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Fray Juan de San Miguel 
 

Fray Juan de San Miguel, nació en España en el año 1500. Es 

considerado el fundador de pueblos, entre ellos el de San Miguel el 

Viejo, hoy la ciudad de San Miguel de Allende.  

Llegó a Michoacán al ser abandonado junto con otras personas, en 

la costa de Motines, cuando fue asesinado Diego Becerra, 

comandante de la tercera expedición marítima al Pacífico, enviada 

por Hernán Cortés. 

En la actual Morelia, Michoacán, fundó el colegio de San Miguel, el 

cual se fusionó en 1548 con el de San Nicolás Obispo. Su labor de 

misionero la realizó sobre todo en la meseta tarasca y en Uruapan, 

cuyas calles él trazó. Además, acondicionó huertas de árboles y 

caños para el riego, construyó escuelas, hospitales y enseño oficios 

a los indios. Muere en Uruapan, Michoacán. 

Fuente: Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. Frente de Afirmación Hispanística A.C. 

Segunda     Edición Corregida y Aumentada, México 1972, Pág. 14 

 

Don Ángel de Villafañe 
 

En la memorable fecha del 18 de diciembre de 1555, por mandato del Excmo. Sr. 

Virrey don Luis de Velasco I se funda la villa de San Miguel, ese mismo día se 

nombró la primera autoridad española en la persona de Don Ángel de Villafañe, en 

calidad de primer alcalde de la Villa. 

Villafañe fue la primera autoridad y quien echó los cimientos de la futura y próspera 

villa de San Miguel el Grande. 

Hombre de las “confianzas” del virrey Velasco, le encomendó otras empresas de 

mayor responsabilidad y de riesgo; llamado de la recién fundada villa de San Miguel 

a consecuencia de que en 1542, don Hernando de Soto “descubriera” la Florida. 

Venían circulando insistentes rumores sobre la riqueza fantástica de aquella región, 

difundidos probablemente por las sobrevientas de la expedición. 

Don Tristán de Luna y su expedición zarparon de Veracruz en 1559. Trato de 

establecer una colonia en la bahía de Pensacola pero el hambre, las enfermedades 

y los indios enemigos acabaron con la colonia en poco tiempo. Como relevo fue 
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enviado el alcalde y fundador de la villa de San Miguel el Grande, don Ángel de 

Villafañe, quien no tuvo mejor suerte al grado de que su aventura figura entre los 

sucesos “Grandes temas de lo oculto y lo insólito” (Tomas Doreste. Tomo II pp. 350 

- 351. Ed. Océano. 1982). Allí se puede leer lo siguiente: “cuatro años más tarde se 

tomaría nota oficialmente de la desaparición de varios navíos perdidos a pesar de 

que el tiempo era excelente y la visibilidad clara. Fue en el año de 1561 que se 

desaparecieron tres galeones de la flota que comandaba Dn. Ángel de Villafañe…” 

Los maltrechos restos de la expedición regresaron a la Nueva España en 1561, 

termina diciendo otro autor que también narra este suceso cuyo protagonista es 

nuestro alcalde; se trata de Lesley Byrd Simpson, en su obra “Muchos Méxicos” 

Fondo de cultura económica, México 1986. Págs. 79. 

Lo anecdótico tiene poca importancia para nosotros, lo interesante lo encontramos 

en la categoría con que era tenido Dn. Ángel de Villafañe quien a criterio del Virrey 

y de los máximos alcaldes de aquel tiempo era juzgado capaz de salvar una 

empresa perdida de antemano y a la distancia que representaba la península de 

Florida en un mapa de 1560. 

Un hombre de arrojo digno de los primitivos conquistadores por su audacia e 

intrepidez, tal fue aquel hombre que creíamos insignificante como primer alcalde 

sanmiguelense. 

Siendo digno de respeto y de honor porque fue quien con su mano y esfuerzo trazo 

las primitivas calles y plazas de lo que hoy es la ciudad de San Miguel de Allende. 

 

Luis Felipe Neri de Alfaro   
 

El padre Luis Felipe Neri de Alfaro, nació en la ciudad de México, el 25 de agosto 

de 1709. Adolescente, principió a estudiar teología y filosofía en el Real Pontificio 

Seminario de México, con un gran aprovechamiento. Allí empezó a conocer místicos 

y ascetas, cuyas enseñanzas y vías más tarde imitaría. En 1729, se graduó del 

bachiller en Teología y siguiendo la carrera sacerdotal.  

Su llegada a San Miguel el Grande 

Al terminar con éxito sus estudios, Luis Felipe Neri, tenía halagadoras perspectivas 

en el mundo, que le brindaban sus parientes y amigos; pero prefirió dejarlas y 

retirarse de la capital virreinal (ciudad de México), y se fue a la Villa de San Miguel 

el Grande (hoy de Allende). 



Ahí estaba la Congregación del Oratorio, que había sido fundada en por el Dr. Juan 

Antonio Pérez de Espinosa, cura de Pátzcuaro. Al dar unas misiones en compañía  

del célebre apóstol  franciscano, Fr. Antonio Margil de Jesús. En breve logró Luis 

Felipe Neri, ser recibido el 26 de mayo de 1730.  

Tareas apostólicas en San Miguel el Grande 

En la Congregación del Oratorio, Luis Felipe Neri se 

ordenó de sacerdote y empezó sus tareas apostólicas, 

de las que subsisten la Iglesia de San Rafael, contigua a 

la Parroquia, con su Santa Escuela de Cristo; la Capilla 

de Nuestra Señora de la Salud, y la impresa Novena a 

esta Señora, que, en estilo culterano, nombró “Guirnalda 

de flores, que en nueve días tejerá devoto el enfermo, 

para ofrecerla rendido a la más prodigiosa y sabia 

médica María Santísima de la Salud, que se venera en 

su Santuario de San Miguel el Grande (hoy de Allende).  

Resolvió construir un Santuario a Jesús Nazareno, así 

como una Casa de Ejercicios Espirituales anexa. El lugar 

se llamaba Atotonilco, por lo caliente de sus aguas, 

derivaba de la palabra náhuatl atotonilli, agua caliente y 

co, partícula locativa.   

Santuario Jesús Nazareno de Atotonilco 

Dícese que “es tradición ininterrumpida y constante durante 

más de dos siglos, que el P. Alfaro volvía a predicar unas misiones en Dolores 

Hidalgo, y que descansó debajo de un mezquite que había en donde ahora se 

levanta el venerado Santuario, y que, en sueños, vio a N. Sr. Jesucristo, coronado 

de espinas y llevando la Santa Cruz sobre sus hombros, el cual decía que era su 

voluntad, que aquel lugar se convirtiera en lugar de penitencia y oración, y que al 

efecto se levantara allí un templo”    

Casa de los Ejercicios Espirituales 

Su origen lo expone el padre Luis Felipe Neri de Alfaro, en su Novena de Jesús 

Nazareno, diciendo, según se ha arriba trascrito: 

(el) Santuario, que infunde devoción y mueve a ternura, ha atraído muchas 

almas, pues acuden varias personas de diversas partes de la Nación a 

ejercicios, confesiones y comuniones, rodeado a veces de muchas leguas los 

caminantes por ver y visitar aquel relicario: y lo que más admira es la 

frecuencia de los sacramentos en aquel retiro, porque los domingos ven 
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comulgar muchas personas, las más, que vienen de media, una y dos leguas, 

sin las muchas que entre semana lo practican, motivo porque se ha 

emprendido hacer la casa de los ejercicios.  

Su muerte 

Un viernes 22 de marzo de 1776, dejó de existir el padre don Luis Felipe Neri de 

Alfaro, en el humilde poblado de Atotonilco, cercano a San Miguel el Grande (hoy 

de Allende), Gto. 

Fuentes: Páginas Históricas de San Miguel de Allende: Antonio Ruíz Valenzuela; El Venerado e Histórico Santuario 

de Atotonilco; Monseñor José Mercadillo Miranda; Calendario Histórico Guanajuatense: Erasto Cortés Juárez; Luis 

Felipe Neri de Alfaro; José Bravo Ugarte; San Miguel de Allende: Francisco de la Maza 

 

Don Juan Hipólito de Aguado 
 

En el año de 1655, en la Villa de San Miguel el Grande, nació el padre Don Juan 

Benito Hipólito de Aguado. Contribuyó a la Congregación local, además fundó y 

ayudó al Colegio de Santa Ana. El 6 de febrero de 1751, a los 96 años muere en la 

misma Villa.  

Fuente: Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. Frente de Afirmación Hispanística A.C. Segunda     Edición 

Corregida y Aumentada, México 1972, Pág. 76 

 

Manuel Tomás de la Canal 
 

El 3 de Enero de 1701, en la ciudad de México, nació don Manuel Tomás de la 

Canal y Bueno de Baeza, Caballero de Calatrava y descendiente de rancia nobleza 

española. En 1732, se estableció en San Miguel el Grande y se caracterizó por gran 

benefactor y hombre de gran empresa que fortaleció el desarrollo económico de la 

región, siempre apegado a la iglesia.  

Fundó la Santa Casa de Loreto  

Por el crucero izquierdo del Oratorio, a través de una portada que ostenta todas las 

características del barroco del siglo XVII, decorada con relieves laterales, con dos 



pares de columnas salomónicas y rematando en una 

ventana con marco dorado, se llega a la Santa Casa de 

Loreto, que fundara y construyera don Manuel Tomás de 

la Canal. Esa capilla es una copia de la Santa Casa de la 

Virgen que existe en Loreto (Italia). Este ilustre vecino de 

la Villa empezó a construir ese mismo año su casa 

solariega. 

Testó setenta mil pesos a su hija María Josefa Lina 

El 8 de Octubre de 1744, testa a favor de su hija 

primogénita María Josefa Lina, la cantidad de setenta mil 

pesos. Como aún era pequeña, lo mismo que sus 

hermanos, su padre los dejó al cuidado, de la virgen de 

Loreto, nombrando como curador, al conde de Casa de 

Loja, don Francisco José de Landeta. Su tutor fue el Padre 

Luis Felipe Neri de Alfaro. 

Su Muerte 

El 15 de Abril de 1749, fallece don Manuel Tomás de la Canal y Bueno de Baeza, 

gran benefactor de San Miguel el Grande. Sus restos se encuentran sepultados en 

la capilla de Loreto, que habían construido junto a su esposa en 1736. Padre de  

don José Mariano de la Canal, regidor decano y alférez real, y doña María Josefa 

Lina de la Canal, la primogénita, fundadora del monasterio de la Concepción. 

Fuente: Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. Frente de Afirmación Hispanística A.C. Segunda Edición 

Corregida y Aumentada, México 1972; Revista Conozca Más; Año 3 Núm. 9; Guía de San Miguel de Allende; Sociedad 

de Amigos de San Miguel de Allende .Editorial Stylo 1942 

 

Josefa Lina de la Canal 
 

En la Villa de San Miguel el Grande, siendo domingo 23 de Septiembre de 1736, 

nació Sor María Josefa Lina de la Santísima Trinidad de la Canal y Bueno de Baeza. 

Fue bautizada el 30 de Septiembre del mismo mes en la parroquia de San Miguel 

Arcángel. Fue fundadora del Convento de la Concepción. Esta ilustre hija de San 

Miguel, quien a los 15 años decidió ser monja, muere de una extraña enfermedad a 

los treinta y tres años de edad (se dice que arrojaba gusanos por la nariz, los cuales, 

según la leyenda, después se transformaban en mariposas). 
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Tomás de la Canal testó setenta mil pesos a su hija 

María Josefa Lina 

El 8 de Octubre de 1744, Don Manuel Tomás de la Canal, 

testó a favor de su hija primogénita María Josefa Lina, la 

cantidad de setenta mil pesos. Como aún era pequeña, lo 

mismo que sus hermanos, su padre los dejó al cuidado, de 

la virgen de Loreto, nombrando como curador, al conde de 

Casa de Loja, don Francisco José de Landeta. Su tutor fue 

el Padre Luis Felipe Neri de Alfaro. 

Fuente: Revista Conozca Más; Año 3 Núm. 9 

Doña Josefa Lina donó dinero para la fundación de un 

convento  

El 8 de Junio de 1752, Josefa Lina de la Canal, a los 15 

años y medio de edad, donó la cantidad de $58,000 pesos, 

para la fundación de un convento de religiosas, Convento 

de la Concepción; conocido comúnmente con el nombre de 

convento de “Las Monjas”. 

Adoptó el nombre de María Josefa Lina de la Santísima 

Trinidad. 

El 2 de Febrero de 1757, María Josefa Lina, profesó 

solemnemente y adoptó el nombre de María Josefa Lina de la Santísima Trinidad. 

Ya monja, y por consejo del padre Luis Felipe Neri de Alfaro, inició en 1755 la 

construcción del Convento Real de la Inmaculada Concepción. 

Su fallecimiento. 

Muere un 9 de Agosto de 1770, Josefina Lina de la Canal (María Josefa Lina de la 

Santísima Trinidad) en su Villa de San Miguel el Grande, cinco años después de 

vivir en el monasterio “plácidamente”, a las 3 y media de la tarde, a sus 33 años, 8 

meses y 2 días de edad. 

 

Fuentes: El Venerado e Histórico Santuario de Atotonilco; Monseñor José Mercadillo Miranda y Fuente: Francisco de 

la Maza, San Miguel de Allende; Edit. Frente de Afirmación Hispanística A.C. Segunda Edición Corregida y 

Aumentada, México 1972 , Pág. 72; La Villa de San Miguel el Grande y La Ciudad de San Miguel de Allende; José 

Cornelio López Espinoza.: Viñetas Sanmiguelenses. Autor: fr.jacob aranaz. Año 1981 
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El padre Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1745, en Zamora, Michoacán, nació el padre Juan Benito Díaz de Gamarra y 

Dávalos. Estudió en el colegio San Ildefonso de México. Siendo Joven llegó a San 

Miguel el Grande, lugar que le fascinó. 

Inauguró un curso de filosofía en el colegio San Francisco de Sales 

En 1770, en el Colegio San Francisco de Sales, el padre Juan Benito Díaz de 

Gamarra y Dávalos, doctor en filosofía por la universidad de Pisa, inaugura un curso 

de filosofía en el que sigue la corriente del racionalismo de Descartes. Lo imprimió 

en 1774, y fue texto en la Universidad de México. 

Renunció al colegio de San Francisco de Sales 

El 20 de Marzo de 1775, Juan Benito Díaz de Gamarra, sacerdote y Rector del 

Colegio de San Francisco de Sales de esta Villa de San Miguel el Grande, envía 

una carta en el cual dice que el Colegio se halla sin maestros de Aposentos y sin 

catedrático de Medianos y Mayores; ambas cosas necesarias para la buena 

administración de un Seminario,  por lo que hace una renuncia formal.  

 

Entregó cuestionario sobre la Villa de San Miguel al Virrey Bucareli 

Benito Díaz de 
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El 30 de Agosto de 1777, Juan Benito Díaz de Gamarra, Carlos Martínez y Joseph 

Enríquez, entregaron el cuestionario de las características geográficas, sociales y 

demás, sobre la Villa de San Miguel el Grande, que había solicitado el Virrey 

Bucareli, como la orden había sido girada al propósito de la Congregación 

sanmiguelense, fue ésta la que asumió la responsabilidad y el crédito de la 

descripción. 

Muere Juan Benito Díaz de Gamarra 

El 12 de Noviembre de 1783, a los treinta y ocho años de edad, muere de apoplejía 

fulminante en su celda del Oratorio de San Miguel el Grande, el ilustre filósofo 

felipense. Hijo adoptivo de ésta Villa. 

Fuente: Díaz de Gamarra; Esteban Ramírez; 1956; Revista Conozca Más; Año 3 Núm. 9 

 

Narciso María Loreto de la Canal 
 

En San Miguel el Grande, en 1758, nació don Narciso María Loreto de la Canal.  

Fue gran benefactor de la ciudad y contribuyó a muchas obras. 

Formó parte del Regimiento de Dragones de la Reina 

El 28 de Agosto de 1795, con permiso del Virrey Marqués de Branciforte, se crea el 

Regimiento de Dragones de la Reina, en San Miguel el Grande. Su primer jefe  fue 

el Coronel Don Narciso de la Canal, y los subalternos; Tte. Corl. Don Juan María 

Lanzagorta, primer Tte. Don Domingo Allende, segundo Tte., Don Ignacio Allende y 

Unzaga. Otros vecinos de la población desempeñaron diversos grados, como 

alférez, don Juan Aldama, los Sautto y los hermanos del coronel de la Canal. 

Aportó dinero para el Regimiento de los Dragones 

Uno de los hombres más prominentes de San Miguel, Narciso María Loreto de la 

Canal, aporta 24,000 pesos para los uniformes de trescientos hombres del 

Regimiento de los Dragones. Como la Villa no tenía escudo, se usó la imagen de 

San Miguel Arcángel. 

Se rehusó a ocupar la presidencia del Ayuntamiento de San Miguel 

El 24 de Septiembre de 1810, se convocó a una junta en el Salón Cabildos del 

Ayuntamiento de San Miguel, donde Narciso de la Canal se rehusó a ocupar la 

presidencia. También en la junta se acordó expropiar los bienes de los españoles y 

no permitir su comercio. 



Se inician las diligencias contra Loreto de la Canal  

El 3 de Diciembre de 1810, el general realista Félix María Calleja, ordena a Juan de 

Urquidi, inicie las diligencias de la causa militar contra Narciso María Loreto de la 

Canal en San Miguel de Allende. Urquidi llama a declarar a Gregorio Vicente Gelati, 

Tomás Ignacio Atestigua, Domingo del Conde y a José Garita. 

Examen de testigos contra Loreto de la Canal 

El 11 de Diciembre de 1810, continúan las diligencias de la causa militar contra 

Narciso María Loreto de la Canal, con el examen de los testigos de descargo: 

Francisco Uraga, Antonio Benítez Murillo y Joaquín Cano, todos sacerdotes 

sanmiguelenses. 

Muere don Narciso Loreto de la Canal 

El 5 de Noviembre de 1813, mientras el Virrey pensaba en el “Castillo”, Don Narciso 

Loreto de la Canal dejaba de sufrir, muriendo en la casa del marqués Juan María 

Fernández de Jáuregui y de la Canal, en la Villa del Villar del Águila, en la ciudad 

de Querétaro, donde se la había permitido que fuese a curarse de sus 

enfermedades. 

Fuente: Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. Frente de Afirmación Hispanística A.C. Segunda Edición 

Corregida y Aumentada, México 1972; El Generalísimo Ignacio Allende y Unzaga. Antonio Barajas Becerra. Fuente: 

Revista Conozca Más; Año 3 Núm.; La Villa de San Miguel el Grande y La Ciudad de San Miguel de Allende; José 

Cornelio López Espinoza. 

 

Ignacio Aldama 
 

En San Miguel el Grande, el 10 de Febrero de 1765, nace Ignacio Antonio Guillermo 

Aldama, fue bautizado cuatro días más tarde. Fue presidente de la Academia de 

Jurisprudencia de San Ildefonso, abogado de la Real Audiencia, Contador de 

Menores y Albaceazgos, Alcalde ordinario, etc., pero siendo poco lucrativa la 

abogacía, se dedicó en su tierra al comercio y a la agricultura.  

Durante la Guerra de Independencia ayudó a organizar masas de hombres 

voluntarios, recursos y elementos de guerra a disposición del Ejército Insurgente. 



Ignacio Aldama es confirmado embajador de México 

El 6 de febrero de 1811, el general sanmiguelense don 

Ignacio Aldama y Fray Juan Salazar, son confirmados en 

Ojo de Agua, Saltillo, por el general Ignacio Allende como 

embajadores mexicanos ante el gobierno de Estados 

Unidos, a donde partió con credenciales, dinero e 

instrucciones para comprar armamento y acreditar en 

Filadelfia al gobierno militar emanado de la Insurgencia. 

Inicia la contrarrevolución donde capturarían a Ignacio 

Aldama 

El 1 de Marzo de 1811, inicia la contrarrevolución en San 

Antonio de Béxar (del ahora estado de Texas, EU), 

encabezada por el subdiácono don José Manuel Zambrano, 

quien con una tropa de consideración venció a los 

insurgentes. Durante el combate, el mariscal de Campo, Lic. 

Ignacio Aldama, fue capturado por los realistas y 

posteriormente fusilado.  

Es fusilado el héroe sanmiguelense Ignacio Aldama 

El 10 de Junio de 1811, en Monclova, Coahuila, es fusilado el héroe sanmiguelense 

Ignacio Aldama. Su muerte fue edificante. Escribió un manifiesto lleno de 

resignación y humildad. Su actuación en la Insurgencia fue breve, limpia, distinguida 

y abnegada. De los héroes insurgentes fue tal vez el más sensato por su edad, su 

inteligencia y su preparación, a quien don Ignacio Allende profesó una amistad 

sincera y respetuosa. Puso al servicio de la causa su capital que no era muy grande, 

y a su muerte quedó su familia en la miseria. 

Fuentes: Viñetas Sanmiguelenses: fr. jacob aranaz 1981.  Prontuario de familias que tuvieron renombre o fortuna en 

San Miguel el Grande durante los Siglos XVIII y XIX; Roberto Lámbarri de la Canal; Generalísimo don Allende y 

Unzaga; Antonio Barajas Becerra; Calendario Histórico Guanajuatense: Erasto Cortés Juárez. 
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Ignacio Allende y Unzaga 
 

En San Miguel el Grande, el 21 de Enero de 1769, nació Ignacio 

Allende y Unzaga, el ilustre jefe insurgente. Sus padres fueron 

María Ana de Unzaga y Domingo Allende, de origen español, 

poderosos hacendados. Fue muy aficionado al toreo y a la 

charrería. Tuvo una intensa vida amorosa. Procreó un hijo 

natural, de nombre Indalecio, a los 23 años con Ana Herrera.  

 

Fue parte del Regimiento de Dragones de la Reina 

Con permiso del Virrey Marqués de Branciforte, el 28 de Agosto 

de 1795, se creó el Regimiento de Dragones de la Reina, en San 

Miguel el Grande. Fue segundo Tte., Don Ignacio Allende y 

Unzaga. Seis años más tarde fue nombrado teniente de 

Granaderos por el Virrey don Félix Berenguer de Marquina, el 31 

de Enero de 1801.  

Ignacio Allende sufre accidente en un jaripeo 

El 9 de octubre de 1801, Allende fue víctima de un accidente en un jaripeo que lo 

puso al borde de la sepultura al montar un potro. A resultas de los golpes recibidos, 

Allende se estropeó horriblemente la nariz y el brazo izquierdo. 

Allende  contrae matrimonio con doña María de la Luz de las Fuentes 

En el Santuario de Atotonilco, Ignacio Allende, el 10 de Abril de 1802, contrae 

matrimonio con la criolla María de la Luz Agustina de las Fuentes (viuda de Benito 

Manuel Aldama, de Querétaro), quien muere 6 meses después sin dejar 

descendencia. 

Juntas revolucionarias en Valladolid 

Durante el mes de septiembre de 1809, Don Ignacio Allende y Unzaga, estaba en 

constantes relaciones con don José María Michelena, quien era el que organizaba 

las juntas revolucionarias en Valladolid, hoy Morelia. En Julio de 1810, salieron de 

San Miguel el Grande, don Ignacio Allende y don Juan Aldama a hacer una visita a 

sus aliados. 

Josefa Ortiz avisó a Allende que la conjura ha sido descubierta 

Ignacio Allende 



El 14 de Septiembre de 1810, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, le avisa a Ignacio 

Pérez que la conjura ha sido descubierta y le pide que vaya a San Miguel el Grande 

para advertir a Ignacio Allende. 

Llegó Ignacio Allende a Dolores 

Discretamente y de  noche el general don Ignacio Allende y Unzaga llegó a Dolores. 

Había salido a caballo de San Miguel el Grande, para informar al cura don Miguel 

Hidalgo que Ignacio Garrido había denunciado la conspiración. Permanecieron 

juntos al siguiente día, sin tomar ninguna decisión. 

Allende se entrevistó con Hidalgo  y Aldama 

En la madrugada del día 16 de Septiembre de 1810, entre las doce y dos de la 

mañana, Ignacio Allende y Juan Aldama se entrevistaron con Don Miguel Hidalgo y 

Costilla en su casa habitación, para informarle de todo lo que pasaba, y, 

sorpresivamente deciden levantarse en armas. 

Allende salió de Dolores 

Eran las once de la mañana cuando salieron de Dolores, Ignacio Allende, 

acompañado del cura Hidalgo y Juan Aldama, como principales jefes del pequeño 

Ejército Insurgente consistente de una campaña del Regimiento de la Reina y 700 

hombres.  

Llegan 5000 insurgentes a San Miguel el Grande 

Unos cinco mil insurgentes, al mando de Hidalgo y Allende, llegan a San Miguel el 

Grande. Allende, ordena encarcelar en el Colegio de San Francisco de Sales, a los 

españoles que estaban presos en Dolores y en San Miguel. 

Allende tuvo las primeras dificultades con Hidalgo  

Con motivo de los tumultuosos saqueos que cometieron las fuerzas independientes 

en San Miguel el Grande, dieron causa a que surgieran las primeras dificultades 

entre los caudillos Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. El 19 de Septiembre salen de 

la Villa, Allende, iba vestido con el uniforme de Capitán de Dragones.  

El 21 de Septiembre a Don Ignacio Allende y Unzaga, se le dio el grado de Teniente 

General.  

Toman la Alhóndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato 

El 28 de Septiembre, el Ejército Insurgente toma la Alhóndiga de Granaditas en la 

ciudad de Guanajuato. 



Participó en la Batalla del Monte de las Cruces 

El 30 de Octubre de 1810, en el Monte de las Cruces, en el hoy municipio de 

Ocoyoacac, Estado de México, se enfrentaron fuerzas realistas al mando del 

brigadier Torcuato Trujillo, y el Ejército Insurgente, al mando de Miguel Hidalgo e 

Ignacio Allende. 

El triunfo completo del Ejército Insurgente, fue principalmente a la labor de  Ignacio 

Allende, y por sus eficaces disposiciones y el cargo que se hizo de la caballería. 

Esto abrió la puerta del movimiento insurgente para tomar la ciudad de México. 

Sufrió una derrota en la Batalla de Aculco 

El 7 de Noviembre de 1810, se llevó a cabo la Batalla de Aculco, donde insurgentes 

al mando de los jefes Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, libraron un combate contra 

fuerzas realistas de Félix María Calleja. Los insurgentes fueron ampliamente 

superados durante el combate. 

Ignacio Allende reorganizó sus defensas 

El 13 de Noviembre de 1810, Ignacio Allende, al frente de tres mil hombres llega a 

la ciudad de Guanajuato, para organizar su defensa. Iba acompañado de los 

tenientes generales don Juan Aldama, don Mariano Jiménez; de los mariscales de 

campo Abasolo, Arias, Ocón y del Lic. Don Ignacio Aldama. El día 24 de Noviembre, 

Allende, abandona la ciudad de Guanajuato, después de la sangrienta y enconada 

batalla con los sitiadores realistas que dirigía Félix María Calleja. 

Ignacio Allende se unió a Rafael Iriarte 

El 26 de Noviembre, Don Ignacio Allende se une en San Felipe, Guanajuato, al 

insurgente  Rafael Iriarte, para dirigirse ambos a Aguascalientes; pero antes de 

llegar a esta ciudad los dos jefes insurgentes se separaron. Allende se dedicó a 

disciplinar a su tropa y adiestrándola en el manejo de la artillería. 

 

El Ejército Insurgente salió de Guadalajara a medio día yendo al frente Allende 

e Hidalgo. 

 

El 14 de Enero de 1811, el Ejército Insurgente salió de Guadalajara, yendo al frente 

Ignacio Allende e Hidalgo, cubriendo la retaguardia don José Antonio Torres, 

conquistador de Guadalajara. Acamparon esa noche en las llanuras inmediatas al 

Puente de Calderón. 

 



Participó en Batalla del Puente de Calderón 

El 16 de Enero, Don Miguel Hidalgo y Don Ignacio Allende, al mando de las tropas 

insurgentes, que ascendía a algo más de noventa mil hombres, se enfrentaron al 

ejército realista del Félix María Calleja, que oscilaban entre los ocho mil efectivos, 

pero su armamento y su disciplina eran inmejorables. Así pues, se dio la batalla y 

los realistas terminaron ocupando el Puente de Calderón, logrando una ventaja 

posicional. 

Los insurgentes perdieron la Batalla del Puente de Calderón 

Al día siguiente, los jefes insurgentes: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan 

Aldama, Mariano Abasolo, Mariano Jiménez y José Antonio Torres, continúan en la 

Batalla del Puente de Calderón, y después de seis horas de intenso combate, la 

batalla se inclinó a favor del ejército español, obteniendo armas, municiones, víveres 

y dinero. Luego de este triunfo, que acaba con el principal núcleo insurgente, Calleja 

ocupó Guadalajara, dándose así terminada la primera parte de la guerra de 

Independencia. 

Ignacio Allende reprocha a Hidalgo batallas perdidas 

El 24 de Enero de 1811, en la hacienda de San Blas de Pabellón, Ags., Hidalgo se 

reúne con el sanmiguelense Ignacio Allende, quien le hace una serie de reproches 

apoyado por otros jefes por el fracaso del Puente de Calderón, por empeñarse en 

decisiones equivocadas, como en Aculco, por su mando autocrático, por no contar 

con el Rey, por las ejecuciones de europeos, etcétera. 

Ignacio Allende toma el mando del Ejército Insurgente 

El 25 de Enero de 1811, En la hacienda de San Blas de Pabellón, en 

Aguascalientes; el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, es despojado del mando 

militar del Ejército Insurgente, en favor del general Ignacio Allende.  

Ignacio Allende es nombrado Generalísimo 

El 6 de Marzo, se hizo formal la renuncia obligada del cura don Miguel Hidalgo en 

Pabellón, Aguascalientes, ratificándose en junta de jefes el nombramiento del 

sanmiguelense Ignacio Allende como Generalísimo. 

Presidió un Consejo de guerra en Saltillo  

El 16 de Marzo, los principales jefes de la insurrección celebraron un consejo de 

guerra presidido por don Ignacio Allende, sin la presencia de Miguel Hidalgo, en el 

que acordaron dirigirse a la frontera de Estados Unidos. El objetivo era adquirir 

armas y también tratar de conseguir ayuda moral y material de dicho país. Por lo 



tanto, deberían seguir su camino rumbo al norte hasta llegar a San Antonio de Béxar 

(hoy San Antonio, Texas), desde donde se pondrían en pláticas con autoridades y 

ciudadanos del país del norte y después proseguir la lucha.  

 

Don Ignacio Allende, en su proceso: 

 

”Adonde y con que obgeto el  mismo que declara y Exto. de que hace mención 

marchavan por el rumbo de Baxán y Monclova en donde fueron aprendidos, Dixo: 

que el punto y objeto á donde se dirijian hera primeramente ir á Monclova y allí 

formar consejo de Guerra á varios de los principales que lo acompañaban por los 

malos procedimientos que savia havian tenido en sus comisiones, los cuales 

asegurados y castigados, dirigirse á Bexar, en donde se harian fuertes mientras se 

hacían de las Armas que necesitaban en los Estados Unidos, y en seguida bolver á 

internarse dentro del Reyno de Nueva España, en prosecución de su empresa”. 

 

Allende desconfía de la alianza con los angloamericanos 

El 17 de Marzo, en la hacienda de Mesillas, Santa María, Coahuila, el Generalísimo 

Ignacio Allende, expresa su desconfianza de la alianza con los angloamericanos por 

sus ambiciones expansionistas.  

Aprehensión de don Ignacio Allende 

La mañana del domingo 21 de marzo de 1811, el coronel Ignacio Elizondo, mandó 

a varios hombres al encuentro del Generalísimo Ignacio Allende, para ofrecerle 

ayuda y guía por el desierto, asegurándole que en Acatita de Baján, Coahuila, 

encontrarían agua suficiente. Los insurgentes viajaban en una caravana de coches 

hacia los Estados Unidos, por el lugar que les había dicho Elizondo. 

Fue traicionado por el coronel Ignacio Elizondo 

En Acatita de Baján, el coronel Elizondo, esperó la llegada de los insurgentes, 

deteniendo uno a uno los coches y aprehendiendo a los pasajeros. 

En el quinto coche de la caravana viajaba don Ignacio Allende, José Mariano 

Jiménez, Indalecio de Allende Herrera, hijo mayor del Generalísimo, entre otros. 

Elizondo que se dio cuenta de quiénes se trataba, ordenó a don Tomás Flores que 

con su gente rodeara el coche, mientras él les intimó rendición con estas palabras 

¡Ríndanse a nombre del Rey! Allende, respondió con rapidez y decisión: ¡Eso 

nunca! ¡Yo no me rendiré! ¡Primero Morir! Y echando mano de su pistola disparó 

contra el coronel Elizondo, al mismo tiempo que le gritaba ¡Traidor!, sin lograr hacer 

blanco en él. 



Capturan a Ignacio Allende 

Al disparar Ignacio Allende, sobre el coronel Elizondo, éste ordenó a sus soldados 

hacer fuego sobre el coche, hiriendo al teniente general don Indalecio, quien recibió 

un balazo en el corazón, muriendo en el acto.  

Aprovechando ese momento de sorpresa y dolor del Generalísimo Ignacio Allende, 

que además había quedado desarmado, los soldados del coronel Elizondo se 

echaron sobre él reduciéndolo a la impotencia y lo amarraron de pies y manos. 

Llegaron prisioneros insurgentes a la ciudad de Chihuahua 

Llegaron prisioneros insurgentes a la ciudad de Chihuahua, con Ignacio Allende por 

delante. Los prisioneros fueron trasladados por la calle real, ante el escaso público, 

y se detuvieron en la plaza de los ejercicios de San Felipe. Después fueron enviados 

a un edificio antiguo construido por los jesuitas para hospicio, que después fue 

convertido en hospital militar. Ahí fueron arrojados en calabozos, tocándole a don 

Ignacio Allende el Nº 2. 

Comparece Ignacio Allende ante un juez Comisionado 

El 10 de Mayo, comparece el Generalísimo don Ignacio Allende y Unzaga, ante el 

juez Comisionado don Ángel Abella. El interrogatorio que se formuló al Generalísimo 

Allende, fue el más largo y agotador de todos los que se hicieron a los jefes 

insurgentes. 

Ignacio Allende solicita la designación de otro juez 

El 5 de Junio, Allende envió al comandante general don Nemesio Salcedo una 

comunicación en que recusó a Abella y solicitaba designación de otro juez. El 18 de 

Junio, el licenciado Rafael Bracho, rindió su dictamen del caso en contra de don 

Ignacio Allende y Unzaga. Expresó muchas frases y conceptos insultantes en 

contras del Generalísimo, para fundar su petición de muerte. 

Son fusilados los insurgentes Allende, Jiménez y Aldama 

El 26 de Junio de 1811, el Generalísimo Ignacio Allende y Unzaga, fue fusilado en 

la Plaza de los Ejercicios de la ciudad de Chihuahua. Ahí se encontró con don Juan 

de Aldama, don José Mariano Jiménez y don Manuel Santamaría, sus compañeros 

de infortunio, que también habían sido sacados de la capilla y que iban a ser 

ejecutados por el mismo crimen: El de querer hacer su patria independiente y libre. 

En tanto, en San Miguel el Grande, es fusilado el insurgente Bernardo Gómez de 

Lara, quien comandaba a los indios en Nola, Tula y Palma.  
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El 3 de Enero de 1774, en la Villa de San Miguel el Grande, nació Juan Aldama y 

González. Con el grado de teniente, ingresa al regimiento de Dragones Provinciales 

de la Reina, el 28 de Agosto de 1795.  Después residió en Querétaro y asistió a las 

reuniones  de los iniciadores del movimiento independiente en la casa de Miguel 

Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez.  

 

Juan Aldama 



Riaño Ordena su aprehensión 

El 14 de Septiembre de 1810, el intendente Juan Antonio Riaño ordena la 

aprehensión de Juan Aldama e Ignacio Allende. 

Aldama se entera que conspiración había sido descubierta 

El 15 de Septiembre de 1810, el audaz Ignacio Pérez, emisario de doña Josefa Ortiz 

de Domínguez, llega a San Miguel el Grande en la madrugada a todo galope, 

procedente de Querétaro, para comunicar a Ignacio Allende que la conspiración 

había sido descubierta, sin lograr encontrarlo. Juan Aldama informó a Pérez que 

Allende se encontraba en Dolores. 

Aldama salió a dar aviso a Hidalgo y Allende 

El 16 de Septiembre, don Juan Aldama, sale apresuradamente de San Miguel el 

Grande, hacia Dolores, habiendo llegado a esta población a las dos de la mañana. 

En compañía de Ignacio Allende se entrevistaron con Don Miguel Hidalgo y Costilla 

en su casa habitación, para informarle de todo lo que pasaba.  

Participó en diversas batallas insurgentes 

Eran las once de la mañana cuando salieron de Dolores, Juan Aldama, acompañado 

del cura Hidalgo e Ignacio Allende, como principales jefes del pequeño Ejército 

Insurgente consistente de una campaña del Regimiento de la Reina y 700 hombres. 

En la Villa de Celaya, el 21 de Septiembre, Aldama fue nombrado como Mariscal. 

Participó en la toma de la ciudad de Guanajuato el 28 de Septiembre. El 20 de 

Octubre, fue nombrado teniente general. 

El 30 de Octubre, participó en la victoria insurgente de la Batalla del Monte de las 

Cruces, en el hoy municipio de Ocoyoacac, Estado de México, se enfrentaron a 

fuerzas realistas al mando del brigadier Torcuato Trujillo. 

El 7 de Noviembre de 1810, Aldama combatió contra fuerzas realistas de Félix María 

Calleja, ocurrido en una loma inmediata al poblado de Aculco, perteneciente a la 

intendencia de México y ubicado en el actual Estado de México. Los insurgentes 

fueron ampliamente superados durante el combate. 

Después de la derrota, Aldama y el parte del Ejército Insurgente llegan a la ciudad 

de Guanajuato, para reorganizar sus defensas. 

El 16 de Enero de 1811, Aldama combatió en la Batalla del Puente de Calderón, en 

Guadalajara, donde el Ejército Insurgente enfrentó al ejército realista del Félix María 

Calleja, que oscilaban entre los ocho mil efectivos, pero su armamento y su 

disciplina eran inmejorables. Así pues, se dio la batalla y los realistas terminaron 



ocupando el Puente de Calderón, logrando una ventaja posicional. Al día siguiente 

y después de seis horas de intenso combate, la batalla se inclinó a favor del ejército 

español, obteniendo armas, municiones, víveres y dinero. Luego de este triunfo, que 

acaba con el principal núcleo insurgente. 

Aprehensión de Aldama y demás insurgentes 

La mañana del domingo 21 de marzo de 1811, el coronel Ignacio Elizondo, mandó 

a varios hombres al encuentro del Generalísimo Ignacio Allende, para ofrecerle 

ayuda y guía por el desierto, asegurándole que en Acatita de Baján, Coahuila, 

encontrarían agua suficiente. Los insurgentes viajaban en una caravana de coches 

hacia los Estados Unidos, por el lugar que les había dicho Elizondo. Elizondo esperó 

la llegada de los insurgentes, deteniendo uno a uno los coches y aprehendiendo a 

los pasajeros. 

Siendo prisionero llegó a la Chihuahua 

El 23 de Abril, Aldama, junto a los demás insurgentes prisioneros llegaron a la 

ciudad de Chihuahua. Los prisioneros fueron trasladados por la calle real, ante 

escaso público, y se detuvieron en la plaza de los ejercicios de San Felipe. Después 

fueron enviados a un edificio antiguo construido por los jesuitas para hospicio, que 

después fue convertido en hospital militar. Ahí fueron arrojados en calabozos, 

tocándole a don Juan Aldama el Nº 3. 

Es fusilado el insurgente Juan Aldama 

El 26 de Junio de 1811, Juan Aldama fue fusilado en la Plaza de los Ejercicios de la 

ciudad de Chihuahua. Ahí se encontró con don Ignacio Allende, don José Mariano 

Jiménez y don Manuel Santamaría, sus compañeros de infortunio, que también 

habían sido sacados de la capilla y que iban a ser ejecutados por el mismo crimen: 

El de querer hacer su patria independiente y libre. 

 

 

 

 



Juan José de los Reyes, El Pípila 
 

El 3 de Enero de 1782, en San Miguel el Grande, nació Juan 

José de los Reyes, más conocido como El Pípila. Se 

distinguió como insurgente en la guerra de Independencia.  

 

Prendió fuego a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas 

El 28 de Septiembre de 1810, el ilustre sanmiguelense Juan 

José de los Reyes Martínez, “El Pípila”, prendió fuego a la 

puerta de la Alhóndiga de Granaditas, en la ciudad de 

Guanajuato, y para protegerse de los proyectiles de los 

realistas se cubrió la espalda con una losa. Este día se da la 

toma de la ciudad y de la Alhóndiga de Granaditas, donde se 

refugiaron los extranjeros; con joyas, oro, plata y monedas. 

También habían almacenado granos desde días atrás. 

Muere Juan José  de los Reyes Amaro Martínez, El Pípila 

En la ciudad de Allende, el 26 de julio de 1863; ante mí el Juez del estado civil, a 

las once de la mañana, presente Miguel Martínez, originario y vecino de ésta, 

casado, obrajero, de 75 años, dijo que falleció de un dolor de cólico Juan José de 

los Reyes Amaro Martínez, “El Pípila”, muere de un dolor de cólico a los 81 años de 

edad. El finado fue el que incendió la puerta del Castillo de Granaditas en 

Guanajuato en el año de la Independencia, y a quien se decía el “Pípila”. Como 

confirmación de lo anterior se buscó en los archivos de la Parroquia  en San Miguel 

de Allende, el acta de nacimiento, que fue hallada en el año de 1782”.  

Fuente: Calendario Histórico Guanajuatense; Erasto Cortés Juárez; Efemérides Mexicanas tomo II. Noé Solchaga 

Zamudio; Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. Frente de Afirmación Hispanística A.C. Segunda Edición 

Corregida y Aumentada, México 1972. Pág. 120 

Bernardo Gómez “El Huacal” 
 

El 17 de Noviembre de 1811, el valiente guerrillero insurgente Bernardo Gómez de 

Lara, “El Huacal”, entra con cuarenta hombres armados, la mayor parte de pistolas, 

fusiles y sables, a la Villa de San Miguel el Grande. El subdelegado Miguel Malo, en 

combinación con algunos vecinos realistas, logra derrotar al guerrillero. Lo 

aprehende y lo ultraja despiadadamente, lo mismo que a su segundo, José Dolores 

Mireles.  

Monumento al 

Pípila 



Al día siguiente, “El Huacal”, y su segundo José Dolores Mireles, fueron fusilados 

en la prisión, dentro de las Casas Reales, en la Villa de San Miguel, por el ejército 

realista al mando del oficial don Miguel Malo y Mendizábal, hermano del héroe don 

Luis Malo. 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y La Ciudad de San Miguel de Allende; José Cornelio López Espinoza y 

Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. Frente de Afirmación Hispanística A.C. Segunda Edición Corregida 

y Aumentada, México 1972 

 

Francisco Lanzagorta Incháurregui 
 

El 11 de Enero de 1791, en Real Catorce, de la Villa de San Miguel el Grande, nació 

don Francisco Lanzagorta Incháurregui. Cuatro días más tarde fue llevado a la 

fuente bautismal; habiendo sido sus padres el señor don José María de Lanzagorta 

y la señora doña Rosalía Incháurregui, vecinos distinguidos de la misma Villa 

sanmiguelense. Fue uno de aquellos ilustres compatriotas de la Independencia de 

México. 

 

Don Francisco era teniente de los Dragones de la Reina cuando se integró a los 

insurgentes en las juntas de Querétaro. A petición de don Ignacio Allende fue parte 

de los insurrectos en San Luis Potosí, luego sería aprehendido y encarcelado en el 

convento de San Juan de Dios, por órdenes del general realista Félix María Calleja. 

Le fue otorgado el grado de coronel cuando Rafael Iriarte se impuso en la plaza y 

se liberó a los presos detenidos, él se unió a las fuerzas de Mariano Jiménez y fue 

apresado en Acatita de Baján, junto con los demás insurgentes, fue fusilado el 11 

de Mayo de 1811. 

 

 

 

 

 

 

 



Lucas Balderas 
 

El 18 de Septiembre de 1797, nace en San Miguel el 

Grande, el coronel don Lucas Balderas; de familia muy 

humilde y de oficio, sastre. Participó en batalla del 

Molino del Rey, durante la invasión norteamericana de 

1847. Cayó al frente de las tropas americanas el 

heroico coronel sanmiguelense Lucas Balderas. 

El Gral. Lucas Balderas participa en el movimiento 

de la Acordada 

El 15 de Diciembre de 1828, estalla movimiento 

llamado de la Acordada, en la ciudad de México. El 

Congreso del Estado de Guanajuato decreta que se 

establezca en estado de defensa. Entre los jefes 

pronunciados se encontraba don Lucas Balderas, 

originario de San Miguel el Grande. El movimiento era 

en contra del Ministro de la Guerra, general don 

Manuel Gómez Pedraza, que aspiraba a la presidencia de 

la República, y en favor del general don Vicente Guerrero. 

  

Murió en la Batalla de Molino del Rey 

El 8 de Septiembre de 1847, muere el coronel sanmiguelense, Lucas Balderas, junto 

a Gregorio Vicente Gelati, en la Batalla del Molino del Rey en la ciudad de México. 

En honor a ambos se dio su nombre a algunas calles de la capital de la República. 

Además, a una estación del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) se llamó 

Balderas. 

Fuente: San Miguel de Allende; Antonio Ruíz Valenzuela; Fuente: Efemérides Mexicanas y Enciclopedia de México; 

Calendario Histórico Guanajuatense: Erasto Cortés Juárez 

 

 

 

 

 

            Lucas Balderas 



Gregorio Vicente Gelati 
 

El 15 de Noviembre de 1804, nace en San 

Miguel el Grande, el coronel don Gregorio 

Vicente Gelati. Muere gloriosamente el 8 de 

Septiembre de 1847, en la Batalla del Molino 

del Rey, durante la intervención de los 

estadounidenses. Una calle de Tacubaya, en 

la ciudad de México, lleva su nombre. 

Fuente: y San Miguel de Allende; Antonio Ruíz Valenzuela; 

Protagonistas Guanajuatenses.  Juan Hernández Aguado; 

Efemérides Mexicanas; Enciclopedia de México. 

 

Ignacio Ramírez “El Nigromante”   
 

El 25 de Junio de 1818, en San Miguel el Grande, nació Ignacio 

Ramírez, conocido como “El Nigromante”. Fue abogado, 

político, periodista, escritor y erudito en diversas áreas, como 

ciencias naturales, fisiología y teología escolástica. Ocupó 

varios cargos importantes en la administración pública (fue 

ministro de Justicia e Instrucción Pública y de Fomento, en el 

gobierno de Benito Juárez).  

En su juventud se le llamó el Voltaire de México, por sus ideas 

revolucionarias. Más tarde fue perseguido y estuvo muchas 

veces en la cárcel. Fundó varias publicaciones a lo largo de su 

vida. Por ejemplo, Don Simplicio, Themis y Deucalión, El Clamor 

Progresista y La Insurrección. En su discurso de ingreso a la 

Academia de San Juan de Letrán, levantó fuertes polémicas al 

decir: “No hay Dios: los seres de la naturaleza se sostienen por 

sí mismos.” 

El 15 de Junio de 1879, en la ciudad de México, muere el ilustre liberal 

sanmiguelense, don Ignacio Ramírez, conocido como “El Nigromante”. Ocupó 

cargos en diferentes secretarías y en el ramo Judicial. Participó de sus sabias 

enseñanzas a jóvenes escritores que, andando el tiempo, llegaron a ser honra y 

lustre de la literatura nacional. 

Batalla del Molino del Rey, 

Gregorio Vicente Gelati 

Ignacio Ramírez 

“El Nigromante” 



El 7 de Octubre de 1925, los restos del insigne pensador liberal  don Ignacio 

Ramírez “El Nigromante”, son trasladados al panteón Civil de Dolores de la Ciudad 

México. En septiembre de ese mismo año se les tributaron grandes honores, en la 

Rotonda de los Hombres Ilustres. 

Fuente: Ignacio Ramírez  “El Nigromante” Emilio Arellano; Revista Conozca Más; Año 3 Núm. 9; 

José María de Jesús Díez y de Sollano 
 

El 25 de Noviembre de 1820, nace en San Miguel el 

Grande, don José María de Jesús Díez de Sollano y 

Dávalos, quien fue el primer obispo de León. Fue un 

sabio teólogo, humanista y rector de la Universidad de 

México cuando fue suprimida por decreto del 

presidente Ignacio Comonfort.  

Recibió a Maximiliano de Habsburgo visitó San 

Miguel de Allende 

Díez de Sollano, recibió el 13 de Septiembre de 1864, 

en San Miguel de Allende, a Maximiliano de 

Habsburgo, junto una comisión conformada por los 

vecinos más distinguidos de la ciudad. Entre otras 

actividades, jugó un partido de pelota y comió con lo 

más selecto de la sociedad.  

 

Fuente: Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. Frente de 

Afirmación Hispanística A.C. Segunda Edición Corregida y Aumentada, México 1972 

 

Díez de Sollano y Dávalos tomó posesión de la Diócesis 

de León 

El 22 de Febrero de 1864, tomó posesión Canónica de su sede episcopal de la 

Nueva Diócesis de León, el sanmiguelense José María de Jesús Díez de Sollano y 

Dávalos. Su gobierno pastoral duró 18 años.  

Consagró la Catedral de Nuestra Señora de la Luz, de León, Gto. 

El 16 de Marzo de 1866, el Ilustrísimo Señor José María de Jesús Díez de Sollano 

y Dávalos, un sanmiguelense muy distinguido, consagró la Catedral donde residiría 

"Nuestra Señora de la Luz" o "Santísima de la Luz", en León, Gto. La imagen fue 

trasladada con júbilo entre los leoneses, dándole una solemne bienvenida en medio 

de flores, cánticos, repiques y cohetes. 

José María de Jesús Díez 

y de Sollano 



 

Muere don José María de Jesús Diez de Sollano 

El 7 de Junio de 1881, a las 2:30 am, muere en la ciudad de León, el Ilmo. Señor 

don José María de Jesús Diez de Sollano y Dávalos, primer obispo de la Diócesis 

de León. Fue visitado por todo el pueblo, desde que se supo la noticia de la muerte 

del Pastor, llenó las calles cercanas a la Catedral.  

Fuente: León 500 Años de Historia; Jesús Ojeda Sánchez;  Efemérides de León, Gto. 1117-1911; José Sóstenes Lira; 

León, Trayectoria y Destino. Mariano Glez. Leal. Pág. 183; Fuente: Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. 

Frente de Afirmación Hispanística A.C. Segunda     Edición Corregida y Aumentada, México 1972, Pág. 130 

 

Federico Montes Alanís 
 

El 2 de Octubre de 1884, en el Barrio de la Crucitas, 

hoy Hidalgo 52,  de San Miguel de Allende, nació José 

Federico Ángel Francisco de Jesús Montes Alanís. El 3 

de enero de 1905 ingresó como alumno de la Escuela 

Militar de Aspirantes, de donde egresó el 1° de agosto 

de 1906, como subteniente. Causó alta en el 

Regimiento de Artillería Ligera en cuyas filas ascendió 

a Teniente (18 de marzo de 1909) y a Capitán 2° (12 de 

septiembre de 1911). 

El 11 de noviembre de 1911 pasó a prestar sus 

servicios en el Estado Mayor Presidencial y el 19 de 

febrero de 1913 le tocó asistir al intento de aprehensión 

del Presidente Francisco I. Madero y del Vicepresidente 

José Ma. Pino Suárez. En ese momento el Capitán 

Montes y el Capitán Gustavo Garmendia, ambos 

ayudantes de Madero, dispararon sus pistolas y dieron 

muerte al Teniente Coronel Teodoro Jiménez y al Mayor 

Rafael Izquierdo.  

Fue Diputado al Congreso de la Unión del 6 de abril de 1917 al 31 de agosto de 

1918 en que pidió licencia. Gobernó en los estados de Querétaro y de Guanajuato. 

Se le nombró comandante de la Legión de Honor Mexicana. Por 2a ocasión fue 

Diputado al Congreso de la Unión de 1932 al 31 de agosto de 1934. Jefe de la 

Policía del D.F. del 1° de mayo de 1938 al 15 de agosto de 1939. 

Federico Montes Alanís  



El 20 de Septiembre de 1950, al general sanmiguelense Montes Alanís, se le 

nombró comandante de la Legión de Honor Mexicana. El 1 de Diciembre de ese 

mismo año, Muere en la ciudad de México. 

Fuente: Viñetas Sanmiguelenses Fr. Jacob Anaraz; La Villa de San Miguel el Grande y la Ciudad de San Miguel de 

Allende de José Cornelio López 

 

María Arellano Zúñiga 
 

En San Miguel de Allende, en 1897, nace la enfermera militar María Arellano Zúñiga. 

De filiación zapatista, en abril de 1913 se incorporó a las filas de Ejército Libertador 

del Sur como enfermera, en el cuartel general del sur, a las órdenes del Gral. 

Eusebio Jáuregui. Acompañó a las fuerzas zapatistas en diversas acciones de 

guerra auxiliando a heridos en campaña. En Septiembre de 1916 se retiró del 

zapatismo, por motivos de Salud. 

 

Nicolás Cano 
 

En San Miguel de Allende, en 1880 nace Nicolás Cano. Obrero, periodista y político. 

Desde su juventud se dedicó a trabajar en las minas; fue militante del movimiento 

obrero y periodista de oposición al régimen. Precursor del movimiento revolucionario 

en su estado. De filiación maderista en las primeras etapas de la Revolución, luchó 

contra el régimen de Victoriano Huerta.  

 

Colaboró con el gobernador José Siurob, como representante obrero adscrito al 

Departamento del Trabajo, fundado para atender problemas laborales. Diputado al 

Congreso Constituyente de Querétaro en 1916-1917, donde participó en los 

debates sobre la Ley de Divorcio y en la redacción del artículo 123 constitucional. 

Diputado por el XIV distrito de Allende en 1917. Miembro del Partido Liberal 

Guanajuatense, figuró como organizador y líder de varias agrupaciones de 

resistencia en los medios mineros. Fundador y director del Semanario Rebeldía, 

que se publicaba en la ciudad de Guanajuato hacia los años 1922-1923. Murió en 

la ciudad de México el 25 de Diciembre de 1942. 

 

 



Pedro Vargas 
 

El 26 de Abril de 1906, en San Miguel de Allende, nació el 

tenor Pedro Vargas, llamado “El Samurái de la Canción” y 

“El Tenor Continental”. Tomó clases de solfeo, aprendió a 

tocar el órgano y el piano en la Parroquia de San Miguel 

de Allende. 

Luego fue contratado por Miguel Lerdo de Tejada, para 

realizar su primera gira por los Estados Unidos. Percibió 

un salario de 10 dólares diarios. Fue intérprete de Agustín 

Lara, cuyas canciones hizo famosas al cantarlas en 

diferentes cines, como el Monumental y el Rialto. En 1928, 

grabó su primer disco en Chicago. Luego fueron famosos 

sus programas de radio en la XEW. Cantó en todo el 

mundo, ante reyes y presidentes que incluso hablaban otra 

lengua, y conservó la tersura de su voz prácticamente 

hasta que murió en la ciudad de México, el 30 de Octubre 

de 1989.  

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y la Ciudad de San Miguel de Allende; José 

Cornelio López  

 

José Mercadillo 
 

El señor José Mercadillo Miranda, nació en la Ciudad de Santa Fe y Real de Minas 

de Guanajuato, el 14 de marzo de 1908. A los doce años dio comienzo a su carrera 

eclesiástica y, después de arduos y brillantes estudios - parte de ellos llevados a 

cabo en la ciudad norteamericana de San Antonio, Texas, con motivo de la terrible 

persecución callista contra la Iglesia Católica en México—,  se recibió de ministro 

del Dios Tres Veces Santo. 

Su llegada a San Miguel de Allende 

Como antecedente, el padre José Mercadillo, cantó su primera misa solemne el 24 

de octubre de 1932 y, cinco meses más tarde, sus superiores lo designaron vicario 

cooperador de la parroquia de San Miguel de Allende, a la cual llegó el día 6 de 

marzo (otras fuentes afirman que fue el 5) de 1933.  

Pedro Vargas  



El padre Mercadillo se encargó de la Acción Católica en la misma parroquia, de 

cuyos destinos, se hizo cargo, a raíz del fallecimiento del cura don Enrique Larrea 

Labrada, acontecido en esta ciudad de Allende el 6 de abril (Jueves Santo) de 1939. 

Desde que recibió el Curato, promovió diversas obras que proporcionaron 

ocupación a muchas personas. Entre tales obras, cabe mencionar, la restauración, 

ampliación y embellecimiento del templo parroquial, y de la cripta que ahí se 

encuentra. 

Erigió el monumento a Fray Juan de San Miguel 

En octubre de 1942, el señor cura párroco, don José 

Mercadillo, se esforzó por conmemorar dignamente el cuarto 

centenario de la fundación de esta ciudad de San Miguel de 

Allende, erigiéndole un merecido monumento al misionero 

franciscano fray Juan de San Miguel, para rendir un 

fervoroso homenaje al fundador y padre de la ciudad. 

Restauró el Santuario y la Casa de Ejercicios de 

Atotonilco 

En 1943, Monseñor Mercadillo tomó a su cargo la 

restauración total del venerado e histórico Santuario de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno de Atotonilco, y de la célebre 

Casa de Ejercicios anexa. En el Santuario, la de ornamentos 

y objetos del altar, junto con la restauración artística y la de 

sus capillas. Y en la Casa de Ejercicios, la de los techos, 

pisos, puertas, ventanas, muebles, enseres y reinstalación 

de agua y luz eléctrica.  

(En la Guerra Cristera, durante la persecución de Plutarco Elías Calles, “fue la 

verdadera desolación del lugar santo”, ya que el Santuario quedó en manos de una 

junta vecinal, y la Casa de los Ejercicios en la de agraristas o en la de soldados, que 

la convirtieron en cuartel. Y fue “la ruina, total”.) 

Promotor de  la canonización del padre Luis Felipe Neri 

En 1948, el padre José Mercadillo, fue promotor ante el Vaticano, de la canonización 

del padre Luis Felipe Neri de Alfaro, viajando en mayo del mismo año, a Italia, para 

saber el estatus en que se encontraba dicha beatificación. 

Fundó la Casa Hogar Don Bosco 

En 1959, el canónigo José Mercadillo, fundó la Casa Hogar Don Bosco, A.C., en 

San Miguel de Allende, donde fueron atendidos los niños y niñas en una casa hasta 



entonces desocupada en la calle Sollano 14 y 16. La casa fue fundada porque la 

ciudad no tenía ninguna institución para el cuidado de los menores abandonados y 

desprotegidos. 

Fue elevado a canónigo honorario de la Basílica de Nuestra Señora 

En 1959, y en atención a los relevantes méritos del señor cura de San Miguel de 

Allende, presbítero don José Mercadillo Miranda, el señor obispo de León, doctor 

don Manuel Martín del Campo y Padilla, elevó al mencionado párroco a la dignidad 

de canónigo honorario de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Tomó 

posesión de su canonjía, el día 30 de mayo del año 1960. 

Fue declarado como Prelado Doméstico por el Papa Juan XXIII 

El 28 de mayo de 1963, se publica en “El Periódico Evolución” de la ciudad 

guanajuatense de Irapuato, un artículo que según “Breve”, fechado el día 20 de 

diciembre del año 1962, sellado y firmado por el Eminentísimo Señor Cardenal H. 

J. Cicogniani, manifestando que su Santidad el Papa Juan XXIII (mejor conocido 

como Juan el Bueno), designó como su Prelado Doméstico al Ilustre canónigo don 

José Mercadillo Miranda, a quien correspondió, en lo sucesivo, el título de: 

Ilustrísimo y Reverendísimo Monseñor. 

Publicaciones y obras  

Acerca de la labor periodística del respetable eclesiástico don José Mercadillo 

Miranda, fundó en ésta emérita ciudad el periódico “El Informador”, la revista 

mensual intitulada “Cuarto Centenario” y también el órgano publicitario, bajo el título 

de “Mensaje al Hogar Cristiano”.  

Cabe mencionar sus libros: “Pintura Mural de Atotonilco”, publicado por la editorial 

“Jus”; en 1950; “Lirismos y Poesías”, en 1951; “Manual del Ejercitante”, en 1952; 

“Huerto de Paz”, de carácter poético, muy hermoso, publicado en 1955; “Historia 

Breve y Popular de la Milagrosa Imagen de la Madre Santísima de la Luz”, en 1957; 

“Anécdotas sin Importancia”, en 1960, y la monografía intitulada “La Parroquia de 

San Miguel de Allende, Gto.”, en 1964, “El Venerado e Histórico Santuario de 

Atotonilco, Gto”, en 1965.  

Varios sucesos, con diversos títulos han quedado sin publicarse, como “La Gritona”, 

“Como se perdió una amistad”, “Me robaron”, etc.  

Fuentes: 

(1) Meritoria Labor de Mercadillo Miranda: Antonio Ruiz Valenzuela; 
 

(2) El Venerado e Histórico Santuario de Atotonilco; Ilmo. y Revdo. Monseñor José Mercadillo Miranda; 1965 
 



(3) Luis Felipe Neri de Alfaro; José Bravo Ugarte: 1966 
 

(4) San Miguel de Allende, Gto; Antonio Ruiz Valenzuela: 2000 
 

 

Felipe Cossío del Pomar 
 

El Dr. D. Felipe Cossío del Pomar, nació en Perú, el 31 de 

mayo de 1888. Llegó por primera vez San Miguel de Allende 

en el año de 1926, su primera impresión fue de desilusión al 

bajar del tren en que viajó con su amigo Roberto Levilier. 

Fueron recibidos por don Vidal Flores, propietario del “Hotel 

Central”. Y al caminar y conocer sus calles y edificios quedó 

enamorado de San Miguel de Allende.  

“Es una ciudad conventual y palaciega ¡Cuántos restos de 

grandeza en los pórticos de la Plaza, en los portales de piedra 

tallada, en los patios de las casonas! Arquitectura 

dieciochesca de sabor italiano! Adorno de Churriguera y 

severidad castellana. Y todo con sentido mexicano. ¡Qué 

suave matiz indio en ambiente americano y en la melancolía 

israelita que fluyo de los autos de fe!”, escribió Cossío del 

Pomar. 

Fue fundador de la Escuela Universitaria de Bellas Artes 

En 1938, nace la Escuela Universitaria de Bellas Artes. Su 

fundador y gestores: Felipe Cossío del Pomar, Gral. Federico Montes, Tenor José 

Mojica y Lic. Leobino Zavala Camarena. 

Funda el Instituto Allende  

En 1951, en la antigua casa de don Manuel Tomás de la Canal, se utilizó para 

albergar al Instituto Allende, incorporado a la Universidad de Guanajuato. En él se 

impartían cursos de distintas materias artísticas. Su fundador don Felipe Cossio del 

Pomar.  

 

Es autor del libro Cossio del Pomar en San Miguel de Allende, en el que destaca la 

gran campaña de promoción turística ante Estados Unidos y Europa.  

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y la Ciudad de San Miguel de Allende; José Cornelio López Espinoza;  Cossío 

del Pomar en San Miguel de Allende; Cossio del Pomar 

Felipe Cossío del Pomar  



Leobino Zavala Camarena 
 

El licenciado Leobino Zavala, nació en la ciudad de 

Uriangato, Guanajuato, el 28 de junio de 1887. 

Sanmiguelense por adopción. Fue devoto religioso, 

patriota y provinciano brillante. Murió en el año de 1974. 

En 1936, junto a José Mojica y el doctor Anastasio 

López Escobedo, fundaron la sociedad civil “Amigos de 

San Miguel, que aglutinaba a un grupo de personas 

benefactoras del pueblo y bien intencionadas. Fue 

maestro de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Impulso la vida cultural del teatro Ángela Peralta y el 

funcionamiento del cine, que fue el primero en la región. 

En toda la zona se le conoció como orador destacado y 

brillante. Publicó un libro con el seudónimo de 

“Margarito Ledesma”, y por el cual se le clasifica como 

“humorista involuntario”, se trata de un compendio de 

poesía que, a la fecha cuenta con más de veinte 

reimpresiones.  

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y la Ciudad de San Miguel de Allende. José Cornelio López Espinoza. 

 

José Ortiz 
 

 

José Ortiz, nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año 

de 1902 y murió en San Miguel de Allende, en un rancho 

cercano al poblado de Atotonilco, en 1975. Fue cantante, torero, 

argumentista y actor, teniendo mucha participación en el cine 

Nacional. 

 

El torero Pepe Ortiz, como era conocido en el ambiente taurino, 

instala su lugar de residencia en San Miguel de Allende, en 

1934. Fundó una ganadería de toros. Además se convirtió en 

uno de los más entusiastas  promotores de la ciudad, al invitar 

y convencer a muchos personajes de México y del extranjero 

Leobino Zavala Camarena  

José Ortiz  



que vinieran a conocer o radicar en ella. Por ese tiempo, el mejor acceso era por 

ferrocarril, en la línea México- Nuevo Laredo. 

 

Fue muy amigo de José Mojica, de Pedro Vargas, del actor americano Jorge Rarf, 

de Mario Lanza, a quien trajo a filmar una película en San Miguel. 

Fuente: Revista Conozca Más; Año 3 Núm. 9; Escritores cine mexicano UNAM. San Miguel el Grande, Hoy de Allende, 

José Ignacio Reyes Retana. 

José Mojica 
 

José Mojica o Fray José Guadalupe Mojica, tenor 

famoso, “El Capitán Aventurero” en el cine y en la 

vida real. Nació en San Gabriel, del estado de 

Jalisco, el 14 de Septiembre de 1896, murió en 

Lima Perú el 20 de Septiembre de 1974. 

José Mojica llega a San Miguel de Allende 

En 1934, el Padre José Mojica llega por primera 

vez a la ciudad de San Miguel de Allende, para 

apadrinar la boda del gran torero y amigo José 

Ortiz (Pepe Ortiz) en su matrimonio con Lupita 

Gallardo, en San Miguel de Allende. Unos años 

después durante un viaje recomendó a un pintor 

norteamericano de apellido Dickinson que 

visitara la ciudad de San Miguel. 

En 1936, Mojica junto al licenciado Leobino 

Zavala Camarena y el doctor Anastasio López 

Escobedo, fundaron la sociedad civil “Amigos de 

San Miguel”, que aglutinaba a un grupo de 

personas benefactoras del pueblo y bien 

intencionadas. 

En 1938, ayudó a la gestación de la escuela Universitaria de Bellas Artes, en San 

Miguel de Allende. Fundador y gestores: Felipe Cossío del Pomar, Gral. Federico 

Montes, Tenor José Mojica y Lic. Leobino Zavala Camarena. 

En 20 de Noviembre de 1940, Muere en San Miguel de Allende, la señora Virginia 

Mojica, madre del tenor José Mojica, en su residencia conocida como la “Granja 

Colón”, que se encontraba ubicada frente al Parque Benito Juárez” cuyo 

José Mojica  



fallecimiento determina a éste a ingresar al Convento de San Francisco de Cuzco, 

Perú. En el año 1942 su vida dio un cambio sustancial: Mojica ingresó al Seminario 

Franciscano del Cuzco, en Perú, y adoptó el nombre de Fray José Francisco de 

Guadalupe. El 13 de julio 1947 confirmando su anhelo religioso se ordenó sacerdote 

en el Templo Máximo de San Francisco de Jesús, en la ciudad de Lima, donde cantó 

su primera misa 7 días después de su ordenación 

 

Fuente: Yo Pecador; Fray José Francisco de Guadalupe Mojica, 1959. Pág. 357,358 y 359. Efemérides Guanajuatenses 

Presidencia Municipal de Guanajuato; Manuel Sánchez Valle; 2006; San Miguel de Allende: Antonio Ruiz Valenzuela; 

Pág. 24.  

Sr. Stirling Dickinson 
 

Motivo: Destacado ciudadano Americano, gran amigo de San Miguel y benefactor 

de muchos sanmiguelenses. Radicó en nuestra ciudad desde los años 30's, hasta 

su muerte. Impulsó el deporte y la cultura en general. Escribió un libro sobre el 

acontecer sanmiguelense. 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y la Ciudad de San Miguel de Allende de José Cornelio López 

Francisco Eduardo Tresguerras 
 

El 13 de Septiembre de 1759, nace en Celaya, don 

Francisco Eduardo Tresguerras. Famoso arquitecto, 

escultor, pintor, poeta y músico. Impulsó 

notoriamente el estilo neoclásico. Sus obras más 

notables perduran en su ciudad natal, en Querétaro 

y San Miguel de Allende. 

En 1786, el arquitecto guanajuatense, Francisco 

Eduardo Tresguerras, edifica el “camarín” o capilla 

posterior del altar principal de la Parroquia de San 

Miguel Arcángel, en la Villa de San Miguel el Grande. 

Fuente: La Parroquia de San Miguel de Allende; Gto. Monseñor José 

Mercadillo Miranda. Pág. 31 Fuente: Calendario Histórico Guanajuatense: 

Erasto Cortés Juárez 

 

 

Francisco Eduardo Tresguerras  



Ángela Peralta 
 

Ángela Peralta Castera, nació en la ciudad de México el 6 de julio de 1845. Fue una 

cantante soprano mexicana del siglo XIX de fama mundial, conocida como «El 

ruiseñor mexicano» y llamada en Italia «Angelica di voce e di nome». Antes de los 

20 años conquistó los principales escenarios europeos. 

Ángela Peralta asombraba a México con su voz maravillosa. En Mayo 11 de 1875, 

se encontraba en Guanajuato en los días que inaugurarían el Teatro en San Miguel 

de Allende, que ni nombre le tenían. Se llegó al acuerdo de invitarla  a estrenarlo. 

Se le propuso se le bautizará con su nombre y acepto agradecida. Cantó “Rigoletto” 

ante los sanmiguelenses, que llenaban no sólo el teatro, sino también la calle, en 

los otros días que estuvo, cantó “Ruy Blas” y el “Trovador”. 

En 1881 Ángela Peralta volvió a San Miguel, cantando la obra maestra de Gabriel 

Rossini “El Barbero de Sevilla”. La presentación encantó a los sanmiguelenses, que 

la adoraban y recordaban las palabras de cariño que les había dicho en la 

inauguración del Teatro, el cual lo bautizaron con su nombre. “El Ruiseñor 

Mexicano”, murió en Agosto de 1883. 

Fuente: Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. Frente de Afirmación Hispanística A.C. Segunda Edición 

Corregida y Aumentada, México 1972. Pag.133 y 134 
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Roque Carbajo 
 

En 1910, en la ciudad de San Miguel de Allende, nació Manuel 

Roque Carbajo, médico cirujano y conocido compositor de música 

popular. Autor, entre otras, de Los cocos, Veracruzana y Hoja 

seca, melodía estrenada en 1939 y que ha sido grabada por más 

de doscientos intérpretes en varios idiomas. Se le consideró un 

embajador musical de San Miguel de Allende y México. 

En el Teatro Ángela Peralta, en San Miguel de Allende, rindió un 

homenaje al compositor y doctor sanmiguelense, Roque Carbajo, 

por haber sido nombrado "El Compositor de 1944" en la República 

Mexicana. Murió en su tierra natal el 9 de Septiembre de 1994. 

Fuente: Efemérides Guanajuatenses Presidencia Municipal de Guanajuato; Manuel 

Sánchez Valle; 2006 Recurso web: http://www.elcuerpoaguanteradio.com.mx/wp-

content/uploads/2014/02/Hasta-que-el-Cuerpo-Aguante-07-FEBRERO-2014.pdf y 

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/262172 

 

Miguel Cabrera 
 

Es considerado uno de los más importantes exponentes de la pintura barroca y 

novohispana, originario de Oaxaca, nació en año de 1695, en un pueblo llamado 

Tlalistac y murió en 1762. 

Su especialidad en el arte fue en imágenes de santos. Sus obras se encuentran en 

un pequeño y mediano formato, en templos, iglesias y conventos. Algunos de 

reconocida calidad se pueden apreciar en la Catedral de Puebla y de la ciudad de 

México. 

En San Miguel de Allende tiene pequeñas pinturas en el Santuario de Atotonilco y 

fundamentalmente en el templo del Oratorio, en donde se encuentra una colección 

de más de treinta, que pueden admirarse como relativos a la vida del Padre Felipe 

Neri de Alfaro.  

De la contemplación de sus obras, llama la atención los muy vivos colores, carentes 

de dibujos y, muy en especial, la calidad de los rostros. 

Roque Carbajo  

http://www.elcuerpoaguanteradio.com.mx/wp-content/uploads/2014/02/Hasta-que-el-Cuerpo-Aguante-07-FEBRERO-2014.pdf
http://www.elcuerpoaguanteradio.com.mx/wp-content/uploads/2014/02/Hasta-que-el-Cuerpo-Aguante-07-FEBRERO-2014.pdf
http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/262172


Baltasar López 
 

Baltasar López, S.J., nació en San Miguel el Grande en 1610 y murió en la Habana, 

Cuba en 1651.  

Es el primer sanmiguelense de quien tenemos testimonios documentales acerca de 

que haya escrito un libro, en este caso sobre filosofía, esto lo hizo alrededor de 

1640, a 1645, cuando San Miguel era apenas un punto perdido en la geografía de 

la Nueva España. 

Su obra se encuentra perfectamente clasificada con los números 281 y 305 del 

“Catalogo de Obras Manuscritas en Latín de la Biblioteca Nacional de México”, 

editado por la Universidad Autónoma de México en 1975. 

Junto con las noticias acerca de su texto y de su contenido, conocemos además del 

lugar de nacimiento del padre Baltasar López (Jesuita), el hecho de que el autor 

señalado, desempeñaba el puesto de Maestro en el Colegio de San Pedro y San 

Pablo de la Cd. de México. Su extenso trabajo corresponde al Manuscrito (MS.) No. 

621. 

Por lo señalado anteriormente, nuestro primer escritor sanmiguelense, pertenece a 

la primera mitad del siglo XVII, nacido a escasos 50 años de fundada la villa de San 

Miguel, debió ser hijo de alguno de sus primeros pobladores, que por lo visto, no se 

preocupaban únicamente por criar borregos y vacas y en tener hijos ganaderos, 

sino también, hijos dedicados a las disciplinas del espíritu. 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y la Ciudad de San Miguel de Allende. José Cornelio López Espinoza 

 

Miguel Frías y del Villar 
 

Este escritor formo parte de la ilustre Congregación del Oratorio. Fue el verdadero 

y más sólido prestigio del que ha gozado la Villa de San Miguel el Grande, como lo 

fue su calidad de centro cultural de primer orden, en ese periodo de gran esplendor 

colonial se ha olvidado una figura, también interesante, cuyo trabajo se desarrolla 

en el siglo XIX, me refiero al R.P.D. Miguel Frías y del Villar, quien como lo testifica 

el erudito Dr. D. Gabriel Méndez. 

Plancarte en su libro “Humanistas del siglo XVIII”, perteneciente a la célebre 

colección: “Biblioteca del Estudiante Universitario” editada por la UNAM en 1941, en 

donde encontramos que D. Francisco Xavier Clavijero publicó su obra principal: 



“Storia Antica del Messico” en italiano (Cesena, 1780-81), en donde señala que 

además del original del propio Clavijero, existen cuatro versiones en Castellano, 

hechas respectivamente por D.J. Joaquín de Mora (Londres 1826), otra por el Dr. 

Francisco Pablo Vázquez, posteriormente Obispo de Puebla, (México 1853), una 

más de D. Manuel Troncoso y Buenvecino y finalmente, una cuarta escrita por el 

P.D. Miguel Frías y del Villar, del Oratorio.  

El P.D. Miguel Frías, fue maestro y Rector del Colegio de San Francisco de Sales 

en San Miguel de Allende, estando seguro de que el trabajo de este último, tuvo 

como objeto dotar de un buen texto de historia de México a sus alumnos 

sanmiguelenses. 

Al padre Miguel Frías y del Villar lo encontramos como rector desde 1820, siendo 

además catedrático de Filosofía y Latinidad, tuvo entre sus alumnos a muchos 

celebres personajes, como, a D. Mariano de Umaran y Herrera, al ilustre Dr. y 

Maestro D. José Ma. de Jesús Diez de Sollano y muy probablemente al futuro 

ministro de la Suprema Corte de Justicia, D. Ignacio Ramírez “El Nigromante”. Su 

rectoría se prolonga hasta el año de 1852 en que fallece. 

Juan Rodríguez Juárez y Nicolás Rodríguez Juárez 
 

Estos hermanos integran una familia de artistas que ha dejado huella en San Miguel 

de Allende. Su presencia es imborrable y bella como lo demuestran los dos enormes 

lienzos que se encuentran en la Parroquia de San Miguel Arcángel, en las paredes 

laterales. Dos pinturas de excelencia que recibieron una restauración extraordinaria, 

para placer y orgullo de los sanmiguelenses, por parte de la asociación civil “Amigos 

de San Miguel”, con la colaboración de artistas y personal del taller de restauración 

de la asociación civil Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. 

Los dos pintores son de la ciudad de México, el primero nació en 1675 y murió en 

1728. Nicolás nació en 1677 y falleció 1734, siendo enterrado en el templo de San 

Agustín. Ambos fueron reconocidos exponentes del barroco español en la época 

del Virreinato. 

Juan Correa 
 

Nació en la ciudad de México en 1646 y falleció en 1716. En su vida el tema principal 

fueron los religiosos, no obstante que también trato temas profanos. Su obra cumbre 

fue la de “Asunción de la Virgen María, obra que se puede apreciar en la Catedral 

de la Ciudad de México. En San Miguel de Allende su obra está en el Templo de 

San Francisco. 



Miguel Antonio Martínez de Pocasangre 
 

La biografía de este pintor es muy incompleta, sus datos están dispersos y son 

difíciles de obtener. Hay referencia en que pudo ser oriundo de Querétaro o de San 

Isidro de Cabañas en la República del Salvador. En el siglo XX y XXI, su obra ha 

sido objeto de investigaciones por parte de curadores y críticos de arte o 

universitarios. En 1970 se reconoció su obra disponible y se le asignaron 

distinciones post mortem. 

Cada una de sus paredes techos y puertas del Santuario de Atotonilco, están 

decoradas con pinturas murales que representan infinidad de pasajes y personajes 

religiosos, sin guardar mucho orden y ningún espacio entre sí. Tales obras por 

Miguel Antonio Martínez de Pocasangre, durante un período de treinta años y 

utilizando únicamente la luz del día. 

Juan Patricio Morlete 
 

Este pintor es originario de San Miguel de Allende, hijo de un español de nombre 

Nicolás y su madre Manuela Ruiz, que era india. Su partida de bautizo con fecha 

del 13 de Septiembre de 1713, está en el archivo de la Parroquia de San Miguel 

Arcángel. 

Fue un pintor religioso, además pintó retratos de los virreyes. Sus obras están en el 

Museo Nacional de Historia de Chapultepec y en la Pinacoteca virreinal. Murió en 

el año de 1772, es considerado como el pintor de excelencia que dio honor a San 

Miguel el Grande. 

Baltasar Gómez 
 

Entre los pintores nativos de San Miguel el Grande, al lado del “príncipe” de los 

artistas, Dn. Juan Patricio Morlete Ruiz, encontramos a Dn. José Baltazar Gómez. 

Baltazar Gómez produjo abundantes obras, las cuales podemos observar y valorar 

en los diferentes templos y conventos de la ciudad de San Miguel. 

Del taller de Morlete, que hoy le llamaríamos escuela, salieron buenos dibujantes y 

excelentes pintores y a no dudarlo, entre ellos, como aventajado alumno, aprendiz 

y oficial estuvo nuestro José Baltazar Gómez. 



Si relacionamos a la Virgen Sma. De Guadalupe con don José Baltazar Gómez es 

porque cuatro de las pinturas con que se venera la “Morenita del Tepeyac” en los 

templos de nuestra ciudad se deben al pincel de este pintor. 

La imagen Guadalupana del templo de Santa Ana, de pequeñas dimensiones y 

exquisita manufactura. El dorado de su vestido lo hacen semejante a un estofado 

barroco. ¡Extraordinaria! 

El templo de la Tercera Orden conserva otra imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe del mismo autor. Antiguamente estuvo en el altar mayor. Tiene inscrito 

en la parte inferior: “José Baltazar Gómez. Fécit. Año de 1813. 

La Virgen de Guadalupe del templo parroquial fue restaurada a principios del siglo 

XIX por Baltasar Gómez, según reza una inscripción similar a la anterior y añade: 

“Fue tocada a la Imagen Original el 24 de Abril de 1749”. Ignoramos el autor de la 

pintura original restaurado por Dn. Baltazar, aunque lo que vemos, es decir, la 

imagen actual, posee todas las características de técnica y colorido de Gómez. 

La cuarta imagen Guadalupana salida de su pincel es la es la que se venera en el 

templo de la Inmaculada Concepción, llamado popularmente, las Monjas, posee 

igual que las anteriores, el sello distintivo de su autor: dibujo, técnica y colorido, 

propios de estilo de Dn. Baltazar Gómez. 

Todo lo anterior parece indicarnos que este pintor fue un devoto artista 

Guadalupano de corazón, se especializó en reproducir a la Virgen María, en su 

milagro del Tepeyac. 

Además de las obras señaladas, realizó dos grandes cuadros de Ánimas. El primero 

se encuentra en el templo parroquial de San Miguel Arcángel. En él sobresalen 

algunas figuras pintadas con todo éxito. Tal es el caso de la imagen central: la 

Inmaculada Concepción, los arcángeles y varios santos fundadores y patriarcas. El 

otro cuadro similar lo encontramos en el sotocoro de la Tercera Orden. Aquí del 

grupo de personajes del mundo celestial hay figuras realizados con gracia, 

proporción y buen gusto. Desgraciadamente vistos en su conjunto no se pueden 

ignorar las limitaciones de la composición y del dibujo. 

Desde luego, José Baltazar Gómez no fue un pintor genial, a la altura de las 

primeras figuras de su tiempo en el ámbito nacional, sino un modesto pintor de 

provincia, algunas de cuyas obras revelan la chispa del ingenio y de la madurez del 

oficio. Su producción es variada y dispareja en calidad. 

El Sr. Cura Dr. Dn. Joaquín Hidalgo y Costilla, siendo párroco de San Miguel por 

1780, conoció a Dn. Baltazar Gómez, reconociendo sus aptitudes lo llevó a Dolores, 

cuando fue nombrado párroco de esa Congregación. En la parroquia de Ntra. 



Señora de los Dolores realizó dos grandes pinturas al óleo sobre tela, a cada lado 

del crucero de dicho templo. En uno de ellos representa a la Virgen del Apocalipsis. 

En este cuadro Baltazar Gómez representa al arcángel San Miguel teniendo en su 

estandarte a la Virgen de Guadalupe. 

Este mismo recurso pictórico-ideológico: el triunfo del bien sobre el mal, por medio 

del estandarte de la Virgen de Guadalupe lo había usado con anterioridad en San 

Miguel el Grande, en su monumental obra realizada en el templo de la Santa 

Escuela, en donde imita un retablo barroco, su pincel sigue los caprichos de la gubia 

en un imaginario tallado de madera; en cada sección del retablo pinta figuras de 

santos, muy bien estudiadas y logradas. 

Del pincel de Baltazar Gómez debemos mencionar además algunos retratos de 

personajes célebres de la pinacoteca oratoriana, como el retrato del R.P. Nicolás A. 

de Guadalupe de la Mata, la Virgen de la Salud, que antaño estuvo en la sacristía 

del templo de mismo nombre y una imagen de la Virgen Clementísima del Convento 

de San Antonio (San Francisco). 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y la ciudad de San Miguel de Allende. José Cornelio López Espinoza. 

Victorino de la Fuente y Vallejo. El Inquisidor 
 

Vivía en lo que se conoce la casa del Inquisidor, ubicada actualmente en la esquina 

de las calles de Hospicio y Hernández Macías, antes conocidas como cuadrante. 

Victorino de la Fuente y Vallejo fue cuñado del Generalísimo don Ignacio Allende, 

quien se casó con su hermana Doña María de la Luz Agustina de la Fuente y Vallejo, 

viuda de Aldama. 

Juan de Umarán 
 

Juan de Amarán fue propietario de la “Casa de los Perros”, famoso y conocido 

edificio ubicado en la calle que lleva su nombre, en el centro histórico 

sanmiguelense, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Fue invitado por Allende a las juntas donde se planeaba la insurrección. Participó 

en el movimiento de Independencia de México. Formo parte de la Batalla del Monte 

de las Cruces. Fue capturado en Acatita de Baján, junto a los demás jefes 

insurgentes. A Umarán se le considera héroe  y así es como tradicionalmente se le 

conoce en San Miguel de Allende. 



Miguel Malo 
 

El destino histórico llama una vez más a los hijos de San Miguel de Allende, a la 

defensa de las libertades y virtudes holladas por los sembradores de la discordia y 

el odio Miguel Malo Zozaya ofrendó su vida para lavar con su sacrificio, su honor 

mancillado. 

Fue historiógrafo de San Miguel de Allende y descubridor de las zonas 

arqueológicas de esta región, para beneficio de la Nación Mexicana.  

Don Miguel Malo Zozaya dedicó toda su vida, todas sus actividades y todos sus 

exiguos recursos económicos a la creación de una obra histórica y arqueológica de 

San Miguel de Allende y para San Miguel de Allende. Esto era su creación, su vida 

y lo que primordialmente alentaba sus actividades científicas. Quería entregar a la 

historia de San Miguel su pasado autóctono y tenía verdadero pavor de que estas 

reliquias arqueológicas se perdieran para siempre, al ser trasladadas a la ciudad de 

México. 

Cuando en su casa-museo se presentaron agentes de la policía judicial federal, a 

cumplir con órdenes superiores de incautación de esas piezas arqueológicas, sintió 

que le arrebataban la vida y su más grande ilusión: de que San Miguel de Allende 

contara con su propio y natural patrimonio histórico y arqueológico, y ante los 

apremios y los insultos de la autoridad se arrancó la vida. 

Benito Abad Arteaga (Escritor) 
 

Publicó el libro “Rasgos Biográficos de Don Ignacio de Allende” en 1852, por el taller 

“El Tiempo”, de Mesones número 18, en la ciudad de México. 

En el libro relata lo acontecido en torno del militar Don Ignacio José de Jesús Pedro 

Regalado de Allende y Unzaga. Nos cuenta de las fortunas de los hermanos y 

familiares, de sus múltiples anécdotas, de su afición a los toros, de su destreza 

como jinete. Abunda sobre su facilidad y calidad en el uso de las armas. 

Igualmente hizo un relato de lo sucedido en la Batalla del Monte de las Cruces, de 

los hechos en la Batalla de Aculco, de sus estudios literarios en la Escuela San 

Francisco de Sales con el padre Gamarra. En general fue un relato biográfico de la 

vida de héroes don Ignacio Allende.  

Abad Arteaga también escribió la conocida Guía de San Miguel. 

 



Pedro González (Escritor) 
 

La obra de este escritor fue publicada en Celaya en 1881, titulada “Apuntes 

Históricos de la ciudad de Dolores Hidalgo”. Esta narrativa  cuenta su versión del 

grito de  Independencia de México. Muchos de los documentos contenidos pueden 

considerarse de una valiosa aportación histórica para la patria. Este escritor narra 

muchas cosas y hechos valiosos sobre San Miguel de Allende. 

 

Antonio Ruiz Valenzuela 
 

Este sanmiguelense era muy conocido en la ciudad, persona siempre involucrada 

con los políticos de la Presidencia Municipal. Desde muy joven se dedicó al 

periodismo, quizás se le consideraba como el único periodista que vivía en San 

Miguel y que le publicaban sus artículos fuera de esta ciudad. 

Donde más aparecían sus artículos era en el diario Excélsior de la ciudad de México, 

también en El Sol del Bajío de Celaya. Recibió reconocimientos por su labor 

periodística. Escribió el libro de “San Miguel de Allende, Gto” ¡El Altar de la Patria 

Mexicana, Profanado sin Ninguna Consideración! 

 

Antonio Barajas Becerra 
 

Antonio Barajas Becerra fue Cronista Vitalicio de la ciudad de San Miguel de 

Allende. Fue escritor y redactó muchos artículos. Es autor de varias crónicas. Su 

voz se escuchaba cotidianamente a trasvés de la radiodifusora donde le 

entrevistaban sobre historia y tradiciones de San Miguel. 

Uno de sus éxitos fue la publicación del libro relativo a la vida del generalísimo 

Ignacio Allende y Unzaga, edición que poco antes de su muerte fue impresa por el 

Senado de la República. 

Roberto Lamberri de la Canal 
 

Roberto Lamberri de la Canal, nació en San Miguel de Allende en el año de 1900. 

Fue presidente municipal de su ciudad natal, en la década de los cuarentas, docto 



cronista de esta ciudad. Autor del libro: “Causa de la infidencia del coronel Narciso 

María Loreto de la Canal”. Fue colaborador de la publicación “Norte Revista 

Hispanoamericana”. 

Se distinguió siempre por su interés en el estudio del origen y destino de las familias 

notables y que eran para las viejas familias de San Miguel. 

Escribió  un libro relativo a su familia y a su linaje, pues dos de sus apellidos eran 

de familia tan distinguida como añeja en San Miguel, teniendo registro de su llegada 

a principios del siglo XVII.  

Antes de la fundación del Instituto Allende, el señor Lamberri de la Canal era 

propietario de la preciosa casa solariega de los De la Canal, luego vendió la 

propiedad al ex gobernador de Guanajuato. 

Murió en el año de 1988. 

Cornelio López Espinoza 
 

Don Cornelio nació en la ciudad de San Miguel de Allende, el 30 de marzo de 1938 

y falleció el 22 de julio de 2011. Fue sucesor de don Antonio Barajas Becerra al ser 

designado por el H. Ayuntamiento como cronista de la ciudad.  

El licenciado Cornelio era un investigador histórico y buen conocedor de los archivos 

del Oratorio, la Parroquia y también de los franciscanos. Escribió tres libros relativos 

a “Estampas Sanmiguelenses”. También el libro de “La Villa de San Miguel el 

Grande y la Ciudad de San Miguel de Allende”. Fue auxiliar en la elaboración de 

número dedicado a esta ciudad en la revista “Artes de México”. 

Isauro Rionda Arreguín 
 

El licenciado Isauro Rionda Arreguín, nació en Silao, Guanajuato el 3 de septiembre 

de 1934. Fungió como Cronista Oficial de la ciudad de Guanajuato en los periodos, 

de 1979 a 1987 y de 1989 hasta la fecha la fecha de su muerte el 3 de diciembre 

del 2012. Desde 1985 has 1986 ocupó el cargo de secretario de la Asociación 

Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. 

 En 1993 fue Presidente de la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato. 

Desde 1994 hasta el 2000, fue investigador nacional, distinción otorgada por el 

Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. A manera de homenaje, en el 

2000 dieron su nombre a la casa de la cultura de Silao. Fue nombrado 

“guanajuatense distinguido” en 2008. 



San Miguel de Allende debe reconocer la simpatía de Isauro Rionda para la ciudad  

y su callada actividad para diversos actos culturales relativos a la Independencia de 

México.  

Familia Caballero 
 

Luis Caballero Villafranco, o como él gustaba apellidarse: Caballero Villafranca. 

Descendiente de una familia sanmiguelense, por varias generaciones, desde aquel 

año de principios del siglo XIX (1800) cuando procedentes de San Luis de la Paz, 

llega a San Miguel de Allende, la familia Caballero de Acuña, sobresaliendo entre 

ellos, el R.P. don Luis Caballero de Acuña y su hermano, abogado, antecesor del 

hoy don Luis Caballero. 

Entre los miembros de esta familia, merecen ser recordados, en primer lugar, el 

Padre don Luis Caballero, quien pagara de sus ahorros, varios de los altares 

actuales del templo del Oratorio. A su iniciativa y como capellán de la Capilla de la 

Ermita, se debe su restauración, atrio y pórtico, realizado por don Zeferino Gutiérrez. 

Donó el altar del Calvario del templo de Santa Ana, cuando fue capellán, y varias 

pinturas a otros templos, entre ellas, la que representa el juicio final, del cancel de 

la Santa Escuela. El día que se cayó e hizo pedazos, fue cuando pudimos leer el 

nombre del Padre Caballero, como donante, inscrito en la parte posterior de la 

misma. También algunas pinturas de los antiguos oratorianos que se encuentran en 

la pinacoteca felipense son obras de su generosidad. 

Otro distinguido “Caballero” fue don Juan Caballero de Acuña, Coronel, héroe de la 

Batalla del 5 de mayo de 1862. Regresó a San Miguel y sin envanecerse por su 

actuación, desempeña por años algunos puestos del gobierno municipal. 

No podemos dejar de recordar al poeta don Indalecio Caballero, liberal “a lo 

sanmiguelense” que nos deja muestras de su lira en los poemas situados en el 

exterior del panteón viejo o de San Juan de Dios. 

Don Antonio Caballero, músico, trompetista de grandes vuelos. Tocaba en las misas 

de Pasión o en las procesiones de Semana Santa, solamente la muerte pudo 

impedir que su presencia continuara invariable en estas solemnidades de tanta 

tradición para los sanmiguelenses. 


