Julio, 1835.- Azota a esta población la peste Cholera morbus, causando innumerables víctimas y construyéndose un nuevo panteón.
Julio, 1835.- Fray Vicente Contreras da seguimiento a la construcción y remodelación en los espacios
de la parroquia.

AGOSTO
5 de agosto, 1914.- Llega a Yuriria el
general Joaquín Amaro con su brigada,
hospedándose en el Hotel Guadalupe.
23 de agosto, 1691.- Eclipse total
de Sol a la nueve de la mañana.
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30 de agosto, 1913.- Yuriria sufre
el ataque de las fuerzas armadas de
la Brigada Fusileros de Coahuila al
mando del general Joaquín Amaro,
quienes fueron rechazados por los
defensores de la ciudad.
31 de agosto, 1867.- Fue colocado al frente del campanario el primer
reloj público.
Agosto, 1872.- Se construye el
primer pozo de agua potable en el espacio de la Plazuela Hidalgo.
Agosto, 1878.- Se inaugura el
servicio de telégrafos entre Salvatierra-Yuriria.
Agosto, 1887.- Fray Rafael Villafuerte construyó el barandal del atrio
parroquial con hierro fundido.
Agosto, 1890.- Construcción del
Jardín Juárez, espacio donde fuera el
panteón de los agustinos.

SEPTIEMBRE
11 de septiembre, 1965.- Se inicia
la construcción de la Escuela Primaria Federal “Benito Juárez.
11 de septiembre, 1985.- Sismo en
la ciudad de México, manifestándose
con anterioridad el color rojo sanguíneo en las aguas de Lago Cráter, que
posteriormente provoca la sequía total.
16 de septiembre, 1548.- Llega a
Yuririapúndaro fray Diego de Chávez
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y Alvarado con la misión de darle seguimiento a la evangelización de los
naturales de la región.
Septiembre, 1549.- Fray Diego de
Chávez y Alvarado cava el canal de Taramatacheo para conducir las aguas del
río Grande (hoy Lerma) a la planicie al
norte de Yuririapúndaro, las que dieron lugar a la laguna de Yuriria. (Primera Obra Hidráulica de América).
Septiembre, 1549.- Fray Diego de
Chávez y Alvarado en cumplimiento
a lo ordenado por el obispo Vasco de
Quiroga inicia la construcción del
Hospital de Indios, con su templo
anexo cubierto de madera artesonada
y teja de barro cocido.
Septiembre, 1550.-Se descubre
nueva veta aurífera en la sierra de
Guanajuato, registrada en Yuririapúndaro ante el corregidor Pío González y Gómez, con el nombre de
San Bernabé.

O C TU B R E
3 de octubre, 1701.- Se entregó el
pueblo de San Gerónimo
3 de octubre, 1712.- El provincial
Nicolás de Quiroz, extendió escritura de venta en favor de doña Mariana
de Contreras de Salvat, por la suma
de 300 pesos oro de una esclava negra
de nombre Margarita.

16 de octubre, 1927.- Se declara la
nacionalización de la Laguna de Yuriria, bajo el número 286
17 de octubre, 1917.- El general
José Inés Chávez García, ataca la comunidad de La Magdalena guarida
del carrancista Gervasio Mendoza,
por vengarse de las correrías que realizaba por la Ciénega Prieta.
19 de octubre, 1917.-Evacuaron
esta ciudad los revolucionarios carrancistas, entrando más tarde las
fuerzas villistas sin resistencia alguna.
31 de octubre, 1917.- Llegan los
villistas a las órdenes de Rafael Núñez,
saqueando algunas casas del lugar.
31 de octubre, 1918.-El general
José Inés Chávez entró por el rumbo
de Huarimbóndiro, atacando desde el
bordo de la Joya a los defensores de
Yuriria, que se encontraban en la azotea del convento.
Octubre, 1835.- Azota a esta población la peste Cólera morbus, causando innumerables víctimas y construyéndose un nuevo panteón.
Octubre, 1835.- Fray Vicente
Contreras da seguimiento a la construcción y remodelación en los espacios de la parroquia.

NOVIEMBRE
1 de noviembre, 1550.- El provincial fray Alonso de la Veracruz,
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colocó la primera piedra para la edificación y fundación del convento
agustino en Yuririapúndaro.
12 de noviembre, 1950.- Celebración del Cuarto Centenario de la
fundación del convento.
14 de noviembre, 1706.- Fue autorizado al padre fray Antonio Muñiz para vender dos esclavas, una de
11 a 12 años de nombre Antonia y
otra de 12 a 13 años de nombre Rosa
en favor de doña María Ortiz Rangel.
20 de noviembre, 1957.- Se inaugura la primera escuela de dos pisos
con el nombre de “Fray Diego de
Chávez” y “Año de Hidalgo”.
21 de noviembre, 1967.- Inicia la
construcción destinada a la Escuela
Secundaria “Centenario 5 de mayo”.
29 de noviembre, 2012.- Recepción de la entrega de nombramiento
a Yuriria, como Pueblo Mágico.
Noviembre, 1559.- Fray Diego
de Chávez y Alvarado bendice el
templo junto al convento, oficiando
la primera misa.
Noviembre, 1560.- Se extiende el
acta de fundación española de Yuririapúndaro.
Noviembre, 1561.- Muere el cacique Alonso de Sosa (Irouiri o Iouriri) nacido en Yuririapúndaro, quien
fuera el benefactor de los misioneros
agustinos a quien regaló las tierras
que recibió de sus antepasados.

Noviembre, 1588.- Antón Trompón rescata de los agresivos chichimecas nómadas, a los cautivos de Yuririapúndaro, conmemorándose éste
hecho con la plantación de 3 ahuehuetes en la huerta del convento.
Noviembre, 1595.- Con la licencia
del virrey don Luis de Velasco el joven,
los caciques: Lorenzo López Cháguri,
Agustín Vagueni Ramírez, Fernando
Gundoy Tapia, y Pedro Guizumequi,
fundaron Santiago Maravatío.
Noviembre, 1627.- Fundación de
San Miguelito el Alto.
Noviembre, 1655.- Queja de los
naturales de Yuririapúndaro en contra del prior del convento, por despojo de sus tierras.
Noviembre,1956.- Construcción
del edificio de dos pisos destinado a
la primera Escuela Primaria Estatal
“Año de Hidalgo”, (niños) y la escuela “Fray Diego de Chávez”, (niñas).

DICIEMBRE
30 de diciembre, 1909.- Quema
del ahuehuete histórico de nombre
“Juan Trompón”.
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