El siguiente trabajo muestra una compilación de los principales lugares históricos, turísticos, culturales y de
convivencia familiar con que cuenta León, para que con su difusión contribuya a las gestiones para la
denominación de Ciudad Histórica, ante gobiernos, organismos nacionales e internacionales.
Están integrados los principales templos, iglesias y la Catedral Basílica, donde se relata los orígenes y cambios
que han sufrido dichos inmuebles, a lo largo de la historia. Además, se mencionan lugares históricos en materia
política y arquitectónica de esta ciudad, como la Casa Municipal, el Arco de la Calzada, Plaza de los Mártires
del 2 de Enero, Casa de las Monas, entre otros, y como éstos han tenido cambios desde su creación hasta
nuestros días.
Existen otros lugares también de mucho interés, de expresión y apreciación artística, como lo son: El Teatro
Doblado, Casa de la Cultura Diego Rivera.
Los recientes espacios para el arte y la cultura: Museo de Arte e Historia de Guanajuato y Teatro Bicentenario.
León cuenta con espacio para estudiantes de diferentes niveles académicos, como son las diversas
bibliotecas con un gran repertorio de libros y enciclopedias, así como el Museo y Parque de Ciencias Explora,
donde sin duda algunas sirven de complemento para el aprendizaje y consulta.
Así mismo, hay espacios de convivencia familiar, donde pueden pasar momentos amenos disfrutando de estos
lugares, como el Zoológico de León, el Parque Metropolitano y el Estadio León.

► Casa Municipal

► Casa de las Monas

► Plaza de los Mártires del 2 de Enero

► Teatro María Grever

► Parroquia del Sagrario

► Templo del Inmaculado Corazón de María

► Templo de la Tercera Orden

► Templo de Nuestra Señora de los Ángeles

► Plaza de los Fundadores

► Santuario de Guadalupe

► Casa de la Cultura Diego Rivera

► Santuario de Nuestra Señora de la Soledad

► La Catedral Basílica de León

► Edificio de la Ex Cárcel

► Museo de Arte Sacro

► Archivo Histórico Municipal
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► Plaza de Gallos

► Templo San Juan de Dios

► Oratorio de San Felipe Neri

► Arco de la Calzada

► Circulo Leonés Mutualista

► Biblioteca Central Estatal
► Estadio León

► Teatro Doblado

► Parque Metropolitano

► El Museo Casa Luis Long
► Biblioteca Ignacio García Téllez

► Zoológico León
► Poliforum León

► Portal Guerrero

► Museo y Parque de Ciencias Explora

► Templo Expiatorio

► Puente del Amor
Anterior
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A pesar de que al fundarse la Villa de León, se ordenó que se
señalara el sitio para “Casas de Cabildo”, de Justicia, Cárcel y
Mesón, en la Plaza Mayor, las autoridades civiles siempre
anduvieron de un lugar para otro, alquilando edificios o
intercambiándolos.
El terreno donde se ubica la Casa Municipal, correspondió a una
fracción de la manzana que fue señalada para Casas de Justicia,
de Cabildo, Cárcel y Mesón, por el Alcalde de Corte, Juan
Bautista de Orozco, el 20 de enero de 1576, por mandato del
Virrey Martín Enríquez de Almanza.

Las autoridades de la Villa construyeron la Casa de Cabildo,
Cárcel y demás anexos en la superficie que ahora colinda por el
norte con la Parroquia del Sagrario con vista a la Plaza Principal,
pero tuvieron que ceder dichas posesiones a los frailes
franciscanos que arribaron a la Villa de León, en 1589. Estos
religiosos, que en principio aprovecharon las instalaciones del
Ayuntamiento, después construyeron su convento posiblemente a
fines del siglo XVI, dejando para huerta donde ahora se
encuentra el Palacio Municipal.
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Secularizado el curato leonés desde 1767, las instalaciones
franciscanas estuvieron en posesión del Clero.
En 1847, la antigua huerta de los frailes, dotada quizá de algunas
construcciones viejas y de otras que entonces se realizaron, se
transformó en el Colegio Grande del Seminario de los padres
paulinos, quienes en ese lugar se hicieron cargo del Colegio de
la Madre Santísima de la Luz, fundado por el párroco Ignacio
Aguado, el 10 de noviembre de 1844. La nueva institución
educativa llegó a contar en 1850, con más de 560 alumnos que
podían aspirar a grados académicos, tanto eclesiásticos como
de la carrera de jurisprudencia, ya que dicho seminario estuvo
incorporado a la Universidad de México.
El inmueble ocupado por los paulinos y sus alumnos fue también
el antiguo convento de los franciscanos, pero su huerta o
fracción en donde funcionó el Colegio Grande, es el
antecedente exacto de la ubicación del actual Palacio
Municipal.
Anterior
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En 1860, los padres paulinos abandonaron la
ciudad y desocuparon el Edificio escolar,
expropiado en la Guerra de Reforma, más tarde,
durante la Intervención Francesa, los imperialistas
utilizaron las instalaciones como cuartel militar
hasta el 26 de diciembre 1866.
Al restaurarse la República, el Ayuntamiento que
funcionaba en el antiguo Mesón de las Delicias hoy Casa de la Cultura-, solicitó a las autoridades
federales el edificio del antiguo Colegio Grande
para convertirlo en Palacio Municipal. Autorizado
tal destino, el inmueble fue reconstruido para su
adaptación entre 1868 y 1869, durante la
administración del Coronel Octavio Rosado. El
nuevo edificio entró en funcionamiento el 21 de
marzo de 1869.

Anterior
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Desde entonces, el Palacio Municipal ha experimentado varias
remodelaciones. Para el Centenario de la Independencia fue
restaurado y lució un nuevo decorado. En 1939, fue colocada la
techumbre de acero y cristal que cubrió el patio y los
corredores, así como una puerta de hierro instalada en la
entrada de la Casa Municipal. La Administración 1940-1941
continuó las obras de embellecimiento del inmueble que ya se
encontraba abandonado. En 1953, se modificó la estructura
donde se encuentra el reloj.
De 1970 a 1973, al Palacio Municipal se le dio una detallada
restauración, sobre todo en techos y pisos, igualmente fue
embellecido con los murales del pintor leonés Jesús Gallardo.
Finalmente en la Administración del Ing. Luis Manuel Quirós
Echegaray fue reacondicionado el domo del Patio de Honor y
de Exposiciones, así como las instalaciones de las
dependencias que alberga la Casa Municipal.

Anterior
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El Jardín Principal existe desde la fundación de la
Villa de León. Anteriormente se le llamó “Plaza de la
Constitución”. Desde el 12 de junio de 1864, con
motivo de la llegada de los emperadores a México,
se le denominó “Plaza del Emperador”.
Fue rebautizada como “Mártires del 2 de Enero” a
raíz de un acontecimiento durante el cual numerosos
ciudadanos perdieron la vida contra las tropas del
Gral. Bonifacio Salinas, al querer manifestar su
desacuerdo con unas elecciones que consideraban
fraudulentas, en el año de 1946. Hoy en día, este
jardín de forma rectangular se caracteriza por su
bello kiosco y sus árboles cuidadosamente tallados.
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La Parroquia de San Sebastián, o del “Sagrario”, de la
Diócesis de León, situada en la Plaza Principal de León,
ha tenido variantes en su pórtico y en su interior. Es el
centro geográfico de la ciudad. En el convergen todos
los caminos y barrios de la ciudad.
El 27 de noviembre de 1613, el virrey Marqués de
Guadalcázar, Diego Fernández de Córdoba, mandó que
hasta en cantidad de 6,000 pesos en oro común, se
gastaran en la obra.

Se gastó en la Parroquia del Sagrario, la cantidad de
6,722 pesos, desde el 3 de febrero de 1614, hasta el 2 de
enero de 1625.
En 1628, se cayó el techo de la iglesia y quedó de
manera que no se podían celebrar en ella los oficios
divinos. Al año siguiente se comenzó a reconstruir la
Parroquia.
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Éste antiguo templo fue la segunda parroquia de
León. La fachada norte del siglo XVII presenta un
marcado estilo manierista. La torre del siglo XVIII es
barroca al igual que su pórtico y se considera muy
hermosa. La fachada del siglo XIX y en el interior el
Altar mayor, presenta un estilo neoclásico. Fue
Catedral provisional en 1864 y 1866.
Por gestiones del Párroco Espiridión Gaona, el 30 de
enero de 1918, fue traída una reliquia de San
Sebastián. El recinto fue consagrado el 7 de mayo de
1956, por el Obispo Martín del Campo.
La Parroquia contiene varias pinturas sobre la vida de
este Santo y otra sobre el martirio del padre Alonso
Espino, fundador y primer párroco de la Villa de León,
sacrificado por los chichimecas.
Anterior
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El templo se encuentra a un costado de la Parroquia
del Sagrario, en la Plaza de los Fundadores.
Se concluyó la construcción en el siglo XVIII por los
Hermanos del Cordón o de la Tercera Orden de San
Francisco de Asís. Junto a ella se agregó además
una Capilla dedicada al Señor San Antonio. En esta
iglesia se venera la imagen de la Purísima
Inmaculada, la más antigua de la ciudad.
Este templo es lo único que queda del conjunto
religioso en torno a la Parroquia Franciscana, y que
incluía un convento, huertas y un panteón, que
actualmente es la Plaza de los Fundadores.
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En un principio fue cementerio de la parroquia Franciscana,
tras su clausura dio origen a la plaza menor de “Las Delicias”,
misma que al igual que la Plaza Principal cambió su nombre
en 1864, llamándose de la Emperatriz Carlota.
En ella se construyó el hermoso Mercado Hidalgo, mejor
conocido como “El Parián”. Posteriormente se acondicionó
el Jardín de la Industria, con una fuente morisca en el centro,
que a su vez fue sustituida por otra de estilo modernista y a
partir de 1976, con motivo del IV centenario de la fundación
de León, se le llama “Plaza de los Fundadores”. Así se le dio
uso peatonal, donde los fines de semana generalmente hay
espectáculos culturales y artísticos gratuitos.
La fuente actual “IV Centenario” mejor conocida como
fuente de los leones, data de 1976, cuando la ciudad
cumplió 400 años de su fundación. Cada león representa un
siglo. Fue diseñada y construida por el Arq. Ricardo Motilla
Moreno. Para los leoneses es un popular punto de encuentro.
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La Casa de la Cultura es el lugar donde se expresa y
manifiesta a través de su actividad artística la vida
espiritual de la ciudad de León. Está situada en la Plaza
Fundadores, dentro del Centro Histórico, y presenta una
fachada de estilo barroco, construida en el siglo XX.
Esta finca virreinal fue en siglo XVIII el Mesón de las
Delicias. El edificio fue propiedad de la familia de don
Pedro Gómez (minero de Guanajuato y fundador de
León), pasando por una serie de herederos para
finalmente ser adquirido por el Gobierno Municipal
mediante escritura de permuta por las Casas Reales,
cuando las propietarias eran doña María y doña Jesús
Obregón, lugar donde funcionaban las oficinas
municipales de 1864 a 1869.
Hacia el año 1884, por el crecimiento natural de la
ciudad, el entorno del edificio se ha transformado y
ahora se encuentra ubicado frente a la Plaza de la
Tercera Orden.
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Un incendio en 1925, devastó el llamado “Parián
Hidalgo”. Fue reconstruido en el año de 1932, por el
Ayuntamiento de la ciudad, con el nombre de “Jardín
de la Industria”. Hasta 1961, conservó este nombre,
mismo que es cambiado a partir de diciembre de ese
mismo año, por el de “Plaza Fundadores”.
Del 4 de enero de 1974, a diciembre de 1979, el edificio
permaneció cerrado. Fue la Junta de Administración
Civil 1974-1976, con la participación del Gobierno del
Estado y el apoyo de los ciudadanos: Don Roberto
Plascencia Gutiérrez, Don Felipe B. Martínez Chapa, Don
Alejandro Arena García y Don Arturo Torres Martínez,
quienes ahora adquirían el “Nuevo Edificio” y lo
designarían Casa de la Cultura de León, Guanajuato.
Tuvo muchos usos después de casa habitación: Mesón
de las Delicias, Palacio Municipal, Hotel Guerra, luego
Hotel México y finalmente alberga la Casa de la Cultura.
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Inició sus actividades el 16 de octubre de 1973. Surge
gracias a un convenio entre el Instituto Nacional de
Bellas Artes, la Presidencia Municipal de León y el
esfuerzo de muchas personas, especialmente del Lic.
Eduardo Salcedo López, quien dirigió primeramente las
actividades de la Casa de la Cultura, que tiene como
primera sede un recinto ubicado en la calle Juárez 202
casi esquina con Constitución. Después se mudó a la
calle 5 de mayo No 127, a la llamada “Casa de las
Monas”, hasta que en el año de 1980 ocupara el actual
inmueble.
El edificio lleva el nombre del famoso pintor
guanajuatense, Diego Rivera, en el cual se ofrecen
varias actividades culturales como el baile, clases de
artesanías, pintura, dibujo, teatro, ballet, entre otros.
Su misión es rescatar y promover nuestras tradiciones
culturales que son: historia y memoria de la vida cultural
de un pueblo.
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La Casa de la Cultura cuenta con casi 4000 alumnos
que se atienden por semestre, en más de 140 talleres,
en sus dos turnos; matutino y vespertino. Además sus
once grupos representativos de diversas disciplinas,
contribuyen con la promoción y difusión de la
cultura, en las más diversas colonias, barrios y
comunidades.

Desde 1980, es la más importante escuela de
iniciación artística, para beneplácito de la sociedad
leonesa.
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Ubicada en la calle Álvaro Obregón, esquina con
Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico, es sede del
Obispado de León. En ella se venera la imagen de la
Madre Santísima de la Luz, llegada el 2 de julio de
1732, Patrona de la ciudad y de la Diócesis.
Por iniciativa del acaudalado leonés don Cristóbal
Ortega, el 8 de junio de 1731, llegaron a la Villa de
León, los Jesuitas. Pero poco tiempo después al
encontrarse sin recursos para su subsistencia, salieron
de la Villa; para regresar nuevamente en el año de
1744, donde volvieron al templo de la Compañía
Vieja o Santa Escuela, que era una Iglesia de tres
naves, muy baja, ruin y desaseada. Fue derribada
para reconstruirla en mayo de 1901. Hoy se llama
templo del Inmaculado Corazón de María.
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La Compañía Nueva (hoy Catedral) empezó a
construirse en el año de 1760, por los padres Jesuitas. La
construcción quedó suspendida cuando llevaba ocho
metros de construcción al ser expulsados los Jesuitas de
los dominios coloniales de la Corona Española, por el rey
Carlos III, el 31 de marzo de 1767, y ejecutada en esta
ciudad, el 21 de junio del mismo año. Por órdenes del
Pontífice de Roma, Clemente XIV, le fue entregada la
obra al Obispo de Michoacán, Luis Fernando Hoyos y
Mier.
Hasta el 10 de noviembre de 1831, se continuaron los
trabajos de construcción a expensas de los señores Don
Pedro y Don Julián de Obregón. Éste último contribuyó
de su propia fortuna los gastos de cornisamento.
Después continuó la obra el cura Don Ignacio Aguado,
hasta dejar concluidas todas las bóvedas, el tambor de
la cúpula y el primer cuerpo de la torre occidental.
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El 21 de febrero de 1864, se crea la Diócesis de León,
tomando posesión el primer obispo, José María de Jesús
Diez de Sollano y Dávalos. Viendo la necesidad de
construir una Catedral definitiva, tomó el templo de
“Nueva Compañía”. Entonces decidió terminarla de su
propio peculio y fue su primera orden aprobada y
realizada.
En 1865 se dio término a la construcción de las torres y la
cúpula. Se le fueron agregando capillas como la del
Santísimo y la de Loreto, de especial valor artístico la del
Señor San José estilo morisco.
El 16 de marzo de 1866, aún sin terminar se consagra
solemnemente la Catedral, por el primer Obispo de
León, para darle casa definitiva a la Santísima Virgen de
la Luz, patrona de los leoneses. El 4 de julio de 1876, el
Ilmo. Sr. Sollano pone la primera piedra del atrio y de la
sacristía.
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En los primeros días del mes de febrero de 1887, se dio
principio a la reedificación, pues desde el año de 1876, que
se desprendió una clave en uno de los arcos laterales,
quedó falsa. El proyecto de reparación fue formado y
dirigido por el arquitecto inglés Luis Long.
La reconstrucción terminó el 6 de octubre de 1889, fecha en
que fue consagrada solemnemente por el Ilmo. Tomás Barón
y Morales, segundo obispo de León.
En el Archivo Municipal, se encuentra un texto de septiembre
de 1889, de un turista llamado Adalberto S. Cardona, que
relata su impresión de la Catedral.
“El exterior de esta iglesia, aunque no puede calificar como
un modelo de arquitectura, es de una apariencia
sorprendente. Sobre una gran plataforma cercada con
elegantes balaustrados de cantería bien trabajados, se
levantan en los ángulos dos esbeltas columnas, en las cuales
descansan el Ilmo. Obispo Sollano y el Sr. Cura D. Ignacio
Aguado, a quienes se le debió la erección del templo…

Anterior
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“Por muy acostumbrado que se halle el visitante al ver
edificios y obras de arte, no dejará de sorprenderse al
contemplar en su conjunto el interior de la magnífica
Iglesia”.
Posteriormente en 1902, Ernesto Brunel, con motivo de la
coronación de la imagen de Nuestra Madre Santísima de
la Luz, la Catedral fue remozada, siendo obispo el Ilmo.
Leopoldo Ruiz y Flores. El 5 de agosto de 1920, le fue
otorgado el rango de basílica.

La Catedral de León, cuenta en su interior con seis
capillas, siendo las más sobresalientes: la de San José,
joya del arte y la primera en el país por su estilo neomudéjar, y la capilla monumental de Cristo Rey, de estilo
art decó, donde se conjugan el mármol y los acabados
vidriados. También sobresalen los murales del pintor
zacatecano Candelario Rivas y su herrería fabricada en
Comanja de Corona.
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Está ubicado en la calle Álvaro Obregón, en el
Centro Histórico, a un costado de la Catedral Basílica
de la Madre Santísima de la Luz, construida en 1765 y
remozada entre 1890 y 1895 por el arquitecto inglés
Luis Long, quien incluyó en sus obras la construcción
de un patio lateral con elegantes y finas arcadas.
El Monseñor Fidel Hernández Lara, propuso al Sr.
Obispo Don Rafael García González, el proyecto de
crear un museo de arte sacro, ya que había una
colección de piezas en desuso y en mal estado.
Dando su consentimiento el Sr. Obispo García
González, el Mons. Hernández Lara se da a la tarea
de ir rescatando obras y buscando así mismo
patrocinadores para dicho fin.
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Se inició la exposición contando solamente con una sala
dedicada al Vestuario, donde está exhibida la capa pluvial
que se utilizó en la coronación de la Santísima Virgen de la
Luz en el año de 1902. Posteriormente se crea la sala de
Gobelinos, para después crear la sala con obras del pintor
leonés Francisco Zerrato. Más tarde se le da paso a la
creación de la sala Mariana, dichas salas son inauguradas el
3 de mayo del año 2001.
El museo exhibe variadas manifestaciones del arte sacro:
desde pinturas y esculturas que datan de los siglos XVIII a
principios del XX, hasta imponentes gobelinos, estandartes,
orfebrería, libros y objetos religiosos antiguos (candiles,
custodias y vasos sagrados), indumentaria sacerdotal y,
recientemente, manifestaciones plásticas.
Las obras que se exhiben son de diversas épocas y por lo
mismo de diversos autores. Destacan las obras de Miguel
Cabrera, Juan Correa y Juan Nepomuceno Herrera; muchas
de estas obras se encontraban en distintos espacios de los
anexos de la Catedral.
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Ubicado en la calle 5 de Mayo, en el Centro
Histórico. Es una antigua residencia centenaria de
arquitectura neoclásica, con algunos elementos del
art nouveau como los relieves floriformes y sus
enrejados con arabescos sobre las ventanas y
balcón.
La Casa de las Monas, fue terminada de construir en
el año de 1870, con todos los lujos y el confort de la
época, por el maestro Herculano Ramírez, por
encargo de don Manuel Guedea Caraza, quien en
uno de sus viajes a Europa adquirió planos y diseños
de una casa alemana, la cual tomó como modelo
para su edificación. La finca posee un estilo
neoclásico y su fachada es adornada por dos
cariátides, por las cuales la gente comenzó a
llamarla “la Casa de las Monas”.
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En tiempos de la Revolución Mexicana, el 17 de
noviembre de 1914, las fuerzas del general Francisco
Villa, tomaron León y el coronel Abel Serratos, informó en
sesión extraordinaria del Ayuntamiento, que Villa lo
había nombrado comandante militar y Jefe político del
distrito. Abel Serratos, se convirtió en el gobernador de
Guanajuato, y trasladó la capital del Estado a León, el 29
de enero de 1915, utilizando la Casa de las Monas como
Palacio de Gobierno estatal.

Al recobrar el país su estabilidad, la familia Guedea
volvió a habitarla, dándole algunas mejoras y alojándola
de nuevo.
Por los años de 1971 y 1972, fue sede de la Presidencia
Municipal con motivo de la remodelación del Palacio
Municipal, y después, en 1973, se estableció en este
lugar la Casa de la Cultura de León y el Archivo Histórico
Municipal. Hoy es un restaurante especializado.
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Este recinto está ubicado en la calle Álvaro
Obregón número 217, en el Centro Histórico.
Fue inaugurado el 3 de febrero de 2000, en la
administración de Jorge Carlos Obregón
Serrano. Debe su nombre a la cantautora María
Joaquina de la Portilla Torres, mejor conocida
como María Grever, quien nació en León, el 16
de agosto de 1894.
Desde su inauguración, ‘Teatro María Grever’ es
un espacio práctico y funcional totalmente
equipado para presentaciones de diferentes
disciplinas artísticas y culturales.
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También cuenta con dos espacios que funcionan
como Galería y que han servido de manera
constante para la exhibición de trabajos de
pequeñas dimensiones de artistas locales y de los
alumnos de los talleres artesanales de la casa de
la cultura.
La programación se ha ido encaminando a que
este espacio no sea sólo un foro de primeros
proyectos, sino a ser un espacio que permita la
creación de exposiciones que aporten una
experiencia significativa a la carrera de los
noveles creadores.
Es sede oficial del Festival Internacional
Cervantino y otras actividades del Instituto
Cultural de León.
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El templo está ubicado en la calle 20 de Enero esquina
Álvaro Obregón, en el Centro Histórico. Construido
donde anteriormente se ubicaba el templo jesuita de la
Santa Escuela o Compañía Vieja, en la primera mitad del
siglo XX, siendo una imitación del arte neogótico
catalán.
El proyecto y la construcción inicial fueron del ingeniero
leonés Antonio Madrazo, sin embargo al llegar a cierta
altura, se resintió todo, se notó que los capiteles de las
columnas estaban todos quebrados, entonces se
recurrió al arquitecto inglés Luis Long, quien lo terminó y
diseñó la torre en enero de 1905.
En el exterior predomina la utilización de ladrillo y
cantera. Su caprichosa torre de estilo bizantino, hizo
necesario que en los años cincuenta, se le agregara la
coronación central, utilizando elementos modernos en el
techo para asegurar su estabilidad.
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El decorado lo efectuó el maestro Nicolás
González Caballero, las obras de carpintería
las realizaron artesanos leoneses y
guanajuatenses en talleres de Guanajuato y
Chihuahua.
Las ventanas vitrales con advocaciones
distintas de la Santísima Virgen María, son
magníficas obras de Barcelona, España, de
vivos colores en perfecta armonía.
El templo cuenta con una de las catacumbas
más añejas de León, que data de principios del
Siglo XX.
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Está ubicado en la calle 20 de enero, en el centro
histórico. Data de la época del Virreinato,
consagrándose el 8 de enero 1808. Se había
terminado la obra negra, la fachada y nichos
internos, en estilo barroco moderado.
Fue construido a expensas de doña Ana María
Caballero de Acuña Pérez Quintana, ayudada por
el presbítero leonés Manuel de la Fuente, cura de
Silao, entre otras personas.
Respecto a su iniciación se dice que fue entre
1770 y 1780. En opinión de Francisco de la Maza,
esta iglesia es contemporánea de la Parroquia de
Lagos de Moreno, Jalisco, y de ambas es el
mismo arquitecto constructor.
Regresar al índice

Siguiente

(Antiguamente, el templo fue nombrado Beaterio del
Santo Niño Jesús. Permaneció por muchos años en el
Centro Diocesano de las Hijas de la Madre Inmaculada)
Es una construcción europeizante, que se aproxima al
término del barroco. No es completamente
churrigueresco sino más bien se asemeja al rococó. Su
portada renuncia al soporte estípite, canjeándolo por
pilastras superpuestas. Las guardamalletas, cortinajes,
festones y flecos predominan en la decoración.
Se desconoce desde cuando se le llamó “Templo de
Nuestra Señora de los Ángeles”, que hoy ostenta, pues
fue dedicado a una imagen aparecida en México por
el siglo XVI, haciéndose una copia para León, por
devoción de la señora Ana Caballero de Acuña.
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Fue construido en la loma de “La Soledad” el 7 de mayo de
1870, por el presbítero Pablo de Anda Padilla. Este templo
representaba uno de los límites de la ciudad de León.
Numerosas gentes ayudaron en su construcción, con
“faenas”, como: acarreando arena, piedra, ladrillo, etc.,
desde el río de “los Machihues”, que corría al pie del cerrito
(hoy Calzada Guadalupe).
Simultaneo al templo, se construyó una Casa de Ejercicios.
Allí el presbítero Pablo de Anda, impartía cada año tandas
de ejercicios espirituales. El padre de Anda vivía en una casa
pequeña, al lado de la Casa de Ejercicios. Más tarde al lado
de su habitación levantó un amplio edificio para el colegio
de niñas, se llamó “Colegio de Señor San José” (hoy Instituto
América).
La inundación de 1888, hizo crecer la “colonia Obrera”, con
la colonia Guadalupe, al regalar el Sr. Pablo de Anda, lotes y
casas a los damnificados. Desde esas fechas se le llamó
cerro de Guadalupe, o “del Santuario”.

Regresar al índice
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En el Atrio del templo fueron colocados años después las
estatuas del Ilmo. Díez de Sollano, y la del cura Ignacio
Aguado, ambos benefactores de León.
En noviembre de 1903, los Padres de la Compañía de Jesús,
recibieron por mandato del Ilmo. Leopoldo Ruíz y Flores, la
Iglesia del Santuario, causando pesar en el cura Pablo de
Anda.
Los Jesuitas cambiaron el aspecto del templo, decorándolo,
terminando los altares laterales, cambiando el ciprés del
altar mayor, etc.
El Santuario de Guadalupe, está construido de un estilo
neoclásico muy barroquizado: la fachada se compone de
tres cuerpos de forma polígona cuyas columnas tienen
capiteles del orden compuesto, remata el conjunto una
media cúpula muy caprichosa, su atrio está cercado con
una elegante balaustrada.

Anterior

Regresar al índice

Ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez y Aquiles
Serdán. Éste es uno de los dos templos de más antigüedad
en la ciudad de León. Su construcción comenzó en 1595, por
disposición testamentaria del protector de los negros y
mulatos don Antonio Rodríguez de Lugo, dueño de la
estancia de La Cañada y fundador de León.
Tanto la Parroquia como la Ermita son contemporáneas en
parte de su construcción, y fueron terminadas entre 1625 o
1626. La construcción de la Ermita fue lenta, por la falta de
mano de obra, pues hubo que traer indios tarascos de
Huango y Huaniqueo para dicha obra.
Además eran pocos los pobladores de la Villa de León en sus
primeros años. El 30 de enero de 1926, se fundó la Cofradía
de la Soledad, que fue quizás la segunda que se erigió, pues
le antecedió en 1608, la Cofradía de Nuestra Señora del
Rosario.
Regresar al índice
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La primitiva Ermita de la Soledad, tuvo en su atrio un
cementerio, que se extendía al ahora mercado
“Aldama”, se le denominó primitivamente “El Pirulito”.
El altar de la Virgen de Guadalupe, es un retablo de
cantera, semejando un pórtico majestuoso, sostenido
por columnas planas jónicas, acanaladas, dorado en
sus perfiles.
El altar mayor del Santuario es todo un monumento
arquitectónico de estilo neoclásico, con cuatro
columnas jónicas, dos redondeadas y dos planas. El
pórtico de la entrada del Santuario también es
neoclásico.
Por decreto episcopal de Monseñor Anselmo Zarza
Bernal, el 22 de febrero de 1967, la Ermita de la Soledad
fue elevada a la categoría de Santuario.

Anterior
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Propiedad original del presbítero José María Velarde, el
inmueble se convirtió en una casa de cuna de las
Hermanas de la Caridad, hasta junio de 1878, año en
que se clausuró la capilla del hospital de los ‘Padres
Juaninos”’, lo que provocó el desalojo del hospicio.
Posteriormente, se solicitó a Herculano Ramírez, la
adaptación de la casa para convertirla en cárcel. Los
trabajos de adaptación se realizaron en la última
década del siglo XIX. El 27 de octubre de 1902, en
presencia del gobernador del estado, Joaquín Obregón
González, se inauguró oficialmente el inmueble con sus
nuevas funciones.
En los costados y en la planta baja, se encontraban los
Juzgados de lo Criminal. En el piso superior, los
Juzgados de lo Civil y Municipal.
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En el año 1986 fue construida otra prisión a las afueras de la
ciudad de León. El miércoles 30 de junio de ese año, por la
madrugada, fueron trasladados los presos. Un par de años
antes, el Ayuntamiento decidió cambiar de giro al inmueble
y en 1994, se instaló la Biblioteca Pública Wigberto Jiménez
Moreno, iniciando así con las actividades culturales en el
edificio de la Ex Cárcel.
En 1999, se otorgó la custodia del edificio al Instituto Cultural
de León y, después de doce años de albergar sus oficinas,
un nuevo proyecto exige la reconfiguración del
emblemático edificio.
Se trata del Museo de las Identidades Leonesas que guarda
la memoria colectiva de las actividades locales que
reafirman el concepto de lo que es ser leonés y estudiará los
rasgos que determinan su identidad. En la actualidad se
continúan las obras de sanación y restauración del edificio
con la supervisión del INAH.
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El Archivo Histórico Municipal de León, es un espacio
donde se conservan los principales acontecimientos
que suceden en cualquier parte de la ciudad. Es uno de
los mejores Archivos de toda la República Mexicana.
Por mucho tiempo el Archivo Histórico Municipal, fue un
verdadero oasis en cuestión de preservación de
tradiciones y difusión de la cultura, puesto que era la
única institución pública en la ciudad, que trabajaba en
ese sentido. A lo largo del año, se encarga de mostrar a
los leoneses lo mejor de su historia, costumbres y
tradiciones.
A principios de año inicia una exposición acerca de la
fundación de León. En Semana Santa, se forma un Altar
de Dolores, y se comparte la tradicional agua de
Dolores con todos los visitantes, explicando el
significado de colores y elementos utilizados.
Regresar al índice
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También se realizan exposiciones sobre la Guerra de
Independencia de México; de la Guerra de Reforma y de la
Revolución Mexicana. Se montan Altares de Muertos, con su
respectivo significado, dedicados a personajes que se
esforzaron por dejar un legado positivo a la ciudad de León.
Al terminar el año, suele instalarse un montaje del
Nacimiento del Niño Jesús.
A lo largo de todo el año, artistas locales presentan sus
creaciones. Además, el Archivo Histórico Municipal, día a
día es visitado por investigadores, historiadores y estudiantes
de diferentes niveles académicos, que buscan información
fidedigna para realizar sus tareas e investigaciones y así
complementar sus trabajos.
El antiguo Archivo Municipal funcionó, durante la Colonia y
en el México Independiente, como un simple depósito
documental, custodiado por el escribano del Cabildo en
turno, encargado de constancias o traslados. Debido a su
crecido y calificado contenido, estuvo sujeto a inspecciones
por las autoridades virreinales. Ya en el México
Independiente se levantó un inventario concluido en 1832.
Anterior
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El Archivo comenzó a sufrir pérdidas durante la
Intervención Francesa, las que continuaron en la etapa
revolucionaria y después quedó en el olvido buena
parte del siglo XX.
El viejo Archivo del Ayuntamiento estaba en un
desafortunado estado, sin nadie a su cargo, en un
cuarto húmedo del Palacio Municipal, frente a los
sanitarios, amenazado por la pérdida y destrucción;
olvidado por un alto cultural, donde la gente estaba
más preocupada por lo económico que por la
educación y cultura.
En enero de 1948, inició una campaña de denuncia y
salvamento de la descuidada dependencia, la que aún
conservaba testimonios coloniales cuya importancia
rebasaba el ámbito local.
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El 8 de julio de 1948, el Lic. Rodrigo Moreno Zermeño,
dictó el acuerdo verbal para que el maestro Vicente
González del Castillo, se hiciera cargo de la
catalogación de los documentos históricos, que en
montón, yacían en el suelo de una oscura bodega de la
Casa Municipal.
González del Castillo realizó trabajos de rescate y
ordenamiento cronológico de la documentación
comprendida entre 1580 y 1872, para lo que contó con
la señorita Luz Victoria Lozano Valtierra, única
colaboradora.
Ambos recuperaron la documentación de la Colonia y
del México Independiente del anterior Archivo. Durante
su gestión se montaron exposiciones para difundir las
raíces de León, se integró el índice de autoridades
leonesas y la galería con fotografías de gobernantes.
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En 1955 permitió al Instituto Nacional de Antropología e
Historia, la microfilmación de documentos coloniales, y
en 1958, inició el museo de Antropología.
El segundo director del Archivo Histórico fue el
licenciado Timoteo Lozano Martínez, el cual renunció a
su cargo el 15 de febrero de 1969. Lo sucedió el
licenciado Eduardo Salceda López, hasta 1982.

El 1970, se realizó una modificación del edificio de la
Presidencia Municipal, por lo que fue necesario mudar
todas las dependencias que se encontraban en dicho
edifico. El Archivo fue trasladado a la calle de Juárez
número 202, posteriormente a la Casa de las Monas. En
1979, fue ubicado en Donato Guerra número 108, y en
agosto de 1980 se mudó a Constitución número 103.
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El 14 de marzo de 1983, el presidente municipal, Rodolfo
Padilla Padilla, designó director del Archivo al Lic.
Carlos Arturo Navarro Valtierra. A partir de ese
momento, reinició su transformación en un verdadero
Archivo Histórico, en esta ocasión para darle los criterios
de un Centro de Investigación.
En enero de 1989, el Archivo Histórico se trasladó a su
actual sede, en la calle Justo Sierra. Es una casa de
estilo neoclásico, construida por el clérigo don José
María Velarde, en el año de 1802.
El Padre Velarde disfrutó de su amplia morada hasta su
fallecimiento acaecido en 1819. En 1851 se estableció
el Hospicio de Pobres, el que dejó de funcionar en 1864.
En 1903 sirvió de Depositaría Municipal y en 1908 se
estableció la Cárcel de Mujeres.
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Actualmente, es sede del Archivo Histórico Municipal,
importante por su rico acervo documental, que data
desde 1580.
Entre sus fondos destacan: la Mapoteca (Centro
Regional de Información Cartográfica del I.N.E.G.I.); la
Textoteca de Historia y Ciencias Auxiliares; la Fototeca
con fotografías de León antiguo y actual; la
Hemeroteca, con periódicos desde 1858 y el Museo de
Arqueología, con valiosas piezas de los principales sitios
prehispánicos del municipio.
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La Plaza de Gallos es una finca ubicada en el Centro
Histórico de León, con triple valor: Arquitectónico,
histórico y de contexto. Inmueble civil que rebasa los
200 años de vida.
La Plaza de Gallos puede presumir de ser bicentenaria y
de albergar algunos momentos históricos de la vida de
nuestro País.

Esta edificación fue concebida con un espacio circular
en el centro que fue utilizado como palenque en un
principio, además de albergar corridas de toros, para
transformarse en un auditorio que sirvió para presentar
recitales de ópera, así como lugar de reunión para
mítines políticos y hasta escenario de lucha libre.
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Por sus pasillos caminaron personalidades como: la cantante
soprano Ángela Peralta, en el siglo XIX; luchadores como el
Santo, Blue Demon, “Tonina” Jackson, Black Shadow y el
“Cavernario” Galindo en los años 50, cuando la Plaza de
Gallos se transformó en la Arena de la Lucha Libre Libertad.
Su historia data del 28 de abril de 1798, cuando fue
arrendada a Cristóbal Zabre. Fue mandada a construir por el
Capitán Félix Gutiérrez de la Concha, quien era originario de
España, padre del temido realista Manuel José Gutiérrez de
la Concha, quién moriría por manos insurgentes en la Batalla
de San Juan de Dios, en 1812.
El edificio tenía 32 varas de frente (26.75 metros) por 50 de
fondo (41.80 metros).
Además del Palenque, el inmueble contaba con cuatro
habitaciones y dos salas.
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En 1910, Francisco I. Madero, llegó a León, dentro de su
gira como cabeza del Partido Antirreeleccionista,
realizó un mitin en la Plaza de Gallos, en la que fue el
principal orador.
La reunión política fue saboteada por las autoridades
locales, pero al final de cuentas el gobernador de
Guanajuato, Joaquín Obregón González, fiel
representante del porfirismo, dio la anuencia para que
se llevara a cabo.
Ante más de mil leoneses, Madero, disertó el 31 de
marzo de 1910, sobre la situación política del país.
Criticó duramente la protección del régimen del
Presidente de la República, el general Porfirio Díaz, a
fabricantes de alcohol que utilizaban maíz como
materia prima para su producción.
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Madero arremetió también contra la prensa
asalariada del régimen porfirista y expuso el
lamentable caso de la educación pública. El líder
coahuilense logró entusiasmar a la gente y el
maderismo prendió en la ciudad.
Madero salió de León para continuar su campaña,
que lo llevaría a convertirse en candidato a la
República por el Partido Antireeleccionista de
México.
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En diciembre de 1836, los felipenses: Manuel Quijano
González y Manuel Somera y Landeros, iniciaron la
construcción de la Iglesia del Oratorio de San Felipe Neri,
de estilo neoclásico.
Construyeron además una casa adjunta para la
comunidad del Oratorio. Los altares permanecieron
inconclusos hasta mediados del siglo XIX.
En 1838, fundaron la Congregación de San Felipe Neri,
que traería nuevos sacerdotes (Antes sólo había en León,
franciscanos, Juaninos y Jesuitas)
La Comunidad se mantuvo a expensas de los PP. Somera
y Quijano, desde 1838 hasta el 15 de junio de 1856,
cuando la Ley Civil despojó a la Congregación de sus
bienes y recursos propios. El Gobierno no pudo adjudicar
la propiedad, debido a que era propiedad particular del
Padre Procopio Ocampo.
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El Colegio del Oratorio sobrevivió hasta 1905,
aproximadamente. Y nuevamente en 1911, el padre
Miguel Sotomayor, reparó el templo.
La Iglesia quedó intervenida durante el “Callismo”,
de 1926 a 1929. Posteriormente el padre Ignacio
Escamilla, celebró el Primer Centenario de la
Fundación Oratoriana leonesa, decorando el templo.
Hace pocos años se le integró la casa contigua
destinada a obras sociales.
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Antigua casa doble de la familia Madrazo Arcocha,
construida por dos hermanos desde 1896. A
principios del siglo XX, en la Revolución Maderista,
fue sede de la Cruz Roja Mexicana, establecida en
1913. Ahora los dos inmuebles corresponden, el del
oriente, al Círculo Leonés Mutualista y el del
poniente, al Banco Nacional de México.

En 1901, se fundó el Círculo Leonés Mutualista, siendo
uno de sus principales objetivos el romper poco a
poco las diferencias sociales, y al mismo tiempo,
buscaba apoyar asistencial y económicamente a sus
asociados. Se inscribieron 20 socios fundadores.
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Su iniciador e impulsor fue el industrial - en el ramo
de las carrocerías - Don Jesús Ontiveros, quien se
inspiró en los movimientos mutualistas del viejo
continente.
El 5 de septiembre de 1936, en la planta alta del
Círculo Leonés Mutualista, en la Av. Madero número
23, de la ciudad de León, se inauguró el nuevo
domicilio social de la Junta Directiva de la Sociedad
Mutualista de Empleados.
En la actualidad el Círculo Leonés Mutualista,
desarrolla una intensa actividad en varios campos
siendo muy importante la aportación cultural.
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Está ubicado en la calle Hermanos Aldama esquina
Pedro Moreno, en el centro histórico. El Teatro
Doblado, fue la culminación de un esfuerzo por la
elevación del nivel cultural de la población leonesa,
que era palpable desde años antes, de acuerdo al
efemeridista leonés José Sóstenes Lira, que sostiene
que desde 1845 comenzó a proyectarse la idea de
construir un teatro en la ciudad de León, sin
embargo, no prosperó.
Tiempo después, nuevamente surgió la inquietud
cuando el 14 de marzo de 1863, el Gobierno del
Estado de Guanajuato, cedió al Ayuntamiento los
derechos de la huerta que había sido propiedad de
los padres paulinos, para que se construyera un
teatro en dicho terreno, lo cual tampoco ocurrió y en
su lugar se encuentra el Palacio Municipal.
Regresar al índice
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Para el año de 1864, nuevamente se formuló la
construcción de un teatro, sin embargo, el proyecto no
continuó, ya que era tal la carencia económica del
Municipio, que no alcanzaba ni para pagarle a los
serenos, además de que se decidiera que había otras
necesidades de mayor importancia.
Con la restauración de la República vino para la ciudad
de León, una época de progreso que hacía mucho
tiempo no se veía. En diciembre de 1868, el coronel
Octavio Rosado, Jefe Político, rindió un informe al
Gobierno del Estado, que mencionaba las mejoras que
podrían llevarse en el Municipio, entre ellas la
construcción de un amplío teatro que correspondiera a
la categoría de la ciudad.
El 6 de junio de 1869, apareció el primer número del
semanario “El Voto Público”, comentando que la
Legislatura del Estado había aprobado el proyecto para
la construcción de un teatro en León.
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El 31 de diciembre de 1869, en la ciudad de León, en
ese tiempo segunda ciudad de importancia del país,
por el número de habitantes, los Sres: Manuel
Cánovas y don Joaquín González, a las 10:00 a.m.
colocaron la primera piedra del Teatro Gorostiza
(ahora Teatro Doblado). Ese suceso se recibió con
“indiferencia” por parte del pueblo leonés.

El 15 de septiembre de 1880, se llevó a cabo una
solemne fiesta con motivo de la inauguración del
“Teatro Doblado”, en honor al ameritado general y
político guanajuatense, Manuel Doblado. Concurrió
el señor gobernador del Estado de Guanajuato, don
Francisco Z. Mena.

Anterior
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El primer evento del Teatro Doblado, fue un montaje
de cuadros musicales que incluyeron ‘La Traviata’, de
Verdi y ‘Macbeth’, con la Virginia Galván. En su
época de auge (finales del XIX y principios del XX)
fue sede de memorables actuaciones de grandes
figuras mexicanas y extranjeras como: la cantante
Ángela Peralta, conocida como el “Ruiseñor
Mexicano”; las artistas dramáticas Elisa de la Maza y
Virginia Fábregas; el pianista, Ricardo Castro; el
poeta Juan de Dios Peza; el compositor Jaime Nunó;
el violinista y compositor Julián Carrillo, y el literato
Efraín Hernández, entre otros.
En el Archivo Municipal, se encuentra un texto de
septiembre de 1889, llamado Apuntes de un Viajero,
de Adalberto S. Cardona, que relata su impresión del
majestuoso Teatro Doblado:
Anterior
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“El pórtico es de bellas proporciones y de muy
acabada ejecución. Contiguo a éste hay un amplio
vestíbulo con una elegantísima techumbre piramidal
de fierro y cristales…
“La disposición de las localidades produce muy buen
efecto, porque es perfectamente visible toda la
gente en cualquier lugar del edificio… la distribución
de los departamentos para los actores obedece a las
reglas de una buena organización teatral… En suma,
el teatro de León, es digno de una gran ciudad y
honra al Ayuntamiento que lo mandó construir y a los
honorables vecinos que cooperaron en su
fundación.”
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Tras caer en desuso, en la década de los 70, se
inició la reconstrucción del inmueble con
ayuda del Instituto Nacional de Bellas Artes: el
monto de las obras se calculaba en millones de
pesos. Fue reinaugurado el 26 de abril de 1979,
con un concierto de la Orquesta Filarmónica de
la Ciudad de México, bajo la batuta de
Fernando Lozano.
También se modernizó la tramoya; los equipos
de iluminación; sonido y la bodega,
manteniendo el estilo neoclásico de su
fachada.
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Luego se construyó la Galería Jesús Gallardo,
que presenta exposiciones de artistas locales,
nacionales e internacionales.
A sus más de 130 años, el Teatro Doblado es
uno de los espacios escénicos más activos del
Estado de Guanajuato. Tiene capacidad para 1
mil 308 espectadores y es sede del Festival
Internacional Cervantino. Recibe a unas 150 mil
personas cada año.
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El inmueble, en sus condiciones actuales, fue
construido a mediados del siglo XIX, aunque
preserva muros del XVII y XVIII. De arquitectura
neoclásica, fue residencia del arquitecto inglés
Luis Long, a quien se debe mucho de los edificios
del primer cuadro del Centro Histórico de León.
El Arq. Luis Long llegó a la ciudad de León en 1877
y habitó en esta casa hasta su muerte, en 1927.
Veinte años antes inició la construcción de la torre
en la huerta posterior. Ahí estaban sus
habitaciones y sus talleres de relojería y
astronomía, entre otros.
Luego de los últimos trabajos de restauración en
2012, en el patio posterior del inmueble se
encontraron los restos de un caballo y una bala
de cañón, además de un pozo antiguo.
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Estos objetos fueron convertidos en atractivos,
añadidos del inmueble, sede oficial de la
Escuela de Música de León, una vez que fueron
concluidas las obras de restauración en el
edificio histórico, ubicado en la calle de Pedro
Moreno.
El Museo Casa Luis Long es el proyecto
inmediato. La torre de ladrillo, a espaldas del
Teatro Doblado, sorprende a los visitantes. En el
patio central se ha instalado una escultura del
arquitecto inglés Luis Long, realizada por Terrés.
Merecido homenaje al londinense que intervino
en el desarrollo arquitectónico de León y otras
ciudades del Bajío.
Anterior

Regresar al índice

Se encuentra en la calle Donato Guerra
número 206, en el Centro Histórico. El inmueble
se inauguró en 1982. Es la más grande de la red
municipal de bibliotecas.
Los servicios con los que cuenta son: Sala
general, sala de consulta, sala infantil,
colección Braille, sala de cómputo,
hemeroteca, videoteca, sala de usos múltiples
y módulo de servicios digitales.
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El Ayuntamiento vendió al sur de la plaza, la fracción
oriente en el año de 1733, al Capitán José del Santo Isla,
quien se comprometió a edificar casas con portales.
Inexplicablemente muy poco después, el Ayuntamiento
adquirió por compra la fracción poniente para construir
la Alhóndiga y Casas del Ayuntamiento, con el fin de
trasladarse de su sede en el Portal Norte.

El portal se llamó Portal de Soto por un nuevo propietario.
En dicho portal hacia el oriente se ubican las casas de la
familia Portugal, construidas en 1755. En el siglo pasado
estuvo el Banco de San Luis Potosí y otros comercios.
En el área poniente, en su esquina y altos, se ubica la
casa donde nació María Joaquina de la Portilla, mejor
conocida como María Grever.
Regresar al índice

El 3 de septiembre de 1920, el padre Bernardo Chávez,
sintió la necesidad de iniciar gestiones para la
construcción de un templo para El Sagrado Corazón de
Jesús. Entonces estableció contacto con la Sra. Marta
Araujo de Pineda, para solicitar el apoyo e influencia
para gestionar con su hermana Domitila Araujo, la
donación de una casa de su propiedad ubicada en las
últimas cuadras de la calle Real de Guanajuato (hoy
Madero).
El 27 de noviembre de 1920, la Secretaría de
Gobernación, aprobó la construcción del Templo
Expiatorio, en la ciudad de León, dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús, bajo la iniciativa del padre Bernardo
Chávez.
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Finalmente, el Templo Expiatorio, se comenzó a construir el 8
de julio de 1921 a iniciativa del presbítero Bernardo Chávez.
El proyecto de la obra se debe al Arq. Luis G. Olvera. Es de
estilo neogótico con elementos modernos.
A pesar de que todo parecía favorecer el desarrollo de esta
obra, su construcción no estuvo exenta de graves
problemas siendo uno de los más importantes la Cristiada
(1926-1929).
Otro grave problema que estuvo presente fue la obtención
de recursos económicos para la construcción de la magna
obra. Sin embargo, gracias a los trabajos del padre Bernardo
Chávez, obtuvo dinero para continuar la construcción.
Además, es importante mencionar que el pueblo leonés, en
general estuvo dispuesto a colaborar con limosnas y
donativos de sus fieles, en especie o aportando su trabajo.

Anterior
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El 14 de Junio de 1951, muere el padre Bernardo Chávez,
oriundo de Santa Rosa, Guanajuato, iniciador de la
construcción del Templo Expiatorio de León. Sus restos se
encuentran en la Capilla de Lourdes, del mismo templo.
Cuenta con más de veinte altares, tiene además una
moderna casa de ejercicios, siendo dignas de apreciar las
catacumbas que se encuentran en su sótano y las capillas
aledañas.
El 13 de octubre del 2000, finalmente y después de
incontables esfuerzos, se llevó a cabo la solemne
consagración del Templo Expiatorio. La ceremonia fue
presidida por el Arzobispo de León, Don Guadalupe Martín
Rábago y con presencia de innumerables prelados de la
iglesia católica, así como destacadas personalidades del
empresariado leonés y de otras esferas de la vida pública
de la ciudad.
Anterior
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Indiscutiblemente el Templo Expiatorio, es un
atractivo turístico muy importante de la ciudad de
León. En su subterráneo tiene una serie de criptas
muy hermosas y dignas de visitar. Otro punto muy
atractivo, son sus puertas monumentales con
esculturas en relieve en las que se narran alguno de
los aspectos más relevantes de la vida de Jesús,
realizadas por el arquitecto José Carlos Ituarte
González.
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Es un pequeño y modesto templo semirústico,
construido por los frailes juaninos, al oriente de
la traza española de la Villa. De estilo barroco
popular e imitación del que existe en Granada,
España. Su torrecilla poniente albergó el primer
reloj que hubo en León por muchos años.

La plaza de San Juan de Dios, invita a sentarse
bajo la sombra de los enormes laureles de la
India, que la circundan y a disfrutar de una
tradicional nieve que se vende alrededor.
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La Calzada de los Héroes es un hermoso y
tradicional paseo que data de 1838. En Abril de
1896, quedó terminado El Arco de la Calzada,
todo un símbolo sobresaliente de muchos otros
con que cuenta la ciudad leonesa.
El Arco, representa raíces y presencia en todo
tiempo de vida y sucesos del terruño, como
inundaciones, epidemias, Independencia,
Reforma, Revolución, trágico 2 de enero; éxitos
y sufrimientos de su gente; comercio; industrias
zapatera, curtidora y textil, agricultura y
ganadería; prácticas religiosas; festejos y
tradiciones; deportes y el trabajo, norma
prioritaria del vencimiento de la adversidad.
Regresar al índice
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El monumento surgió como un arco ocasional para un
desfile conmemorativo de la Independencia de México,
confeccionado con ornatos de madera, cartón y yeso,
de acuerdo con el proyecto creativo del Ingeniero Pedro
Tejada León.
Desde su terminación y durante casi 50 años, fue sólo un
elegante Arco triunfal sin la figura animal representativa,
hasta que, en 1943, se le agregó el león.

La escultura del león, hecho de mampostería, ladrillos,
varilla, mezcla y modelado con cemento, fue trasladó al
Parque Benito Juárez y en la actualidad se encuentra en
la entrada del Zoológico de la ciudad, fue agregado a
encargo de Don Francisco Lozornio Castillo, industrial
benefactor de la ciudad, por el albañil del Templo
Expiatorio Daniel Herrera Jiménez.
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El 16 de marzo de 1958, se agregó el león de
bronce, de 3 metros de largo. Fue realizado por el
escultor Humberto Peraza Ojeda, con un costo de
45 mil pesos, por iniciativa y donación de 10 mil
pesos del torero leonés Antonio Velázquez,
“Corazón De León”, siendo Presidente Municipal
Irineo Durán Pérez (1958-1960).
Al momento de bajarlo del transporte que lo traía
de la fundidora para su instalación, al león se le
desprendió la cola, por lo que se le encomendó el
arreglo a la fundidora del Sr. Juan José Guerra,
para tenerlo listo para su inauguración. EL arreglo
que tuvo un costo de $150.00 pesos.
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El Comité Pro León de La Calzada que tuvo de
presidente a Juan Francisco Delgado completó
su pago, bajo contrato realizado en octubre de
1957 con el escultor, el presidente del Comité y
el H. Ayuntamiento Lic. Enrique Gómez Guerra
(1955-1957).

El león fue exhibido varios días en Palacio
Municipal y luego montado en el Arco De la
Calzada.
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La Biblioteca Central "Wigberto Jiménez Moreno",
está ubicada dentro del Forum Cultural
Guanajuato, en la ciudad de León.
Ofrece diversas actividades culturales y de
servicios especializados a estudiantes,
investigadores y público infantil. Cuenta con
tecnología de punta e internet gratuito.
El edifico cuenta con una superficie de 4,270 m2,
y está diseñado para atender hasta 1,500 usuarios
simultáneos. Consta de tres plantas, los espacios
que albergan las colecciones son salas
modernas, confortables y equipadas con
tecnología para realizar búsquedas de
información y apreciar la cultura en todas sus
manifestaciones.
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Se trata de un inmueble funcional con una
superficie construida de 10,800 m2 con diversos
servicios para todas las edades e intereses.
El proyecto arquitectónico fue desarrollado por
Pei Partnership Architects, despacho neoyorquino
que ha desarrollado proyectos arquitectónicos en
las ciudades más importantes del mundo.
El día 7 de septiembre de 2006, el Instituto Estatal
de la Cultura como la entidad responsable de las
bibliotecas públicas en el estado, se encargó de
materializar la idea de una biblioteca pública
moderna que integrara la cultura del libro con las
tecnologías de información y comunicación.
Anterior
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Se trata de un inmueble funcional con una
superficie construida de 10,800 m2 con diversos
servicios para todas las edades e intereses.
El proyecto arquitectónico fue desarrollado por
Pei Partnership Architects, despacho neoyorquino
que ha desarrollado proyectos arquitectónicos en
las ciudades más importantes del mundo.
El día 7 de septiembre de 2006, el Instituto Estatal
de la Cultura como la entidad responsable de las
bibliotecas públicas en el estado, se encargó de
materializar la idea de una biblioteca pública
moderna que integrara la cultura del libro con las
tecnologías de información y comunicación.
Anterior
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El nombre que lleva la biblioteca rinde homenaje
a un prócer guanajuatense Wigberto Jiménez
Moreno.
Wigberto Jiménez Moreno fue profesor de la
UNAM y un arqueólogo muy apreciado. La
biblioteca que ahora lleva su nombre fue
diseñada por Didi Pei. Didi Pei. Quien quiso
aprovechar las jacarandas del jardín de atrás y
dio una transparencia a la escalera principal en la
fachada norte.
De la misma manera erigió una gran terraza sobre
la explanada con una pérgola metálica para dar
la sensación de ligereza al edificio. Mitad cantera,
mitad vidrio, el yin y el yang, lo femenino y lo
masculino, Didi Pei jugó con el vacío para atraer
la lectura al exterior y a los lectores al interior.
Anterior
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Al entrar, Didi Pei imaginó un corredor para deshacerse
de su vida exterior, y por cierto, uno se deshace de sus
cosas voluminosas en el guardarropa antes de dirigirse a
la escalera o al pozo de luz con el móvil de Ana Quiroz,
“Quetzalcóatl descendiendo al inframundo”, que sirve
de lazo a los tres niveles de la biblioteca. La escalera
luminosa, por una razón u otra, no provoca el vértigo, a
pesar de ser totalmente abierta al vacío.

Las proporciones y un cálculo de Fibonaci seguramente
fueron muy bien estudiados para su construcción. Didi
Pei hizo varios diseños de la biblioteca. El primero tenía
una entrada diferente, con una mitad de esfera que
capturaba mucha luz. La versión final es cuadrada y
toma en cuenta la luminosidad de León con sus dos
sombrillas arriba de la entrada y en el primer piso.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

La biblioteca contiene más de ciento cincuenta mil
volúmenes para sus usuarios. Las ocho salas de la
biblioteca permiten a diferentes generaciones disfrutar
de la lectura. En 2009, la Biblioteca formó parte de los
ocho edificios que recibieron el AIA/ALA Library Building
Award del prestigioso American Institute of Architects
and the American Library Association. La Biblioteca
Wigberto Jiménez Moreno fue la primera obra del
Despacho PPA (Pei Partnership) en México.
El acervo de la biblioteca está integrado por ocho
colecciones. La diferencia de cada una de ellas se ve
reflejada en la información proporcionada en el
catálogo público en línea, ello depende de las
características de cada material. Por esto, es probable
que la información del material ubicado en Sala General
sea distinta de la que se encuentra en Sala Infantil o en
Sala de Fondos Especiales, por mencionar algunas.
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El Museo de Arte e Historia de Guanajuato fue
inaugurado el 27 de noviembre de 2008 y está
localizado en la ciudad de León, inserto en el
visionario proyecto denominado Forum Cultural
Guanajuato, institución dependiente del Gobierno
del Estado.
Este espacio se proyecta como el medio idóneo
para detectar, estudiar y difundir los testimonios
esenciales de la acción del hombre a través de su
historia; además de rescatar y conservar aquello
que hace posible la comprensión cabal de
nuestra herencia cultural para fomentar e
incrementar el valor de la identidad regional,
basado en el respeto de los valores
fundamentales de la sociedad y de la cultura.
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El espacio arquitectónico es una obra diseñada
por el despacho Nuño, Mac Gregor y de Buen
Arquitectos S.C., se basa en una combinación de
concreto oxidado, lozas y muros cubiertos, salas
con piso de duela y grandes ventanales con
cristal, elementos que le proporcionan una
atmósfera de luz y belleza.
Cuenta con una superficie de 22,750 m², de los
cuales 4,000 están destinados al área de
exposiciones. Se distribuye en tres niveles y
cuenta con salas de: cultura regional, escultura
mexicana y exposiciones temporales; área de
servicios educativos que incluye: aulas, ludoteca
y salón de proyecciones; sala de usos múltiples,
auditorio “Mateo Herrera”, cafetería, librería
Educal y estacionamiento.
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En las exposiciones permanentes cuenta con:

El Canon Griego se integra por treinta y tres piezas
escultóricas que son reproducciones de importantes
obras de la escultura griega y romana, cuyos originales
abarcan del siglo VI a.C. hasta el siglo III d.C.
La colección se compone por esculturas de las cuatro
épocas del arte de la Grecia antigua: estilo arcaico,
periodo clásico, periodo helenístico y época romana.
Las piezas expuestas fueron seleccionadas para otorgar
al público una muestra representativa de la cultura que
fundamentó las bases estéticas, artísticas, éticas y
filosóficas de nuestra cultura occidental. En esta
exposición se encuentran obras tan significativas y
paradigmáticas como la Afrodita de Melos -conocida
como Venus de Milo-, la Victoria de Samotracia, el
grupo de Laocoonte y sus hijos, por mencionar sólo
algunas.
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Otra exposición permanente es la museografía de la Sala de
Cultura Regional de Guanajuato, fue diseñada por dos de los
museógrafos más relevantes de nuestro país: Jorge Agostoni
Colombo y José Enrique Ortiz Lanz; mientras que en el
campo del desarrollo de contenidos se mantuvo la
presencia constante de notables especialistas en la historia y
el arte de Guanajuato como: Guadalupe Jiménez Codinach
y Mariano González Leal. Esta sala permanente abarca el
desarrollo cultural de Guanajuato desde la época preclásica
con la cultura de Chupícuaro (ca. 700 a.C.) hasta la segunda
mitad del siglo XX.
Por último, El Jardín de las Esculturas. Localizado al exterior
del Museo, éste Jardín escultórico tiene el objetivo de
presentar obra escultórica moderna y contemporánea
mexicana, al tiempo que nos ofrece la oportunidad de
acercarnos libremente a la obra artística mientras
caminamos entre jacarandas, laureles de la India, fresnos y
tabachines. En este hermoso espacio, el espectador puede
disfrutar de obras de reconocidos artistas mexicanos como
Javier Marín, Ángela Gurría, Juan Soriano, Yvonne Domenge
entre otros.
Anterior
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El Teatro del Bicentenario es un recinto que conjunta de
manera armónica la estética, funcionalidad y precisión
técnica. Ubicado en Prol. Calzada de los Héroes número
308, Esq. Vasco de Quiroga Col. La Martinica León,
Guanajuato.
Fue inaugurado el 7 de diciembre de 2010, en el marco
de los festejos nacionales en conmemoración de los
doscientos años del inicio de la Independencia de
México y del Centenario de la Revolución. Es un órgano
desconcentrado del Forum Cultural Guanajuato, el
complejo cultural más importante del centro del país.
La ubicación geográfica de la ciudad de León, lo
convierte en un lugar privilegiado al que se puede
acceder por medio del Aeropuerto Internacional del
Bajío o a través de modernas carreteras desde lugares
remotos, o de manera expedita desde importantes
ciudades circunvecinas, dentro y fuera del estado de
Guanajuato.
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Es un recinto de vanguardia, dotado de las
mejores condiciones para la expresión y disfrute
de las artes escénicas. Su Sala Principal recupera
la forma tradicional de herradura, en el área de
butacas, misma que está circundada por una
cámara acústica, elemento vanguardista y único
en el mundo, en el momento de su creación. Estos
dos factores confieren dos de las cualidades más
notables de este recinto: una óptima percepción
del sonido y una apreciación correcta de la
escala humana.
Fue diseñado por la firma AQA, quien colaboró
con los especialistas Theatre Projects Consultants
y Alejandro Luna, en los aspectos de
especialización teatral, y el despacho Akustiks, en
materia acústica.
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El inmueble se localiza en un terreno de 12,300 m2 de
superficie, con 21,481 m2 de construcción total en cinco
niveles. Desde la Calzada de las Artes del Forum Cultural
Guanajuato, se pueden apreciar sus tres elementos
principales: en un primer plano, sobresale un vestíbulo
volado, sobre un gran espejo de agua en granito negro, que
con los cuadrángulos de la fachada y el enorme muro cartel
equilibra con los macizos geométricos ubicados en el
extremo opuesto del edificio, todos ellos en impecable
granito blanco. En medio de éstos, un cilindro translúcido,
merced a sus grandes ventanales, permite al observador
admirar, en tonos dorados, los pasillos vestibulares, eco de
los cuatro niveles de la sala de butacas.
La Sala Principal tiene capacidad para recibir hasta 1,500
espectadores, cómodamente ubicados en luneta, balcones
y palcos. La herradura que conforman los tres niveles
superiores permite a los espectadores tener una vista
completa del escenario desde cualquier lugar y una
apreciación cabal de la escala humana.
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El Estadio de León o conocido también como el
Nou Camp, es un estadio de fútbol situado en la
ciudad de León, en el estado de Guanajuato en
México. Sirve de sede habitual del Club León y
algunos equipos filiales y de divisiones inferiores.
Es usado también para eventos especiales, como
presentaciones musicales.
El Estadio León es casa del equipo esmeralda e
inició sus obras de construcción en terreno
donado por el Gobierno del Estado el 18 de
agosto de 1965 por la Constructora ARVA, S.A.
siendo Juan José Torres Landa Gobernador del
Estado, quien colocara la primera piedra, tuvo
con un costo de 12,500.00 pesos con una
capacidad para 28,050 espectadores y 3,000
automóviles.
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Registro su primer encuentro el 4 de febrero de
1967: León (2) vs América (1) correspondiente al
torneo 1966-1967, primer gol de Luis Roberto Alvez
"Zague" y el primero del Club León fue de Gabriel
Mata.
La inauguración oficial del Estadio León se llevó a
cabo con un juego internacional el 1º de marzo
de 1967 con Santos de Brasil (2) vs River Plate de
Argentina (0), con goles de Edson Arantes Do
Nascimento "Pelé" y Edu.
El Estadio León ha sido sede de 2 Copas del
Mundo siendo la primera la de México '70,
teniendo como huéspedes a los equipos de
Alemania Federal, Perú, Bulgaria y Marruecos,
además de albergar el juego de cuartos de final
entre Alemania Federal e Inglaterra.
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Ya en 1986 recibió de nueva cuenta la justa mundialista;
fue sede del mundial de México '86, albergando los
partidos del grupo conformado por la Unión Soviética,
Francia, Hungría y Canadá, así como los octavos de final
donde se enfrentaron la URSS y Bélgica.
El Ingeniero Roberto Zermeño, presidente del club en los
90s, aumento la estructura de la cabecera principal del
estadio llevando la capacidad a 32,800 espectadores.
En 2009 el Grupo Batarse invirtió 10 millones de pesos
para hacer una remodelación de fachada, vestidores,
oficinas y baños.
El Estadio León está divido en 4 sectores: Cabecera Norte
(sol 5), Cabecera sur (sol 10), Preferente y Zona A,
además cuenta con más de 300 palcos.
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Dentro de la gran dinámica de la ciudad de León,
como proceso de modernización y crecimiento,
uno de los nuevos desarrollos es el Parque
Metropolitano.
El Parque Metropolitano fue inaugurado en 1994.
Gran espacio dedicado a la convivencia familiar,
con áreas de recreación, deporte y cultura pro
naturaleza.

Además es una Área Natural Protegida de 362
hectáreas, las cuales están dominadas con el 85%
del vaso de la presa El Palote, motivo por el cual
favorece el florecimiento de la vida animal y
vegetal; pelícanos, patos canadienses y silvestres,
garzas, gaviotas, cormoranes, íbices y más de 204
especies entre aves migratorias y residentes.
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Sus atractivos son una pista de atletismo de más
de 7 km., en donde se puede caminar, trotar o
andar en bicicleta, ideal para toda la población
en general, donde es necesaria la práctica de
actividades deportivas.
Cuenta además con una zona boscosa, la que se
puede recorrer a través del trenecito, recorridos
en cuadriciclos, deportes acuáticos, escuela
canófila.
Tiene una ciudad infantil, con el propósito de que
los niños conozcan los puntos más representativos
de nuestra urbe, además tiene fines didácticos,
pues en ella se les imparte educación vial; otra
atracción para los pequeños, es el ranchito
infantil, en donde se exhiben diversos animales.
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Inaugurado el 21 de septiembre de 1979, y representa
una de las mejores opciones para la convivencia
familiar, en un ambiente de conservación y respeto
hacia los animales. Es un espacio donde se conjuga la
flora y la fauna, cuenta además con atractivos de
recreación como la “Casa del Tío Búfalo” y el paseo en
tren.
En 1989, dejó de ser una dependencia a cargo del
Gobierno del Estado de Guanajuato, para convertirse en
dependencia Municipal, formándose desde entonces un
patronato independiente y autónomo.
En 1994 se creó la clínica veterinaria y desde el 2002, se
presenta el Safari Nocturno, para deleite de todos los
visitantes. Además, a partir del 10 de noviembre del
2006, abrió sus puertas el Safari Zooleón, con recorridos
guiados y un mayor acercamiento con las especies bajo
el concepto de una sabana africana.
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Actualmente cuenta con más de 1200 ejemplares
de 180 especies diferentes, 8 de las cuales son
únicas en México. Cuenta además, con
importantes certificaciones y es miembro de
reconocidas asociaciones a nivel nacional como
internacional (Association of Zoos and Aquariums
(AZA), Asociación de Zoológicos y Acuarios de
México (AZCARM) e International Zoo Educators
(IZE).
Preocupados por la fauna nacional, ha tenido
éxito en la reproducción de ejemplares como: los
pavones, lobo gris mexicano, el águila real y
demás especies.
El Zoológico de León, cuenta con una plantilla de
más de 140 empleados para mantener en óptimas
condiciones el funcionamiento las instalaciones.
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El Poliforum León, tiene sus inicios gracias a la visionaria
participación de un grupo de empresarios que unieron
sus esfuerzos con un fin común: Dotar a la ciudad de
León, de un centro de eventos y exposiciones digno de
exhibir los dos eventos más representativos de la
industria del calzado, que hoy son las exposiciones
especializadas en su ramo más importantes de
Latinoamérica: Salón Internacional de la Piel y el
Calzado (SAPICA) y Asociación Nacional de
Proveedores de la Industria del Calzado (ANPIC).
A finales de los noventas, con el fin de potencializar los
beneficios de la industria del turismo de negocios y el
desarrollo económico, social y cultural en Guanajuato,
nace el gran proyecto Poliforum, que diversificó y
propició nuevas oportunidades para los ciudadanos por
ser un complejo único en México.
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El proyecto Poliforum León, inició sus actividades el 9 de
diciembre de 2000, con la apertura del edificio C,
construido con los estándares internacionales de un
recinto de clase mundial: 18 mil m2 libres de columnas,
11 metros de altura, capacidad de carga de 5 toneladas
por metro cuadrado, área de carga y descarga de gran
capacidad, iluminación natural y todos los servicios de
vanguardia.
Este hecho que detonó toda clase de beneficios para
Guanajuato y logró proyectarlo a nivel nacional e
internacional, a partir de lo cual se generó el
crecimiento en el estado en los diversos sectores.
En la actualidad el Poliforum León, enfrenta el reto de
seguir creciendo e invirtiendo para ser competitivo a
nivel internacional a fin de consolidar a León como una
ciudad vanguardista y rica en oportunidades para sus
habitantes.

Anterior
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El recinto se encuentra en proceso de transformación,
que consiste en la modernización del edificio A y B, con
la remodelación de la fachada, vestíbulo, accesos,
salidas de emergencia y áreas de servicios con las
condiciones de alta seguridad, comodidad y
sustentabilidad de un recinto de clase mundial, que
satisface las necesidades de la industria del turismo de
reuniones.

El Poliforum León, ha recibido distintivos que respaldan la
calidad de clase mundial de sus instalaciones, certifican
las competencias del equipo humano que lo conforma,
y reconoce las acciones emprendidas como parte de la
labor de responsabilidad social empresarial:
Certificación ISO 9001:2008, Distintivo H, Distintivo M,
Distintivo Gran Anfitrión, Bronze Benchmarked
EarthCheck y 10 Top Convention & Exhibition Centers
2013.
Anterior
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El recinto se encuentra en proceso de transformación,
que consiste en la modernización del edificio A y B, con
la remodelación de la fachada, vestíbulo, accesos,
salidas de emergencia y áreas de servicios con las
condiciones de alta seguridad, comodidad y
sustentabilidad de un recinto de clase mundial, que
satisface las necesidades de la industria del turismo de
reuniones.

El Poliforum León, ha recibido distintivos que respaldan la
calidad de clase mundial de sus instalaciones, certifican
las competencias del equipo humano que lo conforma,
y reconoce las acciones emprendidas como parte de la
labor de responsabilidad social empresarial:
Certificación ISO 9001:2008, Distintivo H, Distintivo M,
Distintivo Gran Anfitrión, Bronze Benchmarked
EarthCheck y 10 Top Convention & Exhibition Centers
2013.
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Explora fue creado por el Patronato de la Feria
Estatal de León. Actualmente es administrado por
el Patronato de Explora. Un Organismo
descentralizado de la administración municipal,
integrado por representantes del sector
gubernamental, de la comunidad científica y de
organismos intermedios de la sociedad. Es
visitado por unas 190,000 personas cada año, de
los cuales alrededor del 43 % son escolares en
grupo.
Las obras de construcción del museo se iniciaron
el 12 de julio de 1993, siendo inaugurado el 22 de
noviembre de 1994. Los principales espacios
activos del Centro de Ciencias Explora, en 10,200
m2 de área construida, son:
Anterior
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Seis salas temáticas con exhibiciones, la mayoría de tipo
interactivo.
• Teatro IMAX Leonardo Da Vinci, con 296 butacas y un
sistema de proyección de películas de formato 3D (en tres
dimensiones).
• Un área para exposiciones temporales.
• Auditorio Isacc Asimov para proyecciones y actividades
de divulgación.
• El Taller de las Tecnologías Emergentes, Tecnotrón.
• El Aula de la Ciencia, un peculiar laboratorio para
actividades experimentales.
• Tres talleres de ciencias.
• Dos salones de actividades múltiples, llamados Galileo y
Lev S. Vygotsky.
• Cafetería La manzana de Newton.
• Tienda de recuerdos y juegos educativos El Péndulo.
• Áreas de servicios y oficinas.
Anterior
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Fue inaugurado el 11 de marzo de 2012, por el entonces
alcalde de León, Ricardo Sheffield, con el nombre de
puente peatonal de Calzada y Malecón del Río. Tiene
una longitud de 225 metros lineales y un ancho de
calzada de 4.20 metros, soportado por una estructura a
base de vigas pretensadas de 20 metros, apoyadas
sobre base de concreto armado y columnas de 99
centímetros.
Imágenes representativas enmarcan al puente en apoyo
a la celebración y publicidad de eventos en la ciudad,
resulta a su vez un gran atractivo turístico para el
visitante que se toma la fotografía del recuerdo en el
denominado Puente Del Amor.
Fomenta una romántica tradición en la ciudad, así como
con otro eslabón más de la ruta del peatón en su tramo
Forum-Calzada, un recorrido que invita a los leoneses y
visitantes a conocer la identidad y modernidad de la
ciudad.
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El origen de la Hacienda de Santa Ana del Conde,
comienza en 1583 al ser entregada una encomienda por
parte del virrey al bachiller Pedro Ruíz Escuderos, quien
cuatro meses después hace donación al padre Cristóbal
de Soria, quien era "maestro" en construcción y se le
considera como el primer Alarife de la Villa de León.
Como suele suceder en propiedades que se otorgan en
los primeros repartimientos luego de la conquista, éstas
pasan de mano en mano por ventas o herencias en
poco tiempo, es así, que llega a manos de una familia
de nombre Aguilera hasta 1717.
Para 1792, encontramos que la hacienda Santa Ana, era
ya propiedad de otro de los potentados de la minería
guanajuatense, el Segundo Conde de la Valenciana,
Francisco Doroteo de Obregón y de la Barrera, de ahí
que su nombre se transforma a Santa Ana del Conde.

Anterior
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Eran los primeros años del siglo XIX, el
acaudalado Barón alemán, Von Humboldt se
dirigía a Guanajuato para conocer sus minas,
escribiría luego en su ensayo político: “En
México, los campos mejor cultivados son los
llanos que se extienden desde Salamanca,
hasta las inmediaciones de Silao, Guanajuato y
la Villa de León, y en los cuales están las minas
más ricas del mundo conocido”. Y tenía razón,
los campos alrededor de la hacienda que ya
era "del Conde" se producía tal cantidad de
trigo, que hubo la necesidad de construir un
Molino de las dimensiones que aun hoy día
podemos ver.

Anterior
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Fue sede de batallas de la Revolución Mexicana, entre
tropas villistas y constitucionalistas. El 3 de junio de 1915,
el general Álvaro Obregón, llegó al cuartel general en
Santa Ana del Conde. Al mismo tiempo, los villistas se
enteraron de la presencia de Obregón en la hacienda y
comenzaron a bombardear la finca. Obregón,
abandonó su punto de observación y caminaba por el
patio de la hacienda cuando una granada cayó en su
posición, destrozándole el brazo derecho.
El ahora ejido, rancho o comunidad de Santa Ana del
Conde, vemos enormes paredes que conformaron la
casa grande, ahora seminario, tenemos una idea más
clara de la importancia económica que tuvo hasta que,
al igual que todas las haciendas en México, fuera
expropiada por el entonces presidente Cárdenas, al
crear el programa del Reparto Agrario
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• Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León.
Carlos Arturo Navarro Valtierra



• Historiografía Leonesa. Presidencia Municipal León, Gto.
1969



• Teatro Doblado. Carlos Arturo Navarro Valtierra.



• La Verdadera Revolución Mexicana. Alfonso Taracena



• Teatro Doblado. Presidencia Municipal de León





• Mi Nombre es León. Sergio de Jesús Ramos Muñoz y
Salvador Ontiveros Sánchez

• León, Vive la Revolución. Presidencia Municipal de
León.



• Dirección de Desarrollo Urbano de León



• Guía General del Archivo Histórico de León. Carlos
Arturo Navarro Valtierra



• Poliforum León



• Boletín, Archivo Histórico Municipal. Lic. Jesús Ojeda
Sánchez.



• Zoológico de León



• Parque Metropolitano de León



• Boletín, Archivo Histórico Municipal. Lic. Timoteo
Lozano Martínez



• Instituto de Cultura de León



• León, 500 Años de Historia. Jesús Ojeda Sánchez



• Consejo Nacional para la Cultura y las Artes



• Haciendas de Guanajuato. Isauro Rionda Arreguín



• Arquidiócesis de León. Museo de Arte Sacro.



• Haciendas y ranchos del Bajío Mexicano. David
Brading.



• Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato



• Forum Cultural Guanajuato



• El Sol de León. Rodríguez Frausto Jesús.



• Teatro Bicentenario



• El Arco de la Calzada de los Héroes. Carlos Arturo
Navarro Valtierra



• Federación Mexicana de Fútbol

Regresar al índice

