
1° de Enero de 1571 Lerma.
 Fundación de Celaya 1° de Enero de 1603

Fundación de Purísima del Rincón 21 de Enero de 1607
El Virrey de la Nueva España, D. Martín Fundación de San Francisco del 
Enríquez de Almanza, concedió la Se fundó por orden del virrey Martín Rincón 
fundación de la hoy ciudad de Celaya. Esta Enríquez de Almanza, con el nombre de 
se estableció en lo que fue una aldea otomí San Juan del Bosque. En 1649, dicho Existen en la región vestigios de culturas 
denominada Nat - Tha - Hi (en el mezquite) nombre le fue cambiado por el de Nuestra prehispánicas, que fueron los primeros 
bajo el nombre de "Villa de la Purísima Señora de la Limpia Concepción; asentamientos; sin embargo, su fundación 
Concepción de Zalaya" nombre que en posteriormente, en 1834, se le denominó está considerada a partir esta fecha, con la 
idioma vasco significa "Tierra Llana". Purísima del Rincón. llegada de un grupo de indios otomíes y 

tarascos ya cristianizados, los cuales 
12 de Enero de 1870 denominaron al lugar San Francisco del 

Tule. Los continuos desbordamientos del Fundación de Abasolo
río Santiago obligaron a los pobladores a 
trasladarse a lugares más elevados, A solicitud de los habitantes, el Congreso 
concentrándose en lo que hoy se conoce del Estado autorizó en su Decreto No. 22, 
como barrio de San Miguel.que el pueblo de Cuitzeo de Abasolo, se 

convierta en el Municipio de Abasolo.
29 de Enero de 1540

Fundación se Santiago Maravatío 

Se le expidió cédula de fundación con el 
carácter de pueblo. El primer asentamiento 
del lugar fue una congregación de familias 
chichimecas. En 1867, el gobernador 
Florencio Antillón, erigió el lugar en 
municipio, dándosele el nombre de 
Santiago Maravatío, en honor del señor de 

1° de Enero de 1572 Santiago que es el patrono del lugar, y 
  Fundación de Comonfort conservando el vocablo tarasco de 

Maravatío, que significa "Lugar precioso", 
Se funda Chamacuero (lugar donde se su nombre original.
cayó el cercado: tarasco). El Virrey don Luis 
de Velasco, dio instrucciones a su hermano 
Francisco, que con el objeto de evitar los 
atentados de los chichimecas, se creara un 
presidio de españoles. Su fundación legal 
data de 1551.

1° de Enero de 1603 21 de Enero de 1562
 Fundación de Salamanca Fundación de San Felipe 

En donde hoy se extiende el barrio de San El Virrey don Luis de Velasco, ordenó a su 
Juan de la Presa, figuraron unas chozas de hermano Francisco para que fundase la 
indios otomíes cuyo nombre era XIDOO, Villa de San Felipe en un lugar conocido 
que significa: “tierra dura”. En la época como “Los Ojos Zarcos”.
colonial, los hermanos españoles Juan y 
Sancho de Barahona lograron permiso del 
Virrey don Luis de Velasco, el segundo, 
para una estancia en las márgenes del río 
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12 de Febrero de 15405 de Febrero de 1754
Fundación de YuririaFundación de San José Iturbide

El municipio tiene su origen en la 
El nombre primitivo de la ciudad era congregación de Casas Viejas, en la falda 
Yuririapúndaro, que en purépecha significa occidental de una pequeña colina nombrada 
"Lugar de sangre", después fue llamado Loma del Pájaro, que pertenecía a la 
Yuririhapúndaro, hasta nuestros días que hacienda El Capulín. Durante algún tiempo 
se le llama Yuriria. se le llamó Ciudad Álvaro Obregón. El 21 de 

septiembre de 1948, la XL Legislatura del 
2 de Febrero de 1871 15 de Febrero de 1547Estado le restituyó el nombre de San José 

 Nace en Silao, Cándido Navarro Fundación de IrapuatoIturbide, otorgándole el título de ciudad.
La fundación de Irapuato se celebra 
oficialmente un día como hoy. El nombre de En el pueblo de La Aldea, del municipio de 10 de Febrero de 1765
Irapuato tiene origen tarasco que significa Silao, nace Cándido Navarro, fue profesor Nace Ignacio Aldama
“Cerro que emerge de la llanura grande”. No En San Miguel el Grande (hoy de Allende), de profesión de origen humilde, siendo uno 
nació con la intención de que fuera base nace Ignacio Antonio Guillermo Aldama. de los primeros que se rebelaron contra la 
definida de un pueblo o villa, por lo mismo Durante la Guerra de Independencia ayudó injusticia existente en el campo y la ciudad, 
no recibió los beneficios, ni de trazo urbano, a organizar masas de hombres voluntarios, en la guerra revolucionaria ocupo ciudades 
ni de escudo que lo representara según sus recursos y elementos de guerra a de San Felipe, Silao, Guanajuato y San Luis 
propios atributos o los otorgados por la disposición del ejército insurgente. Murió Potosí. 
corona española. fusilado el 19 de junio de 1811.

6 de Marzo de 1927 22 de Marzo de 1776 29 de Marzo de 1783
Nacionalización de la Laguna de Yuriria Muere el padre Luis Felipe Neri de  En Dolores Hidalgo, Gto., nace Mariano 

Alfaro Abasolo
Aparece en el Periódico Oficial del En Dolores Hidalgo, Gto., nace don Mariano 
Gobierno del Estado de Guanajuato, la El padre don Luis Felipe Neri de Alfaro, Abasolo. Fue Mariscal de campo del Ejército 
declaración de Nacionalización de la muere en el humilde poblado de Atotonilco, Insurgente; uno de los primeros que 
Laguna de Yuriria. El nacimiento de esta cercano al hoy San Miguel de Allende, Gto. siguieron al cura Miguel Hidalgo y Costilla. 
laguna se dio al verter las aguas del río Fue fundador de la Santa Escuela de Cristo Tras las derrotas insurgentes en las batallas 
Lerma a través del Canal llamado de de Guanajuato y del célebre Santuario de de Puente de Calderón y Aculco, fue 
Taramatacheo, formándose este lago Atotonilco consagrado a Jesús Nazareno, aprehendido en Acatita de Baján, Coahuila.  
artificial que se considera como la primera así como una Casa de Ejercicios Fue declarado benemérito de la Patria, con 
obra hidráulica de América Latina. Espirituales. grado heroico en 1823. (*Otras fuentes 

aseguran que nació en el año de 1784)

9 de Marzo de 1551 Marzo de 1796
Se fundó el pueblo de San Miguel Istla, Se presenta el  proyecto de la 

Apaseo el Grande, Gto. Alhóndiga de Granaditas

Se fundó el pueblo de San Miguel de Istla, 
de Apaseo el Grande, Gto., por los indios 
caciques del pueblo de Querétaro, Don 
Juan Alexos y Don Juan Ximenes de la 
Mota. Aquí hay que hacer notar que el 
pueblo de Istla perteneció muchos años a 
la jurisdicción de la Villa de San Miguel el 
Grande (hoy de Allende).

Febrero

Marzo
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dolorense el 18 de diciembre de 1887.
11 de Abril de 1819

Natalicio de don Benito León de Acosta, 16 de Abril de 1396
primer aeronauta mexicano Fundación indígena purépecha de 

Camémbaro (hoy Valle de Santiago, 
En la ciudad de Guanajuato, nació don Gto.) 
Benito León de Acosta, el primer aeronauta 
mexicano. La casa donde nació Benito, es Fundación indígena purépecha de 
el número 16 de la plazuela de Mejiamora. Camémbaro (hoy Valle de Santiago, Gto.) 
Actualmente lleva el nombre de “Plaza de llamado el “Paiz de las siete fumarolas”. 
Acosta”. Es to  se  remon ta  a  l os  t i empos  

precolombinos de las huestes indómitas del 
13 de Abril de 1832 llamado monarca michoacano Tariácuri. 

Natalicio del pintor don Hermenegildo Cuando llegaron los españoles a esta 
Bustos ciudad ya la habitaba una mezcla de 

ind ígenas  o tomíes ,  pu repecha  y  
En Purísima del Rincón, Gto., nació don chichimecas.
Hermenegildo Bustos. Extraordinario pintor 

popular, de ocupación nevero. Sus obras han 

pasado a la posteridad. Jamás salió de su 24 de Abril de 1737
Estado, murió el 28 de julio de 1907. Afecta epidemia a Apaseo el Alto, Gto.

El proceso de pérdida de tierras y aguas se 
aceleró a consecuencia de la depresión 2 de Abril de 1800
demográfica que sufrió la población Se concede licencia para la fundación 
indígena durante la segunda mitad del Siglo de Tarimoro, Gto.
XVI, a causa de epidemias como la Cocoliztli 

El virrey Miguel José de Azanza, concedió o Matlalzahuatl que afectó Apaseo el Alto, en 
licencia a los indios arrendatarios de la 1734 y el 24 de abril de 1737.
Hacienda de Tarimoro, para que hagan su 
pueblo con el nombre de San Miguel 
Tarimoro.

7 de Abril de 1828
Natalicio del dolorense Francisco 

García Degollado

En la Villa de Dolores, Guanajuato, nació el 
Lic. Francisco García Degollado. Fue 
Gobernador Interino del Estado de 
Guanajuato. Murió este distinguido 
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5 de Mayo de 1873 22 de Mayo de 1925
Se inicia la edificación del Teatro Salvatierra se vuelve pueblo

Juárez
Se inicia la edificación del gran Teatro El gobernador Lic. Enrique Colunga le 
Juárez en la ciudad de Guanajuato. El concedió la categoría de pueblo al 
primer proyecto fue de José Noriega, municipio de Salvatierra.
siendo retomado por los ingenieros Antonio 
Rivas Mercado y Alberto Malo.

26 de Mayo de 1818
8 de Mayo de 1753 Nace el pintor leonés Juan 

Nace el Padre de la Patria Nepomuceno

Nace en San Vicente o Diego Corralejo, 18 de Mayo de 1911 Nace Juan Nepomuceno Herrera y 
Guanajuato. Miguel Gregorio Antonio Inicia la revolución en San Miguel de Romero, pintor. Sus obras tratan sobre 
Ignacio Hidalgo Y Costilla Gallaga Allende temas religiosos y retratos de personajes 
Mandarte Villa Señor. El Padre de la Patria. Inicia el movimiento revolucionario en San de la vida leonesa. Entre sus obras destaca 

Miguel de Allende. Fue incendiado el Palacio la copia al óleo de un retrato de Don Miguel 
13 de Mayo de 1745 Municipal de dicha ciudad, entre las Hidalgo, pintado por D. Francisco 

Nace Eduardo Tresguerra, en Celaya, versiones, a alguien le convenía la Incháurregui en Guanajuato, en octubre de 
GTO. Notable arquitecto, pintor, músico desaparición de ciertos papeles. 1810.

y poeta. 

28 de Junio 18249 de Junio de 1790 22 de Junio de 1818
Se erige el Tribunal Superior de Justicia Muere el Dr. José Ignacio Bartolache Natalicio de Ignacio Ramírez "El 

del Estado Nigromante 

Muere el Dr. don José Ignacio Bartolache. 
Se erige por especial decreto, el primer Eminente sabio guanajuatense. Médico, En la villa de San Miguel el Grande, nace 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

científico y escritor mexicano. Escribió Ignacio Ramírez “El Nigromante”. Eminente 
Guanajuato

“Lecciones matemáticas” impresas en pensador liberal, escritor, poeta, orador, 
México en 1769, además de “Instrucción ministro de Benito Juárez, gran personaje de 

30 de Junio de 1912
para la cura de las viruelas”, obra la Reforma. Murió en la ciudad de México el 

Inundación en la ciudad de Celaya 
sumamente interesante en su tiempo. En 15 de junio de 1879.
1774, inventó unas pastillas férricas que se A causa de los torrenciales aguaceros, la 
tomaban por vía oral para prevenir ciudad de Celaya, al amanecer de este día, 
enfermedades como la anemia. se inundó por el impetuoso río de La Laja, 

fue una verdadera tragedia para la mayor 
14 de Junio de 1780 parte del Bajío.

Catástrofe en la mina Valenciana de 
Guanajuato

Gran catástrofe dentro de la mina 
Valenciana, del municipio de Guanajuato, 
que hace perecer a cerca de 250 operarios 
que se encontraban laborando dentro de la 
mina.

18 de Junio de 1888
Gran inundación en León, que hizo 

desaparecer media ciudad. 

Mayo

Junio

Teatro Juárez, Guanajuato
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3 de Julio de 1714 12 de Julio de 1858
El cabildo considera el proyecto para la Tropas liberales al mando del Gral. José 

construcción de una presa en Aramberri entran en la capital del 
Guanajuato Estado

17 de Julio de 1766
En Guanajuato, los mineros crean un 

gran tumulto gritando ¡Viva el rey!, 
¡muera el mal gobierno!

En la villa de Guanajuato, Gto., cerca de 
40,000 mil personas principalmente 
mineros, crearon un gran tumulto al grito de  
¡Viva el rey!, ¡muera el mal gobierno! Exigen 23 de Julio de 1863
que no se les cobren las alcabalas, que se Muere el heroico Juan José de los 
suprimieran los estancos que se habían Reyes Amaro “El Pípila”

En la villa de Guanajuato, acuerda el cabildo establecido en las minas. 
y a petición del Alcalde mayor D. Juan En la ciudad de San Miguel de Allende, 
Jiménez, tener en cuenta la consideración Gto., fallece de un dolor de cólico a la edad 

21 de Julio de 1911del proyecto para construir una presa de de 81 años, el famoso y heroico Juan José 
Se instituyó la Sociedad Mutualista de agua potable en el punto llamado “la Olla de los Reyes Amaro, mejor conocido como 

Grande”, para aliviar la escasez de agua, “El Pípila”. Había nacido en esta misma 
que sufría esta villa. ciudad, el 6 de enero de 1782.

9 de Julio de 1894 30 de Julio de 1907
Aniversario luctuoso de Juventino Ferrocarril procedente de Silao se 

Rosas descarrila en Guanajuato

En el país de Cuba, fallece a causa de En la  ciudad de Guanajuato, Gto., se 
mielitis espinal el compositor Juventino descarrila el ferrocarril procedente del 
Rosas. Compuso el vals “Sobre las olas”, municipio de Silao. Según algunas noticias 
notas que rápidamente fueron aplaudidas y el tren anduvo fuera de la vía cerca de 100 
reconocidas en todo el mundo. Nació el 24 metros, no hubo ningún herido.
de enero de 1868, en villa de Santa Cruz, 
hoy Juventino Rosas, Gto. 

Empleados en León
En la ciudad de León, Guanajuato, se 
instituyó la Sociedad Mutualista de 
Empleados. Tenía como objetivo luchar en 
contra de las injusticias patronales de esa 
época. Antes de 1910, los leoneses ya 
manifestaban inquietudes por el cambio de 
estructuras políticas. Ya se notaba el repudio 
hacia la dictadura porfirista.

Julio

www.viatwitter.org
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2 de Agosto de 1960
Llega al Municipio de Dolores Hidalgo 7 de Agosto de 1949 18 de Agosto de 1973

una réplica de la Campana de la Con la asesoría de don José María Inundación en la Ciudad de Irapuato
Independencia Valenciano Orduña,  recuperan el  

Municipio de Doctor Mora Una marca imborrable se queda grabada 
en la memoria de los irapuatenses, a causa 

Asesorados por don José María Valenciana ésta inundación, provocada porque se 
Orduña, algunos vecinos destacados desbordó la presa del Conejo. En algunas 
lograron hacer valer sus derechos ante las partes el agua llegó a los 3.15 metros de 
autoridades Estatales y Federales para de al tura,  causando incuant i f icables 
este modo lograr la recuperación del destrozos en la ciudad.
municipio, con el nombre de Dr. Mora.

10 de Agosto de 1860
Fin de la guerra de Reforma. Da nombre 

a  “Silao de la Victoria”

“Silao de la Victoria”, se le otorgó este título, 
porque fue aquí donde tuvo lugar la batalla al Llegó a Dolores Hidalgo la réplica de la 
poniente de la c iudad, entre los Campana de la Independencia, solicitada 
conservadores que eran liderados por por el general y titular del Departamento de 
Miguel Miramón y los liberales al mando del 23 de Agosto de 1864la Industria Militar, Tomás Sánchez 
general Jesús González Ortega, siendo éste El Emperador Maximiliano, entra en Hernández. En todo momento fue 
el vencedor. Esta batalla significó el fin de la Apaseo el Grandeencabezada una comitiva por la alcaldesa, 
guerra de Reforma y por tal motivo fue El Emperador Maximiliano acompañado de señorita Virginia Soto Robles, dirigiéndose 
otorgado el título de Silao de la Victoria. su secretario particular Don Nicolás hasta el Jardín Principal. Fue colocada en la 

Poliakovits, sus ministros y servidumbres, Parroquia de Nuestra Señora de los 
entran en Apaseo el Grande; Guanajuato, Dolores, donde permanece hasta nuestros 
entre manifestaciones apoteóticas de días.
alegría de los habitantes de Apaseo y 
Celaya.

4 de Agosto de 1937
25 de Agosto de 1552Rebeldes al grito de “viva Cristo Rey” 

Fundación de San Luis de la Pazllegan a Pénjamo
Fundación del municipio de San Luis de la 
Paz, Gto., antes denominado el lugar Al grito de “viva Cristo Rey”, una partida de 
donde se asienta “DONASI” (que quiere rebeldes atacan el municipio de Pénjamo, 
decir lugar de Dominio y Vida). Sus Gto. Al llegar a Puente Grande fueron 
fundadores fueron los caudillos: Don rechazados por las fuerzas federales y la 
Nicolás de San Luis de Montañez, Don policía local en conjunto.
Diego Martín de Aguilar conjunta de Don 17 de Agosto de 1945
Pedro González de Orduña, estando Gracias a la iniciativa del Señor Antonio 
presente el juez, Rector de Cordilleras y Pompa y Pompa, se constituye una 
Procurador, don Pedro Gómez Sandoval.editorial en Guanajuato

Gracias a la Iniciativa del señor Antonio 
Pompa y Pompa, se constituye una editorial 
en la ciudad de Guanajuato, con el propósito 
de dar a conocer estudios monográficos 
sobre el estado, y la publicación de 
documentos inéditos que establezcan 
fuentes de información. Así se formará la 
serie denominada “Biblioteca Histórica 
Guanajuatense”.

Agosto
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12 de Septiembre de 1915 19 de Septiembre de 1526 26 de Septiembre de 1999
Promulgación de la Ley del Catastro en Fundación de Acámbaro El Domingo Negro en Celaya

Guanajuato
El cacique indio Nicolás de San Luis de Ocurrió una gran tragedia en la ciudad de 

Se promulgó en Guanajuato la Ley del Montañez, funda el Municipio de Acámbaro, Celaya, al explotar una tienda que 
Catastro, expedida por el Primer Jefe Gto., en el cual de inmediato se construyó almacenaba grandes cantidades de fuegos 
Constitucionalista, Don Venustiano una ermita provisional, se delinearon las pirotécnicos. Fueron 2 explosiones: la 
Carranza, en septiembre de 1914. La Ley primeras 10 calles, sus primeros pobladores primera debido a la pólvora de los fuegos 
es concedida para la presentación de las fueron seis caciques de Xilotepec, todos pirotécnicos  y la segunda, la mayor, fue por 
manifestaciones de predios rústicos,  ellos con veinte años de edad, tres otomíes y un tanque de gas, que provoco el mayor 
fincas urbanas, giros mercantiles, tres tarascos. número de mueres.  En total fueron 72 
empresas mineras, etc. fallecidos y más de 300 heridos e 

incapacitados.
15 de Septiembre de 1943 20 de Septiembre de 1853

 Inauguración del Monumento a la Queda establecida la comunicación 27 de Septiembre de 1845
Bandera y el Reloj de Sol en la cuidad telegráfica en el Bajío con la capital de Fundación de Moroleón

de Irapuato la República
El ayuntamiento de Moroleón declaró esta 

16 de Septiembre de 1910 Queda establecida la comunicación fecha como la Fundación legal y política del 
Inauguración del Mercado Hidalgo en te legráf ica de Querétaro,  Celaya, Municipio. Se toma como referencia esta 

Guanajuato capital Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Silao, y fecha ya que los historiadores, dudan de la 
León, con la capital de la República. existencia física de algún documento que 

acredite este hecho.

Con motivo de los festejos del Centenario 
de la Independencia de México, se 
inaugura en Guanajuato capital, el Mercado 
Hidalgo, obra majestuosa que todavía en la 
actualidad resulta imprescindible para 
comerciantes, vendedores y turistas.
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4 de Octubre de 1824 14 de Octubre de 1948 27 de Octubre de 1903
Jura de la Constitución Política de la El Congreso del Estado restituye al  El presidente de la República don 

República en Guanajuato municipio de Doctor Hernández Álvarez Porfirio Díaz, inaugura el Teatro Juárez, 
su nombre anterior: San Felipe en Guanajuato capital

En la ciudad de Guanajuato, se jura la 
Constitución Política de la República. Toma Mediante el decreto No. 146 el Congreso del El presidente de la República, el general 
posesión como Presidente Constitucional, Estado de Guanajuato “…restituye al don Porfirio Díaz, inaugura el grandioso 
el Gral. Don Guadalupe Victoria. Municipio Doctor Hernández Álvarez, Gto., Teatro Juárez, en la capital del Estado de 

su nombre anterior San Felipe”, como Guanajuato. Se presentó la opera Aída de 
recuerdo de este sanfelipense, el Congreso, Verdi, representada por la Compañía de 

9 de Octubre de 1849. Otorgan el título también en ese mismo decreto ordenó que Ópera Italiana de Ettore Diog.
de villa al pueblo de San José Casas la calle que actualmente llevaba el nombre 

Viejas de Ayuntamiento se llamara Enrique 
Hernández Álvarez.

El Congreso del Estado de Guanajuato, por 
decreto número 100, concedió a San José 
Casas Viejas, el título de Villa de San José 19 de Octubre de 1868
de Iturbide, Guanajuato. Fundación del pueblo de “Ocampo”

Se erige en pueblo la Congregación del 
10 de Octubre de 1875 Baquero con la denominación de “Ocampo”, 

Natalicio de don Fulgencio Vargas por el ciudadano general Florencio Antillón, 
Gobernador Constitucional del Estado libre 

En Jaral del Progreso, Guanajuato, nació y soberano de Guanajuato.  
don Fulgencio Vargas. Ilustre historiador, 
distinguido maestro. Su primer libro fue “La 
Insurrección de 1810 en el Estado de 21 de Octubre de 1857
Guanajuato. Su obra l i teraria fue El Gobernador del Estado D. Manuel 
abundantísima; 44 libros y folletos, 16 obras Doblado, eleva a villa al  pueblo de San 
inéditas y 184 publicaciones periodísticas José de los Amoles (Cortazar) 31 de Octubre de 1891
en la capital de la República, Centro y 

El Congreso del Estado de Guanajuato 
Sudamérica, y su vida un verdadero 

impone una cuota de 50 centavos para 
apostolado de la juventud guanajuatense. 

quienes exporten el maíz fuera del 
Murió en 13 de febrero de 1962, en la ciudad 

estado
de Guanajuato.

A consecuencia de la falta de lluvias 
durante ese año, hay grande escasez de 
artículos de primera necesidad; y el XIV 
Congreso del Estado de Guanajuato, en su 
Decreto núm. 31 impuso la cuota de 50 
centavos por fanega, a los que conduzcan 
maíz para fuera del Estado.

El general y licenciado don Manuel Doblado, 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Guanajuato, emite un Decreto único 
otorgándole al antiguo San José de Amoles, 
el nombre de villa de Cortazar, en memoria 
del Gral. Don Luis de Cortazar y Rábago.
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2 de Noviembre de 1776 12 de noviembre de 1542  22 de Noviembre de 1994
Nacimiento de José Antonio “El Amo” Fundación de Pénjamo Inauguración del Centro de Ciencias 

Torres, en Manuel Doblado Explora
Se funda legalmente Pénjamo (“Lugar de 
Sabinos”: tarasco). Antiguo cacicazgo Se inauguró el “Centro de Ciencias Explora” 
tarasco. Se le concede el favor a Tomás en la ciudad de León. Explora fue creado 
Quesuchihua de la familia del Caltzontzin por el Patronato de la Feria Estatal de León. 
Tanjaxhuan, último rey michoacano. Por Actualmente es administrado por el 
cédula del Rey Carlos V de fecha de 10 años Patronato de Explora, un organismo 
antes. descentralizado de la administración 

municipal integrado por representantes del 
sector gubernamental, de la comunidad 

12 de Noviembre de 1963 científica y de organismos intermedios de la 
El Congreso del Estado de Guanajuato sociedad.

decreta el cambio de nombre de Cuitzeo 
de Hidalgo por el de Abasolo 28 de Noviembre de 1810

Son ejecutados los insurgentes 
El Congreso del Estado de Guanajuato, en Casimiro Chovell, Ramón Favie e 

José Antonio “El Amo” Torres, nació en San 
su Decreto No. 92 del 12 de Noviembre de Ignacio Ayala, en la ciudad de Pedro Piedra Gorda, actual Manuel 
1963, cambia el nombre de Cuitzeo de GuanajuatoDoblado, Guanajuato. Se dedicó a las 
Hidalgo,  por el de Abasolo; nombre que es tareas del campo. Fue administrador de la 
el que lleva y usa el municipio hasta Hacienda de Atotonilquillo, donde ganó el 
nuestros días.título del “Amo Torres”. Organizó algunos 

hombres y se presentó ante Hidalgo para 
19 de Noviembre de 1845unirse a la lucha de Independencia. Fue 

Fundación Legal como pueblo de la capturado el 4 de abril, y condenado a la 
Congregación de Uriangato, Gtohorca. Lo ejecutaron el 23 de mayo del 1812 

en Guadalajara.
Mediante el Decreto 16°, se concede la 
Fundación Legan como pueblo con las 5 de Noviembre de 1896
autoridades propias de la Congregación de Se le otorga oficialmente al pueblo de 
Uriangato (hoy Moroleón), siendo entonces Cuerámaro el nombre de Cuerámaro de 
Gobernador del  Departamento de Degollado
Guanajuato, don Juan Bautista Morales.

Los insurgentes Don Casimiro Chovell,  
En el Decreto del 5 de noviembre de 1896, Ramón Favie e Ignacio Ayala, fueron 
expedido por el Tercer Congreso del Estado ejecutados en la horca que pusieron los 
Libre y Soberano de Guanajuato, realistas, frente a la puerta principal de la 
of ic ialmente se da al  pueblo de Alhóndiga de Granaditas, de la ciudad de 
Cuerámarom el nombre de Cuerámaro de Guanajuato. 
Degollado, en honor de don Santos 
Degollado, a quien se suponía oriundo del 30 de Noviembre de 1858
lugar. El ejército federal al mando del Gral. 

Arteaga entran en los pueblos del 
9 de Noviembre de 1945 Rincón
Explosión en Irapuato

El ejército federal al mando del Gral. Manuel 
A las 10:30 de la noche estalló la Casa Arteaga, entran en San Francisco y 
Castillo, ubicada en la esquina de las calles Purísima del Rincón, Guanajuato. En el 
de Berriozábal (hoy Av. Revolución) y primer pueblo los vecinos se enfrentaron 
Guerrero. La explosión destruyó varias ante el ejército pero fueron vencidos, 
construcciones que estaban a su alrededor resultando varios pobladores muertos, 
y dio muerte a varias personas. casas robadas y destrozadas. 

Efemérides Guanajuatenses 

Noviembre

Escudo del municipio 
de Uriangato



Cronología de la Revolución MexicanaEfemérides Guanajuatenses 

Diciembre
15 de Diciembre de 17906 de Diciembre de 1912

Don Andrés Amat y Torosa denomina Se erige el municipio de Jaral del 
oficialmente al Pueblo Nuevo de Progreso
Dolores (Dolores Hidalgo, Gto)

La XXV Legislatura del Estado de 
El Intendente de Guanajuato, don Andrés Guanajuato, logra que se unifique el criterio 
Amat y Torosa, ordena que se denomine de sus colegas y que se firme el decreto 
oficialmente “Pueblo Nuevo de Dolores” número 12°, por el que se erige el Jaral, con 
(hoy Dolores Hidalgo). Ejecutó la erección el la denominación de “Jaral del Progreso”.
Justicia Mayor de San Miguel el Grande, don 
Juan de Santeliceo.

8 de Diciembre de 1572
18 de Diciembre de 1917Fundación de Coroneo

Se crea el Municipio de Apaseo el Alto
Por orden del Conde de Paredes, se fundó 

Fue creado el Municipio de Apaseo el Alto, el pueblo de Coroneo; la fundación se llevó 
gracias a la lucha tenaz de un pueblo acabo a petición de un indígena tarasco. Su 
encabezado por Vicente Mendoza Esteves, nombre primitivo fue Coru-heo, que en 
Joaquín López Toledo, Juan C. Tinajero y idioma tarasco significa “Lugar que se 
Carlos Arteaga Saavedra.rodea”.

28 de Diciembre de 1585
Fundación del pueblo de Xichú8 de Diciembre de 1886

Nacimiento del pintor Diego Rivera
Fue fundado por don Alejo de Guzmán, 
cacique indio de Temazcaltepec, bajo el Nació en la ciudad de Guanajuato, el 
nombre de Minerales de San Francisco de extraordinario pintor Diego Rivera, que cuya 
los Amoles de Xichú, siendo virrey de la obra es internacionalmente conocida. Fue 
Nueva España don Alonso de Manrique, uno de los muralistas más notables de todos 
marqués de Villamanrique. Otros autores los tiempos. Murió el 25 de noviembre de 
afirman que fue por orden de don Luis de 1957 en su estudio, en la ciudad de México.
Velasco.

31 de Diciembre de 1946
Clausuran el campamento de polacos 

ubicado en León
Después de haberle dado hogar y empleo a 
750 personas que llegaron como emigrados 
por la guerra, se clausura el campamento de 
polacos establecido en la antigua Hacienda 
de Santa Rosa, en el municipio de León, 
Gto.

11 de Diciembre de 1877
Es erigido en Pueblo la congregación de 

Huanímaro
El Séptimo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 
Decreta en su  Artículo 1°: se erige en Pueblo 
la congregación de Huanímaro, quedando 
sujeto al partido de Cuitzeo de Abasolo.

Diego Rivera Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario

El 8 de diciembre de 1741 la Capital del 
Estado recibió el título de Ciudad por el rey 
Felipe V de España como  Muy Noble y Leal 
Ciudad de Santa Fe y Real de Minas de 
Guanajuato.

Posteriormente en el 9 diciembre de 1988 la 
UNESCO declaró a Guanajuato como 
Ciudad Patr imonio Cultural de la 
Humanidad por sus monumentos históricos 
y minas adyacentes.

La Comisión de Cultura del H. Ayuntamiento 
de Guanajuato y la Dirección de Cultura y 
Educación municipal se reunieron para 
planear las actividades para conmemorar 
274 años de que Guanajuato recibió el título 
de ciudad y 27 años de que fue declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO, para el 8 y 9 de diciembre. 

Guanajuato cumple 
274 años como ciudad


