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PRESENTACIÓN

	 En	el	marco	de	los	festejos	del	Bicentenario	de	la	Independencia	y	Centenario	
de	la	Revolución	Mexicana,	el	Gobierno	del	Estado	de	Guanajuato	se	ha	preocupado	
por	atender	a	los	municipios	a	través	de	una	Comisión	encargada	especialmente	para	
dichos	 festejos,	 encabezada	por	 el	Secretario	de	Gobierno	Lic.	Gerardo	Mosqueda	
Martínez.	 Se	 ha	 proyectado	 la	 edición	 y	 publicación	 de	 la	 monografía	 de	 cada	
municipio	con	la	finalidad	de	contar	con	el	acervo	bibliográfico	tan	importante	para	
nuestra	historia.

	 El	 municipio	 de	 Manuel	 Doblado	 en	 su	 actual	 administración	 también	
ha	 mostrado	 interés	 en	 apoyar	 el	 proyecto,	 por	 lo	 que	 en	 esta	 monografía	 se	 han	
investigado	y	compilado	datos	estadísticos,	obtenidos	a	través	de	fuentes	primarias	
y	 secundarias,	 también	 se	 realizó	 una	 investigación	 de	 campo.	 Los	 temas	 que	 se	
desarrollan	responden	a	una	estructura	predeterminada	y	se	abordan	los	temas	de	
manera	coherente	y	ordenada.

	 Comprende	 el	 desarrollo	 conceptual	 de	 temas	 relacionados	 indirectamente	
con	los	temas	centrales	que	pueden	interesar	al	lector	a	manera	de	complemento	pero	
que	no	vale	la	pena	incluirlos	en	el	cuerpo	del	documento,	estos	serán	como	anexos	
que	respaldan	la	información	citada.

	 Esperemos	que	esta	monografía	sea	de	igual	manera	útil	para	el	municipio	y	
todos	aquellos	interesados	en	conocer	la	situación	actual	de	nuestro	municipio	ya	que	
fué	un	trabajo	de	compilación,	investigación	y	análisis	de	experiencias.	Sin	dejar	de	
mencionar	los	levantamiento	de	historia	oral	que	ha	sido	de	vital	importancia.

	 Es	para	mí	un	honor	haber	participado	en	este	trabajo	y	no	puedo	dejar	de	
agradecer	a	las	diferentes	instancias	del	gobierno	que	me	apoyaron	para	la	realización	
de	este	trabajo.	A	todas	aquellas	personas	que	trataron	de	alentarme	para	que	fuera	
posible	 y	 por	 supuesto	 a	 las	 autoridades	 municipales	 que	 en	 todo	 momento	 han	
apoyado	mis	acciones	como	Cronista	Vitalicio	de	la	Ciudad.

Prof.	Andrés	Lona	Moctezuma
Cronista.
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1.1 LocaLización y Límites

	 Guanajuato	 es	 uno	 de	 los	 31	 estados	 que	 junto	 con	 el	 Distrito	 Federal	
conforman	las	32	entidades	federativas	de	México.	

	 Limita	al	oeste	con	el	estado	de	Jalisco,	al	noroeste	con	Zacatecas,	al	norte	con	
San	Luis	Potosí,	al	este	con	el	estado	de	Querétaro	y	al	sur	se	localiza	el	estado	de	
Michoacán.	

	 Tiene	 una	 extensión	 territorial	 de	 30.491	 km2.	 Por	 esta	 extensión	 ocupa	 el	
vigésimo	segundo	lugar	entre	las	entidades	del	país.	

	 El	estado	de	Guanajuato	cuenta	con	46	municipios	y	cada	uno	de	ellos	tiene	
una	localidad	a	la	que	se	le	denomina	cabecera	municipal	donde	se	asienta	el	gobierno	
del	municipio.

	 Manuel	Doblado	es	el	nombre	de	uno	de	los	46	municipios	del	estado	mexicano	
de	Guanajuato.

	 Al	norte	esta	limitado	por	la	Sierra	Central;	al	sur,	por	las	sierras	y	cerros	de	
Las	Minillas,	Grande,	Culiacán,	Blanco	y	Picacho,	y	al	oeste	por	los	estados	de	Jalisco	
y	Michoacán.

	 El	 municipio	 de	 Manuel	 Doblado	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 medio	 de	 dos	
municipios	en	proceso	de	concreción	de	Zona	Metropolitana,	al	norte	el	municipio	de	
León	(Zona	Metropolitana	con	San	Francisco,	Purísima	del	Rincón	y	Romita)	y	hacia	
el	sur	el	municipio	de	Pénjamo	(Zona	Metropolitana	de	Pénjamo-La	Piedad).

Situación fíSica y caracteríSticaS del medio

Mapa	de	la	República	Mexicana	donde	se	localiza	el	Estado	de	Guanajuato.
FUENTE:	http://vidaextrema-lle.blogspot.com/2010	03	01	archive.html
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I.2	División	Política	(Localización	geográfica)	

	 La	ciudad	de	Manuel	Doblado,	cabecera	municipal,	está	situada	a	los	101°	57´	
12´´	de	longitud	al	oeste	del	meridiano	de	Greenwich	y	a	los	20°	43´	49´´	latitud	norte.	
Su	altura	sobre	el	nivel	del	mar	es	de	1,725	metros.	

	 Limita	al	norte	con	los	municipios	de	Purísima	del	Rincón;	San	Francisco	del	
Rincón	y	Romita;	al	sureste	con	el	de	Cuerámaro;	al	sur	con	el	de	Pénjamo	y	al	oeste	
con	el	estado	de	Jalisco.	

	 El	 área	 del	 territorio	 municipal	 comprende	 801.10	 kilómetros	 cuadrados,	
equivalentes	al	2.67%	de	la	superficie	total	del	estado	y	al	10.7%	de	la	región,	comprende	
285	comunidades	dispersas.

2.2.1 escudo de armas 

	 El	escudo	del	municipio	tiene	en	la	parte	superior	una	corona,	se	divide	en	
cuatro	cuarteles,	con	un	doble	círculo	al	centro.

	 En	 el	 cuartel	 superior	 izquierdo,	 de	 color	 azul,	 se	 observa	 una	 colmena	 y	
abejas,	que	simbolizan	la	laboriosidad	de	la	gente	dobladense.	En	el	cuartel	superior	
derecho,	de	color	café,	se	aprecia	una	espiga	de	trigo	y	una	caña	de	maíz,	símbolo	de	
la	productividad	del	Municipio.	

Mapa	del	Municipio	de	Manuel	Doblado
FUENTE:	www.e-local.gob.mx
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	 En	el	cuartel	inferior	izquierdo,	se	encuentra	grabada	la	piedra	gorda,	símbolo	
del	primer	nombre	que	llevara	 la	ciudad,	con	la	 leyenda	Piedra	Gorda	1681.	Sobre	
el	cuartel	derecho	en	color	dorado,	se	pueden	ver	dos	manos	tomándose	de	manera	
de	 saludo,	 símbolo	 de	 la	 amistad	 y	 fraternidad	 de	 los	 hombres	 de	 ese	 rincón	 de	
Guanajuato.	

	 Al	 centro	 del	 círculo	 se	 observa	 la	 figura	 de	 don	 José	 Antonio	 Torres	 “El	
Amo”,	enarbolando	una	bandera	en	su	lucha,	como	insurgente,	por	la	Independencia	
de	México.	En	medio	del	doble	círculo	se	 lee	“Nunquam	Victuis	Fuit”,	“Nunca	fue	
vencido”,	refiriéndose	a	las	batallas	del	héroe	insurgente,	originario	de	este	municipio.

1.3 GeoLoGía

	 Los	suelos	de	Manuel	Doblado	son	de	estructura	blocosa	a	blocosa	subangular,	
de	consistencia	firme	a	muy	firme,	con	una	textura	limosa	a	arcillo-arenosa	y	un	ph	de	
6.8	a	6.9,	de	origen	inchu	coluvial	y	aluvio	coluvial.

Situación fíSica y caracteríSticaS del medio

Escudo	de	Armas
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	 En	la	mayor	parte	de	la	zona	urbana		se	identifica			suelo	tipo	Vertisol	Háplico	
de	textura	fina	en	terreno	de	plano	a	ligeramente	ondulado	-	pendientes	menores	al	
8%,	ocupa	un	63.43%	de	la	totalidad	de	la	mancha	urbana	en	el	centro	la		parte	baja	de	
la	Cayetana,	colonia	Hidalgo	y		Fraccionamiento		El	Refugio	principalmente.		Al	sur,	
poniente	y	norponiente	de	la	ciudad	se	identifican	suelos		de	los	denominados		Litosol	
Háplico,			sobre	los	que	se	asientan	las	colonias	El	Cerrito,	Ojo	de	Agua,		Portugal	y	
parcialmente	la	colonia	Obregón.

1.4	Orografía

	 En	el	norte	del	municipio	están	las	serranías	de	Trinidad,	Atotonilco,	Chilarillo,	
Pénjamo,	San	Gregorio,	Las	Pichachos,	La	Lechuguilla,	Santa	Cruz	y	El	Xoconostle.

	 La	conformación	orográfica	del	municipio,	muestra	el	predominio	de	terrenos	
planos,	que	se	ubican	principalmente	al	centro	del	municipio	y	de	ambos	lados	de	
este;	al	sur	el	 terreno	es	accidentado	con	elevaciones	bastante	considerables,	entre	

ANEXO	1.	Mapa	Geológico	del	Municipio	de	Manuel	Doblado
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio
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que	 destacan	 los	 cerros	 la	 reserva	 con	 1900	 metros,	 el	 burro	 con	 1900	 metros,	 los	
portales	con	1850	metros,	San	Cruz	con	1920	m.	y	la	lechuguilla	con	2050	m.

	 La	altura	media	de	estas	elevaciones	es	de	2	mil	metros	sobre	el	nivel	del	mar.	

	 Se	considera	que	el	60%	del	 territorio	municipal	es	plano,	ubicándose	estas	
superficies	principalmente	al	centro	del	municipio;	el	15%	tiene	áreas	semiplanas	que	
se	localizan	en	las	orillas	del	municipio,	a	excepción	de	la	parte	norte;	y	el	restante	25%	
es	sólo	la	contracción	de	los	terrenos	semiplanos,	es	decir,	que	las	zonas	accidentadas	
y	semiaccidentadas	forman	un	cinturón	periférico	que	rodea	al	territorio	municipal	
en	sus	partes	oeste,	sur	y	este.

Situación fíSica y caracteríSticaS del medio

Mapa	de	la	Orografía	del	Municipio	de	Manuel	Doblado
www.ruelsa.com/gto/aaestado/relieveguanajuato.jpg
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1.5	Condiciones	edafológicas

	 La	Edafología	es	la	ciencia	que	trata	de	la	naturaleza	y	condiciones	de	los	
suelos	en	su	relación	con	los	seres	vivos.

	 El	 estudio	 del	 estado	 sobre	 la	 biodiversidad	 es	 una	 compilación	 del	
conocimiento	generado	hasta	el	momento	acerca	de	Guanajuato	y	aborda	aspectos	
físicos,	biológicos,	ambientales,	sociales	y	políticos	directamente	relacionados	con	la	
conservación	de	la	riqueza	natural	en	la	escala	estatal,	resaltando	el	valor	ambiental,	
cultural,	económico	y	social	de	la	diversidad	biológica.	

	 La	 estrategia	 estatal	 sobre	 biodiversidad	 tiene	 como	 objeto	 formular	 una	
política	pública	a	largo	plazo	en	la	que	se	promueva	la	conservación	y	uso	sustentable	
de	 la	 biodiversidad.	 Todo	 ello,	 en	 armonía	 y	 como	 marco	 fundamental	 en	 el	
desarrollo	económico	y	 social	del	Estado.	Se	 requiere	una	amplia	participación	de	
diversos	sectores	de	la	sociedad	para	generar	sinergias	que	permitan	la	identificación	
de	prioridades	y	 la	 implementación	de	acciones	que	asegure	 la	conservación	de	 la	
biodiversidad,	el	aprovechamiento	sostenible	de	los	recursos	biológicos	y	el	reparto	
equitativo	de	los	beneficios	del	aprovechamiento	de	los	recursos	genéticos.

Las	Musas,	área	natural	protegida	en	el	municipio.
FUENTE:	http://ecologia.guanajuato.gob.mx/2009/eco.php?id=3
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	 Es		importante	la	participación	ciudadana,	por	ello	al	tener	hábitos	de	consumo	
responsables	y	promoviendo	el	uso	racional	de	los	recursos	naturales,	contribuimos	
a	 la	 adaptación	 y	 mitigación	 del	 Cambio	 Climático	 Global.	 Estan	 principalmente	
enfocados	a	reducir	el	 impacto	a	 la	atmósfera	de	las	emisiones	de	Gases	de	Efecto	
Invernadero	(GEI),	basados	en	un	uso	responsable	de	los	recursos	energéticos	y	por	
el	cuidado	responsable	del	medio	ambiente.

	 En	nuestro	estado 	las	emisiones	por	el	uso	y	la	generación	de	energía,	por	el	
manejo	de	los	residuos	sólidos	urbanos	y	por	las	prácticas	agrícolas,	son	las	principales	
fuentes	de	GEI	por	lo	que	las	acciones	de	mitigación	se	centran	en	estos	aspectos.

	 El	 municipio	 de	 Manuel	 Doblado	 es	 integrante	 de	 Consejo	 Técnico	 de	 la	
cuenca	del	Río	Turbio,	la	cual	esta	conformada	por	8	municipios	como	son		León,	San	
Francisco	del	Rincón,	Purísima	del	Rincón,	Romita,	Cuerámaro,	Abasolo	y	Pénjamo,	
los	cuales	conforman	la	comisión		para	la	gestión	integral	de	los	recursos	hídricos	de	
la	cuenca	del	río	Turbio.

	 La	Dirección	de	Ecología	Municipal	en	conjunto	con	UMAFOR	(Unidad	de	
Manejo	 de	 Forestación)	 imparten	 talleres	 a	 representantes	 ejidales	 para	 encontrar	
la	problemática,	priorizar	acciones	y	gestionar	recursos	con	 	 la	Comisión	Nacional	
Forestal	(CONAFOR),	así	mismo	despertar	el	interés	de	la	ciudadanía	en	la	conservación	
del	 medio	 natural,	 lo	 que	 es	 una	 	 opción	 viable	 para	 contrarrestar	 los	 efectos	 del	
cambio	climático	en	especial	para	la	mitigación	de	GEI,	particularmente	de	dióxido	
de	carbono.	Por	lo	que	es	importante	promover	la	reforestación	y	la	conservación	de	
ecosistemas	como	un	instrumento	para	el	secuestro	y	fijación	del	carbono	ambiental,	
así	como	protección	de	la	biodiversidad	guanajuatense.

	 El	municipio	de	Manuel	Doblado	 se	une	a	 la	 campaña”Limpiemos	nuestro	
México”	 	 la	 sociedad	 organizada	 participa	 en	 la	 limpieza,	 deshierbe	 y	 retiro	 de	
basura	como	plásticos	vidrio	y	cartón,	tratando	de	concientizar	a	la	población	de	la	
importancia	de	conservar	y	proteger	las	áreas	naturales.

	 La	dirección	de	Ecología	tiene	controlada	la	quema	de	esquilvo	en	el	municipio	
para	controlar	la	calidad	del	aire,	que	se	presta	especial	atención	a	las	zonas	naturales	
más	emblemáticas	como	son	Las	Musas	y	la	Alameda.

Situación fíSica y caracteríSticaS del medio
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	 Las	Musas,	se	caracteriza	por	la	existencia	de	un	bosque	de	galería	compuesto	
por	ahuehuetes en	diferentes	etapas	de	desarrollo	y	con	buen	grado	de	conservación,	
especie	que	podría	considerarse	vulnerable	a	la	extensión,	dado	que	su	hábitat	natural	
es	perturbado	constantemente. 

	 Las	actividades	que	se	podrán	llevar	a	cabo	en	el	área	natural	protegida	por	
los	propietarios,	poseedores,	habitantes	y	visitantes	son	las	de	tipo	agrícola,	pecuario	
y	 recreativo	 y	 las	 demás	 que	 se	 determinen	 en	 el	 programa	 de	 manejo.  Asimismo	
el	ecosistema	acuático	cuenta	con	una	alta	diversidad	de	especies	de	invertebrados	
como	acociles	o	camarones	y	cangrejos	de	río.	Destaca	por	su	atractivo	paisaje,	que	
la	ha	convertido	en	un	espacio	de	esparcimiento	y	recreación	para	los	habitantes	de	
la	 región	suroeste	del	Estado.	El	Programa	de	Manejo	se	encuentra	en	proceso	de	
elaboración.

	 Los	 indicadores	 de	 cambio	 climático	 más	 importantes	 en	 el	 Estado	 de	
Guanajuato	se	basan	en	el	 inventario	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero,	
así	 como	 de	 los	 cambios	 en	 las	 variables	 climáticas	 más	 representativas	 como:	
temperatura	y 	precipitación.	Es	importante	mencionar	el	enlace	que	existe	con	los	
indicadores	ambientales	y	de	sustentabilidad,	por	lo	que	es	importante	el	programa	
de	verificación	vehicular	que	se	lleva	acabo	en	el	Estado.

Las	Musas,	área	natural	protegida	en	el	municipio.
FUENTE:	http://ecologia.guanajuato.gob.mx/2009/eco.php?id=3
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Las		ventajas	de	la	verificación	vehicular	principalmente	son:
•	 Reducir	los	gases	contaminantes	emitidos	por	automóviles.
•	 Mejorar	la	calidad	del	aire	que	respiramos.
•	 Destinar	parte	de	 los	recursos	obtenidos	de	 la	verificación	a	un	fondo	para	

proyectos	ambientales.

	 Hay	que	llevar	el	automóvil	dos	veces	al	año	a	un	centro	de	verificación	vehicular	
autorizado	y	presentar	el	vehículo	en	condiciones	óptimas	de	funcionamiento	y	con	
el	holograma	anterior	adherido	mostrar	el	certificado	o	la	copia	de	la	verificación	del	
semestre	anterior	y/o	acreditar	el	pago	o	la	condición	de	la	multa	y		en	caso	de	robo	
extravío	o	deterioro	solicitar	un	duplicado,	para	así	evitar	el	pago	de	alguna	multa	y	
lo	que	es	más	importante,	mantener	una	calidad	de	aire	libre	de	contaminantes	dentro	
de	nuestro	Estado.	

1.6 HidroGrafía

	 El	 territorio	 urbano	 de	 Ciudad	 Manuel	 Doblado	 se	 localiza	 dentro	 de	 la	
región	hidrológica	número	12	sobre	la	cuenca	“río	Lerma-Salamanca”	(RH12-B)	y	de	
la	subcuenca	río	Turbio-Manuel	Doblado.	Entre	los	cuerpos	de	agua	existentes	en	la	
mancha	urbana	destacan	el	arroyo	de	Machigüis	que	entra	a	la	cabecera	desde	la	zona	
montañosa,	el	denominado		la		Sequia	y	el	Manantial	que	le		da	origen	y	el	Ojo	de	
Agua		del	Carmen.	

	 La	 zona	 urbana	 de	 Ciudad	 Manuel	 Doblado	 está	 incluida	 en	 el	 acuífero		
denominado	“río	Turbio”;			con	una		profundidad			de	los	niveles		someros		superficiales		
que	se	ubica	entre	los	40	y	los	60	metros	y	cuenta	con	corrientes	hidráulicas	importantes,	
como	la	del	mismo	río	Turbio	que	cruza	por	el	norte	y	el	sur	del	municipio	para	volver	
a	regresar	y	salir	al	oeste,	la	del	río	Colorado	(como	afluente	del	río	de	Frías),	aunque	
este	revisa	menor	importancia.	

	 También	cuenta	con	gran	cantidad	de	arroyos	que	solo	llevan	agua	en	época	
de	lluvia	y	estos	son:	Jalpa,	El	Junco,	El	Sauz	Viejo,	La	Cañada	de	Lobos,	El	Salto,	El	
Garibaldi,	La	Mesa,	El	Ruso,	El	Anima,	El	Varal,	así	como	Isabelota	y	21	arroyos	más.	
Se	cuenta	con	almacenamiento	de	agua	como	las	presas	de	El	Sauz,	Santa	Isabel,	La	
Amapola,	San	 Joaquín,	San	Antonio,	El	Sitio,	La	Tuerta,	Los	Sauces,	El	Castillo,	La	
Piedra,	El	Tabaco	y	la	presa	nueva	de	Jalpa	así	como	diferentes	pozos	para	regadío.

Situación fíSica y caracteríSticaS del medio
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1.7 condiciones cLimatoLóGicas

	 El	clima	del	municipio	de	Manuel	Doblado	es	templado,	muy	benigno	todo	el	
año.	Su	temperatura	media	anual	es	de	20.5°C,	la	máxima	es	de	38.5°C	y	la	mínima	de	
2.6°C.	La	precipitación	pluvial	es	de	787.2		milímetros	anuales.

El	municipio	cuenta	con	tres	climas	distintos,	el	semicálido,		subhúmedo	con	lluvias	
en	verano	de	menor	humedad	(Acw0)	que	cubre	el	70.61%	del	territorio	municipal,	
el	 templado	 subhúmedo	 con	 lluvias	 en	 verano	 de	 humedad	 media	 (C(w1)),	 con	 el	
23.52%	del	territorio	y	templado	subhúmedo	con	lluvias	en	verano	de	menor	humedad	
(C(w0))	con	el	restante	5.87%	de	la	extensión	municipal.

	 Los	 estudios	 al	 cambio	 climático	 permiten	 observar	 el	 comportamiento	
de	las	principales	variables	climáticas	en	el	mundo	y	a	su	vez	en	el	territorio	tanto	
nacional	como	estatal,	permite	a	las	entidades	de	gobierno	y	a	la	sociedad	en	general	
a	 tomar	 acciones	 de	 previsión	 de	 posibles	 afectaciones	 por	 motivo	 de	 fenómenos	
relacionados	a	los	cambios	climáticos	más	representativos	como	es	la	temperatura	y 	

ANEXO	2.	Mapa	Hidrológico	del	Municipio	de	Manuel	Doblado
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio
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las	precipitaciones	que	afecta	en	inundaciones,	periodos	de	sequía,	a	la	salud	lo	cual	
es	motivo	de	preocupación	mundial.

	 Las	 	ventajas	que	para	 	 la	ciudad	 	significa	este	 	clima	y	en	 	virtud	 	de	que		
el	éste		determina	al	medio	biótico;	la	fauna	y	vegetación	existentes,	además	de	las	
peculiaridades	de	la	topografía,	otorgan	a	Ciudad	Manuel	Doblado	y	sus		alrededores	
un	paisaje	natural		de		gran	belleza	y	ventajas	que	determinan	un	uso		para	la	agricultura,	
praticultura,	ganadería	y	ecoturismo;	característica	que	aunada	al	patrimonio		cultural	
existente,	merece	ser	potenciada	para	el	desarrollo	local.

1.8 fLora

	 La	Flora	está	constituida	por	especies	forrajeras	como	navajita,	zacatón,	pata	
de	gallo,	popotillo,	plateado	de	amor,	flechilla,	búfalo,	retorcido	moreno,	tres	barbas,	
banderita,	cobrado,	falsa	grama,	cola	de	zorra	y	lanudo.	Además	se	cuenta	con	otras	
especies	como	huisache,	gatuño,	largoncillo,	cuajiote,	palo	blanco,	pochote,	tepame,	
vara	dulce,	cazahuate	y	mezquite.

	 También	encontramos	cactáceas	como	nopales,	xoconostle,	cuachalote,	nopal	
blanco,	tapona,	órgano,	garambullo,	agaves,	pulquero	tequilero	e	hislero.		

	 El	municipio	de	Manuel	Doblado	se	encuentra	dentro	de	la	franja	tequilera	se	
da	el	agave	azul	tequilero,	por	su	cercanía	con	el	estado	de	Jalisco.

	 Todas	 las	 flores	 que	 se	 dan	 en	 la	 parte	 baja	 y	 alta	 del	 municipio	 son	 muy	
apreciadas	por	que	muchas	de	ellas	sirven	y	se	utilizan.	

	 En	los	alimentos,	las	flores	de	san	juan,	los	mirasoles,	cempasúchil,	nenúfares	
(chachamol),	 malvas,	 camelinas,	 quebra	 platos,	 tempranillas,	 alcatraces,	 orquídeas,	
lirios,	etc.	

	 En	la	parte	serrana	del	municipio	encontramos	el	encino,	roble	capulín,	nogal	
tápame,	palo	fierro,	palo	dulce,	timbi,	pino,	tepehuage,	hace	buche,	otate,	todas	estas	
maderas	son	útiles	para	el	quehacer	del	campo	como	por	ejemplo,	cabos,	postes,	vigas	
para	techos,	etc.

Situación fíSica y caracteríSticaS del medio
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1.9 fauna siLvestre

	 Los	animales	más	 comunes	que	podemos	encontrar	 en	el	municipio	 son	el	
venado,	triguillo,	mapache,	coyote,	ardilla,	tejón,	gato	montes,	talco,	zorra.

Existen	reptiles	como	es	la	víbora	de	cascabel,	hocico	de	puerco	y	coralillo.

Encontramos	aves	como	águilas,	palomas,	patos,	gallinas	y	guajolotes.
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1.2 asentamientos Humanos

	 Este	lugar	ha	sido	habitado	por	otomíes	y	chichimecas,	e	inclusive	por	toltecas,	
los	cuales	dejaron	vestigios	de	su	cultura	en	el	cerro	de	Chiquihuitillo,	al	este	de	la	
cabecera	municipal.	

	 En	la	época	precolombina	existían	en	el	lugar,	donde	ahora	está	el	municipio,	
asentamientos	otomíes	que	más	tarde	se	unieron	a	los	chichimecas.	Por	el	año	544	
un	grupo	tolteca	se	estableció	en	el	cerro	que	desde	ese	entonces	lleva	el	nombre	de	
Chiquihuitillo	y	que	está	ubicado	al	este	de	la	ciudad. 	

	 Una	vez	posesionados	del	lugar,	empezaron	a	formar	cavidades	en	el	cerro,	
donde	hicieron	su	morada.	Para	el	año	de	1568	se	empezaron	a	establecer	en	la	falda	del	
sur,	en	lo	que	hoy	es	el	cerro	de	Santa	Inés,	varias	familias	españolas	con	autorización	
del	virrey	don	Martín	Enríquez	de	Almanza;	lugar	donde	existían	familias	de	otra	raza	
distinta;	dándole	los	recién	llegados	el	nombre	de	Piedra	Gorda.	Este	nombre	se	le	
dió	porque	existía	una	piedra	grande,	enana	y	gruesa,	que	posee	una	figura	de	banco	
o	asiento	con	respaldo	y	según	tradiciones,	en	dicho	lugar	los	reyes	precolombinos	
ejercían	sus	actos	de	gobierno.	

	 En	 la	siguiente	 tabla,	se	presenta	un	 listado	de	todas	 las	 localidades	que	se	
encuentran	dentro	del	municipio	de	Manuel	Doblado,	con	la	población	que	se	registró	
para	el	Conteo	Nacional	de	Vivienda	del	2005.

aSentamientoS humanoS, carateríSticaS de la vivienda y ServicioS
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ANEXO	3.	Plano	de	las	Localidades	del	Municipio	de	Manuel	Doblado	
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio.

ANEXO	4.	Plano	del	Ornamiento	Territorial	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio.
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2.2 vivienda y sus principaLes características

	 Revisar	la	situación	de	la	vivienda	es	útil	para	medir	los	niveles	de	bienestar,	
los	porcentajes	de	cobertura	de	los	servicios	básicos	y	en	general	el	incremento	de	este	
indicador	refleja	parcialmente	la	dinámica	socio	demográfica	y	también	la	activación	
económica	reflejada	en	el	sector	construcción.	

	 Las	 	 condiciones	 de	 las	 viviendas	 han	 mejorado	 pues	 se	 contaban	 para	 el	
2000	 	únicamente	dos	viviendas	en	 situación	deplorable	de	acuerdo	al	material	no	
perdurable	 del	 que	 están	 construidas;	 148	 viviendas	 cuentan	 con	 un	 solo	 cuarto	 y	
2,065	tienen	de	dos	a	cinco	cuartos	además	de	la	cocina,	lo	que	representa	el	76%	del	
total	 de	 viviendas	 construidas	 con	 material	 perdurable	 y	 con	 espacios	 	 suficientes	
para	vivir	en	condiciones	mínimas	de	higiene.	El	II	Conteo	de	Población	y	Vivienda	
del	2005,	refleja	que	en	el	municipio	cuentan	con	un	total	de	8,054	viviendas	de	las	
cuales	7,854	son	particulares,	un	84.2%	está	en	manos	de	sus	habitantes	actuales,	es	
decir;	el	15.8%	actualmente	son	arrendadas.	

	 La	mayoría	de	los	pobladores	del	municipio	usan	la	piedra	para	construir	las	
viviendas	que	constan	de	un	cuarto,	cocina	y	algún	espacio	cercado	para	encerrar	los	
animales	domésticos	que	sirven	para	el	sostenimiento	de	la	familia,	con	un	techo	que	
puede	ser	de	tierra	o	de	zacate.

	 Las	 casas	 habitación	 semi	 urbanas	 están	 hechas	 con	 tabique	 de	 tierra	 o	 de	
cemento	y	castillos	intercalando	varilla	y	cemento.	De	la	misma	forma	el	82%	de	las	
viviendas	poseen	un	piso	de	material	diferente	a	la	tierra.	Respecto	a	las	características	
de	 las	 viviendas	del	municipio,	observamos	que	en	 la	 actualidad	el	 69.5%	de	éstas	
poseen	3	o	más	habitaciones,	 cocina	y	baño;	 los	materiales	usados	 son	 ladrillo	de	
tierra	y	block	de	cemento	utilizando	mortero	para	pegar	el	tabique,	usan	varilla	en	los	
castillos	y	trabes;	para	la	mampostería	se	usa	piedra,	mortero	y	cemento,	los	pisos	son	
firmes	de	puro	cemento,	los	techos	son	de	bovedilla	o	teja	de	barro.

	 La	 vivienda	 urbana	 consta	 de	 varias	 recamaras,	 biblioteca,	 cochera,	 cocina,	
jardín	y	baños,	utilizando	para	su	construcción	diversos	materiales	como	mosaico,	
cantera,	azulejo,	pórfido,	madera,	fierro,	usando	la	mezcla	mortero,	cemento	y	pega	
azulejo;	todo	esto	con	un	plano	establecido.

	 El	 Programa	 del	 Fondo	 para	 el	 Desarrollo	 Social	 crea	 el	 ejercicio	 de	
“Mejoramiento	 de	 vivienda”	 para	 acciones	 de	 “Piso	 Firme”,	 cuya	 finalidad	 es	
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proporcionar	 a	 las	 viviendas	 beneficiadas	 piso	 de	 concreto,	 buscando	 mejorar	 el	
espacio	 donde	 se	 desarrollan	 las	 relaciones	 entre	 los	 integrantes	 de	 las	 familias	 y	
enriquecer	 uno	 de	 los	 principales	 bienes	 que	 integran	 el	 patrimonio	 familiar.	 El	
municipio	se	benefició	para	el	2009	en	este	programa	con	80	viviendas	equivalente	a	
2,289	m2.,	lo	que	contribuye	directamente	a	reducir	el	índice	de	marginación	en	las	
comunidades.

2.3 servicios Básicos

	 En	relación	a	los	servicios	urbanos	básicos	se	aprecia	también	una	evolución	
favorable	en	la	cobertura	pues	para	el	agua	potable	se	tiene	una	cobertura	del		94%	de	
las	viviendas,	y	para	el	drenaje	del	88.49%,	porcentaje	que	aún	es	bajo.	

	 El	 rezago	en	 la	dotación	del	drenaje	 se	debe	a	dos	 factores	 importantes:	 la	
dificultad	 física	 que	 el	 suelo	 representa	 que	 encarece	 las	 obras	 de	 infraestructura	
y	 la	 irregularidad	en	 los	asentamientos	que	han	proliferado	principalmente	en	 los	
terrenos	ejidales,	dificultando	al	municipio	la	inversión.

	 En	cuanto	a	la	cobertura	del	Servicio	de	agua	potable	en	la	zona	urbana	se	
abastece	a	partir	de		tres	pozos	profundos	que	producen	en	promedio	42.75	l/s;		cuatro	
tanques	de	regulación	con	capacidad	para	almacenar	1500	m3;	el	líquido	se	distribuye	
a	través	de	una	red	72.38	km	de	red	de	distribución	y	9.8	km.	de	líneas		de	conducción.			

	 La	 infraestructura	 hidráulica	 está	 agrupada	 en	 dos	 sectores,	 en	 función	 de	
almacenamiento	o	la	estructura	que	regula	su	abasto.	La	operación	es		con	bombeo	
directo	a	la	red	con	excedencias	a	tanques,	minimizando	el	aprovechamiento	de	los	
tanques	 de	 regulación	 existentes.	 Existe	 un	 volumen	 de	 agua	 no	 contabilizada	 del	
44.60%	de	la	producción.	De	este	porcentaje,	una	parte	puede	atribuirse	al	desperdicio	
que	genera	el	mal	estado	de	las	redes	y	otro	a	tomas	clandestinas.

Gráfica	 de	 la	 cobertura	 de	 los	 servicos	 de	
agua	potable	y	drenaje	en	el	municipio	de	
Manuel	Doblado.		
FUENTE:	 Arq.	 María	 Esther	 Arteaga	 Ro-
dríguez,	Consultora	que	realizó	el	POT	con	
recurso	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Social	
y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	
2005.
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	 El	déficit		del	11.5%	de	viviendas	sin	servicio	de	drenaje		se	ubica	principalmente	
en	la	parte		norte	de	la	colonia	Portugal	y	en	la	colonia	Hidalgo,	así	como	las		partes	
altas	de	la	colonia	Obregón,	todas	estas	asentadas	sobre	terrenos		ejidales	consideradas	
como	asentamiento	irregular.	

	 Las	 líneas	 de	 drenaje	 en	 Ciudad	 Manuel	 Doblado	 están	 constituidas	 por	
tubería	de	asbesto	cemento	en	su	mayoría	en	la	parte	que	se	urbanizó	antes	de	15	
años,	 en	 las	zonas	de	 reciente	urbanización	existe	 tubería	mixta	de	PVC	y	asbesto	
cemento;	en	cuanto	a	los	diámetros,	estos	van	desde	6”	hasta	24”.

	 La	 red	 general	 de	 drenaje	 trabaja	 por	 gravedad,	 y	 en	 general	 se	 podría	
describir	como	un	colector	con	orientación	noroeste	sur	poniente,	localizado,	sobre	el	
canal	Machigüis	o	a	sus	costados	dependiendo	de	su	desarrollo,	que	capta	las	aguas	
negras	 a	 ambos	 lados,	 con	 algunos	 otros	 colectores	 selectores,	 que	 confluyen	 a	 la	
altura	 del	 libramiento	 Independencia,	 para	 dirigirse	 después	 a	 un	 punto	 ubicado	
sobre	la	carretera	a	León	en	el	norte	del	fraccionamiento	el	Refugio,	donde	sigue	por	
la	dirección	del	canal	Machigüis	y	sale	de	la	mancha	urbana	para	incorporarse		al	río	
Turbio.

aSentamientoS humanoS, carateríSticaS de la vivienda y ServicioS
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	 La	cabecera	municipal	cuenta	con	los	servicios	básicos	como	son:	agua,	drenaje	
y	energía	eléctrica,	no	así	en	el	área	rural	donde	sólo		25	localidades	cuentan	con	agua,	
2	con	drenaje	y	34	con	energía	eléctrica,	lo	que	representa	un	50%	en	agua,	un	4%	en	
drenaje	y	un	68%	en	energía	eléctrica.

	 La	 Comisión	 Federal	 de	 Electricidad	 ofrece	 una	 cobertura	 del	 95.8%	 en	 la	
dotación	de	la	infraestructura	eléctrica.	Atiende	las	solicitudes	de	los	particulares	de	
manera	directa	y	no	 les	 requiere	más	 trámite	que	 las	preparaciones	 	 constructivas	
necesarias	para	la	conexión.	La	CFE	reporta	un	total	de	11,019	contratos	de		suministro	
de	energía	eléctrica,	de	los	cuales	aproximadamente	el	37%	corresponden	a	la	zona	
urbana	y	el	resto	a	la	zona	rural.	De	las	2,720	viviendas	existentes	en	la	ciudad,	2,607	
cuentan	con	electrificación,	resultando	113	viviendas	que	carecen	del	servicio.

ANEXO	6.	Plano	de	la	Red	Sanitaria	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio.
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	 El	departamento	de	Servicios	Públicos	Municipales	reporta	que	la	cobertura	
del	servicio	de	alumbrado	público,	se	considera	bueno,	ya	que	atiende	a	toda	la	mancha	
urbana,	existiendo	únicamente	falta	de	cobertura	en	los	asentamientos	periféricos	a	la	
ciudad;	el	servicio	prestado,	consiste	en	lámparas	de	vapor	de	sodio	(de	110	watts)	y	
de	mercurio	de	sodio	(220	watts).		Para		su	dotación	se	han	establecido	contratos	con	
la	CFE.

2.4 educación

	 En	 materia	 de	 educación,	 Manuel	 Doblado	 cuenta	 con	 la	 infraestructura	
necesaria	para	atender	la	demanda	en	sus	niveles	de	preescolar,	primaria,	secundaria	
y	bachillerato	tecnológico.	No	así	el	nivel	superior	por	lo	que	los	estudiantes	deben	
trasladarse	a	las	ciudades	circunvecinas	para	continuar	este	nivel	académico.	

	 Entre	 las	 instituciones	 que	 presentan	 el	 servicio	 se	 encuentra	 la	 Secretaria	
de	Educación	de	Guanajuato	(SEG)	y	el	Instituto	Nacional	para	la	Educación	de	los	
Adultos	(INEA).

	

	 Los	diferentes	niveles	educativos	con	los	que	cuenta	el	municipio	y	el	número	
de	alumnos	inscritos	en	cada	institución	están	clasificados	en	la	tabla	anterior.

	 La	infraestructura	educativa	del	municipio	cuenta	con	123	escuelas	que	dan	
atención	a	8,700	alumnos,	la	distribución	por	zonas	es:
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FUENTE:	INEA	2009.
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FUENTE:	INEA	2009
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	 De	acuerdo	al	tipo	de	sistema	federal	y	estatal,	tiene	la	siguiente	relación:

	 El	municipio	de	Manuel	Doblado	durante	el	ciclo	escolar	1998-1999	tuvo	una	
infraestructura	educativa	de	166	escuelas,	cifra	que	representa	el	1.54%	de	las	escuelas	
estatales;	503	docentes,	cifra	que	representa	el	0.81%	de	los	docentes	estatales;	10,448 	
alumnos	inscritos,	cifra	que	representa	el	0.77%	de	los	alumnos	inscritos	estatales.	Por	
lo	que	en	el	municipio	de	Manuel	Doblado	existe	un	profesor	por	cada	20.77	alumnos.	

Tabla	del	sistema	de	las	escuelas	dentro	del	municipio.
FUENTE:	INEA	2009.

Tabla	de	un	Análisis	Comparativo	del	Subsistema	de	Educación.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizó	el	POT	con	recurso	de	la	

Secretaría	de	Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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	 Además	 si	 se	 compara	 el	 porcentaje	 de	 población	 estatal	 que	 aporta	 el	
municipio	con	el	porcentaje	de	docentes,	alumnos	y	escuelas,	se	puede	concluir	que	el	
municipio	tiene	una	buena	infraestructura	educativa.

	 En	 1990	 el	 Estado	 tuvo	 un	 índice	 de	 analfabetismo	 del	 16.8%,	 en	 tanto	 el	
municipio	tuvo	un	índice	de	analfabetismo	del	21.88%,	en	1995	el	Estado	tuvo	un	índice	
de	analfabetismo	del	14.1%,	en	tanto	que	el	índice	de	analfabetismo	en	el	municipio	
fue	del	19.3%,	cifra	mucho	mayor	con	respecto	al	Estado.	

	 Se	presenta	a	continuación	un	balance	del	requerimiento	de	infraestructura		
educativa	en	función	de	la	población	actual	demandante:
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Tabla	de	un	Requerimiento	de	Infrastructura	Educativa.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizó	el	POT	con	recurso	de	

la	Secretaría	de	Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.

ANEXO	7.	Plano	del	Equipamento	Educativo	en	el	Municipio	del	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Dirección	del	Obras	Públicas	del	Municipio.
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	 En	el	municipio	de	Manuel	Doblado,	se	tiene	un		índice	de	analfabetismo	muy	
alto,		pues	supera	al	nacional	y	al	Estatal	que	de	por	sí	es	alto.	Mas,	se	observa	para	la	
zona	urbana	una	tasa	ligeramente	más	alta	del	promedio	nacional.	El		13.36%	de	los	
miembros	del	grupo	de	edad	entre	6	y	14	años	no	asisten	a	la	escuela	y	no	saben	leer	
y	escribir;	lo	cual	refleja	una	situación	grave	considerando	que		son	el	grupo	de	edad	
de	mayor	representatividad	en	la	población.

	 El		rezago	educativo		limita	grandemente		a	la	población	y		la	problemática	
urbana	es	un	reflejo	de	 	 la	 situación	municipal	 influida	por	 factores	económicos	y	
socio	demográficos.	

Gráfica	del	Alfabetismo	existente	en	mayores	de	15	años.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizó	el	POT	con	recurso	de	

la	Secretaría	de	Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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2.5 saLud púBLica

	 La	capacidad	instalada	de	este	servicio	en	el	municipio,	satisface	los	principales	
requerimientos	 de	 salubridad	 y	 asistencia	 médica	 de	 la	 población.	 Cuentan	 con	 3	
unidades	auxiliares	de	salud,	un	centro	de	salud	de	población	concentrada	y	2	centros	
de	salud	de	población	dispersa.

	 La	 atención	 médica	 se	 proporciona	 principalmente	 a	 través	 de	 organismos	
oficiales	como	el	Instituto	de	Seguridad	y	Servicios	Sociales	de	los	Trabajadores	del	
Estado	(ISSSTE),	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	(IMSS)	y	la	Secretaría	de	Salud	
(SSA)	como	también	se	encuentran	varios	consultorios	médicos	particulares.
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Mapa	del	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Secretaría	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.

Gráfica	de	la	cobertura	de	las	Instituciones	de	Salud	en	el	municipio	de	Manuel	Doblado	.
FUENTE:	Agenda	Estadística	2005.	Dirección	de	Planeación	SSG.	Secreatría	de	Salud	del	

Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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	 De	los	34,313	habitantes	del	municipio,	el	87.21%	cuenta	con	derechohabiencia,	
siendo	el	12.79%	de	 la	población	quien	no	es	derechohabiente	a	servicios	de	salud	
como	se	indica	en	la	siguiente	tabla:

	
Grafica	de	los	Derechohabientes	del	municipio	de	Manuel	Doblado..

FUENTE:	Anuario	Estadístico	Guanajuato	–	Instituto	de	Información	para	el	Desarrollo	–	INEGI

ANEXO	8.	Plano	del	Equipamiento	de	Salud	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio.
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	 En	 el	 municipio	 el	 7.94%	 de	 la	 población	 derechohabiente	 está	 afiliada	 al	
servicio	 médico	 IMSS,	 4.91%	 está	 afiliada	 al	 ISSSTE.	 No	 se	 registran	 los	 servicios	
médicos	de	PEMEX,	Secretaría	de	la	Defensa	Nacional	o	algún	otro	servicio	popular.

	 Para	el	año	2000	en	Manuel	Doblado	se	tenían	10	unidades	de	servicio	médico,	
de	las	cuales	8	son	de	asistencia	social	(SSG),	además	de	una	perteneciente	al	IMSS	y	
una	al	ISSSTE.	

	 Respecto	a	los	recursos	humanos	en	las	instituciones	del	sector	salud	con	los	
que	cuenta	el	municipio	de	Manuel	Doblado,	el	total	es	24,	4	de	IMSS	y	20	de	SSG.	
Estos	comprenden	médicos	generales,	especialistas,	odontólogos,	pediatras,	etc.

	 Pese	a	los	resultados	del	balance	determinado	a	partir	de	las	recomendaciones	de	
la	SEDESOL,	es	evidente	la	insuficiencia	de	las	instalaciones	y	por	ende	los	servicios	
que	 proporciona	 el	 Centro	 de	 Salud	 Híbrido,	 que	 pese	 a	 que	 se	 considera	 en	 el	
proyecto	final,	incluyendo	la	construcción	de	todas		sus	etapas,		el	quirófano,	área	de	
hospitalización	con	12	camas;	las	8	camas	en	uso	actualmente	resultan		insuficientes	
para	la	demanda	existente.

	 Además	de	la	falta	del	quirófano	y	el	complemento	de	las	áreas	de	hospitalización,		
se	requiere	instrumental	médico,	mobiliario	y	equipo.	Los	recursos	humanos		también	
son	insuficientes,	se	requiere	mayor	personal	de	enfermería	y	un	vehículo.
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Grafica	de	Consultas	Médicas	anuales.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica		del	Número	de	Consultas	médicas	por	año.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	Consultas	Médicas	por	Especialidad.
FUENTE:	Formato	de	Productividad	de	Especialistas	JSVII.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Gua-

najuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	las	Principales	Causas	de	Mortalidad	en	Abril	2009.
FUENTE:	Sistema	Epidemiológico	y	Estadístico	de	defunciones	SEED	2005	CIE-10.	

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	las	Principales	Causas	de	Mortalidad	en	Junio	2009.
FUENTE:	SUIVE	-1-2005.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	

2009.
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Grafica	de	Mortalidad	Infantil	anual.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	Mortalidad	en	General.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	Mortalidad	por	IRA	en	menores	de	5	años.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	Mortalidad	general	en	menores	de	5	años.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	Mortalidad	por	Desnutrición	en	menores	de	5	años.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	Mortalidad	por	EDA	en	menores	de	5	años.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	Mortalidad	por	Hipertensión	Arterial.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	Mortalidad	por	Diabetes	Mellitus.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.



manuel doblado

52

Grafica	de	Mortalidad	Cáncer	de	Mama.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	Mortalidad	por	Cáncer	Cervicouterino.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	la	cobertura	de	Usuarias	Activas	mayores	de	20	años.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	Mortalidad	Materna.
FUENTE:	SEED	2005	CIE-10	Población	CONAPO	Proyección	1995-2030.

Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	Promedio	de	Consultas	Prenatales	por	Embarazo.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	casos	de	Embarazos	en	Adolescentes	de	15	a	20	años.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	Partos	anuales	en	el	municipio.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	del	la	cobertura	de	Vacunas	con	esquema	completo	en	niños	de	1	año.
FUENTE:	PROVAC.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	del	la	cobertura	de	Vacunas	con	esquema	completo	en	niños	de	1	a	4	años.
FUENTE:	PROVAC.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	Detecciones	de	Cáncer	Cervicouterino	en	el	municipio.
FUENTE:	SICAM.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	casos	de	Esterilización	en	el	municipio.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	casos	de	Eliminaciones	anual.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	del	uso	de	la	Vacuna	Antirrábica.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	casos	de	Muestreo	Encefalico.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	casos	de	Agresión	en	el	municipio.
FUENTE:	SUAVE.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	casos	por	Picaduras	de	Alacrán.
FUENTE:	SUAVE.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	número	de	casos	por	Enfermedades	Diarreicas.
FUENTE:	SUAVE.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	casos	por	Hepatitis	anual.
FUENTE:	SUAVE.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	casos	por	Hepatitis	anual.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	casos	Nuevos	de	Diabetes	Mellitus.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009
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Grafica	de	casos	de	Pacientes	en	Control	de	Diabetes	Mellitus.
FUENTE:	SUAVE.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

	

Grafica	de	Casos	Nuevos	de	Hipertensión	Arterial	Sistemática.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

	



63

aSentamientoS humanoS, carateríSticaS de la vivienda y ServicioS

Grafica	de	casos	de	Pacientes	en	Control	de	Hipertensión	Arterial	Sistemática.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	Pacientes	en	Control	de	Síndrome	Metabólico.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	casos	de	Cirugías	Oftálmicas	en	el	municipio.
FUENTE:	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	de	detecciones	de	Alcoholismo	en	Adolescentes	en	el	municipio.
FUENTE:	SIS	Informe	mensual.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	detecciones	de	Tabaquismo	en	Adolescentes	en	el	municipio.
FUENTE:	SIS	Informe	mensual.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	sobre	Diagnostico	y	Consejería	sobre	Farmacodependencia	en	el	municipio..
FUENTE:	SIS	Informe	mensual.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	casos	de	Detección	de	Trastornos	por	Déficit	de	Atención	en	el	municipio.
FUENTE:	SIS	Informe	mensual.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	sobre	Diagnostico	y	Tratamiento	de	la	Depresión	en	el	municipio.
FUENTE:	SIS	Informe	mensual.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	de	casos	de	Atención	Medico	Psicológica	de	Violencia	Familiar	en	el	municipio.
FUENTE:	SIS.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Grafica	sobre	el	Índice	de	Suicidios	en	el	municipio.
FUENTE:	SIS	Informe	mensual.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.
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Grafica	sobre	Cuotas	de	Recuperación	en	el	municipio.
FUENTE:	enteros	a	Secretaria	de	Finanzas.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	

VIII,	2009.

Grafica	sobre	Grupos	de	Ayuda	Mutua	en	el	municipio.
FUENTE:	SIS	Informe	mensual.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009
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	 Enfermedades	 como	 sarampión,	 de	 TB	 meníngea	 en	 menores	 de	 5	 años,	
tétanos	neonatal,	sífilis	congénita,	SIDA	por	transfusión	sanguínea,	rabia	humana	por	
perro,	paludismo,	morbilidad	por	dengue	clásico,	letalidad	por	dengue	hemorrágico,	
casos	de	oncocercosis	y	letalidad	por	cólera,	son	enfermedades	que	los	indicadores	
nos	muestran	que	desde	el	1997	se	han	mantenido	en	ceros.
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Grafica	de	casos	de	Verificaciones	y	Muestreo	Sanitario	Meta-Logro	Junio	2009	en	el	municipio.
FUENTE:	SISPA-SS-IV.	Secretaria	de	Salud	del	Estado	de	Guanajuato.	Jurisdicción	Sanitaria	VIII,	2009.

Tabla	de	un	Análisis	Comparativo	del	Sistema	de	Salud.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	POT	con	recurso	de	la	Secretaria	de	

Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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2.6 comunicaciones y transportes

	 La	infraestructura	de	caminos	del	municipio	esta	constituida	por	una	longitud	
de	137.5	km.	a	la	estatal	con	un	porcentaje	del	13.2%	y	12.1	km.	de	caminos	rurales	que	
aporta	el	2.7%	del	total	existente.	

	 El	 municipio	 tiene	 una	 red	 de	 carreteras	 pavimentadas	 y	 de	 terracería	 que	
estratégicamente	 lo	 comunican	 con	 lugares	 económicamente	 importantes	 de	 la	
región.	Sobresaliendo	las	pavimentadas	al	sur	y	suroeste,	debido	a	su	comunicación	
con	lugares	importantes	como	La	Piedad,	Arandas	y	Guadalajara	(vía	Cuerámaro),	al	
norte	se	comunica	con	Purísima	del	Rincón	y	San	Francisco	del	Rincón,	destacando	
éste	ultimo	por	 la	 influencia	que	ejerce	 sobre	Ciudad	Manuel	Doblado	y	por	 fácil	
acceso	a	León,	algunas	de	las	localidades	que		cuentan	con	caminos	pavimentados	son	
Atotonilquillo,	Guayabo	de	Santa	Rita,	Maravillas	y	Rancho	Nuevo	de	Atotonilquillo.

ANEXO	9.	Plano	de	Pavimentos	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio.
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	 El	 municipio	 cuenta	 con	 285	 comunidades,	 dispersas	 unas	 de	 otras,	 lo	 que	
origina	la	existencia	de	problemas	de	comunicación	entre	el	área	rural	y	la	urbana	y	
dificulta	el	satisfacer	las	necesidades	de	la	población	rural.

	 Distancias	de	la	cabecera	municipal	de	Ciudad	Manuel	Doblado	hacia	otros	
lugares	importantes	de	la	Región.

	 La	zona	rural	está	organizada	en	12	polos	de	desarrollo	en	los	cuales	convergen	
las	285	comunidades	del	municipio.	Cabe	destacar	que	los	diferentes	polos	cuentan	
en	lo	general	con	caminos	de	terracería	y	se	dificulta	la	conexión	hacia	las	carreteras	
pavimentadas	 que	 conducen	 a	 los	 municipios	 anteriormente	 mencionados	 y	 a	 la	
cabecera	municipal.	

	 Las	 condiciones	 físicas	de	 los	 caminos	pavimentados	y	de	 terracería	por	 lo	
general	 son	 aceptables,	 no	 obstante	 aun	 existen	 carencias	 y	 necesidades	 en	 esta	
materia.	

	 Un	ejemplo	es	el	de	Guayabo	de	Muñoz	que	tiene	caminos	extremadamente	
irregulares	y	se	dificulta	en	exceso	el	traslado	y	movimiento	de	mercancías	y	personas,	
problema	que	se	agudiza	en	época	de	 lluvias.	En	general	 los	 caminos	 secundarios	
están	en	malas	condiciones	salvo	los	que	se	encuentran	a	pie	de	carretera.	

	 Referente	a	las	telecomunicaciones	y	correos,	la	cabecera	municipal	cuenta	con	
una	buena	comunicación,	al	disponer	de	los	servicios	de	correo,	teléfono	y	telégrafo.
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Listado	de	los	localidades	próximos	al	municipio	
de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Elaboración	propia	con	datos	propor-
cionados	por	el	Departamento	de	Planeación	y	
Servicios.	Autobuses	Centrales	de	México.	S.A.	
de	C.V.	y	Conteos	95,	INEGI.
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	 En	la	zona	rural	el	servicio	de	correos	sólo	existe	en	las	poblaciones	de	San	
Juan	de	la	Puerta,	Frías,	La	Playa,	San	José	de	Otates	y	Calzada	de	Tepozán.	
	 Del	mismo	modo	el	servicio	de	teléfono	sólo	cuentan	las	comunidades	de	la	
Puerta	y	Opera	y	11	localidades	con	servicio	de	telégrafos.

											En	cuanto	a		los	medios	de	comunicación	y	enlace,	el	servicio	de	autobuses	
suburbanos	es	prestado	por	la	empresa	Flecha		Amarilla	principalmente;	hay	varios	
servicios	 al	 día	 que	 recorren	 el	 tramo	 San	 Francisco	 –	 León,	 que	 pasa	 por	 varías	
rancherías.

														Actualmente	se	cuenta	ya	con	la	Nueva	Central	de	Autobuses	ubicada	hacia	el	
lado	sur	inmediato		del	panteón	municipal	con	terreno	propio	con	lo	cual	se	aligera	el	
servicio	de	transporte	y	no	se	causan	conflictos	viales	en	las	calles	por	donde	estaba	
instalada	 como	 anteriormente	 sucedía.	 El	 transporte	 de	 carga	 es	 un	 servicio	 que	
prestan	particulares	y	también	se	utiliza	el	de	pasajeros	para		paquetería	y	envíos	de	
proporciones	menores.		Entre	los	medios		de	comunicación		existentes,	se	encuentran	
también	el	correo,	telégrafo,	telecable,	mensajería,		teléfono	e	internet.

Tabla	de	un	Análisis	Comparativo	del	Subsistema	de	Comunicaciones	y	Transporte.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	POT	con	recurso	de	la	Secretaria	de	

Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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ANEXO	10.	Plano	de	Vialidades	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio.



manuel doblado

74

2.7 comercio y aBastos

	 La	 actividad	 comercial	 del	 municipio	 es	 poco	 significativa,	 y	 cada	 vez	 más	
dinámica,	depende	en	buena	parte	del	desarrollo	en	las	otras	ramas	económicas	como	
la	agricultura,	la	ganadería	y	la	industria.

	 El	 municipio	 cuenta	 con	 12	 unidades	 de	 comercio	 y	 abasto	 de	 las	 mil	 139	
existentes	a	nivel	estatal.	En	cuanto	a	la	infraestructura	comercial,	la	zona	urbana	del	
municipio,	cuenta	con	dos	mercados	públicos,	dos	bodegas,	además	de	dos	tianguis	y	
tiendas	de	abarrotes,	restaurantes,	mueblerías,	tiendas	de	ropa,	etc.	Conasupo	en	las	
localidades	de	Calzada	de	Tepozán,	Concepción	Vieja,	Frías,	San	José	de	Mogotes,	San	
Juan	de	la	Puerta,	San	Pablo	Peñuelitas	y	Zapote	de	Adjuntas	y	tiendas	particulares.

	 Utilizando	la	misma	metodología	que	la	utilizada	para	el	caso	de	la	industria,	
una	manera	de	medir	el	tamaño	de	la	actividad	comercial	es	a	través	del	número	de	
usuarios	y	el	volumen	de	consumo	de	la	misma	en	ese	sector.	

	 Para	1999	en	el	municipio	existían	1,480	usuarios	de	energía	eléctrica	de	giro	
comercial,	 cantidad	que	 representa	 el	 1.2%	del	 total	de	usuarios	de	este	 tipo	en	el	
Estado.	Igualmente	ve	el	volumen	de	energía	eléctrica	consumida	del	tipo	industrial	
en	el	municipio	permaneció	constante.	

	 Si	se	considera	que	actualmente	el	municipio	cuenta	con	el	1.7%	de	la	población	
del	Estado,	y	solo	con	el	1.2%	de	los	establecimientos	comerciales,	podemos	deducir	
que	existe	un	déficit	de	comercios	para	satisfacer	a	la	población.	Es	decir,	actualmente	
existe	en	Manuel	Doblado	un	establecimiento	comercial	por	cada	53	habitantes,	el	
cual	está	muy	por	encima	del	promedio	estatal	que	para	ese	mismo	año	fue	de	un	
establecimiento	por	cada	38.3	habitantes.	Otra	manera	de	medir	la	actividad	comercial	
del	municipio	es	a	través	de	las	unidades	de	comercio	y 	abasto	que	se	localizan	en	él.	

Tabla	de	los	establecimientos	de	comercio	en	el	municipio.
FUENTE:	Instituto	de	Información	para	el	desarrollo-Anuario	Estadístico	2001.



75

Si	se	realiza	el	mismo	análisis	que	para	el	caso	de	las	unidades	de	comercio,	notamos	
como	 el	 porcentaje	 de	 la	 población	 del	 municipio	 respecto	 a	 la	 estatal,	 para	 1999	
era	mayor	que	el	porcentaje	de	unidades	de	abasto	que	se	localizan	en	el	municipio	
respecto	al	total	del	Estado.	

	 La	cabecera	municipal	absorbe	el	mayor	número	de	establecimientos	y	realiza	
las	principales	actividades	económicas	comerciales,	mientras	que	en	el	resto	de	las	
localidades	se	dispersan	establecimientos	pequeños	que	por	sus	características	se	les	
define	como	“tendajones”.

	 Entre	las	causas	de	que	en	la	cabecera	municipal	se	encuentren	tales	actividades,	
están	 su	 ubicación	 geográfica	 y	 su	 importancia	 económica,	 demográfica,	 política	 y	
administrativa.
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ANEXO	11.	Comercio	y	Abasto	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio.
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	 Se	observa	como	en	el	municipio	de	Manuel	Doblado	la	actividad	comercial	
más	importante	es	la	relacionada	al	comercio	al	menudeo,	la	cual	representó	para	1998	
el	52%	del	valor	agregado	total	del	municipio	en	este	rubro.	El	comercio	se	destaca	de	
los	establecimientos	dedicados	a	la	compra-venta	de	semillas,	alimentos	balanceados		
y	productos	básicos.

Tabla	de	un	Análisis	Comparativo	del	Subsistema	de	Comercio.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	POT	con	recurso	de	la	Secretaria	de	

Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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2.8 industrias

	 Para	2000	en	 la	entidad	existían	7,848	usuarios	de	servicio	eléctrico	de	 tipo	
industrial,	de	los	cuales	Abasolo	concentraba	únicamente	el	0.675%	de	los	mismos,	es	
decir	53.	

	 Las	actividades	industriales	más	importantes	que	se	localizan	en	el	municipio	
son	las	relacionadas	a	la	industria	extractiva	y	a	la	industria	de	la	transformación,	de	
acuerdo	a	los	siguientes	subsectores: 	

	 Industria	extractiva:	se	refiere	a	la	explotación	de	bancos	de	material	de	arenas	
y	gravas	principalmente	de	tepetate,	tezontle	y	pomacita,	las	cuales	se	comercializan	
en	los	municipios	de	Purísima	del	Rincón,	San	Francisco	del	Rincón	en	León	y	en	su	
mayor	parte	en	el	estado	de	Jalisco.

	 La	industria	tabaquera	esta	compuesta	por	diversas	tabaquerías,	de	las	cuales	
el	60%	se	localizan	en	la	cabecera	municipal	y	el	resto	en	otras	localidades.

	 Industria	 de	 la	 transformación:	 principalmente	 enfocada	 al	 área	 de	 los	
alimentos,	 como	 lo	 son:	 tortillas,	 helados	 y	 lácteos.	 Y	 al	 área	 de	 los	 productos	
metálicos,	maquinaria	y	equipo	y	diversos	talleres	de	costura,	talabartería	y	curtiduría,	
principalmente	en	la	cabecera	municipal.

	 Es	 relevante	 mencionar	 la	 importancia	 que	 posee	 el	 sector	 de	 la	 industria	
extractiva	(minerales)	para	la	actividad	económica	del	municipio	ya	que	representa	
el	49.7%	de	los	establecimientos	manufactureros	localizados	en	el	municipio	que	en	
conjunto	aportan	el	55.1%	del	valor	agregado	de	la	producción	de	las	manufacturas	
municipales. 	

	 El	segundo	subsector	en	importancia	es	el	alimenticio	que	cuenta	con	el	26%	
de	 los	establecimientos	y	que	aporto	el	34.2%	del	valor	agregado	de	 la	producción	
municipal	de	manufacturas.	

aSentamientoS humanoS, carateríSticaS de la vivienda y ServicioS

Tabla	del	listado	de	Industrias	establecidas	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
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	 Otras	 industrias	 establecidas	 en	 otras	 localidades	 del	 municipio	 son:	 taller	
de	metales	y	molcajetes	de	piedra	negra	y	 la	confección	a	nivel	 familiar	de	 tejidos	
de	palma	en	San	 José	de	Otates,	 teniendo	por	 lo	 tanto	el	 resto	de	 las	poblaciones	
actividades	todavía	de	menor	relevancia,	como	es	el	caso	de	los	molinos	de	nixtamal	
y	piñatas	en	San	Juan	de	la	Puerta.

	 Las	barreras	artificiales	están	representadas	principalmente	por	las	obras	de	
infraestructura	y	otras	hechas	por	 el	hombre	que	de	algún	u	otro	modo	 frenan	 la	
urbanización	por	su	presencia	física.	Tal	es	el	caso	del	libramiento	Independencia	a	
cuyos	costados	aún	no	existe	gran	desarrollo	urbano,	pero	que	por	las	actividades	que	
se	realizan	ahí	mismo,	ya	presentan	un	gran	deterioro	ambiental;	estas	actividades	son	
la	producción	industrial	de	tabique	de	barro.	Así	también	encontramos	paralelas	a	las	
vialidades	que	se	dirigen	a	León,	a	San	Francisco	del	Rincón	y	a	Cuerámaro,	líneas	de	
conducción	de	energía	eléctrica	que	por	su	presencia	física	y	por	normatividad	son	
una	limitante	para	el	desarrollo	urbano.

2.9 equipamiento aGropecuario

	 Ya	para	el	siglo	XVIII	la	región	de	Manuel	Doblado	se	colocó	como	uno	de	los	
mayores	productores	de	cereales	de	la	Nueva	España,	el	Bajío	era	considerado	como	
el	Granero	de	México	y	la	región	de	San	Pedro	Piedra	Gorda	era	el	claro	ejemplo	de	
la	fertilidad	de	la	tierra,	esta	zona	junto	con	Valle	de	Santiago	encabezan	la	lista	de	
mayor	producción	de	cereales.

	 El	 municipio	 para	 poder	 sustituir	 en	 materia	 de	 granos	 recurre	 a	 la	
construcción	 de	 bodegas	 que	 le	 permite	 almacenar	 diversos	 tipos	 de	 granos	 y	
guardar	sus	herramientas,	 los	 implementos	agrícolas	que	adquieren	en	 la	cabecera	
del	 municipio	 no	 pocos	 agricultores	 pueden	 disponer	 de	 bodegas	 para	 almacenar	
todo	lo	que	producen,	la	mayoría	vende	su	producto	para	pagar	los	insumos,	que	son	
bastantes	inaccesibles	para	los	campesinos.

	 La	mayoría	son	ejidatarios	y	cuentan	con	muy	poquita	tierra	de	cultivo	como	
para	 hacerse	 de	 implementos	 agrícolas	 para	 que	 sean	 independientes.	 El	 campo	
requiere	 de	 una	 infraestructura	 que	 le	 permita	 libremente	 la	 producción	 de	 frijol,	
trigo,	alfalfa,	maíz,	etc.
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El	 Municipio	 de	 Manuel	 Doblado	 cuenta	 con	 una	 sola	 trilladora	 según	 fuente	 de	
SAGARPA,	dato	especialmente	dramático,	ya	que	en	el	mismo	municipio	se	producen	
implementos	agrícolas
	

2.9.1 maquinaria aGrícoLa

	
	 Contamos	 con	 un	 empresario	 Juan	 Carlos	 Preciado	 Órnelas,	 que	 tiene	 la	
capacidad	de	 inventar,	adaptar	 las	herramientas	que	se	requieren	en	el	proceso	de	
la	 agricultura,	 cuando	 se	 requiere	 la	 elaboración	 de	 los	 implementos	 agrícolas;	 la	
innovación	y	el	diseño	de	las	piezas	para	formar	la	maquinaria	agrícola;	“transformación	
al	campo”	(1992-2009).	Inventor	de	maquinaria	agrícola,	reparación	y	transformación	
de	implementos	agrícolas,	detector	de	venas	subterráneas	y	actualmente	con	el	ingenio	
de	calentadores	solares	a	alta	escala;	agua.

	 La	empresa	de	los	hermanos	Preciado	se	dedica	a	la	fabricación	de	maquinaria	
agrícola,	 “sembradoras	 labranza	 cero”,	 sembradora	 tradicional,	 niveladora,	
cultivadora,	sembradora	de	trigo.	Su	distribución	de	todos	los	implementos	agrícolas	
es	a	nivel	nacional	y	han	alcanzado	por	la	iniciativa	de	los	empresarios	las	empresas	
están	a	la	vanguardia	de	la	tecnología	moderna	internacional.

	 2.9.2 equipamiento industriaL

	 Dentro	del	ramo	de	la	industria	contamos	con	talleres	que	tienen	un	área	de	
influencia	a	nivel	municipal,	regional	y	nacional,	son	talleres	de	corte	y	confección	de	
prendas	de	vestir,	talla,	marca	y	estilo.
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Tabla	de	los	productos	agropecuarios	en	el	Municipio.
FUENTE:	SAGARPA
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	 El	 taller	 Black-bool	 produce	 1000	 prendas	 por	 semana,	 cose,	 ensambla	 y	
termina.	Su	distribución	es	Guadalajara	y	el	Pacífico.

	 Actualmente	se	han	instalado	industrias	del	calzado,	favoreciendo	al	empleo	y	
al	desarrollo	económico	y	social	del	municipio	de	Manuel	Doblado

2.9.3 infraestructura turística

	 En	Manuel	Doblado	encontraras	lugares	muy	agradables	para	visitar	y	comer,	
dentro	de	los	atractivos	naturales	que	podrás	visitar	tenemos,	Ojo	de	Agua	del	Carmen	
(aguas	termales),	Presa	San	Antonio,	Serranía	de	Frías,	Cerro	del	Picon,	Cerro	de	los	
Salados,	y	el	área	natural	Las	Musas	donde	podrás	disfrutar	de	un	agradable	clima	y	
bellos	paisajes.

Si	 visitas	 Manuel	 Doblado	 no	 dejes	 de	 visitar	 el	 jardín	 principal,	 donde	 podrás	
contemplar	 sus	 monumentos	 y	 edificios	 como,	 la	 casa	 Manuel	 Doblado,	 Ermita	
Guadalupe,	Ex	hacienda	de	Atotonilquillo,	Portales	Rubén	M,	Campos	y	Zaragoza,	
templo	 de	 la	 Virgen	 de	 la	 Merced,	 templo	 del	 Sr.	 del	 Perdón,	 templo	 del	 Sr.	 San	
José,	templo	parroquial	de	San	Pedro	Piedra	Gorda,	Ex	hacienda	la	Concha,	parque	
Alameda,	Casa	de	la	Cultura,	balneario	Maravillas

Las	Musas.	Preciosa	zona	arbolada	al	 lado	del	río	ubicada	a	18	km.	de	 la	cabecera	
municipal	sobre	la	carretera	Cuerámaro-Arandas.	Se	dice	que	su	nombre	proviene	del	
tiempo	en	que	el	dueño	de	la	hacienda	de	Atotonilquillo	traía	a	sus	hijas	a	bañarse	al	
río	y	no	dejaba	que	nadie	se	acercara	a	verlas.	Actualmente	es	una	área	protegida	en	la	
cual	se	encuentran	sabinos,	sauces,	fresnos,	etc.	y	patos,	lechuzas,	pájaros	carpinteros	
entre	otros	animales.

Las	Musas
FUENTE:	http://www.ruelsa.com/gto/manueldoblado/manueldoblado.html
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	 Zona	Arqueológica	Cerro	Grande	o	Chiquihuitillo.	Junto	a	la	carretera	León-	
Cd.	Manuel	Doblado	vía,	en	la	parte	superior	del	cerro,	se	encuentran	plataformas,	
cavidades	y	montículos	apenas	explorados.	La	vista	sobre	el	valle	del	río	Turbio	en	
donde	llegan	los	patos	en	invierno,	es	extraordinaria	por	estratégica.	

	 Hacienda	de	Atotonilquillo,	esta		hacienda	se	encuentra	en	buenas	condiciones,	
le	han	ido	dado	mantenimiento	a	casi	todo	lo	que	fuera	el	casco,	los	jardines	en	buen	
estado,	los	pasillos	amplios	y	un	ambiente	de	tranquilidad.	Yuntas	y	otros	implementos	
sirven	 como	 decoración	 del	 lugar,	 lo	 espacioso	 de	 sus	 habitaciones	 nos	 reflejan	 el	
concepto	de	espacio	que	siglos	antes	hubo	en	México.

	

	 Templo	parroquial	de	San	Pedro	Piedra	Gorda.	Obra	arquitectónica	de	estilo	
barroco,	por	lo	que	es	una	verdadera	joya	del	arte	decorativo.	Su	construcción	data	del	
siglo	XVII,	sufrió	remodelaciones	y	adecuaciones,	en	la	actualidad	podemos	observar	
un	verdadero	trabajo	de	pintura	decorativa	en	su	interior.
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Cerro	Grande	o	Chiquihuitillo
FUENTE:	http://xpresandote.com/2009/04/09/una-cueva-que-se-abre-en-semana-santa/

Cerro	Grande	o	Chiquihuitillo
FUENTE:	http://vamonosalbable.blogspot.com/2009/12/la-hacienda-de-atotonilquillo.html
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	 Columna	de	la	Independencia.	Columna	erigida	en	honor	de	la	Independencia	
Nacional,	y	ubicada	actualmente	en	la	Plaza	de	Armas.

	

Templo	Parroquial	de	San	Pedro	Piedra	Gorda
FUENTE:	http://vamonosalbable.blogspot.com/2009/12/ciudad-manuel-
doblado-otra-de-las.html

Columna	de	la	Independencia
FUENTE:	http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Doblado_(Guanajuato)
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2.9.4 servicios de cuLtura y recreación

	 En	materia	de	recreación	el	municipio	cuenta	con	canchas	deportivas	para	la	
práctica	de	diferentes	deportes	como	futbol	y	béisbol,	que	son	los	más	populares	en	
la	región,	así	como	diferentes	balnearios	como	“La	Caldera”,	Huitzaro	y	Capitiro,	los	
cuales	tienen	aguas	alcalinas	y	termales.	

	 Existen	manifestaciones	de	culturas	prehispánicas	establecidas	cerca	de	este	
municipio	como	es	la	comunidad	de	Peralta	en	Abasolo.	

	 El	municipio	cuenta	con	lugares	de	atracción	natural	como	son	Ojo	de	Agua,	
Las	Musas,	La	Alameda.
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Tabla	de	un	Análisis	Comparativo	del	Subsistema	de	Cultura	y	Recreación.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	POT	con	recurso	de	la	Secretaria	de	

Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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2.9.5 Servicios de administración pública

	 El	 Gobierno	 Municipal	 es	 la	 instancia	 que	 se	 encarga	 del	 manejo	 y	
administración	del	municipio.	El	Gobierno	Municipal	es	autónomo	en	el	ámbito	de	
su	jurisdicción	territorial	y	de	las	competencias	establecidas	por	ley;	esta	autonomía	
consiste	en	la	autoridad	normativa,	fiscalizadora,	ejecutiva,	administrativa	y	técnica.

	 El	Honorable	Ayuntamiento	es	la	máxima	autoridad	del	Gobierno	Municipal,	
es	 el	 órgano	 representativo,	 deliberante,	 normativo	 y	 fiscalizador	 de	 la	 gestión	
municipal.

	 El	H.	Ayuntamiento	Municipal	está	conformado	por	Síndicos	y	Regidores		que	
son	elegidos	por	los	distintos	partidos	políticos	por	periodo	de	tres	años,	siguiendo	
el	sistema	de	representación	proporcional	determinado	por	ley.	El	Alcalde	Municipal	
es	la	cabeza	del	Ejecutivo	Municipal,	que	tiene	a	su	cargo	la	dirección,	promoción	y	
supervisión	del	desarrollo	de	la	jurisdicción	territorial	respectiva.	Por	lo	tanto,	tiene	
potestad	ejecutiva,	administrativa	y	técnica.	El	Ayuntamiento	constituye	la	autoridad	
en	 el	 municipio,	 es	 independiente	 y	 no	 hay	 autoridad	 intermedia	 entre	 éste	 y	 el	
Gobierno	del	Estado.

ANEXO	12.	Plano	de	Equipamiento	de	Recreación	y	Cultura	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio.
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La	característica	del	ayuntamiento	es	el	equipo	de	trabajo	que	lo	conforma,	quienes	lo	
integran	es	principalmente	el	presidente	municipal,	un	síndico,	nueve	regidores,	un	
tesorero	y	el	secretario	del	Ayuntamiento.

	 A	 continuación	 hacemos	 un	 listado	 de	 los	 presidentes	 que	 ha	 tenido	 el	
municipio	de	Manuel	Doblado	desde	el	año	de	1919.

aSentamientoS humanoS, carateríSticaS de la vivienda y ServicioS

Presidentes	Municipales	de	Manuel	Doblado
FUENTE:	http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11008a.htm
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Actualmente	el	ayuntamiento	se	renueva	cada	tres	años	por	elección	popular.	

Lo	siguientes	reglamentos	son	para	un	mejor	funcionamiento	de	la	administración.	

•	 Reglamento	interior	para	el	H.	Ayuntamiento	del	municipio.

•	 Reglamento	interior	del	consejo	de	planeación	para	el	desarrollo	municipal	de	
ciudad	Manuel	Doblado.	

•	 Reglamento	de	Construcciones	para	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.	

•	 Reglamento	de	rastros	para	el	municipio	de	Manuel	Doblado.

El	 H.	 Ayuntamiento	 del	 municipio	 de	 Manuel	 Doblado	 funciona	 de	 la	 siguiente	
manera:

Organigrama	de	la	Administración	Pública	del	municipio.
FUENTE:	http://www.manueldoblado.com.mx/manueldoblado/U.A.I/organigrama.html
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	 La	 operación	 del	 Plan	 de	 Ordenamiento	 Territorial	 (POT)	 del	 Centro	 de	
población	de	Ciudad	Manuel	Doblado	Guanajuato,	requiere,	de	algunas	modificaciones	
a	la	administración	pública	municipal.	Se	sugieren	los	siguientes	mecanismos:

•	 Crear	la	Dirección	de	Desarrollo	Urbano,	quien	será	la	encargada	directa	de	la	
operación	del	plan,	así	como	de	las	adecuaciones,	modificaciones,	cumplimiento,	
etc.	

•	 Imponer	sanciones	que	correspondan	por	incumplimiento	de	las	leyes	que	inciden	
en	el	desarrollo	urbano.
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ANEXO	13.	Plano	de	Equipamiento	de	la	Administración	Pública	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Dirección	de	Obras	Públicas	del	Municipio.
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•	 Publicar	en	el	Periódico	Oficial	del	Gobierno	del	Estado	el	Plan	de	Ordenamiento	
Territorial	de	Centro	de	Población	de	Ciudad	Manuel	Doblado	Guanajuato	y	el	
reglamento	del	mismo.

•	 Inscribir	el	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	de	Centro	de	Población	de	Ciudad	
Manuel	 Doblado	 Guanajuato	 en	 el	 Registro	 Público	 de	 la	 Propiedad	 y	 del	
Comercio.

•	 Complementar	 el	 marco	 jurídico	 municipal	 en	 materia	 de	 desarrollo	 urbano:	
Reglamento	 de	 Fraccionamientos,	 Reglamento	 de	 Imagen	 Urbana,	 Reglamento	
de	 Protección,	 Preservación	 y	 Mejoramiento	 del	 Ambiente,	 Reglamento	 de	
Construcciones	y	entorno	Urbano,	Reglamento	de	Anuncios	y	letreros,	etc.

•	 Implementar	los	mecanismos	adecuados	para	la	realización	de	trámites	para	el	
desarrollo	urbano,	como	pueden	ser,	la	elaboración	de	formatos	y	otra	papelería	
especial,	la	elaboración	de	trípticos	informativos	sobre	cada	uno	de	los	trámites,	
elaboración	de	manuales	de	operación	para	cada	uno	de	los	niveles	de	la	Dirección	
de	 Desarrollo	 Urbano,	 la	 organización	 de	 foros	 y	 reuniones	 con	 los	 sectores	
interesados	en	el	desarrollo	urbano,	etc.

•	 La	 capacitación	 de	 personal	 y	 del	 H.	 Ayuntamiento	 en	 materia	 de	 desarrollo	
urbano	y	en	cuidado	ambiental.

•	 La	comunicación	continúa	con	otras	dependencias	tanto	municipales,	estatales	
y	federales,	cuya	labor	incida	en	el	desarrollo	urbano	para	la	formulación	de	
convenios,	acuerdos,	capacitación	y	coordinación.

•	 La	inserción	de	personal	especializado	en	materia	de	desarrollo	urbano	dentro	
de	la	administración	municipal.

•	 Contar	con	asesoría	legal	dentro	del	gobierno	municipal	especialista	en	
normatividad	para	el	desarrollo	urbano.
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3.1 poBLación

	 Los	factores	que	determinan	el	entorno	cultural	son:	La	influencia	de	la	religión	
católica;	la	vida	de	los	habitantes	de	Manuel	Doblado	dependen	de	los	ciclos	agrícolas	
y	de	la	situación	del	campo	y	la	migración	del	campo	a	la	ciudad		y	hacia	los	Estados	
Unidos	en	ambos	sectores.	Encontramos	a	la	ciudad	ubicada	en	una	zona	intermedia	
entre	 los	 estados	 de	 Jalisco	 y	 Michoacán,	 recibiendo	 las	 influencias	 económico	 -	
culturales	de	ambos	estados.

	 El	municipio	de	Manuel	Doblado	cuenta	con	una	población	de	34,313	habitantes	
al	2005	siendo	el	55.06 %	Mujeres	y	el	44.94%	Hombres.	Distribuye	su	población	en	285	
localidades,	dentro	de	la	cuales	la	mayor	concentración	de	habitantes	se	da	en	Ciudad	
Manuel	Doblado,	cabecera	municipal	con	el	31.2%	de	la	población	total,	Calzada	del	
Tepozán	con	el	3.8%,	Frías	con	el	3.2%,	Guayabo	de	Santa	Rita	con	el	2.6%,	La	Calzada	
de	la	Merced	y	San	José	de	Mogotes	con	el	2.5%	cada	uno	y	de	ahí	en	descenso	de	
representación,	lo	que	deja	ver	una	gran	dispersión	poblacional	y	baja	densidad	de	
entre	11	a	50	habitantes	por	km2.	En	el	municipio		habitan	un	total	de	45	personas	que	
hablan	alguna	lengua	indígena.	

aSpectoS demográficoS

Pirámide	Poblacional
FUENTE:	CONAPO	2009
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	 En	 los	 últimos	 	 años	 	 la	 cabecera	 municipal	 	 ha	 incrementado	 de	 manera	
importante	la	cantidad	de	población,	situación	que	se	visualiza	no	solo	en	términos	
demográficos,	también	en	la	dimensión	física,	generándose	una		demanda		mayor	de	
suelo	urbano	y	un		crecimiento		desordenado	en	todas		las		dimensiones.

	 Se	estima	que	la	población	del	municipio	se	reduzca	una	séptima	parte	en	sólo	
5	años;	la	falta	de	empleos	es	la	causa	de	los	índices	elevados	de	migración.	

Se		aprecia		también	que	la	proporción	de	la	población	urbana	respecto	de	la	rural		
ha	aumentado,	demostrándose	que	la	emigración	es	más		intensa	en	la	zona		rural	y		
también		que	un	porcentaje		de			esta		emigra		hacía	la	cabecera	municipal,	en	busca	
de	mejores	condiciones	de	vida.

El	 comportamiento	 demográfico	 municipal	 presenta	 una	 tendencia	 hacía	 la	
urbanización,	al	igual	que	el	resto	del	Estado,	tanto	en	el	porcentaje	de	la		población,	
diferenciando	lo	rural	y	lo	urbano,	como	en	los	esquemas		socioeconómicos	donde	
la	dinámica	social	y	 las	actividades	económicas	se	 incrementan	en	el	sentido	de	 lo	
urbano.

La	tasa	de	crecimiento	anual	de	la	población	en	los	últimos	cinco	años	ha	sido	del	0.28%,	
de	tener	32	mil	610	habitantes	en	1995	a	34,313	en	el	2000,	porcentaje	de	crecimiento	
menor	al	Estado	que	resultó	del	1.13%.	Mientras	tanto	durante	la	década	de	1970	la	
tasa	de	crecimiento	resultó	ser	de	0.82%,	en	la	década	de	1980	el	municipio	sufrió	un	
importante	crecimiento	poblacional	con	una	tasa	anual	de	1.65%.	En	el	periodo	de	
1990-1995,	la	tasa	de	crecimiento	resultó	de	0.16%.	

Tabla	de	la	Distribución	de	Población	en	el	municipio	de	Manuel	Doblado
FUENTE:	CONAPO	2009.

Tabla	de	Numero	de	habitantes	en	el	Municipio.
FUENTE:	http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11008a.htm
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	 En	 los	grupos	por	 sexo	y	 rangos	de	 edad,	 la	desproporción	en	 cuanto	a	 la	
cantidad		de	varones	y	mujeres,	se		acentúa	en	el	grupo	de	edad		de		20	a	25	y	25	a	29,			
que	coincide	con	la	etapa	productiva	de	los	varones,	en	la	que		tienden	a	emigrar		en	
búsqueda		de		mejores		oportunidades		laborales.

	 La	densidad	de	población	promedio	en	los	últimos	30	años	para	la	zona	urbana	
ha	evolucionado	con	tendencia	a	la	baja,	es	decir,	la	dispersión	de	la	zona		urbana			se	
incrementa,	ocupándose	cada	vez	superficies	mayores	de	terreno	en	desproporción	
con	el	incremento	poblacional.	De	esta	forma,	para	1970	se	identifica	una	densidad	de	
37	hab/ha,	para	1993,	31	hab/ha	y	en	la		actualidad	se	ubican	en	promedio	29	hab/ha.	

	 En	1995	la	población	urbana	representaba	el	31.10%,	mientras	que	la	mayoría	
de	los	habitantes	del	municipio	viven	en	zonas	rurales,	teniendo	una	población	rural	
del	68.75%.	En	el	2000	la	población	urbana	representó	el	32.78%,	en	tanto	la	mayoría	de	
los	habitantes	viven	en	zonas	rurales,	al	tener	un	porcentaje	de	población	del	67.22%. 	

aSpectoS demográficoS

Tabla	de	Proyección	de	Crecimiento	de	la	Población	Urbana.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	POT	con	recurso	de	la	Secretaria	de	

Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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	 Los	resultados	del	XII	Censo	de	Población	y	vivienda	indican	que	para	el	año	
2000,	habitaban	en	esta	ciudad	12,558	personas,	de	las	cuales	5,928	son	varones	y	6,630		
son	mujeres.

	

	 Manuel	 Doblado	 tenía	 en	 el	 2005	 un	 total	 de	 34	 mil	 313	 habitantes,	 de	 los	
cuales	12	mil	558	vivían	en	la	cabecera	municipal	y	el	resto	en	localidades	de	menos	de	
2	mil	habitantes,	a	esto	hay	que	agregar	que	es	tal	el	nivel	de	migración	en	la	entidad,	
y	desde	luego	en	este	municipio,	que	es	de	los	que	más	rápidamente	está	perdiendo	
población.

	 Para	2010,	CONAPO	estima	que	habrá	sólo	30	mil	270	personas,	es	decir,	una	
pérdida	de	5	mil	habitantes	en	sólo	6	años,	lo	que	equivale	a	la	7a.	parte	de	la	población	
del	municipio	registrada	en	2005.

	 A	 pesar	 de	 la	 pérdida	 de	 población,	 Ciudad	 Manuel	 Doblado	 continuará	
creciendo	 en	 cuanto	 su	 número	 de	 viviendas,	 debido	 a	 la	 población	 en	 edad	 de	
formar	hogares,	de	tal	forma	que	CONAPO	estima	que	pasará	de	8	mil	512	viviendas	
contabilizadas	en	2005,	a	8	mil	218	en	el	2008	y	9	mil	2	en	el	2010.	Es	decir,	un	crecimiento	
de	500	viviendas	que	demandarán	servicios.

	 De	 acuerdo	 con	 los	 cálculos	 municipales	 del	 CONEVAL,	 en	 el	 año	 2005	 la	
pobreza	alimentaria	en	Manuel	Doblado	era	de	28.1%	de	su	población	en	pobreza	
alimentaria,	es	decir,	9,896	personas.	Asimismo,	se	calculó	que	35.7%	de	los	habitantes	
del	 Municipio	 estaban	 en	 condiciones	 de	 pobreza	 de	 capacidades,	 esto	 es	 12,573	
personas;	y	que	el	57.1%	se	encontraba	en	situación	de	pobreza	de	patrimonio,	esto	
es,	casi	20,100	personas.	

	 Calculando	la	proporción	que	estima	UNICEF	en	el	sentido	de	que	los	más	
pobres,	el	60%	son	niñas,	niños	y	adolescentes,	tendría	que	pensarse	en	que	en	este	
municipio	para	el	2005,	había	12,085	niñas	y	niños	de	0	a	14	años	en	ese	año	había	un	
total	de	7,251	niñas	y	niños	en	situación	de	pobreza	alimentaria.

Tabla	de	Numero	de	habitantes	en	la	cabecera	municipal.
FUENTE:	XII	Censo	de	Población	y	vivienda.
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3.2 poBLación económicamente activa

	 La	 Estructura	 demográfica	 refleja	 la	 existencia	 de	 6887	 habitantes	 mayores	
de	 18	 años,	 es	 decir,	 el	 54.84%	 de	 la	 población	 adulta;	 de	 éstas,	 se	 registran	 como	
económicamente	activas	a	4,405	personas,	 lo	que	significa	el	35.1%	de	 la	población	
total	de	la	ciudad.	De	la	PEA,	se	distinguen	4,393	ocupadas	para	el	2000,	lo	que	refleja	
solamente	12	personas	desempleadas,	es	decir	el	0.30%.	

La	participación	económica	por	sectores	productivos	muestra	la	evolución		acelerada	
hacía	las	actividades	propiamente	urbanas.	El	sector	primario	ha	venido		disminuyendo	
notablemente,	mientras	que	el	secundario	y	en	mayor	proporción	el	terciario,	se	han	
incrementado	hasta	ser	este	último	es	más	representativo	actualmente.	

	 En	los	últimos	dos	años	en	el	nivel	estatal	y	Federal,	este	porcentaje	ha	ido	
en	 aumento,	 por	 lo	 que	 se	 espera	 que	 de	 igual	 forma	 haya	 ocurrido	 en	 la	 Ciudad	
Manuel	Doblado.	La	población	económicamente	inactiva		en	el	2000		es	de	4,220.	La	
participación	 económico	 por	 sectores	 productivos	 muestra	 la	 evolución	 	 acelerada	
hacía	las		actividades		propiamente	urbanas.	

	 De	 acuerdo	 a	 la	 actividad	 principal	 desarrollada	 por	 la	 población	
económicamente	 activa	 de	 Manuel	 Doblado,	 el	 37.3%	 de	 la	 misma	 se	 dedica	 a	 las	
actividades	 agropecuarias,	 29.2%	 a	 la	 industria,	 11.3%	 son	 empleados	 de	 servicios,	
11.2%	comerciantes	y	5.3%	profesionistas.	

	 Respecto	a	 la	distribución	de	 los	 ingresos	en	el	municipio,	observamos	que	
el	13%	de	la	población	económicamente	activa	ocupada	no	recibe	ingreso	alguno,	el	
56%	de	la	población	recibe	hasta	2	salarios	mínimos,	el	21%	recibe	entre	2	y	5	salarios	
mínimos,	y	solo	el	4%	recibe	más	de	5	salarios	mínimos.	

aSpectoS demográficoS

Grafica	de	la	Población	Económicamente	Activa.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	POT	con	recurso	de	la	Secretaria	de	

Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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	 A	pesar	de	la	creciente	importancia	de	las	actividades	comerciales	e	industriales	
en	 la	 economía	 del	 municipio,	 y	 la	 baja	 tasa	 de	 desempleo	 presentada	 durante	 el	
último	año,	se	observa	al	analizar	la	anterior	gráfica	que	en	el	municipio	existe	una	
mala	distribución	de	ingresos	ya	que	aun	es	elevado	el	porcentaje	de	la	población	que	
recibe	menos	de	2	salarios	mínimos	al	mes	como	retribución	a	su	trabajo.

	 El	sector		primario,	es	la	principal	actividad	en	el	municipio,	en	la	zona	urbana	
actualmente	las	actividades	agropecuarias,	ocupan	únicamente	al	6.75%	de	la	población	
económicamente	activa	en	el	centro	de	población.	Dentro	de	este	sector	destaca	 la	
ganadería,	ya	que	se	pueden	observan	de	manera	dispersa	al	oriente	de	la	ciudad,	en	
la	zona	cercana	a	las	ladrilleras	los	establos	y	corrales	que	alojan	al	ganado	vacuno.	
En	mayor	proporción	y	alojado	principalmente	a	 lo	 largo	del	arroyo	Machigüis	se	
observan	un	gran	número	de	zahúrdas.	El	beneficio	de	la		existencia	del	ganado	en	
la	zona	urbana	es	poco	representativo,	y	presenta	limitaciones		para		las	condiciones	
urbanas,	principalmente	por	la	posibilidad		de	la	descarga	de	desechos	animales	en	
las	redes	de	drenaje	con	la	consecuente	azolve	de	los	mismos	y	la	insalubridad.

	 El	 sector	 secundario	 son	 las	 actividades	 relacionadas	 a	 la	 industria	
manufacturera,	 representada	por	 talleres	de	costura,	y	 fabricación	de	 implementos	
agrícolas,	insumos	para	el	calzado;	y	la	construcción	en	la		que	destaca	la		presencia		
de	las		ladrilleras	a	lo	largo	del	libramiento	y	la	fabricación	de	tuberías	de	concreto.	
Este	sector	ocupa	al	35%	de	la	población.	No	es	posible	identificar	una		zona	industrial	
específica,	pues	estas	actividades	están	dispersas	por	toda	la	ciudad,	la	dispersión	de		
las	unidades	de	producción	del	sector	secundario	genera	graves	problemas	de	deterioro	
ambiental,	principalmente	la	industria	ladrillera	cuya		ubicación	es		ya		inmersa		en	las		
zonas	habitacionales	y	debido		a	que			no	se		ha	logrado	la	sustitución	de	combustibles	
y	contaminantes	por		gas	butano,	la		emisión	de	humos	contaminantes	es	problema	
cotidiano	que	expone	la	salud		de	la	población.

	 El	sector	 terciario,	es	el	comercio,	 la	prestación	de	servicios,	 tanto	públicos	
como	privados,	son	actividades	relacionadas	con	el	sector	terciario,	complementarias	
a	las	englobadas	en	los	sectores	primario	y	secundario.	Este	sector	aglutina	al	52.56%	
de	 la	 población	 económicamente	 activa,	 convirtiéndose	 en	 sector	 más	 importante	
de	su	economía,	habiendo		presentado	un	incremento	importante	en	los	últimos	10	
años.	La	ubicación	geográfica	de	este	sector	se	identifica	en	la		zona	centro,	también	
denominada	catastralmente	como	zona	comercial	de	primera,	así	como	en	las	calles	
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Guerrero	y	Arteaga.	Sobre	las	salidas	a	León	por	el	Tepozán	y	a	Cuerámaro	por	la	
presa	de	El	Saúz,	se	ubica	el	comercio	especializado		que		abastece	al	sector		agrícola	
principalmente.

	 Es	 importante	revisar	 también	 los	niveles	de	 ingreso	para	dimensionar	con	
mayor		claridad	el	entorno	económico	existente.	Un	alto	porcentaje	de	la	población	
tiene	percepciones	muy	bajas:	el	44%	de	la	población	percibe	entre		uno	y	dos	salarios	
mínimos;	el	45%	entre	2	y	5	salarios	mínimos	y	solamente	un	11%	de	la	población	tiene	
ingresos	superiores	a	5	salarios	mínimos.

aSpectoS demográficoS
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	 El	Bajío	es	una	región	privilegiada	para	el	desarrollo	de	la	agricultura	y	la	
ganadería.	De	igual	manera,	la	industria	ha	encontrado	su	lugar	en	esta	zona,	algunos	
de	sus	municipios	integran	el	llamado	corredor	del	Bajío	o	corredor	industrial,	como	
Apaseo	el	Grande,	Celaya,	Salamanca,	Irapuato,	Silao	y	León.
	 Otros	son	Abasolo,	Valle	de	Santiago,	Pénjamo,	Cortázar,	Villagrán,	Tarimoro,	
Romita,	 Jaral	 del	 Progreso,	 Pueblo	 Nuevo,	 San	 Francisco	 del	 Rincón,	 y	 Manuel	
Doblado.

4.1 sector aGropecuario

	 El		territorio	reservado	para	este	fin	se	ubica		al	norte	y	noreste	de	la	ciudad,	
en	 	 suelos	 que	 por	 sus	 características	 físicas,	 dadas	 por	 escasa	 pendientes	 y	 suelo	
vertisol	pélico,	presentan	aptitud	para	ese	uso	y	han	sido	utilizados	para	ese	fin,	por	
lo	que	requieren	ser	protegidos	de	la	expansión	urbana	y	así	preservar	el		patrimonio	
natural	 del	 municipio	 que	 se	 ha	 diferenciado	 por	 su	 vocación	 agrícola.	 	 Al	 sur	 de	
la	ciudad,	en	las	inmediaciones	de	la	presa	el	Sauz,	también	existen	suelos	con	esa	
aptitud	que	requiere	ser	preservada.

	 De	 acuerdo	 a	 los	 censos	 económicos	 de	 2000,	 la	 superficie	 sembrada	 en	 el	
municipio	 de	 Abasolo	 correspondiente	 al	 año	 agrícola	 1999-2000	 fue	 de	 41,660	
hectáreas,	cifra	que	representa	el	4.01%	de	la	superficie	total	del	municipio. 	

actividad económica

Imagen	del	Estado	de	Guanajuato	referente	a	la	agricultura	en	cada	municipio.
FUENTE:	http://sda.guanajuato.gob.mx/agricultura.html
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	 La	 participación	 agrícola	 del	 municipio	 ha	 aumentado	 en	 los	 últimos	 años,	
principalmente	en	el	último	periodo	dando	un	salto	 importante	principalmente	en	
los	cultivos	de	temporal.	Siendo	el	sorgo,	el	maíz	grano,	el	trigo	garbanzo,	el	brócoli	y	
la	alfalfa	los	principales	productos	agrícolas	del	municipio,	de	acuerdo	a	la	superficie	
sembrada	de	cada	uno	de	ellos.	

	 Por	otra	parte	la	utilización	de	fertilizantes,	semillas	mejoradas	y	maquinaria	
en	la	agricultura	municipal,	ha	ido	en	aumento	en	los	últimos	años.

4.1.1 tenencia de La tierra

	 En	congruencia	con	los	grandes	problemas	detectados,	la	estrategia	contempla				
establecer	límites	al	crecimiento	urbano	en	dirección	poniente		y	donde	se	ubican	los	
terrenos	ejidales	con	problemas	de	legalidad	y	dificultad	técnica	para	la	introducción	
de	servicios.

	 Atender	el	problema	de	la	regularización	de	la	tierra		irregular	partiendo	del	
diálogo	y	la	concertación	con	los	diferentes	factores	involucrados.

	 Inversión	 pública	 dirigida	 a	 abatir	 los	 grandes	 rezagos	 en	 infraestructura,	
siendo	esta	ubicada	en	función	de	los	avances	en	la	participación		para	la	regularización	
de	la	tenencia	de	la	tierra.

	 Reubicación	de	agentes	contaminantes	que	contribuyen	al	deterioro	ambiental	
en	un	proceso	paulatino,	respetuoso	de	la	tradición	y	el	orden	social	que	priorice	los	
beneficios	de	la	colectividad.

	 Definir	y	delimitar	zona	de	monumentos,	protegida	por	normas	y	políticas	
específicas,	 que	 sea	 útil	 para	 potenciar	 en	 la	 población	 el	 	 sentido	 de	 pertenencia	
y	 la	 voluntad	 	 de	 participación	 para	 el	 mejoramiento	 urbano	 y	 económico	 de	 una	
ciudad	con	gran	patrimonio	natural	y	cultural	y,	ubicación	estratégica	de	elementos	
de	equipamiento	que	 	sirvan	 	como	detonadores	 	para	 	el	desarrollo	de	 las	 	zonas			
donde		se	pretende	orientar		el	crecimiento.
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4.1.2 cLasificación de La tierra y uso de sueLo

	 El	Reglamento	de	zonificación	y	uso	de	suelo	tienen	por	objeto	establecer	el	
conjunto	 de	 normas	 técnicas	 y	 de	 procedimientos,	 para	 administrar	 la	 planeación	
y	regulación	del	ordenamiento	territorial	de	acuerdo	con	el	plan	de	Ordenamiento	
Territorial;	es	de	observancia	general	en	el	municipio	de	Ciudad	Manuel	Doblado.

	 La	 clasificación	 de	 áreas	 y	 predios	 se	 deriva	 de	 las	 condicionantes	 del	
medio	físico	natural	y	de	las	circunstancias	socioeconómicas	que	han	transformado	
la	 estructura	 urbana	 que	 requiere	 de	 ordenamiento	 y	 control	 o	 intervención	 de	 la		
autoridad	 para	 restablecer	 una	 	 adecuada	 calidad	 del	 ambiente	 urbano,	 así	 como	
para	normar	la	acción	urbanística	que	en	dichas	áreas	se	pretenda	realizar	en	caso	de	
ser	factible.	Las	áreas	se	señalarán	en	los	planos	relativos	al	Plan	de	Ordenamiento	
Territorial	del	Centro	de	Población.

	 Las	áreas	urbanizadas	de	acuerdo	a	las	políticas	de	densificación	son	las	áreas	
ocupadas	por	las	instalaciones	necesarias	para	la	vida	normal	de	centro	de	población,	
que	cuentan		con	la	aceptación	del	Ayuntamiento.	Estas	áreas	podrán	ser	objeto	de	
acciones	 de	 mejoramiento	 y	 corresponden	 a	 la	 superficie	 incluida	 	 en	 el	 polígono	
identificado	como	límite	del	centro	de	población	en	la	carta	de	Ordenamiento.	Las	
áreas	urbanizadas	se	subdividen	en:
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ANEXO	14.	Plano	de	Tenencia	de	la	Tierra	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	con	

recurso	de	la	Secretaria	de	Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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Habitacionales	(H):	comprende	todo	tipo	de	edificaciones	para	el	uso	habitacional,	se	
integra	de	los	siguientes	grupos:

(H0)	Habitacional	de	densidad	muy	baja	(hasta	81	Hab/Ha).

(H1)	Habitacional	de	densidad	baja	(de	82	a	127|	Hab/Ha).

(H2)	Habitacional	de	densidad	media	(de	128	a	174	Hab/Ha).

(H3)	Habitacional	de	densidad	alta	(de	175	a	360	Hab/Ha).

(Hc)	Mixto,	habitacional,	comercio	y	servicios	en	el	centro	histórico,	comprenden	las	
edificaciones	dedicadas	al	comercio	y	a	la	prestación	de	servicios	que	están	insertas	
en	las	áreas	habitacionales	y	que	no	generan	ruido	o	contaminación	alguna,	por	lo	que	
no	representan	ningún		riesgo		para	la	población,		ubicadas	principalmente	el	centro	
histórico	de	la	ciudad.	Son	también	las	áreas	cuya	fisonomía	y	valores,	tanto	naturales	
como	culturales,	forman	parte	de	un	legado	histórico	que	requiere	de	su	preservación.

(Cs)	Corredor	de	comercio	y	servicios	se	refiere	a	las	áreas	con	ubicación	privilegiada	
respecto	de	 las	vialidades,	por	 lo	que	 facilitan	el	acceso	 	a	 la	población	a	bienes	y	
productos		específicos.	Se	ubican	en	los		accesos		desde	Cuerámaro	y	León	y	a		lo	largo	
del	Boulevard	Independencia	y	las		calles	Guerrero,	Doblado	y	Juárez.

(Ze)	 Zona	 de	 reserva	 para	 equipamiento,	 comprende	 las	 instalaciones	 para	 alojar	
las	 funciones	 requeridas	 como	 satisfactores	 de	 necesidades	 comunitarias.	 Se	
consideran	 como	 usos	 condicionados,	 requiriendo	 para	 su	 aprobación,	 la	 revisión	
de	 su	 localización,	 la	 determinación	 de	 las	 características	 del	 uso	 propuesto	 y	 su	
compatibilidad	 con	 los	 usos	 circundantes	 asegurándose	 de	 que	 no	 cause	 perjuicio	
a	los	vecinos.	Se	integra	por	instalaciones	de	servicios	básicos	a	la	comunidad	que	
reúnan	 las	 siguientes	 características:	 que	 satisfagan	 necesidades	 esenciales	 para	 el	
bienestar	social	de	los	vecinos	de	una	zona	habitacional	y;	que	no	generen	impactos	
negativos	a	las	zonas	habitacionales	en	la	que	se	encuentren	ubicados.

(Pu)	 Parque	 urbano,	 las	 área	 de	 parques	 urbanos:	 son	 las	 áreas	 de	 protección	 a		
elementos	naturales	y	zonas	con	valor	paisajístico:	las	requeridas	para	la	regulación	
y	 el	 control	 de	 los	 cauces	 en	 los	 escurrimientos	 y	 vasos	 hidráulicos	 tanto	 para	 su	
operación	 natural,	 como	 para	 los	 fines	 de	 explotación	 agropecuaria	 como	 de	
suministro	a	los	asentamientos	humanos.	
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(Re)	 Regeneración	 ecológica,	 aquellas	 áreas	 naturales	 que	 presentan	 signos	
de	 deterioro	 y	 que	 significan	 parte	 del	 patrimonio	 natural	 de	 la	 ciudad	 y	 por	
sus	 	 condiciones	 requieren	 de	 la	 aplicación	 de	 acciones	 que	 les	 aproximen	 a	 sus		
condiciones	originales;	situación	que	corresponde	al	arroyo	Machigüis,	son	áreas	de	
regeneración	ecológica	para	protección	a	cauces:	las	relacionadas	con	el	cauce	de	una	
corriente,	de	manera	continua.	Se	agrupan	también	en	esta	clasificación	las:	áreas	de	
protección	a	escurrimientos	que	son	las	relacionadas	con	el	cauce	de	una	corriente,	
de	manera	intermitente,	en	los	términos	de	la	ley	de	aguas	nacionales.	Para	establecer	
dichas	áreas	de	protección	en	los	cuerpos	de	agua,	cauces	escurrimientos	se	estará	a	lo	
establecido	en	la	ley	de	las	aguas	nacionales.	Estas	áreas	son	del	dominio	de	la	nación	
y	de	utilidad	pública,	estando	bajo	jurisdicción	federal	según	lo	estipulado	por	la	ley	
federal	de	aguas,	la	ley	general	de	equilibrio	ecológico	y	a	la	protección	al	ambiente.

(I)	 Industria	 media,	 Agroindustria:	 se	 desarrollan	 con	 el	 propósito	 de	 promover	 y	
proteger	el	desarrollo	de	las	actividades	manufactureras,	cuya	superficie	de	trabajo	
no	exceda	los	1000	m2.,	y	cuyos	movimientos	de	carga	no	rebasen	la	capacidad	de	
las	vialidades	existentes,	 comprende	 los	establecimientos	cuyo	 impacto	referente	a	
ruidos,	olores,	humos	y	polvos	en	las	zonas	adyacentes,	y	cuyo	riesgo	de	incendio	y	
explosión	pueden	controlarse	y	reducirse	mediante	normas	de	operación	especiales;	
también	es	generadora	de	tráfico	de	carga.		

Áreas	 no	 urbanas	 son	 aquellas	 que	 cumplen	 una	 función	 ecológica	 o	 económica	
fundamentales	y	que	requieren	ser	protegidas	de	los	efectos	de	la	urbanización,	se	
dividen	en:	

(Pa)	Preservación	Agrícola	son	las	tierras,	aguas	y	bosques	cuyo	uso	corresponde	a	las	
actividades	del	sector	primario	de	manera	permanente,	por	lo	que	son	susceptibles	
de	explotación	renovable	agrícola,	pecuaria,	piscícola	o	 forestal	 	ubicadas	al	norte,	
oriente	y	sur		de	la		zona	urbana.
(Pe)	Preservación	ecológica	son	las	áreas	naturales	cuyas	características	eco	geográficas,	
contenido	 de	 especies	 endémicas,	 funciones,	 bienes	 y	 servicios	 ambientales	 que	
estas		proporcionan	en	las		unidades	de	gestión	ambienta,		hacen	imprescindible	su	
conservación	 y	 requieren	 que	 su	 uso	 sea	 	 planificado,	 controlado	 y	 racional,	 para	
evitar	su	deterioro,	asegurar	su	permanencia	y	con	ello	el	beneficio	económico,	social	
y	cultural	de	la	población.
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	 Los	 usos	 del	 suelo	 en	 el	 municipio	 son	 los	 que	 establecen	 los	 planes	 de	
ordenamiento	 territorial	 vigentes	 y	 los	 planes	 parciales	 que	 de	 él	 se	 deriven.	 	 Los	
proyectos,	obras,	servicios,	inversiones,	construcciones	y	demás	acciones	urbanas	que	
las	personas	físicas	o	morales,	públicas	o	privadas,	realicen	o	pretendan	realizar	en	el	
suelo	del	municipio	se	clasifican	en:

a)	Permitidos
b)	Condicionados	(P)
c)	Prohibidos	(C)
	
	 Los	 permitidos	 son	 aquellos	 que	 estando	 conformes	 con	 los	 usos	 que	
establecen	los	planes	vigentes	cumplen	con	lo	dispuesto	por	el	presente	instrumento.	
Condicionados	son	aquellos	que	en	principio	presentan	o	pueden	presentar	alguna	
incompatibilidad,	o	los	que	por	su	importancia	y	magnitud	pueden	presentar	impactos	
negativos,	con	los	usos	permitidos.
Y	los	prohibidos	los	que	en	definitiva	son	incompatibles	por	razones	ambientales	y	de	
seguridad	de	la	población,	con	los	usos	permitidos	o	condicionados.
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	 La	 mancha	 urbana	 presenta	 en	 la	 actualidad	 tendencias	 de	 crecimiento	
disperso	 en	 todas	 direcciones,	 sin	 embargo	 las	 tendencias	 más	 pronunciadas	 se	
registran	en	 las	siguientes	orientaciones	y	 lugares:	al	norponiente	y	poniente	de	 la	
actual	zona	urbana,	en	zonas	aledañas	a	las	colonias	irregulares	Obregón	y	Portugal,	
donde	en	 la	actualidad	se	registra	una	de	 las	mayores	actividades	constructivas	de	
la	ciudad;	al	surponiente	y	sur,	en	terrenos	colindantes	a	las	colonias	Ojo	de	Agua	e	
Hidalgo.	Al	suroriente,	en	terrenos	contiguos	a	las	colonias	la	Cayetana	e	Hidalgo	y	
sobre	la	carretera	a	Cuerámaro.	En	menor	medida	también	se	registra	construcción	a	
los	costados	de	la	carretera	a	San	Francisco	del	Rincón	y	a	León.	

Tabla	de	Uso	de	Suelo	permitido	en	el	Municipio	establecido	por	el	POT.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	con	

recurso	de	la	Secretaria	de	Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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	 La	 zona	 urbana	 de	 Ciudad	 Manuel	 Doblado,	 se	 encuentra	 asentada	 sobre	
dos	tipos	de	terrenos	dependiendo	del	régimen	legal	al	que	pertenecen;	la	zona	que	
corresponde	a	propiedad	privada	se	localiza	al		norte,	centro,	oriente	y	surponiente	
del	 centro	 de	 población;	 la	 superficie	 total	 en	 esta	 situación	 dentro	 de	 la	 mancha	
urbana	es	de	244.98	hectáreas	 	La	proporción	entre	suelo	urbano	que	pertenece	al	
régimen	ejidal	el	del	43.6%	y	el	que	pertenece	a	pequeña	propiedad	es	de	56.6%;	gran	
parte	de	este	 territorio	ejidal,	corresponde	a	secciones	de	 la	ciudad	con	topografía	
irregular,	donde	es	difícil	la	introducción	de	infraestructura.	
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ANEXO	15.	Plano	del	Uso	de	Suelo	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	con	

recurso	de	la	Secretaria	de	Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.



manuel doblado

114

Las	zonas	deben	de	sujetarse	a	las	siguientes	normas:

Tabla	de	un	Análisis	Comparativo	del	Subsistema	de	Cultura	y	Recreación.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	POT	con	recurso	de	la	Secretaria	de	

Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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4.2 ganadería

	 Desde	1992	a	la	fecha	la	cría	de	ganado	porcino	ha	sido	la	actividad	ganadera	
preponderante	del	municipio,	sin	embargo	es	en	los	últimos	años	en	los	que	ha	tomado	
un	auge	mucho	mayor,	al	grado	de	que	actualmente	Abasolo	se	ubica	en	el	segundo	
lugar	en	el	ámbito	estatal	entre	los	productores	de	ganado	porcino,	solo	superado	por	
Pénjamo,	y	su	producción	representa	el	9.26%	de	la	producción	del	Estado.	

	 La	importancia	de	este	municipio	radica	en	la	producción	de	carne	porcina,	
dado	que	representa	el	9.2%	del	total	de	los	ingresos	generados	por	la	misma	en	el	
Estado.	

	 Por	último	respecto	a	la	producción	de	productos	pecuarios,	vemos	como	el	
valor	de	la	producción	de	leche	como	porcentaje	del	total	Estatal	ha	disminuido	en	
los	últimos	años.	Caso	contrario	a	la	tendencia	que	han	mostrado	tanto	la	producción	
de	 huevo	 como	 de	 miel	 en	 los	 que	 su	 participación	 porcentual	 al	 total	 estatal	 ha	
presentado	 leves	 mejorías.	 Sin	 embargo,	 en	 ninguno	 de	 estos	 tres	 productos	 el	
municipio	se	destaca	en	el	ámbito	estatal.
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Imagen	del	Estado	de	Guanajuato	referente	a	la	ganadería	en	cada	municipio.
FUENTE:	http://sda.guanajuato.gob.mx/ganaderia.html
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4.3 industria

	 Para	 el	 año	 2000	 en	 la	 entidad	 existían	 7,848	 usuarios	 de	 servicio	 eléctrico	
de	 tipo	 industrial,	 de	 los	 cuales	 Abasolo	 concentraba	 únicamente	 el	 0.675%	 de	 los	
mismos,	es	decir	53.	

	 Siendo	Manuel	Doblado	una	población	cuya	principal	riqueza	económica	es	la	
agricultura	y	las	actividades	que	de	ella	se	derivan,	el	hecho	de	estar	rodeada	al	norte,	
oriente	y	suroriente	por	suelos	de	alta	productividad,	hacen	de	este	uso	una	frontera	
natural,	si	es	que	se	quiere	seguir	disfrutando	de	los	beneficios	de	la	explotación	de	las	
tierras	de	cultivo.	Dentro	de	esta	superficie	de	terrenos	laborables,	existen	algunos	de	
menor	productividad	que	pudieran	ser,	al	no	presentar	problemas	para	el	desarrollo	
urbano	con	pendientes,	los	destinados	para	áreas	de	reserva	para	crecimiento	futuro.	

	 La	 	 tradición	económica	 	en	 la	 	zona	 	urbana,	que	 	complementa	 	al	 sector		
primario,		integra		a	las		manufacturas	y	el	comercio.		Las		generaciones		pasadas	en	
Ciudad	Manuel	 	Doblado,	 	se	 	dedicaban	 	 también	a	 la	 talabartería,	 fabricación	de	
utensilios		domésticos		de	piedra	y	algunos		trabajos		textiles;		por	lo	que	el	potencial		
para	 la	 industria	 	manufacturera	encuentra	 	 raíces	y	otorga	 	a	 la	 ciudad	 	vocación	
económica	y	social		en	ese	género,		además		del	comercio		y	servicios,	tan	importantes	
por	la	cantidad		de	población	rural		a	que		atiende	la		ciudad.

	 Las	actividades	industriales	más	importantes	que	se	localizan	en	el	municipio	
son	las	relacionadas	a	la	industria	extractiva	y	a	la	industria	de	la	transformación,	de	
acuerdo	a	los	siguientes	subsectores: 	

	 Industria	 extractiva:	 se	 refiere	 a	 la	 explotación	 de	 bancos	 de	 material	
principalmente	de	tepetate,	tezontle	y	pomacita.	

	 Industria	 de	 la	 transformación:	 Principalmente	 enfocada	 al	 área	 de	 los	
alimentos,	como	lo	son:	tortillas,	helados	y	lácteos.	Y	al	área	de	los	productos	metálicos,	
maquinaria	y	equipo.	

	 El	segundo	subsector	en	importancia	es	el	alimenticio	que	cuenta	con	el	26%	
de	 los	establecimientos	y	que	aportó	el	34.2%	del	valor	agregado	de	 la	producción	
municipal	de	manufacturas.
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4.4 minería

	 Es	 relevante	 mencionar	 la	 importancia	 que	 posee	 el	 sector	 de	 la	 industria	
extractiva	(minerales)	para	la	actividad	económica	del	municipio	ya	que	representa	
el	49.7%	de	los	establecimientos	manufactureros	localizados	en	el	municipio	que	en	
conjunto	aportan	el	55.1%	del	valor	agregado	de	la	producción	de	las	manufacturas	
municipales.
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	 La	ciudad	lleva	el	nombre	de	un	liberal	progresista,	hijo	legítimo	de	Don	
Julián	Doblado	y	Doña	Vicenta	Partida,	y	a	quien	pusieron	el	nombre	de	Vicente	
Ramón;	no	figurando	el	nombre	de	Manuel	en	el	acta	preinserta,	y	habiendo	
dificultad	para	encontrar	esta	pre	acta	en	los	archivos	parroquiales.	Se	supone	que	
desde	el	27	de	mayo	de	1843	se	antepone	la	palabra	Manuel	en	el	documento	y	que	
aparece	en	el	margen	y	en	la	parte	superior	del	acta	en	referencia.	Manuel	Doblado	
obtuvo	el	beneficio	de	ser	becado	para	realizar	estudios	siendo	niño.	Destacando	
como	buen	estudiante	y	posteriormente	llegando	a	recibirse	con	méritos	como	
abogado.

	 Su	fundación	se	debe	a	Don	Juan	Montañez	de	Ortega,	administrador	de	las	
haciendas	de	los	Jesuitas	de	Valladolid	(hoy	Morelia)	quien	compró	una	caballería	de	
tierra	denominada	“Tierra	Blanca”	a	Don	Nicolás	Galván	de	Rojas	para	donarla	más	
tarde	a	la	Cofradía	de	Jesús	Nazareno	para	que	en	ella	se	erigiera	la	parroquia	y	se	
fundara	el	pueblo.	

	 Actualmente	a	Ciudad	Manuel	Doblado	la	caracteriza	un	crecimiento	acelerado	
y	 una	 galopante	 carestía	 de	 la	 vida,	 donde	 la	 influencia	 del	 dólar	 es	 significativa.	
La	 vida	 es	 cara	 en	 el	 poblado.	 Existe	 una	 economía	 ficticia.	 Consecuencia	 de	 las	
remesas	que	llegan	de	la	unión	americana.	En	el	centro	del	poblado	se	consiguen	las	
comodidades	propias	de	 la	sociedad	contemporánea.	La	modernización	del	pueblo	
es	 evidente	 con	 el	 cambio	 de	 la	 imagen	 urbana	 y	 la	 estructura	 urbana,	 donde	 los	
servicios	son	accesibles	para	los	que	viven	en	el	núcleo	central	urbano	y	pueden	pagar	
éstos.	

	 A	pesar	que	el	pueblo	no	ha	 tenido	 la	oportunidad	de	contar	con	cronistas	
consagrados	o	una	historia	cimentada	del	mismo,	conviene	anotar	a	personajes	que	
han	sido	testigos	de	la	historia	del	poblado	como	Demetria	López	Viurquiz,	Ricardo	
Guerra	Franco	y	una	cantidad	importante	de	personas	de	edad.

hiStoria

FUENTE:	Comité	de	Planeación	para	el	Desarrollo	del	Estado	de	Guanajuato.
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5.1 Época preHispánica

	 Desde	la	más	remota	antigüedad		hallamos	en	los	alrededores	de	este	lugar	
a	 la	 cultura	 Otomí	 unida	 más	 tarde	 a	 la	 Chichimeca	 que	 conforme	 a	 la	 moderna	
clasificación	forma	con	la	Maya-Quinche	y	la	Nahuac	o	Nahuatlaca	el	origen	de	las	
diversas	razas	y	tribus	pobladoras	de	México.

	 La	 parte	 sur	 poniente	 del	 Estado	 de	 Guanajuato,	 ha	 estado	 ligada	 a	 las	
determinantes	que	impone	la	región,	poseedora	de	riqueza	productiva	y	organizativa,	
influenciada	por	la	conjunción	de	tres	Estados;	Michoacán,	Jalisco	y	Guanajuato.	

	 En	la	época	precolombina	existían	en	el	lugar,	donde	ahora	está	el	municipio,	
asentamientos	otomíes	que	más	tarde	se	unieron	a	los	chichimecas.	Por	el	año	544	
un	grupo	tolteca	se	estableció	en	el	cerro	que	desde	ese	entonces	lleva	el	nombre	de	
Chiquihuitillo	y	que	está	ubicado	al	este	de	la	ciudad.

	 Por	Cédula	Real	del	12	de	agosto	de	1532,	se	donan	tierras	al	cacique	purépecha	
Diego	Tomás	Quesuchiha,	en	los	viejos	dominios	de	los	Huachichiles	del	subgrupo	
otomiano.	En	un	principio	fue	congregación	llamada	San	Pedro	Piedra	Gorda,	(1634).	
Los	otomíes	fueron	los	primeros	habitantes	de	esta	región.	El	cerro	de	Chiquihuitillo,	
referencia	 emblemática	 del	 poblado,	 fue	 nombrado	 por	 éstos.	 Fueron	 grandes	
artesanos;	 llegaron	a	 trabajar	 el	 oro.	A	partir	del	 año	de	 1568	 se	 establecieron	 los	
españoles	en	el	nombrado	rancho	de	Santa	Inés,	bajo	la	autorización	del	Virrey	Don	
Martín	Enríquez	de	Almanza.	

	 Una	vez	posesionados	del	lugar,	empezaron	a	formar	cavidades	en	el	cerro,	
donde	hicieron	su	morada;	lugar	donde	existían	familias	de	otra	raza	distinta;	dándole	
los	recién	llegados	el	nombre	de	Piedra	Gorda.	Este	nombre	se	le	dio	porque	existía	
una	 piedra	 grande,	 enana	 y	 gruesa,	 que	 posee	 una	 figura	 de	 banco	 o	 asiento	 con	
respaldo	 y	 según	 tradiciones,	 en	 dicho	 lugar	 los	 reyes	 precolombinos	 ejercían	 sus	
actos	de	gobierno.	El	12	de	diciembre	de	1680,	Juan	Montañéz	compró	una	caballería	
llamada	Tierra	Blanca,	regalándola	más	tarde	a	la	cofradía	de	Jesús	Nazareno	para	
que	construyeran	sus	casas	y	fundaran	un	pueblo.
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	 El	15	de	marzo	de	1681,	en	Santa	Lugarda,	Rincón	de	Frías,	la	directiva	de	la	
cofradía	presentaba	al	alcalde	mayor	de	 la	villa	de	León	 ,	don	Juan	Núñez	Sedeño	
de	Velazco,	las	escrituras	de	Tierra	Blanca	y	así	reconocer	como	dueño	a	la	cofradía	
de	Jesús	Nazareno,	quien	alzó	piedras	y	hierbas,	arrojándolas	en	señal	de	dominio	
del	terreno.	En	esos	momentos	dio	origen	la	fundación	de	la	actual	ciudad	Manuel	
Doblado.

	 Se	funda	la	cofradía	de	Jesús	Nazareno,	el	16	de	marzo	de	1681	en	un	paraje	
denominado	Tierra	Blanca	tomando	posesión	como	Mayordomo	de	la	cofradía	Don	
Juan	Montañés	de	Ortega,	dando	origen	a	al	fundación	de	la	hoy	ciudad		en	honor	del	
licenciado	Manuel	Doblado,	hijo	ilustre	del	municipio.	

	 Llamada	originalmente	Piedra	Gorda	(1681);	San	Pedro	Piedra	Gorda	durante	
(1693-1899)	y	Ciudad	Manuel	Doblado	de	1899	hasta	la	fecha;	por	Decreto	Numero	46	
de	fecha	16	de	noviembre	de	1899.	En	su	devenir	histórico	asimismo	fue	organizada	con	
distintas	categorías	políticas:	Puesto	1681-1703,	Congregación	y	Pueblo	(1703-1899),	y	
ciudad	desde	1899	siendo	gobernador	el	licenciado	Joaquín	Obregón	González,	hasta	
hoy	día.	

5.2 Época coLoniaL

	 Guiados	 por	 el	 astrólogo	 Huemac	 fundaron	 varias	 ciudades	 en	 las	 cuales	
se	 detenían	 por	 más	 o	 menos	 tiempo	 para	 proseguir	 su	 camino	 dejando	 aquellos	
poblados.

	 Después	de	haber	fundado	las	poblaciones	de	Tlapayan	la	nueva	Hugchallan,	
Jalisco,	en	su	ansia	de	llegar	al	lugar	de	sus	ensueños	y	apropiado	a	sus	costumbres	
ya	no	siguieron	caminando	hacia	el	sur,	sino	que	siguieron	la	ruta	hacia	el	oriente	y	
es	por	esto	que	una	tarde	calurosa	y	el	sol	de	grandes	rayos,	fatigaba	la	gran	caravana	
fatigosa	 y	 cansada,	 llega	 a	 la	 mesa	 del	 Cerro	 de	 la	 Cachorra,	 extiende	 su	 vista	 y	
contempla	la	llanura	del	inmenso	bajío,	grande	fue	asombro	y	contento,	pero	no	era	
este	el	 lugar	de	sus	sueños,	ni	estaba	a	propósito	para	 fundar	su	 reino,	y	 sigue	su	
camino	hacia	el	oriente.	
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		 Para	 descansar	 únicamente,	 para	 tomar	 nuevas	 fuerzas	 y	 seguir	 su	 camino	
se	detienen	por	breves	días	aquellas	inmensa	muchedumbre	de	gente,	 las	abruptas	
montañas	de	estos	lugares	para	seguir	su	camino	y	así	fue	pues	como	por	convenir	a	
una	porción	de	gente	se	separa	de	la	gran	caravana	y	se	queda	en	el	cerro	que	desde	
entonces	bautizaron	y	que	hasta	hoy	lleva	el	nombre	de	CHIQUIHUITILLO,	cerro	
que	esta	ubicado	al	este	de	nuestra	ciudad,	pequeña	colina	que	llama	la	atención	de	
quien	la	ve,	por	su	figuración	y	su	atractivo.

	 La	parte	de	caminantes	que	se	separa	de	la	multitud	que	se	quedan	en	este	
lugar,	toman	posesión	en	el	cerro	del	Chiquihuitillo	y	se	establece	según	su	costumbre	
entre	las	peñas	de	este	cerro,	pues	dejamos	que	camine	y	siga	fundando	ciudades	y	
más	ciudades,	la	gran	caravana	de	caminantes	que	sin	tino,	ni	dirección,	vagan	por	los	
campos	y	selvas	vírgenes	de	nuestra	querida	Patria,	dejémoslos	y	detengamos	a	los	
recién	llegados.

	 Eran	 artífices,	 fundían	 y	 trabajaban	 en	 el	 oro	 y	 la	 plata,	 tallaban	 rocas	 y	
labraban	piedras	preciosas,	cultivaban	la	tierra	y	se	servían	de	la	escritura	jeroglífica.

	 El	terreno	adquirido	fue	repartido	como	sigue	fue	un	solar	de	20	varas	al	señor	
Juan	Alazán,	otro	solar	a	Don	Agustín	Montenegro	a	Don	Ignacio	Gaona,	tres	solares	
a	Don	Juan	Marcial	a	Magdaleno	otro	solar	a	Domingo	de	Alazán,	al	Lic.	Gerardo	
Aguirre	y	Billena	se	le	dieron	2	medios	solares	casa	y	solares	a	Don	Tadeo	Saldivar,	
un	solar	a	Don	Juan	de	la	Rosa	quien	lo	vendió	después	a	Don	Miguel	Bravo,	un	solar	
a	Don	José	Sotero	quien	lo	vendió	a	Don	Tomás	Robles,	otro	solar	a	Doña	Andrea	
Rocha,	otro	a	Don	Maximiliano	Fuentes	otro	solar	a	Don	Juan	José	Muñoz,	otro	a	
Bernardo	Partida,	otro	a	Higinio	Lardos.

	 Estos	solares	repartidos,	se	hicieron	dentro	de	la	caballería	de	tierra	donada	
por	Juan	Montañés	en	1861	físicamente	esta	entre	la	mojonera	que	estaba	en	Santa	
Inés	 en	 la	 esquina	 de	 la	 propiedad	 del	 Sr.	 Antonio	 Lona	 Moctezuma,	 este	 lindero	
conecta	con	la	mojonera	que	esta	en	el	vallado	de	la	“prisión”,	esta	con	la	mojonera	
de	la	“Cayetana”	a	la	mojonera	que	estaba	atrás	del	monumento	a	Cristo	en	el	cerro	
de	la	Cruz,	de	esta	mojonera	hasta	la	puerta	del	rayo	donde	estaba	otra	mojonera	de	
esta	lleva	a	la	mojonera	que	no	existe	pero	como	referencia	esta	el	Ojo	de	Agua	de	las	
Morenos,	de	esta	hasta	la	mojonera	que	esta	la	base	en	Santa	Inés	en	el	lindero	de	la	
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propiedad	del	Sr.	Antonio	Lona	Moctezuma,	dado	este	terreno	es	la	cofradía	de	tierra	
donde	se	establecieron	los	primeros	pobladores	de	Cd.	Manuel	Doblado.
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5.3 Época de La independencia

participación del “amo torreS  en la lucha de independencia.
El	Insurgente

	 La	noticia	del	levantamiento	de	Dolores	le	entusiasmo	mucho,	contagió	a	sus	
amigos	y	el	04	de	Octubre	de	1810	se	presentaron	ante	Hidalgo	en	Guanajuato.	“El	
Amo	Torres”	le	pidió	autorización	para	avanzar	sobre	la	Nueva	Galicia	y	apoderarse	
de	 Guadalajara.	 “El	 generalísimo”	 al	 darse	 cuenta	 de	 las	 virtudes	 y	 simpatía	 que	
gozaba	entre	sus	paisanos,	no	solo	le	autorizó,	sino	que	lo	nombró	coronel	y	puso	a	
su	mando	cien	hombres,	que	fueron	la	base	del	ejército	que	el	mismo	recluto.

	 Con	entusiasmo	crecido,	volvió	a	su	tierra	convocando	a	sus	paisanos	a	seguirlo	
en	la	causa	liberadora;	reunió	a	cuatrocientos	hombres	principalmente	de	ascendencia	
indígena,	y	algunos	mestizos;	armados,	con	unos	pocos	fusiles,	y	la	mayoría	con	palos,	
hondas	y	lanzas.

	 Con	ese	ejército	recorrió	como	relámpago	pueblos	de	Jalisco	de	las	márgenes	
del	 Lerma,	 proclamando	 la	 Independencia	 y	 engrosando	 su	 ejército.	 Comisionó	
a	 Honofre	 Gómez	 Portugal	 y	 a	 Teodoro	 Huidogro	 Alatorre	 y	 Godínez	 para	 que	
levantaran	los	distritos	del	oriente.

	 Entre	 tanto,	 “El	 Amo	 Torres”	 con	 la	 misma	 rapidez	 marchó	 por	 Azuayo,	
Tizapán	y	Atoyac,	y	para	el	01	de	noviembre	ya	estaba	en	la	Villa	de	Zacoalco,	a	la	que	
entró	sin	resistencia.

	 Para	estas	fechas	las	autoridades	de	la	Nueva	Galicia	estaban	desconcertadas	
el	Gobernador	Abarca	difícilmente	reunió	un	ejercito	de	doce	mil	hombres	que	pronto	
se	deshizo.	Después	de	muchas	vacilaciones	decidió	enviar	 contra	 los	 alzados	dos	
secciones:	una	de	500	hombres	al	oriente	por	el	rumbo	de	la	Barca,	comandados	por	
don	Juan	José	Ricacho;	y	otra,	al	sur	hacia	Zacoalco	con	igual	fuerza	a	las	órdenes	del	
Teniente	Coronel	don	Tomás	Ignacio	Villaseñor.

	 El	04	de	noviembre	se	enfrentaron	los	ejércitos	de	Villaseñor	y	el	de	Torres;	éste	
para	evitar	derramar	sangre,	dirigió	una	intimación	al	jefe	realista	que	era	mexicano,	
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diciéndole	que	se	retirara	a	Guadalajara	con	todos	 los	“americanos”	que	 llevaba,	a	
quienes	no	pretendía	ofender,	y	que	dejara	solamente	a	 los	europeos	que	gustasen	
batirse,	pero	instado	por	éstos,	le	contestó	altaneramente.

	 Palabra	más	palabra	menos,	así	describe	el	profesor	Flores	la	batalla:	“El	Amo	
Torres”	en	prevención	de	la	batalla	había	hecho	proveer	de	gran	cantidad	de	piedras	
a	 sus	 dos	 mil	 infantes	 que	 colocó	 en	 el	 centro,	 su	 caballería	 armada	 con	 lanzas	 y	
soguillas	en	las	extremidades,	formando	una	larga	doble	fila	muy	grande.
Villaseñor	se	formó	con	sus	cañones	al	centro	y	sus	flancos	cubiertos	con	la	caballería,	
pero	al	primer	disparo	los	insurgentes	avanzaron	velozmente	en	forma	de	semicírculo	
sobre	los	realistas,	que	los	recibieron	con	un	vivo	cañoneo;	a	cada	descarga	echaban	
pecho	 a	 tierra,	 y	 luego	 seguían	 corriendo	 hacia	 el	 enemigo,	 y	 llegando	 hasta	 los	
cañones	se	apoderaron	de	ellos;	la	caballería	huyó	despavorida,	los	jóvenes	voluntarios	
pertenecientes	a	las	familias	más	distinguidas	de	Guadalajara,	quedaron	tendidos	en	el	
suelo	por	la	terrible	pedriza;	y	después	de	casi	una	hora	de	lucha	los	independentistas	
celebraron	una	completa	victoria.

	 Entre	los	prisioneros	se	contaron,	don	Salvador	Batres,	don	Leonardo	Pintado	
y	 el	 mismo	 coronel	 don	 Tomás	 Ignacio	 Villaseñor,	 jefe	 orgulloso	 a	 quien	 “El	 Amo	
Torres”	no	solo	le	salvó	la	vida,	sino	que	lo	trato	con	la	mayor	consideración.
A	solo	un	mes	de	haber	recibido	la	comisión	de	apoderarse	de	Guadalajara,	don	José	
Antonio	Torres,	el	04	de	noviembre	ya	esta	a	sus	puertas	y	a	punto	de	tomarla.	Con	
razón	 el	 historiador	 Bustamante	 califica	 como	 “Hombre	 de	 extraordinario	 valor	 y	
astucia”.

	 La	 noticia	 del	 triunfo	 de	 Torres	 como	 reguero	 de	 pólvora	 por	 los	 pueblos	
aledaños;	 se	 reunió	 un	 extraordinario	 número	 de	 gente	 resuelta	 a	 luchar	 por	 la	
independencia,	 y	 el	 ejército	 llegó	 a	 contar	 con	 cerca	 de	 20	 mil	 hombres.	 El	 padre	
José	María	Mercado,	quien	ya	se	había	declarado	a	favor	de	la	libertad,	se	dirigió	a	
Don	José	Antonio	Torres	pidiéndole	autorización	para	emprender	la	campaña	sobre	
Tepic	y	San	Blas,	petición	que	le	fue	otorgada	sin	tardanza.	A	la	vez,	la	derrota	de	los	
realistas	en	la	Barca,	y	más	aún	esta	Zacoalco	sumió	a	Guadalajara	en	el	espanto	y	la	
zozobra.
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toma de guadalajara.

	 El	10	de	noviembre	Torres	avanzó	sobre	esa	ciudad,	ahí	 la	 situación	era	de	
desconcierto,	el	Gobernador	Abarca	se	retiro	a	la	comunidad	de	San	Pedro,	y	dejó	el	
mando	en	manos	del	ayuntamiento;	los	españoles	huyeron	hacia	Tepic	y	San	Blas,	sin	
fuerzas	para	enfrentar	al	Ejército	Insurgente,	el	Ayuntamiento	no	tuvo	más	que	pactar	
con	 el	 enemigo.	 Logradas	 las	 condiciones	 aceptables	 para	 ambas	 partes,	 el	 11	 de	
noviembre	entró	el	ejército	liberador	pacifica	y	ordenadamente,	causando	admiración	
a	la	ciudadanía.

	 Ese	mismo	día	“El	Amo	Torres”	rindió	parte	de	la	toma	de	Guadalajara,	bajo	
su	mando,	y	la	de	Colima	por	su	hijo	mayor	también	sin	resistencia,	a	Don	Ignacio	
Allende,	Teniente	General	de	los	ejércitos	americanos.	Prácticamente	con	estos	hechos	
toda	la	Nueva	Galicia	quedaba	en	poder	de	los	liberadores	gracias	al	valor	y	audacia	
de	Don	José	Antonio	torres.

	 En	el	Gobierno	de	Guadalajara	como	ciudad	ocupada,	mostró	gran	honradez,	
humildad	 y	 humanitarismo.	 No	 hizo	 saqueo,	 ni	 permitió	 el	 pillaje	 en	 sus	 tropas;	
reconoció	que	no	sabia	el	arte	de	gobernar	grandes	ciudades,	y	puso	el	gobierno	de	
la	 ciudad	en	manos	del	 ayuntamiento;	 sólo	nombró	oidores	para	 las	 vacantes	que	
dejaron	quienes	habían	huido,	y	se	 reservó	 la	defensa	de	 la	ciudad	en	caso	de	ser	
atacada	por	los	españoles.

	 Otra	muestra	de	honradez	y	humanitarismo,	fue	el	modo	como	cumplió	la	orden	
terminante	de	Hidalgo,	de	que	se	confiscasen	o	interviniesen	los	bienes	de	todos	los	
españoles;	pero	lejos	de	hacerlo	como	motín	o	saqueo,	se	dirigió	al	ayuntamiento	para	
que	nombrara	una	comisión	que	legalmente	practicara	el	embargo.	Efectivamente	se	
nombraron	seis	vecinos	honorables	a	quienes	él	los	dotó	de	credencial.

	 El	26	de	noviembre	Don	Miguel	Hidalgo	hizo	solemne	entrada	a	Guadalajara	
y	“El	Amo	Torres”	le	entregó	el	mando.

	 Segunda	etapa	de	la	actuación	militar	de	“El	Amo	Torres”,	va	desde	la	batalla	
del	Puente	de	Calderón,	17	de	enero	de	1811,	hasta	su	captura	el	04	de	abril	de	1812.
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	 Militó	primero	bajo 	las	órdenes	de	Hidalgo	y	Allende	por	muy	breve	tiempo,	y	
enseguida	como	segundo	de	López	Rayón.	Sus	acciones	siempre	estuvieron	marcadas	
por	 la	 suerte	y	 situación	de	 los	ejércitos	 libertadores,	 y	 siempre	 se	destacó	por	 su	
valor,	audacia	y	honorabilidad,	tanto	en	los	éxitos	como	en	los	fracasos.

	 Los	primeros	meses	de	1812	el	 intendente	de	Guadalajara,	 José	de	 la	Cruz,	
destacó	todas	las	fuerzas	disponibles	para	capturarlo.	Las	filas	de	“El	Amo	Torres”	
disminuían	día	a	día,	hasta	el	04	de	abril,	hallándose	en	Palo	Alto	cerca	de	Tupataro	
con	muy	poca	gente,	después	de	una	brava	resistencia,	cayó		en	manos	del	comandante	
López	Merino.

	 El	11	de	mayo	de	1812	José	Antonio	Torres	entró	a	Guadalajara	en	una	carreta	
en	conmemoración	del	día	(aunque	no	del	mismo	mes)	que	triunfante	entro	en	esta	
ciudad	después	del	triunfo	de	Zacoalco.

	 El	 Brigadier	 e	 intendente	 José	 de	 la	 Cruz,	 lo	 llenó	 de	 insultos	 sin	 tener	 en	
cuenta	 su	 calidad	 de	 vencido;	 ni	 las	 heridas	 que	 cubrían	 su	 cuerpo	 que	 merecían	
consideración	 humanitaria;	 ni	 el	 valor	 con	 el	 que	 había	 defendido	 su	 causa,	 que	
merecía	reconocimiento.

	 Para	más	humillarlo,	quisieron	poner	en	el	cuello	un	collarín	o	argolla,	para	
obligarlo	a	que	 llevara	 levantada	 la	cabeza	a	fin	de	que	todo	mundo	lo	viera,	pero	
él	ofreció	bajo	su	palabra	que	la	llevaría	erguida	y	lo	cumplió.	En	él	se	realizó	este	
proverbio:”El	hombre	de	bien	siempre	lleva	levantada	la	vista	al	cielo	a	donde	dirige	
sus	suspiros,	por	que	se	corresponde	con	el	señor	que	habita	en	las	alturas	y	es	testigo	
de	la	rectitud	de	sus	sentimientos”.
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5.4 Época de La reforma

	 Las	fuerzas	de	la	colación,	mandadas	por	Parrodi	y	Doblado,	se	enfrentaron	
en	Salamanca	el	10	de	marzo	con	las	de	los	conservadores	que	jefa	turaban	Miramón	
y	Osollo,	siendo	el	combate	de	resultados	adversos	para	los	defensores	de	la	libertad	
y	del	Reforma.		A	este	descalabro	vino	a	agregarse	el	de	la	capitulación	de	Romita,	
el	día	12	del	propio	marzo,	que	dio	margen	que	Doblado	se	retirara	por	entonces	de	
toda	función	publica,	siendo	sustituido	en	el	gobierno	del	Estado	por	el	Lic.	Manuel	
Doblado,	chico	y	alegre,	quien	con	su	carácter	de	interino	y	de	acuerdo	con	el	nuevo	
orden	de	cosas,	principio	labores	el	mismo	día	en	que	entraban	triunfantes	en	la	Cd.	
de	Guanajuato	los	generales	Osollo	y	Miramón.

	 Doblado	permaneció	fiel	al	presidente	Juárez	y	continuó	sosteniendo	la	causa	
de	la	Reforma.	El	1º	de	noviembre	de	1859,	en	unión	de	Don	Santos	Degollado,	vendió	
a	los	conservadores	en	la	Loma	de	las	Ánimas,	cerca	de	Silao,	pero	sufrió	el	día	13	
una	derrota	en	la	estancia	de	las	Vacas,	en	las	inmediaciones	de	Querétaro,	y	el	10	de	
agosto	de	1860	obtuvo	el	 triunfo	más	completo,	al	 lado	de	González	Ortega,	en	las	
afueras	de	Silao	venciendo	a	las	fuerzas	del	general	Miramón.		Este	día	se	hizo	cargo	
del	gobierno	de	Guanajuato.

	 Doblado	era	un	gran	patriota	y	un	liberal	autentico,	en	el	más	amplio	sentido	
de	 la	 palabra;	 lo	 podemos	 comprobar,	 contra	 todo	 lo	 que	 se	 pudiera	 decir	 para	
desvirtuarlo,	con	la	carta	que	le	dirigió	a	Don	Santos	Degollado,	general	en	jefe	del	
ejército	Federal,	el	día	10	de	septiembre	de	1860,	dándole	cuenta	de	la	orden	que	giro,	
con	su	carácter	de	general	en	jefe	del	cuerpo	del	ejercito	del	centro,	al	general	Ignacio	
Echagaray,	para	que	ocupara	una	conducta	de	plata	en	la	hacienda	de	laguna,	S.L.P.

	 Del	contenido	en	la	carta	se	desprende	que	Doblado	estaba	dispuesto	a	aceptar	
toda	 la	 responsabilidad	 de	 ese	 acto,	 que	 juzgaba	 necesario	 para	 la	 prosecución	 y	
terminación	inmediata	de	la	guerra	y	para	evitar	así	mayores	desastres	al	país.		Pero	
Don	Santos	Degollado	no	acepto	delegar	en	un	subalterno	esa	responsabilidad,	dando	
así	un	ejemplo	digno	de	mejor	suerte,	pues	su	acción	originó	la	destitución	de	su	cargo	
y	que	se	le	juzgara	al	triunfo	de	la	guerra	por	el	propio	Congreso	General.	Esto	le	valió	
que	se	le	llamara	merecidamente	“El	Mártir	de	la	Reforma”.
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	 Por	 ser	 de	 gran	 importancia	 histórica	 la	 comunicación	 a	 que	 me	 refiero,	
transcribo	íntegro	su	texto:

“Remito a V.e. Copia de la oRden que libRe al SeñoR GeneRal don iGnaCio eChaGaRay Con feCha 4 
del CoRRiente, uSando de la amplia autoRizaCión que V. e. tuVo a bien ConCedeRme”.
 la oCupaCión de laS ConduCtaS de San luiS, zaCateCaS y Guanajuato, eS a mi juiCio, el úniCo 
medio de haCeR fRente a loS enoRmeS GaStoS que aCtualmente eSta haCiendo el ejéRCito fedeRal.  
CompRendo todoS loS inConVenienteS y todaS laS ConSeCuenCiaS de una deteRminaCión tan GRaVe; 
peRo también eStoy penetRado íntimamente de que Si o Se apela a pRoVidenCiaS de eSta oRden, la 
ReVoluCión Se pRolonGa indefinidamente y el paíS enteRo Se hunde en la miSeRia y la anaRquía paRa 
peRdeR deSpuéS haSta la naCionalidad.

 en la SituaCión que hoy GuaRda el paRtido libeRal, tenemoS el dilema: o maloGRaR tReS 
añoS de SaCRifiCioS SanGRientoS, y eSto Cuando eStamoS toCando al téRmino, o eChaR mano de 
loS ReCuRSoS que Se enCuentRen, Sea Cual fueRe Su pRoCedenCia.  la alteRnatiVa eS duRa, peRo 
indeClinable.

 no hay, pueS, teRmino medio poSible: o autoRizamoS el deSbandamiento de laS numeRoSaS 
tRopaS que eStán a nueStRaS óRdeneS, o leS pRopoRCionamoS ReCuRSoS de SubSiStenCia que, 
ConSeRVándoleS la moRalidad y diSCiplina, laS ponGan en aptitud paRa ConCluiR pRontamente laS 
opeRaCioneS de la GueRRa.

 tReS CiudadeS Con laS úniCaS que hoy ConSeRVa la ReaCCión en toda la extenSión de 
la RepúbliCa. un meS de Campaña y ellaS eStaRán en nueStRo podeR.  ¿peRdeRemoS una SituaCión 
ConquiStada a fueRza de SanGRe, poR no oCupaR unoS CaudaleS Cuyo ReinteGRo paRa loS pRopietaRioS 
eS CueStión de unoS CuantoS díaS?
 he penSado, Con la maduRez que demanda neGoCio tan tRaSCendental, todaS laS RazoneS 
que oCuRRiR pueda en pRo o en ContRa, y al fin he oRdenado la oCupaCión de loS CaudaleS SuSodiChoS, 
Con el Sentimiento íntimo de que aSí SalVamoS a la ReVoluCión y Con ella a la RepúbliCa.

 Si aRitmétiCamente fueRa CalCulable lo que Va a peRdeR el paíS Con la ContinuaCión de 
la GueRRa, Se palpaRía Sin difiCultad que eS una pequeñíSima Suma la que hoy Se oCupa, CompaRada 
Con la que poR neCeSidad tendRían que GaStaR loS puebloS Si poR deSGRaCia duRaRa un meS máS una 
GueRRa que todo lo deStRuye y aniquila.
 Si, no obStante laS uRGenteS RazoneS que quedan indiCadaS, V.e. no apRobaRSe la 
pRoVidenCia que eS objeto de la pReSente ComuniCaCión, eSpeRo Se SiRVa deCíRmelo en ConteStaCión, 
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pueS Siendo yo el máS SumiSo de SuS SuboRdinadoS, ReVoCaRa laS óRdeneS anteS libRadaS y haRé que 
Se ReponGan laS CoSaS al eStado que tenían anteS de la oCupaCión.

 me SujetaRé, ademáS, al juiCio a que V.e. tenGa a bien SometeRme poR habeR afRontado la 
ReSponSabilidad de una ReSoluCión GRande, en VeRdad poR SuS ConSeCuenCiaS, peRo máS GRande aun 
poR SuS ReSultadoS a faVoR de nueStRa CauSa, que eS la CauSa naCional.

 paRa el CaSo de que mi pRoCedimiento no fueRa del aGRado de V.e. le RueGo no olVide que 
deSpuéS de habeR pueSto a diSpoSiCión de eSe CuaRtel GeneRal laS RentaS todaS y loS impueStoS 
extRaoRdinaRioS del eStado de Guanajuato, la autoRizaCión que V.e. me otoRGó paRa pRoCuRaRme 
ReCuRSoS no podía haCeRSe efeCtiVa Sino en loS CaudaleS de la ConduCta, pueSto que todoS loS 
áRbitRoS eStaban aGotadoS, Como eS la públiCa notoRiedad le RueGo también que ConSideRe que laS 
exiGenCiaS de laS tRopaS eRan infinitaS e inCeSanteS y que, Como dije anteS, eRa indiSpenSable CubRiR 
neCeSidadeS apRemiantíSimaS, o abdiCaR un mando impoSible de deSempeñaR poR lo exCepCional de 
laS CiRCunStanCiaS.

 me peRmitiRá V.e. al ConCluiR, le haGa una indiCaCión que puede SeR útil.  en el eStado 
de Guanajuato paSa de tReS milloneS de peSoS el ValoR de loS bieneS eCleSiáStiCoS que Se han 
naCionalizado Con aRReGlo a laS leyeS últimamente publiCadaS. CReo que eSoS ValoReS Son GaRantía 
pReCioSa y efeCtiVa paRa loS dueñoS de loS CaudaleS oCupadoS y que elloS Son la pRenda máS SeGuRa 
del pRonto Cumplido ReinteGRo.  entiendo, aSí miSmo, que no habRá GuanajuatenSe que no Vea Con 
GuSto que aquelloS CapitaleS Se empleen en el paSo indiCado, poR todo el mundo CompRende que el 
impoRta tanto Como la paCifiCaCión GeneRal, que eS hoy el anhelo de CuantoS lleVan el nombRe del 
mexiCano.

 pRoteSto a V.e. laS SeGuRidadeS de mi diStinGuida ConSideRaCión y apReCio manuel 
doblado”.

 Como Se obSeRVa ClaRamente, doblado había CompRendido el peliGRoSo que amenazaba al 
paíS poR la ContinuaCión de la GueRRa de RefoRma, aSí Como de la inteRVenCión  extRajeRa que Se 
GeStaba poR laS ambiCioneS baStaRdaS de maloS mexiCanoS, que tRaiCionando a Su patRia, pRetendía 
tRaeR un pRínCipe extRanjeRo que GobeRnaRa el Suelo de nueStRoS mayoReS.
 el 30 de SeptiembRe de 1860, doblado haCia VeR a don SantoS deGollado el eRRoR en 
que Caía al pRetendeR una paCifiCaCión que dejaRa ViVaS a laS fueRzaS ReaCCionaRiaS, eVitando aSí 
el tRiunfo definitiVo de la CauSa ConStituCional.  en la ComuniCaCión que le diRiGió analiza laS 
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ConSeCuenCiaS oRiGinadaS poR laS deVoluCioneS de loS CaudaleS de la ConduCta de plata oCupada en 
la haCienda de laGuna SeCa, S.l.p., a que Se aCaba de haCeR RefeRenCia.

 “… enCuentRo tan fueRa de Razón laS doS ReSoluCioneS que uSted a tomado, que ellaS a mi 
VeR, impoRtan el SuiCidio polítiCo de uSted: el pRoyeCto de tRanSiCión Con el paRtido ReaCCionaRio 
que Remitió uSted el día 21 al e. miniStRo de S.m.b., deStRuye deSde SuS CimientoS laS tReS GRandeS 
títuloS de ReComendaCión que uSted tiene a loS ojoS de la ReVoluCión.

 uSted a Sido notable en eSta époCa poR Su fe en el tRiunfo de la ConStituCión de 1857, 
poR Su ConStanCia paRa lleVaR adelante la luCha aun en medio de loS mayoReS deSaStReS y poR Su 
obedienCia y ConSeCuente amiStad Con el e.S. pReSidente leGitimo, don benito juáRez.

 en el aRReGlo pRopueSto, uSted Confianza explíCitamente que CRee impoSible el tRiunfo de 
la ConStituCión de 1857 y SupRime haSta Su nombRe; deja VeR palpablemente Su deSaliento al deCiR 
que ConoCe que no alCanzaRa la paCifiCaCión poR la Sola fueRza de laS aRmaS, y eCha poR tieRRa la 
leGalidad deSConoCiendo al SeñoR juáRez Reemplazándolo Con un pReSidente pRoViSional eleGido 
de un modo tan iRReGulaR Como ofenSiVo al Sentimiento naCional”.

 y máS delante Continúa: peRo todaVía eS máS tRaSCendental el penSamiento de uSted, ViSto 
Con RelaCión a nueStRa independenCia.  laS baSeS de uSted noS lleVan a la inteRVenCión extRanjeRa 
poR un Camino tan diReCto, tan abSoluto y tan humillante, que natuRalmente Van a aRRanCaR un 
GRito de indiGnaCión en todo el que ha naCido en el teRRitoRio de la RepúbliCa.  en mi opinión eSte 
eS el defeCto Capital del pRoyeCto de uSted y el que le ha de aCaRReaR ReSiStenCiaS inVenCibleS.

 entRe SufRiR la inteRVenCión poR la duRa ley de la neCeSidad y SometeRSe a ella 
VoluntaRiamente y Sin ReStRiCCión, hay una diStanCia inmenSa.  uSted, a SalVado eSa diStanCia de un 
Solo paSo, antiCipándoSe al CuRSo natuRal de loS aConteCimientoS y afRontando una ReSponSabilidad 
que eSquiVan loS miSmoS ReaCCionaRioS, Cuando Con tanta toRpeza tRabajaRon en eSe Sentido poR la 
mediaCión de la eSpaña.

 y CateGóRiCamente afiRma: el CueRpo diplomátiCo, diCtando laS baSeS de nueStRa 
ConStituCión y  nombRándonoS al jefe SupRemo del eStado, eS un penSamiento tan exótiCo, tan 
aVanzado y tan RepuGnante al amoR pRopio naCional, que no lo CReo emanaCión de uSted.  eSte RepaSo 
GRatuito de la SobeRanía equiVale a ReneGaR del nombRe de mexiCano y a dejaR eSpontáneamente el 
RanGo de naCión SobeRana e independiente, que Con toRRenteS de SanGRe ConquiStaRon nueStRoS 
padReS”
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 y SobRe la deVoluCión de laS CaudaleS expReSa: la deVoluCión a loS SúbditoS inGleSeS 
del dineRo de la ConduCta, a eSteRilizado del todo loS efeCtoS de aquella medida, ColoCándola 
en la medida, ColoCándola en la funeSta ClaSe de laS medidaS a medidaS.  enVuelVe una injuStiCia, 
indiSCulpable bajo todoS loS aSpeCtoS; Va a aRRojaR SobRe nueStRo GobieRno multitud de 
ReClamaCioneS de paRte de loS demáS extRanjeRoS, a loS CualeS no a de SeR uSted ni que ConteStaR, 
poRque, en efeCto, nada puede deCíRSele que Sea RaCionalmente admiSible; y ha Vuelto a amaRGaRnoS 
Con la penuRia en loS momentoS SupRemoS de la ReVoluCión y Cuando el dineRo eS el ReSoRte Vital de 
nueStRaS opeRaCioneS.

 paRa eConomizaR, paRaliza uSted, laS neGoCiaCioneS SeCRetaS en méxiCo y GuadalajaRa y 
haCe uSted peRdeR un tiempo pReCioSo al ComiSionado CeRCa del GeneRal máRquez; eS deCiR, SuSpende 
uSted lo pRinCipal, lo úniCo paRa que a debido SeRViR el dineRo, Sin aCoRdaRSe de que la úniCa Razón 
que diSCulpaba la oCupaCión de loS CaudaleS, Va a quedaR Sin efeCto, y que poR ConSiGuiente Va a 
CaeR SobRe noSotRoS el anatema de amiGoS y enemiGoS”.

 teRmina diCiendo lapidaRiamente: “méxiCo no puede SeR poRtuGal; laS difeRenCiaS de uSted 
Con el SeñoR miniStRo de inGlateRRa ha ido tan lejoS, que CaSi noS han pueSto al niVel Con aquella 
naCión, que Como uSted Sabe, no eS máS que un Satélite, Con apéndiCe, de laS iSlaS bRitániCaS”.
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5.5 Época de La revoLución 

	 Como	producto	del	movimiento	armado	de	1910,	como	anhelo	del	sentimiento	
de	la	lucha	“La	tierra	es	de	quien	la	trabaja	con	sus	manos”.	En	Manuel	Doblado	hacen	
entrega	 los	 ingenieros:	 	Mario	Domínguez,	Rafael	Villala,	Luis	M.	Ruiz	e	Reinaldo	
Lecona.

Que	da	origen	a	un	nuevo	centro	de	población	como	ejido	de	Manuel	Doblado.

 en el año de 1935, el GobieRno fedeRal dio poSeSión pRoViSional de 4,000 ha. de tieRRa 
diStRibuidaS en 414 paRCelaS, a loS ejidataRioS del muniCipio de manuel doblado que, aunque 
oStentaba el nombRe de Ciudad, no dejaba de SeR RanCho GRandote pueS CaReCía de loS SeRViCioS 
uRbanoS máS elementaleS. eSte aConteCimiento, el RepaRto de la tieRRa, Vino a CambiaR el eStado 
anímiCo y SoCioeConómiCo de loS pobladoReS. al libRaRSe la peonada del tRabajo de laS haCiendaS, 
loS ejidataRioS ya fueRon máS independienteS y Se SintieRon máS SeGuRoS de Si miSmoS, al VeRSe 
dueñoS del pRoduCto de Su tRabajo.

 la inmenSa mayoRía de loS habitanteS Se oCupaban en laS laboReS aGRíColaS, pRinCipalmente 
en la SiembRa de maíz, GaRbanzo, tRiGo, fRijol, Calabaza, CaCahuate, Camote, etC. dentRo del pRopio 
pueblo en muChaS CaSaS había GRandeS CoRRaleS donde enCeRRaban ReSeS, CaballoS, buRRoS y 
CabRaS al Cuidado de SuS dueñoS, animaleS de loS que obtenían leChe CaRne, pieleS y SobRe todo 
apRoVeChaban la fueRza de tRabajo paRa laS laboReS del Campo. en laS mañanaS y en laS taRdeS  eRa 
un heRmoSoS eSpeCtáCulo VeR SaliR y entRaR, poR laS CalleS del luGaR, laS domeStiCaS manadaS de 
Ganado, aleGRando el tRanquilo ambiente Con SuS bRamidoS, balidoS, RelinChoS, RebuznoS, todo 
eSto aCompañado Con el ladRido de loS peRRoS y laS VoCeS y SilbidoS de loS VaqueRoS y paStoReS; aSí 
Como el diaRio tRajinaR de humildeS labRadoReS que a pie, en buRRo o a Caballo Se deSplazaban a Su 
paRCela, Sin faltaR loS SenCilloS aRRieRoS tRanSpoRtando, en SuS manSoS buRRoS o en SuS bRonCaS 
mulaS, SuS CaRGamentoS y SuS notiCiaS que tRaían de luGaReS aledañoS. poR laS pedReGoSaS CalleS 
deSpueblo tRanSitaban CampeSinoS Con SuS yuntaS de bueyeS unCidaS, lleVando SobRe el yuGo el 
aRado o jalando CaRRetaS de eStiéRCol o tRaSladando loS pRoduCtoS CoSeChadoS. doCe añoS deSpuéS 
Se ViVía eSe ambiente RomántiCo y CampiRano peRo… un ineSpeRado y deSoladoR aConteCimiento Vino 
a alteRaR eSte apaCible ViViR. 
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 Comenzaba el VeRano del 1947, Se Gozaba la quietud puebleRina paReCieRa que el tiempo 
Se detenía… una de tantaS noCheS, la luna llena, en todo Su eSplendoR faVoReCía nueStRoS jueGoS 
y RondaS infantileS. ConfoRmábamoS el pequeño GRupo, niñaS y niñoS, todoS VeCinoS de la Calle 
ViCente GueRReRo en donde nueStRaS CaSa Se heRmanaban y la Calle anCha y polVoRienta CubieRta 
de fina aRena que bajaba del CeRRito de la CRuz, en tiempo de aGuaS, SeRVía de mullida alfombRa 
paRa CaminaR, RodaR, CoRReR, SaltaR y todo Cuanto nueStRoS jueGoS RequiRieRan; Sin pReoCupaRnoS 
de peliGRo alGuno de atRopello pueS en el pueblo no exiStían máS de CuatRo VehíCuloS de motoR 
y Sólo en ContadaS VeCeS paSaba alGún VeCino o labRieGo que, la noChe lo había alCanzado en Su 
ReGReSo a CaSa. mi amiGo fRanCiSCo y yo éRamoS loS mayoReS del GRupo y apaRtadoS y SentadoS SobRe 
unaS GRandeS piedRaS que SeRVía de banCa, pueStaS a un lado de la CaSa pateRna, ContemplábamoS 
abSoRtoS la aSombRoSa belleza del infinito fiRmamento CRuzando a  RatoS, poR mantoS de tenueS 
nubeS, que Cambiante Con CapRiChoSaS imáGeneS lentamente Volaban del SuR eSte al noRoeSte 
haCiendo palideCeR poR momentoS la CaSCada lunaR. inquietoS ComentábamoS SobRe el Run Run de 
que iban a lleGaR SoldadoS a GanaR el Ganado. ValienteS y deCididoS afiRmábamoS: noS lleVaRemoS 
todaS nueStRaS VaCaS, bueyeS y beCeRRitoS a eSCondeRloS poR laS baRRanCaS del piSte, la de loS 
CaballoS o en la de la CaChoRRa que hay en el CeRRo GRande y, ahí Cuando noS Van a enContRaR loS 
SoldadoS… 

 a loS poCoS díaS empezaRon a inVadiR el pueblo ComandoS y jeepS RepletoS de militaReS 
aCompañadoS poR aSeSoReS GRinGoS que VeStían de blanCo. ConVoCaRon a Reunión en la CaSa ejidal, a 
laS autoRidadeS CiVileS y ejidaleS aSí Como a ejidataRioS de la ComaRCa, paRa infoRmaRleS que Venían 
a CombatiR la fiebRe aftoSa y que todo mundo eStaba obliGado a obedeCeR SuS óRdeneS. 

hiStoria



manuel doblado

138

	 loS dobladenSeS miRaban Con azoRo y CuRioSidad a loS VehíCuloS y a SuS oCupanteS, Se 
inStalaRon en nueStRaS tieRRaS. tendieRon un CoRdón SanitaRio en toRno al poblado, bloqueaRon laS 
CalleS y Solo dejaRon tReS entRadaS en laS que montaRon ReteneS militaReS; a RaS del Suelo puSieRon 
ataRjeaS de aSeRRín, aGua y SoSa CáuStiCa, en donde eRan obliGadoS a piSaR quieneS tenían neCeSidad 
de SaliR del poblado ademáS de RoCiaRloS de la Cabeza a loS pieS, Con una bomba aSpeRSoR, dizque 
paRa que no Se ReGaRa el miCRobio que pRoduCía la enfeRmedad. la Ciudad Se ConViRtió en un CentRo 
de opeRaCioneS militaReS. Como ola aGitada poR el maR Rápidamente inVadieRon laS RanCheRíaS del 
muniCipio paRa inSpeCCionaR Si el Ganado VaCuno eStaba infeCtado. Como poR deCReto pReSidenCial 
o Como poR CaStiGo de dioS, la fiebRe aftoSa eStaba implantada en la ReGión y habRía que aCabaR Con 
ella, falSo de toda falSedad pReGonaba la pRoteSta Callada de loS luGaReñoS, ya que meSeS anteS 
de la lleGada de loS SoldadoS eStuVieRon Volando SoSpeChoSaS aVionetaS SobRe loS aGoStadeRoS y 
aGuajeS de la ReGión ¿Con que objeto…? al poCo tiempo Se hablaba de que había una ReS enfeRma de 
fiebRe aftoSa de Cada mil ¿SembRaRon enfeRmedad? ¿Como lleGó eSto que Se pReSto a SoSpeCha?
 
 nunCa fue aClaRado… la oRden del GobieRno eRa aCabaR Con la fiebRe aftoSa ¿Cómo…? 
matando a todo el Ganado… Se aCabó el maRaVilloSo eSpeCtáCulo que, diaRiamente mañana y taRde 
Se ViVía en laS CalleS del luGaR Con la Salida y entRada del Ganado. exiGieRon a SuS dueñoS ejidataRioS 
y pequeñoS pRopietaRioS que poSeían deSde una o VaRiaS deCenaS de ReSeS laS ConCentRaban en 
deteRminado Sitio pReViamente SeleCCionadoS poR loS militaReS a la Vez que, obliGaRon a loS dueñoS 
de loS animaleS , CentenaS de CampeSinoS a exCaVaR enoRmeS foSoS Como de 40 metRoS de laRGo  poR 
6 de anCho y tReS de pRofundidad, Con paRedeS VeRtiCaleS y una Rampa de entRada en uno de SuS 
extRemoS, tRabajo que leS lleVaba de una a doS SemanaS de aGotadoRaS joRnadaS, la pRimeRa y la úniCa 
Vez que alGuien Se neGó a tRabajaR el jefe militaR le alleGo una Golpiza Con un baRejo de CaSahuate, 
Como eSCaRmiento paRa que loS demáS peoneS SupieRan lo que leS eSpeRaba. laS heRRamientaS de 
tRabajo: talaCheS, palaS, meSCRepaS CaRRetillaS, ReataS y boteS laS pRopoRCionaba el ejeRCito. el 
tRabajo no eRa GRatiS paGaban a Cada eSClaVo 12 peSoS y una medida de maíz  a la Semana, tRabajando 
de Sol a Sol bajo laminada y exiGenCia peRmanente de loS SoldadoS; de tRiSte memoRia poR Su 
CRueldad y aRRoGanCia SobReSale un  mayoR del ejeRCito, de apellido hoRta, pReSenCié la heChuRa 
de laS tReS foSaS máS pRóximaS al pueblo. la del alambRado, la del Sauz y la de la Cayetana. una Vez 
ConCluida Cada una de ellaS oRdenaban, que a tempRana hoRa, Se ConCentRaRa todo el Ganado de 
la zona CoRReSpondiente al pie de la foSa. en el de la Cayetana, Con el peCho opRimido del doloR, 
tRiSteza e impotenCia lloRé al iGual que otRoS CampeSinoS que no pudieRon ConteneR SuS láGRimaS, al 
ContemplaR la foRma tan CRuel SanGRienta e inhumana en que mataban a nueStRoS amadoS animaleS. 
en noSotRoS Se expeRimentaba una pRofunda y VeRdadeRa zoolatRía (paSión, Sentimental, oRGulloSa 
bien aRRaiGada en todo GanadeRo). oRdenadamente Se iniCiaba la SanGRienta taRea: a un lado de 
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la foSa ColoCaban el Ganado Con doS CoRdoneS humanoS, el del CentRo foRmado poR SoldadoS, 
el del exteRioR Con VoluntaRioS CampeSinoS, RefoRzadoS poR SoldadoS y luGaReñoS que, a Caballo 
eStaban liSto paRa atajaR, lanzaR y ReGReSaR a loS bueyeS aRiSCoS que intentaban huiR, obliGaban 
a loS CampeSinoS paRa que poR la Rampa de la foSa, a GRitoS y a GaRRotazoS fueRan metiendo a loS 
bueyeS en pequeñaS paRtidaS, haSta que no CupieRa uno máS… allá abajo Solo Se miRaban laS Cabeza 
Con SuS enoRmeS CueRnoS y SuS ojoS deSoRbitadoS de eSpanto y de doloR. a amboS ladoS de la foSa, 
SoldadoS aRmadoS de potenteS RifleS, el teRRible Rifle SanitaRio iban deSCaRGando CeRteRo balazo 
en la fRente de Cada buey que Caía inStantáneamente mueRto, haSta aCabaR tonel último; enSeGuida 
bajaban a la foSa baRioS SoldadoS Con laRGoS y afiladoS CuChilloS paRa RaSGaR laS VoluminoSaS 
panzaS de loS CadáVeReS que poR laS hoRaS tRanSCuRRidaS, Se habían inflado Como GloboS e impedían 
un mayoR eSpaCio.

 ahoRa toCaba el tuRno a laS VaCaS y toReteS que lanzadoS uno a uno eRan lanzadoS a la 
oRilla de la foSa, SobRe el enoRme boRde de tieRRa paRa Con una piStola, apuntaba a la nuCa del 
animal daRle el tiRo moRtal y de un liGeRo empujón lanzaRlaS haSta el fondo… loS beCeRRitoS eRan 
loS últimoS en SeR SaCRifiCadoS Con elloS Se ahoRRaban paRque, poRque Simplemente loS deGollaban 
, al final tiRaban a la foSa todaS laS ReataS de mazote que habían utilizado, anteS de CubRiR Con 
tieRRa RamaS de mezquite y nopal la GiGanteSCa SepultuRa ReGaban Cal SobRe loS CadáVeReS.
la inGRata taRea Se pRolonGaba deSde el amaneCeR haSta el anoCheCeR… en el miSmo RoStRo de 
loS SoldadoS Se peRCibía CanSanCio y anGuStia en la de loS luGaReñoS, doloR, quejaS y lamentoS, 
deSeSpeRaCión e inCeRtidumbRe ya que el Ganado eRa paRte de Su Vida. Cada ejidataRio tenía SuS 
VaCaS y SuS yuntaS de bueyeS paRa tRabajaR Su tieRRa, de Su Ganado dependía Su SuStento. Con 
eSte pRoCedeR deSGobieRno el CampeSino Veía amenazada Su exiStenCia miSma. duRante VaRioS 
díaS GuaRdiaS de SoldadoS ViGilaban el luGaR paRa que nadie Se fueRa a atReVeR a deSenteRRaR a 
SuS mueRtoS. aSí aCabaRon mileS de ReSeS en el bajío GuanajuatenSe. ConCluido eSte maRtiRio, loS 
dueñoS de loS animaleS aniquiladoS ReCibían Con deSGano el paGo, en efeCtiVo a Cambio del daño 
CauSado. Cada buey eRa ValoRado poR la ComiSión del GobieRno, en CuatRoCientoS peSoS, laS VaCaS 
y toReteS en 300 y loS beCeRRitoS en 75; Con la SuGeRenCia, de paRte de laS autoRidadeS, de que Con 
eSe dineRo CompRaRan mulaS o tRaCtoReS SeGún SuS poSibilidadeS, el pRoblema no eRa que no leS 
paGaRan loS animaleS y  no SabeR Con que iban a tRabajaR Su tieRRa. no máS de 600 tRaCtoReS fueRon 
CompRadoS, a CRédito poR laS familiaS que máS dineRo ReCibieRon, ya fueRa a niVel de heRmanoS o 
aSoCiándoSe Con CompañeRoS ejidataRioS paRa Su adquiSiCión; opeRaCión que en la mayoRía de loS 
CaSoS ReSultó un VeRdadeRo fRaCaSo, poRque loS CampeSinoS, CaReCían del ConoCimiento téCniCo 
y el SufiCiente dineRo paRa tRabajaR Con eSta modeRna teCnoloGía. aSí miSmo no Se leS dio la 
aSeSoRía neCeSaRia y haSta maquinaRia obSoleta o inadeCuada leS VendieRon. en unoS CuantoS 
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meSeS y/o añoS Se quedaRon Sin tRaCtoReS, Sin dineRo y Sin animaleS. poCoS CampeSinoS adquiRieRon 
tRonCoS de CaballoS o mulaS, Se leS haCia impoSible tRabajaR Sin yunta de bueyeS, huno ejidataRioS 
que en menoS de medio año GaStaRon el poCo o muCho dineRo que ReCibieRon y, CaSoS extRemaSen 
loS que no Solamente adminiStRaRon haSta el último CentaVo ReCibido poR SuS animaleS Si no que 
Se deShiCieRon de Su paRCela y de pRopiedadeS que, Con SaCRifiCio habían adquiRido o heRedado, 
lleGando al Como de emiGRaR a Su teRRuño, bien Reza el diCho que el que nunCa ha tenido y lleGa a 
teneR loCo Se puede VolVeR.

 Como plaGa maldita el pRoblema de la fiebRe aftoSa y la foRma RadiCal en que el GobieRno  
iRRaCionalmente, quiSo ReSolVeRlo, Vino a deSeStabilizaR el optimiSmo y la pRoduCCión aGRíCola 
bonanCible de loS ejidoS. la deStRuCCión del Ganado SiGnifiCo la deStRuCCión de la aGRiCultuRa que 
taRdo añoS en ReCupeRaRSe. poR un GaRRafal eRRoR el GobieRno Sumió en la miSeRia a muCha Gente. 
pRoVoCando, ademáS la eSCaSez de leChe, CaRne y CeRealeS.

 Como dato ComplementaRio de lo que Vi, eSCuChe y ViVí eS impoRtante aGReGaR que afineS 
del 1946 apaReCe en méxiCo  la fiebRe aftoSa que ya loS CampeSinoS y GanadeRoS ConoCían y Sabían 
que eRa beniGna y no altamente ContaGioSa, peRo el pReSidente de la RepúbliCa miGuel alemán 
Valdez, pReSionado poR eStadoS unidoS de noRte améRiCa, elaboRa un plan de emeRGenCia Con 
una deteRminaCión RadiCal: Si un animal tiene fiebRe aftoSa en un poblado moRiRá todo el Ganado 
bajo laS balaS de loS RifleS, lo que loS CampeSinoS bautizaRon Como el “Rifle SanitaRio” Se foRmó una 
ComiSión mixta poR amboS GobieRnoS, CompRometiéndoSe  el miniSteRio de aGRiCultuRa de amboS 
GobieRnoS a pRopoRCionaR loS eSpeCialiStaS, el mateRial, inCluSo el dineRo. nueStRo GobieRno, 
SeGuRamente poR inteReSeS de CaRáCteR polítiCo y de otRa índole deClaRa zona aftoSa a 17 eStadoS 
del CentRo y del SuR; la ReGión máS poblada del paíS y  donde máS Se tRabajaba Con yunta de 
bueyeS, CeRCa de 500 mil CabezaS de Ganado fueRon SaCRifiCadaS Con un CoSto de máS tReSCientoS 
CinCuenta milloneS de peSoS, lo que motiVó que el Campo entRaRa en unan efeRVeSCenCia a VeCeS 
peliGRoSamente CeRCana a la inSuRReCCión. en GRan paRte de la zona de RefeRenCia a tal GRado a 
que en junio de 1947   “un VeteRinaRio, un ofiCial y SeiS SoldadoS ReSultaRon mueRtoS en SenGulo 
miChoaCán. aConteCimientoS tRáGiCoS  el de la fiebRe aftoSa y el de miChoaCán, que ni el GobieRno  
ni loS peRiódiCoS loCaleS ni naCionaleS daban a ConoCeR a la ReGión” antela ReSoluCión de loS 
CampeSinoS, Se SuSpende la deStRuCCión del Ganado pRimeRo Soló en miChoaCán lueGo en toda la 
RepúbliCa” 

 en noViembRe del miSmo año” la ComiSión mexiCano eStadounidenSe de la fiebRe aftoSa  el 
Rifle SanitaRio y ReemplazaRlo poR la VaCuna.
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 entRe 1948 y 1950 Setenta milloneS de inyeCCioneS fueRon adminiStRadaS y quinCe 
milloneS de animaleS”. paRa entonCeS alGunaS ReGioneS del CentRo del paíS ya habían quedado 
SumidaS en la miSeRia, laS tieRRaS eStaban Sin SembRaR, Se había peRdido ademáS la Confianza que 
empezaba a naCeR en el Campo de méxiCo.

 la pReSenCia de la fiebRe aftoSa maRCa una etapa máS en el laRGo pRoCeSo hiStóRiCo de 
ViCiSitudeS poR laS que ha atRaVeSado la Ciudad manuel doblado.

 el pRopóSito de eSta SomeRa naRRaCión eS apoRtaR a la hiStoRia loCal aCeRCa de lo que ViVí 
en CaRne pRopia paRa que laS nueVaS GeneRaCioneS ConozCan loS heChoS del paSado que RepeRCutió 
de maneRa notable en la Vida eminentemente RuRal de mediadoS del SiGlo xx.
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5.6 Época moderna

	 Desde	 la	 	 epidemia	de	 la	 fiebre	aftosa,	 la	agricultura	y	 la	ganadería	 fueron	
decayendo	 paulatinamente,	 el	 desarrollo	 económico	 	 fue	 terriblemente	 afectado,	 a	
pesar	de	que	se	cuenta	con	un	alto	porcentaje	de	tierras	de	cultivo.	

Actualmente	la	emigración	a	los	Estados	Unidos	tiene	un	porcentaje	muy	elevado.
	

	

	 Familias	 completas	 han	 cambiado	 su	 residencia,	 aquellas	 a	 las	 que	 les	
quedan	familiares	en	el	pueblo	recibe	las	remesas	que	también	han	sido	numerosas	
y	considerables	para	el	desarrollo	del	la	ciudad.,	se	refleja	en	las	construcciones	de	
casas	y	negocios,	sin	embargo	la	tierra	esta	olvidada.

	 El	 gobierno	 municipal	 ha	 realizado	 un	 convenio	 de	 hermandad	 entre	 los	
municipios	de	Soledad	de	Doblado	Veracruz	y	Manuel	Doblado,	Guanajuato,	a	través	
de	una	sesión	solemne	de	cabildo	el	día	13	de	mayo	del	2006.

Mapa	de	la	República	Mexicana	con	los	principales	estados	expulsores	de	migrantes.
FUENTE:	http://oncetv-ipn.net/migrantes/mapas/#
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	 El	municipio	empieza	a	ser	más	productivo	en	cuanto	a	empresas	se	refiere,	
existen	más	oportunidades	de	empleo,	posiblemente	con	ello	se	detone	un	desarrollo	
económico	y	desarrollo	social.

Por	lo	tanto	se	tiene	crecimiento	desigual.

	

Mapa	del	Estado	de	Guanajuato	con	el	índice	de	migración	y	los	municipios	con	mayor	despoblamiento.
FUENTE:	Estimaciones	del		IPLANEG	con	base	al	II	conteo	de	población	y	vivienda,	2005.

Mapa	del	Estado	de	Guanajuato	con	la	tasa	de	crecimiento	de	la	población.
FUENTE:	Estimaciones	del		IPLANEG	con	base	al	II	conteo	de	población	y	vivienda,	2005
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ANEXO	16.	Plano	del	Crecimiento	Histórico	en	el	Municipio	de	Manuel	Doblado.
FUENTE:	Arq.	María	Esther	Arteaga	Rodríguez,	Consultora	que	realizo	el	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	con	

recurso	de	la	Secretaria	de	Desarrollo	Social	y	Humano	del	Gobierno	del	Estado.	Marzo	2005.
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5.7 tradiciones y costumBres

	 “En	la	mitad	de	la	década	de	los	cincuentas	y	principio	de	los	sesenta	del	siglo	
pasado	Manuel	Doblado	ya	tenía	el	título	de	ciudad,	pero	la	gente	le	seguía	llamando	
San	Pedro	Piedra	Gorda,	la	fiesta	dedicada	a	la	imagen	de	Jesús	Nazareno,	se	celebra	
el	día	3	de	mayo	se	inicia	con	la	bajada	del	Santo	patrono	el	24	de	abril,	durante	los	
nueve	días	organizan	peregrinaciones	en	las	que	participan	los	obreros,	comerciantes,	
entre	otros.	Una	de	las	participantes	más	significativas	era	la	entrega	de	la	cera	que	
se	quemaría	en	la	misa,	tradición	ya	pérdida.	La	Familia	Estrada	Contreras	traía	ex	
profeso	 a	 un	 grupo	 de	 encargados	 de	 escamar	 (adornar)	 con	 cera	 doce	 velas	 que	
adornaban	el	altar.

	 Otra	de	las	costumbres	ya	olvidadas	son	las	carreras	de	caballos,	celebradas	
el	25	y	26	de	julio	día	de	Santiago	y	Santa	Ana,	en	el	kiosco	del	jardín	principal	como	
a	 las	 tres	 de	 la	 tarde	 la	 banda	 de	 música	 Municipal	 iniciaba	 un	 su	 participación	
invitándonos	a	acompañarlos	en	el	lugar,	afuera	del	panteón	se	reunían	las	personas	
para	presenciar	 la	carrera	de	caballos,	formaban	parejas	uno	de	ellos	amarraba	en	
un	 paliacate	 con	 duraznos	 dentro	 y	 el	 otro	 trataba	 de	 quitárselo,	 si	 lo	 lograba	 los	
duraznos	caían	al	suelo		y	los	niños	aprovechaban	para	recogerlos.	Esta	fiesta	daba	
oportunidad	a	las	mujeres	y	hombres	jóvenes	de	intercambiar	duraznos.

	 Otras	 festividades	 no	 menos	 importante	 durante	 las	 fiestas	 patrias	 se	
realizaban	veladas	 literarias	organizadas	por	 la	única	escuela	primaria	del	 ligar,	 la	
coronación	de	la	las	reinas	de	la	ciudad,	la	flor	más	bella	del	ejido,	los	desfiles	cívicos,	
las	charreadas,	pero	había	una	fiesta	popular	también	ya	perdida	después	del	desfile	
del	16	de	septiembre	las	familias	se	preparaban	a	un	día	de	campo	atrás	del	cerrito	
de	la	Cruz,	ahora	colonia	Hidalgo,	donde	había	unos	árboles,	se	llegaba	detras	de	la	
música	y	se	buscaba	el	mejor	lugar	para	comer,	lo	que	se	había	preparado	en	casa,	que	
se	intercambiaba	con	otras	familias,	arroz	frijoles,	chorizo	con	papas	y	como	postre	
bolillo	 con	 cajeta	 que	 nos	 vendía	 Yeyo	 Camarena	 el	 “Zas”.	 Todos	 queríamos	 estar	
cerca	de	los	músicos	y	tener	la	oportunidad	de	bailar	ritmos	como	mambo,	danzón	y	
años	después	cha,	cha,	cha.”
	 Actualmente	las	tradiciones	han	cambiado,	con	la	coronación	de	las	reinas	y	
varias	actividades	culturales	y	religiosas	dentro	del	marco	de	los	festejos.	Los	desfiles	
cívicos	aún	se	conservan,	en	las	fechas	oficiales	donde	participan	las	escuelas.	



manuel doblado

146

	 En	Manuel	Doblado	podrás	encontrar	en	el	mes	de	marzo	el	aniversario	de	
la	ciudad,	fecha	en	la	cual	se	lleva	a	cabo	el	un	evento	cultural	con	la	participación	
de	importantes	orquestas	y	artistas,	el	día	principal	es	el	16	de	este	mes,	en	Abril	la	
feria	de	la	ciudad,	el	día	3	de	mayo	es	la	celebración	de	la	Santa	Cruz,	para	el	8	de	
mayo	festejan	el	natalicio	del	padre	de	la	patria	en	la	hacienda	de	Corralejo	y	el	14	de	
septiembre	es	la	feria	de	la	Virgen	de	la	Luz,	las	iluminaciones	de	las	calles	en	el	mes	
de	noviembre	y	el	día	20	el	aniversario	de	la	Revolución	Méxicana	y	el	12	de	diciembre	
es	la	celebración	de	la	Virgen	de	Guadalupe.

	 En	estas	fechas	se	celebran	corridas	de	toros,	peleas	de	gallos,	jaripeos,	etc.	Y	
para	la	diversión	familiar,	están	las	ferias	con	sus	ruedas	de	la	fortuna,	los	volantines,	
la	ola	e	infinidad	de	juegos	mecánicos	para	el	gusto	de	chicos	y	grandes.

	 En	las	fiestas	citadas	a	continuación,	se	celebran	bailes	muy	animados,	sobre	
todo	para	el	3	de	mayo	en	el	que	la	presidencia	municipal	organiza	un	baile	popular	
que	es	amenizado	por	muy	buenas	orquestas	y	conjuntos	muy	afamados	traídos	de	la	
capital	de	la	República	y	de	otras	importantes	ciudades	del	país.	En	este	baila	la	gente	
goza	de	lo	lindo.

	 El	día	4	de	mayo	se	celebra	la	tradicional	noche	bohemia	y	así	terminan	las	
fiestas	tradicionales	de	Cd.	Manuel	Doblado,	Gto.
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	 Es	importante	entender	por	Cultura	el	conjunto	de	valores,	normas	y	objetos	
característicos	 a	 un	 grupo	 humano,	 diseñados	 en	 relación	 a	 un	 entorno	 natural	 y	
social.	También	cultura	son	conductas	y	productos	sociales	compartidos	por	todos	los	
miembros	de	todas	las	sociedades,	pasadas	y	presentes.

	 Por	 lo	 tanto	 la	 identidad	 está	 dada	 por	 un	 conjunto	 de	 características	 que	
permiten	distinguir	a	un	grupo	humano	del	resto	de	la	sociedad	y	por	la	identificación	
de	un	conjunto	de	elementos	que	permiten	a	este	grupo	autodefinirse	como	tal.	

	 La	 identidad	 de	 un	 pueblo	 se	 manifiesta	 cuando	 una	 persona	 se	 reconoce	
o	 reconoce	a	otra	persona	como	miembro	de	ese	pueblo.	La	 identidad	cultural	no	
es	 otra	 cosa	 que	 el	 reconocimiento	 de	 un	 pueblo	 como	 “si	 mismo”	 y	 lo	 podemos	
reconocer	a	través	del	patrimonio	cultural	donde	aquellos	bienes	valiosos,	materiales	
o	inmateriales,	heredados	de	los	antepasados	reflejan	el	espíritu	de	una	época,	de	una	
comunidad,	de	una	nación,	y	de	la	propia	humanid

Listado	de	Fiestas	anuales	en	comunidades	rurales	del	Municipio	de	Manuel	Doblado.
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vida aGreste 
(poeSía de remedioS lona moctezuma, 1964)

Amo	la	quietud	del	campo
Donde	vivo	dulcemente
Al	pie	de	la	agreste	montaña,	
A	las	orillas	del	río
Que	retrata	mi	cabaña

Los	pinceles	de	natura
Ponen	verde	en	el	follaje
Y	matizan	de	colores
El	bucólico	paisaje
La	primavera	y	sus	flores.

Mientras	la	fruta	redonda
En	el	verano	sazona,	
Brinda	el	pájaro	su	trino
Dulce	arrullo	la	paloma
Y	sus	sonrisas	el	niño.

En	la	rural	sinfonía
Es	un	preludio	a	la	vida
El	relincho,	el	balido,	
El		zumbido	de	la	abeja,	
El	cacareo	y	el	mugido.

En	el	Discurrir	campestre
No	hay	fricciones	ni	hay	engaños;
La	fiera	duerme	o	devora,
La	tierra	produce	o	niega,
El	labriego	canta	o	llora.

La	tierra	es	mujer	celosa
Pide	al	labriego	su	entrega
Sin	condición	de	su	amor,
Y	para	darle	su	fruto
Le	roba	fuerza	y	vigor.

No	obstante,	amo	las	praderas,
Las	campiñas,	los	pinares
Por	que	el	campo	es	algo	real;
Lo	mismo	cardo	que	hiere
O	flor	que	adorna	el	maizal.

Allí	contemplo	la	vida
Y	al	verdadero	creador.
Allí	al	ancho	firmamento
Eleva	mi	pensamiento
Con	infinito	amor.

Soy	eterna	enamorada
De	las	riberas	del	río,	
Del	paisaje	y	la	montaña,	
Del	carmín	de	la	alborada	
Y	de	mi	humilde	cabaña…
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Las siete cuevas de rentería

(leyenda de manuel doblado, guanajuato)

	 Aquí	a	este	rumbo	le	mentamos	cerro	de	«Chalchihuitillo»	y	 la	Piedra	Bola	
que	usted	anda	buscando	queda	p’allá	-me	explica	don	Justino	Ramírez-.	[...]	Bueno,	
sí,	eso	dicen	que	la	primera	fundación	de	Manuel	Doblado	fue	aquí.	Pero	¿si	ha	oído	
hablar	de	Rentería?	No,	ah,	entonces	déjeme	contarle	pa’	que	sepa	por	qué	rumbos	
anda,	¿no?

	 Mire,	aquí	sabemos	que	hay	siete	cuevas	por	el	rumbo,	y	en	este	cerro	está	
una	de	ellas;	es	una	de	las	siete	cuevas	de	Rentería.	Hay	gentes	que	dicen	qu’es	una	
cueva	mala,	qu’está	encantada.	Mucha	gente	se	ha	caído	ahí	adentro	y	no	hay	quién	
los	saque.	Nomás	se	oye	el	grito	de	cuando	van	cayendo	y	el	 costalazo,	 ¡zas!,	y	ni	
quién	 pueda	 bajar	 a	 sacar	 al	 muerto.	 Y	 no	 es	 que	 esa	 gente	 sea	 zonza	 y	 se	 caiga	
nomás	porque	sí;	lo	que	pasa	es	que	el	espíritu	de	los	indios	de	antes	cobra	venganza,	
y	le	jalan	el	pie	al	que	se	acerca,	y	se	lo	comen.	Sí,	se	lo	come	la	cueva	porque	está	
encantada.

	 Pero	Rentería	fue	un	pelao	muy	méndigo	que	le	robó	lo	que	quería	al	que	por	
aquí	pasara,	y	todo	el	dinero	lo	enterró	en	ese	hoyo;	esa	cueva	que	namás	dicen	que	
se	abre	una	vez	al	año.	En	Jueves	o	Viernes	Santo	se	abre	esa	cueva,	creo	yo,	y	al	que	
se	le	ocurre	meterse	tiene	que	entrar	cuando	se	abre	y	salir	rapidito,	antes	de	que	se	
cierre.

	 Sí,	la	cueva	está	encantada	porque	cuentan	que	hay	una	voz	que	te	dice:	“Todo	
o	nada”.	Pero	imagínese	namás:	sacar	todo	está	retecanijo.	Y	luego	s’empieza	cerrar	
la	cueva	y	hay	que	correr	pa’	salir,	pero	no	te	deja	salir	así	namás.	No’mbe,	si	uno	
trai	diez,	o	cien,	o	quinientos	o	mil	pesos	en	 la	bolsa,	–dinero	propio,	¿vedá?–	hay	
que	dejarlos	ahí	pa’	poder	salir,	pos	la	misma	voz	te	dice:	“Saca	la	lana	que	trais	en	la	
bolsa.”	¡Ah	que	Rentería	tan	méndigo,	su	ánima	sigue	robando…!

 “CualquieR aluSión a eStaS Siete CueVaS eS Como una VeRSión modeRna y muy loCal de laS 
mítiCaS Siete CueVaS de ChiComoStoC, de donde SuRGió la Raza mexiCa que dominó la VaSta ReGión de 
meSoaméRiCa. tal Vez éSta Sea una CompaRaCión aVentuRada, Sin embaRGo, hay alGo muy ReCóndito 
en la memoRia ColeCtiVa de loS luGaReñoS, quieneS no Sólo hablan de loS modeRnoS teSoRoS en 
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laS Siete CueVaS, Sino que también menCionan el heCho de que Son Siete CueVaS RitualeS, donde el 
eSpíRitu de loS indíGenaS aún peRViVe en Cada una de ellaS.”

	 El	patrimonio	que	se	va	heredando	de	generación	en	generación	conforma	el	
sello	distintivo	de	un	pueblo.	Por	ello	el	patrimonio	es	una	manera	de	acercarse	al	
conocimiento	de	la	identidad	nacional.	El	patrimonio	conforma	una	parte	medular	
de	 su	 identidad	 como	 nación.	 Sin	 embargo,	 actualmente	 presenta	 un	 importante	
grado	de	deterioro,	por	lo	que	existe	la	necesidad	urgente	de	protegerlo,	conservarlo	
y	difundirlo.	Para	ello	se	necesita	crear	conciencia	en	la	niñez	y	en	la	juventud	de	que	
el	patrimonio	es	lo	que	distingue	a	un	pueblo	como	nación.

Depende	 del	 conocimiento	 y	 valoración	 que	 se	 tenga	 del	 patrimonio,	 el	 respeto	 y	
cuidado	que	la	gente	le	tenga	y	su	preservación	para	las	futuras	generaciones.

La	UNESCO		ha	clasificado	el	patrimonio		de	la	siguiente	manera:

patrimonio intanGiBLe	 (inmaterial).	 Son	 los	 bienes	 más	 difíciles	 de	 conservar	 y	
proteger,	puesto	que	están	en	permanente	cambio	o	modificación.

patrimonio tanGiBLe	(material).	Una	tradición,	hábito	o	destreza,	expresión	artística,	
todo	objeto	mueble	o	inmueble	que	sea	expresión	o	testimonio	de	la	creación	humana	
o	de	la	evolución	de	la	naturaleza,	valorada	y	transmitida	de	una	generación	en	otra.	
Evidencia	de	interés	arqueológico,	histórico,	artístico,	científico	o	técnico.
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patrimonio naturaL.	Todos	los	elementos	naturales:	ríos,	valles,	montañas,…Así	como	
el	 resultado	 del	 trabajo	 del	 hombre	 en	 el	 medio,	 el	 paisaje	 humanizado:	 caminos,	
ciudades,	casas	rurales,...	constituido	por	elementos	de	la	naturaleza,	intervenidos	de	
algún	modo	por	el	ser	humano,	como	parques,	plazas,	jardines	botánicos.

5.8 monumentos Históricos y arquitectónicos

	 El	 municipio	 de	 Manuel	 Doblado	 cuenta	 con	 patrimonio	 cultural	 	 tangible	
catalogado		por	el	Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia	(INAH)	dentro	de	
este	catálogo	encontramos		140	fichas	que	tienen	la	siguiente	clasificación:
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	 Ubicada	en	el	municipio	de	Manuel	Doblado,	Gto.,	encontramos	la	hacienda	
de	Atotonilquillo.	Su	nombre	suena	común	a	varios	sitios	que	conocemos	en	distintos	
Estados	 de	 la	 República,	 es	 en	 Atotonilco,	 Guanajuato,	 pequeño	 poblado	 entre	
Dolores	y	San	Miguel,	donde	el	Cura	don	Miguel	Hidalgo	toma	el	estandarte	de	la	
Guadalupana	que	sirvió	como	bandera	de	la	causa	libertadora;	sabemos	de	Atotonilco	
el	Alto,	ubicado	en	la	región	de	los	Altos,	Jalisco,	zona	eminentemente	agrícola	con	
vocación	tequilera	debido	a	la	producción	de	agave	azul	en	sus	fértiles	tierras.	Está	
también	 Atotonilco	 el	 Grande,	 Hidalgo,	 lugar	 que	 alberga	 uno	 de	 los	 conventos	
Agustinos	más	antiguos	de	México.

	 No	es	de	extrañarnos	que	el	nombre	se	repita	en	muchos	lugares,	su	raíz	viene	
del	náhuatl:	atl,	agua;	tontonilli,	caliente;	co,	lugar;	es	decir,	lugar	de	aguas	termales.	
Cosa	que	es	característica	en	cada	uno	de	los	sitios	que	lleva	el	nombre	de	Atotonilco,	
como	es	el	caso	de	la	Hacienda	de	Atotoniliquillo,	para	llegar	a	ella	se	toma	la	carretera	
84	 que	 va	 del	 entronque	 Irapuato-Abasolo	 y	 que	 une	 a	 Cuerámaro	 con	 Arandas.	
Llegando	a	la	intersección	de	Doblado	y	Arandas	enfilamos	rumbo	a	la	primera	y	dos	
kilómetros	más	adelante	encontramos	la	que	fuera	la	casa	grande	de	la	hacienda	y	su	
parroquia,	lugares	que	conservan	la	magia	que	sólo	las	haciendas	olvidadas	del	Bajío	
nos	ofrecen.
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	 La	hacienda	de	Atotonilquillo	se	encuentra	en	buenas	condiciones,	los	dueños	
viven	en	ella	y	 le	han	 ido	dando	mantenimiento	a	 casi	 todo	 lo	que	 fuera	el	 casco,	
los	 jardines	 están	 en	 muy	 buen	 estado,	 los	 pasillos	 son	 amplios	 y	 su	 ambiente	 de	
tranquilidad	es	precisamente	ese	que	todos	andamos	buscando	últimamente.	Yuntas	
y	 otros	 implementos	 sirven	 ahora	 como	 decorado	 del	 lugar,	 lo	 espacioso	 de	 sus	
habitaciones	nos	 reflejan	el	 concepto	de	espacio	que	siglos	antes	hubo	en	nuestro	
México.

	 El	origen	de	Atotonilquillo	nos	remonta	al	siglo	XVII: “el 28 de SeptiembRe del año 
del SeñoR de 1613, el ViRRey maRquéS de GuadalCázaR hizo meRCed al baChilleR dieGo de la RoSa de 
doS SitioS de eStanCia de Ganado menoR y doS CaballeRíaS de tieRRa. el 11 de eneRo de3 1614 le hizo 
meRCed de 4 SitioS de Ganado menoR y 2 CaballeRíaS. el baChilleR de la RoSa Vendió el 7 de maRzo del 
miSmo año a pedRo CaldeRón, VeCino de león, SeiS SitioS paRa Ganado menoR y CuatRo CaballeRíaS, 
laS que el 18 de maRzo de 1614 CaldeRón donó al ColeGio jeSuita de Valladolid”.

 Encontramos	en	la	historia	de	la	formación	de	la	hacienda	como	poco	a	poco	
se	fueron	adquiriendo	sitios	de	ganado,	caballerías	y	tierras	de	cultivo	que	particulares	
van	adquiriendo	para	luego	donarlas	a	la	Compañía	de	Jesús,	para	1650	sumaban	ya	
22	sitios	y	9	caballerías,	a	los	cuales	agregan	19	lugares	más	en	renta,	entre	los	cuales	
se	encontraba	Piedra	Gorda,	la	que	es	en	la	actualidad	Ciudad	Manuel	Doblado.

	

	 “la haCienda Se había deSaRRollado ya muCho GRaCiaS a la buena adminiStRaCión y 
ConoCimiento de laS laboReS del Campo que loS hijoS de loyola SiempRe demoStRaRon. Sin que 
ConozCamoS la Razón, el 7 de abRil de 1703 loS jeSuitaS VendieRon la haCienda de atotonilquillo 
a la maRiSCala de CaStilla, doña juana de luna y aRellano, Cuando Se Componía ya de 23 SitioS de 
Ganado menoR, uno de mayoR y de 14 CaballeRíaS de tieRRa”.
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	 Sucede	 luego,	 al	 igual	 que	 en	 muchas	 otras	 haciendas	 que	 los	 dueños	 las	
pierden	en	 juego	o	 las	venden	o	 las	heredan,	 incluso,	en	casos	de	 intestados,	estas	
quedan	en	el	abandono	total.	Atotonilquillo	fue	pasando	por	distintas	manos	y	vamos	
encontrando	al	siguiente,	Pedro	Luciano	de	Otero,	copropietario	en	1770	de	la	mina	la	
Valenciana,	como	dueño	que	anexa	a	otra	de	sus	propiedades,	la	de	Ayo	el	Grande	y	la	
de	Milpillas,	su	hermano,	Manuel	Antonio	de	Otero	hace	malas	inversiones	mineras	
y	 casi	 pierde	 la	 hacienda,	 cosa	 que	 impide	 su	 esposa,	 María	 Francisca	 Sánchez	
Dovalina,	quién	asume	la	administración	de	la	misma	y	logra	salvarla.	Aparece	luego	
otro	propietario,	 el	 español	 José	Antonio	del	Mazo,	eran	ya	 los	primeros	años	del	
siglo	XIX.

	 El	resto	de	la	historia	lo	podemos	suponer	fácilmente,	las	consecuencias	de	
10	 años	 de	 guerra	 de	 independencia,	 la	 inestabilidad	 económica	 y	 social	 del	 siglo	
XIX	la	fue	llevando	en	declive	a	la	venta	de	terrenos.	En	la	actualidad	la	hacienda	de	
Atotonilquillo	sigue	resistiendo	el	paso	del	tiempo	y	se	nos	presenta	como	otra	joya	
arquitectónica	escondida	entre	los	fértiles	valles	del	Bajío.

parroquia de san pedro apóstoL.

	 Desde	la	plaza	de	armas	se	puede	observar,	al	fondo	la	parroquia	de	San	Pedro	
Apóstol,	la	cual	fue	edificada	entre	los	siglos	XIX	y	XX.

	 La	 parroquia	 muestra	 un	 trabajo	 espléndido	 con	 el	 manejo	 en	 tonalidades	
pastel,	bóvedas	y	cúpula,	con	un	abigarrado	decorado.	La	iglesia	es	el	símbolo	de	la	
población	cristiana	en	ella	los	emigrantes	se	despiden	y	hasta	ahí	regresan	cuando	
vuelven	de	los	Estados	Unidos.

	 “…	El	15	de	marzo	de	1681,	la	directiva	de	la	cofradía	recibió	al	Alcalde	Mayor	
de	León	en	la	Hacienda	de	Santa	Lugarda…	Distante	unos	Km	y	llegaron	al	sitio	a	donde	
estaban	abiertos	los	cimientos	para	la	iglesia	(es	el	lugar	donde	está	la	parroquia)…”

	 Placas	 del	 lado	 izquierdo	 	 de	 la	 portada	 principal,	 al	 lado	 izquierdo	 de	 la	
ventana”	1681-1981”	los	habitantes	de	esta	ciudad	otorgan	la	presente	a	la	memoria	
de	su	fundador	y	servidor	ferviente	Don	Juan	Montañez	quien	compró	y	donó		estas	
tierras	aquí	en	este	lugar		en	este	lugar	hace	trescientos	años	en	el	mismo	solamente		
la	 existencia	 de	 nuestra	 actual	 ciudad.	 Hombre	 emprendedor,	 de	 voluntad	 férrea	
cristiano	 de	 fe	 madura	 de	 gran	 desinterés	 y	 noble	 corazón/Ciudad	 de	 Manuel	
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Doblado	1981.	Esta	placa	fue	donada	por	el	Señor	Jesús	Barajas	Andrade”	1680-1980	
Conmemoración	 del	 establecimiento	 de	 la	 fiesta	 del	 3	 de	 Mayo	 en	 Honor	 a	 Jesús	
Nazareno	17	de	Mayo	1980	en	su	tercer	centenario	Cd.	Manuel	Doblado	Gto.	Mayo17	
de	1980”	

	 Inscripción	en	el	arco	mixtilíneo	de	la	portada	noroeste	lateral	“	En	años	el	
Señor…	1763	Párroco	Pedro	Alejandro	D	CV	EL		SPLDODN	EF”La	fachada	principal	
de	 tres	 cuerpos	 con	 tres	 entrecalles	 en	 el	 primer	 cuerpo	 de	 la	 entrecalle	 acceso	
principal	con	arco	de	medio	punto	y	nichos	vacíos	a	 los	 lados,	bajo	 la	cornisa	que	
separa	al	segundo	cuerpo	del	primero	tienen	en	relieve	un	ángel	sobre	el	sol,	en	el	
segundo	cuerpo	se	localiza	una	ventana	que	ilumina	al	coro	con	nichos	a	los	lados,	el	
tercer	cuerpo	es	un	agregado	en	el	se	encuentra	el	reloj	con	carátula	acrílica	en	color	
blanco	con	naranja,	como	continuación	de	las	entrecalles	que	vienen	desde	el	primer	
cuerpo	rematan	 la	portada	dos	espadañas	 (agregados)	 la	 inconclusa	 torre	 sobre	el	
campanario.

	 Presenta	 características	 eclécticas.	 La	 portada	 es	 barroca	 con	 estípites	 y	
ornamentación	 vegetal	 del	 lado	 derecho	 un	 ojo	 de	 buey	 tapiado	 deja	 un	 vano	
rectangular	la	portada	tiene	restos	de	pintura	rosa	(	o	rojo	oxido	desteñido)	se	esta	
perdiendo	el	relieve	por	la	intemperización	al	lado	izquierdo	una	ventana	rectangular	
rematada	el	arco	de	medio	punto,	la	iglesia	tiene	una	sola	nave	planta	de	cruz	latina	
con	uno	de	 los	brazos	del	 	 crucero	mas	 largo	que	el	otro	cubierta	con	bóvedas	de	
arista	y	cúpula	octagonal	sobre	el	crucero	en	los	anexos	las	techumbres	son	planas	de	
viguería	y	baldosas	de	barro,	el	piso	es	de	mosaico	de	pasta	en	forma	de	hexágono	y	
los	anexos	de	barro	y	el	interior	la	ornamentación	es	de	estilo	neoclásico	en	retablos	
y	baldaquín.	Muros,	bóvedas	y	cúpulas	están	decorados	con	pintura.



159

	 La	 casa	 en	 la	 que	 vivió	 el	 militar	 insurgente	 José	 Antonio	 Torres,	 “El	 Amo	
Torres”,	sólo	queda	en	el	recuerdo	de	una	placa	conmemorativa	en	el	centro	de	Manuel	
Doblado	con	el	que	se	recuerda	su	muerte.

	 A	 la	 fecha	 la	casa	en	 la	que	vivió	sus	primeros	años,	ha	sido	restaurada	en	
su	totalidad,	de	ella	no	queda	nada	que	represente	a	la	construcción	original,	la	cual	
abarcaba	toda	una	cuadra	y	que	actualmente	es	una	tienda	de	abarrotes.

	 Los	dueños		de	esta	vivienda,	recuerdan	que	desde	hace	50	años	que	habitan		la	
misma,	ya	había	dejado	de	ser	la	casona	del	“Amo	Torres”,	pues	ya	habían	desaparecido	
las	 caballerizas	 y	 habían	 alterado	 el	 entorno	 que	 probablemente	 era	 parte	 de	 una	
hacienda.

	 Jesús	del	Águila	y	Victoria	Valdivia,	fueron	los	dueños	anteriores	de	este	lugar,	
quienes	heredan	a	su	hija		Mercedes	del	Águila	Valdivia	y	Luis	Alvarado	León		no	hay	
documentos	anteriores	que	indiquen	las	con	lo	que	no	hay	un	acta	de	la	época	con	la	
que	se	represente	el	espacio	en	el	que	vivía	el	general	Torres	y	cuales	eran	los	alcances	
de	su	poder.
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	 Pertenecen	al	patrimonio	histórico	y	cultural	todas	las	manifestaciones	artísticas	
y	 populares	 que	 se	 han	 generado	 en	 la	 localidad,	 se	 pueden	 apreciar	 expresiones	
de	la	cultura	popular	únicas.	Este	conjunto	de	tradiciones	y	costumbres	que	se	han	
conformado	a	lo	largo	de	los	años,	y	que	en	la	actualidad	están		amenazadas	por	la	
influencia	de	costumbres	ajenas	y	al	desinterés	y	falta	de	conocimiento	de	las	mismas.

	 La	 creación	 artesanal	 y	 la	 fabricación	 de	 manufacturas,	 a	 pesar	 de	 que	 en	
un	pasado	no	muy	lejano	hallaba	en	Ciudad	Manuel	Doblado,	una	rica	variedad	de	
productos,	entre	los	que	se	encontraban	principalmente	la	alfarería,	 la	curtiduría	y	
talabartería,	 en	 la	 actualidad	 casi	 han	 desaparecido.	 Regionalmente	 también	 debe	
incluirse	en	este	rubro	el	caso	de	los	talleres	de	elaboración	de	molcajetes	de	piedra,	
actividad	de	gran	carácter	en	la	región.

	 El	patrimonio	edificado	es	una	parte	muy	importante	del	“a	preservar”,	pues	
su	presencia	física	y	el	papel	que	juega	dentro	de	la	vida	urbana	de	cualquier	ciudad	es	
un	elemento	de	identificación	del	pueblo	con	su	pasado	y	con	su	realidad.		El	Instituto	
Nacional	de	Antropología	e	Historia	dentro	del	Catálogo	Nacional	de	Monumentos	
Históricos	 e	 Inmuebles	 tiene	 79	 fichas	 pertenecientes	 a	 la	 cabecera	 municipal	
de	 Manuel	 Doblado;	 en	 él	 están	 incluidos	 ejemplos	 de	 arquitectura	 religiosa,	 de	
arquitectura	 civil	 y	 habitacional.	 	 Destacan	 por	 su	 relevancia,	 y	 valor	 artístico	 los	
ejemplos	de	la	arquitectura	religiosa:	la	parroquia	de	San	Pedro,	el	templo	del	Perdón,	
el	templo	de	San	José	y	el	templo	de	San	Juan.

	 En	lo	que	se	refiere	a	arquitectura	civil,	sobresalen:	La	presidencia	municipal,	
el	Ojo	de	Agua,	la	Columna	Conmemorativa,	el	Portal	Hidalgo,	el	Portal	Zaragoza	y	
el	Pozo	de	 la	calle	de	Vicente	Guerrero.	Por	el	valor	histórico	que	estos	 inmuebles	
tienen,	 destacan	 las	 casas	 donde	 nació	 el	 Lic.	 Manuel	 Doblado,	 el	 insurgente	 José	
Antonio	de	Torres	y		Don	Juan	Cayetano	Gómez	de	Portugal.

	 La	arquitectura	habitacional	que	se	construyó	en	el	centro	histórico	de	Ciudad	
Manuel	Doblado	hasta	bien	entrado	el	siglo	XX,	presenta	características	propias	que	
merecerían	un	estudio	especial;	se	puede	distinguir	en	ella	un	patrón	bien	definido	
en	cuanto	a	partido	arquitectónico	y	materiales	utilizados	presentan	 las	 siguientes	
características:	partido	arquitectónico	con	patio	central	porticado,	alrededor	del	cual	
están	 dispuestas	 las	 habitaciones	 y	 salas,	 zaguán	 en	 el	 acceso,	 y	 un	 corredor	 para	
comunicar	con	los	corrales	al	fondo.	
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	 En	las	fachadas	se	observan	paramentos	rectos,	con	vanos	verticales	dintelados,	
cornisamento	y	dependiendo	de	cada	caso	decoración	en	piedra	o	argamasa;	el	uso	de	
gárgolas,	remates	y	otros	ornamentos	de	barro	recocido	son	una	característica	común	
en	muchas	edificaciones.	Predomina	el	uso	en	muros	de	adobe,	piedra	y	ladrillo,	las	
techumbres	eran	de	teja	de	barro	o	planas	con	viguería	de	madera	y	terrado	(ambas	
han	desaparecido	casi	por	completo	en	la	actualidad).	

	 Existe	 otro	 tipo	 de	 arquitectura	 habitacional	 fuera	 de	 esta	 zona,	 que	 se	
caracteriza	 por	 ser	 más	 modesta	 y	 de	 menores	 dimensiones	 que	 la	 anterior,	 se	
encuentra	 localizada	 territorialmente	 en	 el	 perímetro	 del	 centro	 histórico	 y	 en	 el	
Barrio	 del	 Ojo	 de	 Agua	 del	 Carmen;	 es	 la	 arquitectura	 hecha	 hasta	 bien	 entrado	
el	 siglo	XX	por	 las	 clases	populares	y	al	 igual	que	 los	 ejemplos	de	 la	 arquitectura	
del	 centro	 histórico	 presenta	 características	 propias:	 techumbres	 inclinadas	 de	
barro	 recocido,	 paramentos	 rectos,	 utilización	 en	 muros	 de	 piedra	 y	 adobe,	 vanos	
verticales	dintelados	 con	madera,	 tabique	y	 excepcionalmente	en	piedra	y	 casi	 sin	
ninguna	decoración	exterior;	algunas	presentan	zaguanes	y	escalones	en	los	accesos	
principales;	 la	 mayoría	 de	 estas	 edificaciones	 no	 se	 encuentran	 en	 el	 catálogo	 del	
INAH.

	 En	 general	 el	 estado	 de	 conservación	 de	 la	 mayoría	 de	 estos	 ejemplos	 de	
arquitectura	es	muy	malo	o	están	intervenidos	parcialmente,	otros	han	desaparecido	
para	en	su	lugar	construir	edificaciones	que	la	mayor	parte	de	las	veces	agreden	a	la	
imagen	urbana	del	lugar.	Ciudad	Manuel	Doblado	ha	cambiado	notablemente	desde	
mediados	de	los	años	cincuenta;	en	fotografías	anteriores	a	esta	época	aún	se	observan	
calles	con	características	comunes	en	cuanto	a	alturas,	alineamientos,	y	tipología	que	
hacían	de	Manuel	Doblado	una	ciudad	con	una	imagen	urbana	con	valor	propio.

	 El	 poco	 cuidado	 que	 han	 tenido	 las	 autoridades	 de	 todos	 los	 niveles	 en	 la	
preservación	del	patrimonio	cultural	edificado	se	demuestra	en	el	hecho	de	que	de	
1991	a	la	fecha	un	gran	número	de	los	inmuebles	catalogados,	presentan	alteraciones	
irreversibles	 que	 hacen	 que	 el	 valor	 de	 estos	 inmuebles	 se	 deprecie.	 Se	 detecta	 la	
falta	 de	 acciones	 de	 las	 autoridades	 y	 una	 carencia	 de	 instrumentos	 operativos	 y	
normatividad	que	le	permitan	a	las	autoridades	facilitar	las	labores	de	conservación.	
La	 desaparición,	 falta	 de	 mantenimiento	 e	 intervención	 de	 estos	 inmuebles	 son	
una	agresión	irreversible	contra	el	patrimonio	cultural	edificado,	en	el	que	Manuel	
Doblado	es	rico;	al	respecto,	se	puede	decir	que	tales	agresiones	son	resultado	de	la	
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falta	de	concientización	de	la	ciudadanía	ante	tales	valores	culturales	y	de	la	falta	de	
cuidado	de	las	autoridades	responsables	del	cuidado	y	preservación	del	patrimonio	
edificado.

	 La	imagen	urbana	de	la	ciudad,	a	pesar	de	presentar	un	aspecto	descuidado,	
ofrece	sitios	de	gran	interés	paisajístico	y	urbanístico	que	pudieran	convertirse	en	un	
atractivo	para	el	turismo	regional;	el	centro	histórico	presenta	un	aspecto	descuidado,		
contaminado	con	 la	gran	cantidad	de	publicidad	y	principalmente	alterado	 	con	 la	
presencia	del	mercado	que	ocupa	con	la	plaza	principal	construcciones	inadecuadas	
y	permanentes.			La	arquería		presente	en	la	plaza		principal		data	del	siglo	XVIII	y	
se	encuentra	en		buen	estado.		Es	de	considerar	también		el	kiosco	y	obelisco			que	
serían	 dignificados	 con	 dicha	 reubicación.	 Otro	 punto	 de	 interés	 es	 el	 ubicado	 a	
los	alrededores	del	Ojo	de	Agua,	pues	además	de	presentar	una	tipología	propia	y	
bien	preservada	en	sus	edificaciones,	posee	además	atractivos	naturales	en	cuanto	
a	vegetación	y	cuerpos	de	agua,	que	pudieran	ser	explotados	con	fines	 turísticos	y	
recreativos.

	 Las	 historia	 local	 representa	 un	 campo	 poco	 estudiado;	 es	 de	 llamara	 la	
atención	 que	 siendo	 Ciudad	 Manuel	 Doblado	 una	 población	 con	 una	 antigüedad	
notable,	sean	tan	pobres	 las	fuentes	de	 la	historia	que	están	al	alcance	del	público	
en	general	y	de	los	investigadores.	A	este	respecto	debe	fomentarse	la	actividad	de	
los	investigadores	en	el	campo	de	la	historia,	pues	es	sabido	que	existen	numerosos	
documentos	referentes	a	la	historia	local	en	diversos	archivos	históricos,	baste	citar	
el	Archivo	Histórico	Municipal	de	León,	que	cuenta	con	una	importante	cantidad	de	
acervo	documental	al	respecto.

	 En	lo	referente	al	patrimonio	natural	ha	de	considerarse	la	riqueza	hidrológica	
que	el	municipio	posee,		tanto	en	aguas	superficiales	como		subterráneas.		Las		aguas	
superficiales	 representadas	 por	 	 las	 presas,	 entre	 las	 que	 destacan	 la	 del	 Saúz,	 	 el	
Castillo,	el	Tabaco,	presa	Nueva	de		Jalapa,		y	presa	de	San	Antonio,	entre	otras;		se	
suman	a	los		manantiales	como		el		Carmen,		Pocitos	y	las	Paredes	y	la		Playa,	este	
último	 de	 aguas	 sulfurosas	 y	 arsénico-mercuriales	 que	 representan	 un	 atractivo	
turístico.	Cercanas	a	la	zona	urbana	existen	otras	zonas	con	potencial	turístico,	tal	es	
el	caso	del	llamado	Salón	de	las	Musas,	una	zona	boscosa	de	gran	atractivo.

	 Los	múltiples		arroyos	que		alimentan	el		río	Turbio	se	originan		generalmente	
en	las		zonas	denominadas	de	recarga,	que	en	este	municipio	se	ubican	en	la	parte	
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colindante	con	Jalisco	y	parte	de	la		sierra	de	Pénjamo,		dichas		zonas		poseen	una	
riqueza	 	 biológica	 	 considerable,	 que	 	 se	 recomienda	 preservar,	 con	 el	 fin	 no	 solo	
de		conservación		natural	del	sitio,	además	de	la	preservación	hidrológica	en	toda	la	
región.
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JoSÉ ANToNIo ToRRES (1776-1812) 
Líder	Insurgente.	

	 Nació	en	San	Pedro	Piedra	Gorda,	actual	Manuel	Doblado	el	2	de	noviembre.	
Patriota	 mexicano.	 Sus	 padres	 Miguel	 de	 Torres	 y	 Maria	 Encarnación	 Mendoza,	
mestizos.	No	se	sabe	mucho	de	su	infancia,	pues	quedo	huérfano	muy	chico,	como	
todos	 los	 campesinos	 pobres,	 vivió	 las	 fatigas	 agotadoras	 de	 sus	 contemporáneos	
compartiendo	las	injustas	condiciones	sociales	de	su	tiempo;	y	a	la	vez	aprendiendo	
del	libro	de	la	naturaleza	que	lo	enseño	a	ser	comprensivo	y	tenaz.	No	solo	por	la	
inquietud	propia	de	la	adolescencia,	sino	para	sobrevivir,	muy	joven	se	incorporó	a	
uno	de	 los	 tantos	grupos	de	arrieros	de	 las	muchas	recuas	de	mulas	que	cruzaban	
por	esta	región.	En	sus	andanzas,	donde	más	tiempo	permaneció	fue	en	Michoacán	
y	Nueva	Galicia,	ahí	hizo	muchos	amigos	que	le	fueron	de	gran	ayuda	en	su	lucha	
libertaria.

	 Después	de	Algunos	Años	se	asentó	en	San	Pedro	Piedra	Gorda	y	luego	pasó	a	
ser	administrador	de	la	hacienda	de	Atotonilquillo.	Radicándose	dentro	del	territorio	
de	la	hacienda.	Como	consta	por	su	acta	correspondiente,	el	30	de	enero	de	1788	se	
casó	con	doña	Manuela	Venegas,	española	de	los	Órganos.
Engendraron	5	hijos,	tres	varones	y	dos	mujeres.	De	ellos	José	Antonio	y	José	Manuel	
se	sumaron	a	la	causa	de	la	Independencia.

	 Hacendado,	al	proclamarse	el	«grito	de	Dolores»	(1810)	se	adhirió	a	la	causa	
revolucionaria	e	Hidalgo	le	encomendó	la	región	de	Jalisco.	Tomó	Guadalajara	y	llegó	
hasta	Nueva	Galicia,	pero	fue	apresado	por	los	realistas	en	Tupataro	y	ahorcado	el	23	
de	mayo	de	1812.
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	 Llamado	“el	Amo”,	nació	en	San	Pedro	Piedra	Gorda,	hoy	Manuel	Doblado,	
en	el	estado	de	Guanajuato.	Agricultor	acaudalado,	administraba	una	finca	cuando	
estalló	el	movimiento	de	Independencia.
	
	 En	 1810	 se	 presentó	 ante	 Hidalgo	 en	 el	 camino	 de	 Guanajuato	 y	 recibió	
instrucciones	 para	 insurreccionar	 la	 Nueva	 Galicia.	 Hizo	 una	 buena	 campaña	
y	 se	 apoderó	 de	 Guadalajara,	 que	 entregó	 a	 Hidalgo.	 Su	 sobrenombre	 provino	
de	 los	 miles	 de	 seguidores	 que	 tenía	 y	 a	 quienes	 conducía	 con	 benevolencia.		
Marchó	hasta	Saltillo	con	los	insurgentes	y	después	del	desastre	de	Acatita	de	Baján,	
regresó	a	Jalisco	y	a	Michoacán	para	seguir	la	lucha,	entre	1811	y	1812.	

	 En	noviembre	de	1811	fue	derrotado	en	Tlazazalca	y	el	4	de	abril	de	1812	fue	
nuevamente	vencido	cerca	de	Tupátaro,	por	el	comandante	Antonio	López	Merino.		

	 Se	le	trasladó	a	Zamora,	donde	se	encontraba	el	jefe	realista	Pedro	Celestino	
Negrete.	Éste	lo	remitió	a	Guadalajara,	a	donde,	amarrado	de	una	carreta,	llegó	el	11	
de	mayo.	Defendió	la	ciudad	de	Colima	junto	a	Anastacio	Brizuela,	José	Antonio	Díaz	
e	Ignacio	Sandoval.

	 Se	le	juzgó	sumariamente	y	se	le	ejecutó	el	23	de	mayo	de	1812.	Se	le	ahorcó	y	
luego	su	cadáver	fue	descuartizado.	La	cabeza	fue	colocada	en	la	misma	horca	donde	
se	le	ejecutó	y	allí	permaneció	durante	cuarenta	días.	El	brazo	derecho	fue	enviado	a	
Zacoalco,	el	izquierdo	a	la	garita	de	Mexicalzingo,	la	pierna	derecha	a	la	de	San	Pedro	
y	la	izquierda	a	la	del	Carmen.

	 La	casa	en	la	que	vivió	el	militar	insurgente	José	Antonio	Torres,	“El	Amo	Torres”,	
sólo	queda	en	el	recuerdo	de	una	placa	conmemorativa	en	el	centro	de	Manuel	Doblado.	

	

Acta	de	Nacimiento	del	Líder	Insurgente	José	Antonio	Torres.
FUENTE:	Archivo	Parroquial.
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“la mañana del 23 de mayo del 1812 loS habitanteS de GuadalajaRa pReSenCiaRon un aConteCimiento 
deSuSado. poR la Calle pRinCipal iba una RidíCula CaRReta tiRada poR un buey y un aSno, y adoRnada 
Con tRapoS de ColoReS. atRáS de la CaRReta, CaSi deSnudo, CubieRto Con un aStRoSo tapaRRaboS, 
atado de manoS, peRo Con la Cabeza eRGuida en altaneRo GeSto deSafiante, Caminaba un hombRe. 
lleGado que fue el CoRtejo al a plaza donde Se alzaba el patíbulo, el hombRe fue ahoRCado. 
 ninGún GeSto tuRbó la SeRenidad Con que ReCibió y SupliCio. lueGo Su CadáVeR fue ColGado 
en lo alto de un poSte, paRa exponeRlo a la CuRioSidad de la tuRba poR doS hoRaS.
 SeGuidamente loS VeRduGoS bajaRon el deSpojo, y ante loS ojoS de la hoRRoRizada multitud 
pRoCedieRon a CoRtaRle la Cabeza que puSieRon en una jaula de hieRRo en lo alto de la hoRCa. le 
CoRtaRon también al CadáVeR loS bRazoS y laS pieRnaS, y loS mutiladoS miembRoS fueRon enViadoS 
a CuatRo puntoS difeRenteS paRa SeR expueStoS: el bRazo deReCho al pueblo de zaCoalCo, CeRCa 
de GuadalajaRa; el bRazo y laS doS pieRnaS a laS tReS GaRitaS de aCCeSo a la Ciudad. ¿quién eRa el 
ejeCutado? eRa uno de loS mejoReS inSuRGenteS, uno de loS máS limpioS hombReS de la inSuRReCCión. 
Se llamaba don joSé antonio toRReS y SuS tRabajadoReS le deCían “el amo”. RanCheRo aComodado 
y adminiStRadoR de la haCienda, el amo toRReS Se pReSentó a hidalGo en loS pRimeRoS díaS de la 
ReVoluCión y de él ReCibió el enCaRGo de inSuRReCCionaR la nueVa GaliCia y tomaR GuadalajaRa. 
muy bien Cumplió el amo toRReS Su miSión. leVantó un ejéRCito de indioS y peoneS dieStRoS en el 
manejo de loS aRCoS y hondaS. Cuando aSedió GuadalajaRa  el amo toRReS, SalieRon a oponéRSele 
doS fueRzaS: loS SoldadoS RealiStaS, a loS que puSo pRonta fuGa haSta en el punto que Su jefe, paRa 
SalVaRSe, hizo SubiR a Su CaRRuaje a un SaCeRdote Con el SantíSimo SaCRamento paRa que nadie Se 
atReVieRa a ataCaRlo, y otRo GRupo al mando  de un tal VillaSeñoR, foRmado poR eSpañoleS y SuS 
hijoS, eStoS últimoS CaSi todoS eStudianteS, la CRema y nata de la juVentud de GuadalajaRa. Cuando 
Vio a eSoS jóVeneS el amo toRReS, pidió a VillaSeñoR que loS RetiRaRa del Campo de batalla: Su GueRRa 
no eRa ContRa loS naCidoS en améRiCa. VillaSeñoR deSdeño la petiCión de toRReS, y a GRito abieRto 
llamó “mulato deSpReCiable”, y le dijo que lo ahoRCaRía Cuando CayeRa en SuS manoS. el amo toRReS 
Se hizo RodeaR entonCeS de SuS fleCheRoS y de SuS hondeRoS, y Con una VaRa leS dibujó en el Suelo 
el plan de ataque. al pie de la letRa SiGuieRon loS impRoViSadoS CombatienteS, y en menoS de una 
hoRa máS de tReS mil hombReS del ejéRCito RealiSta quedaRon tendidoS en el Campo, entRe elloS CaSi 
todoS loS muChaChoS Cuya Vida  amo toRReS había queRido pRoteGeR, en zaCoalCo fue eSa aCCión, y 
poR eSo el bRazo deReCho de don joSé antonio  fue lleVado ahí Cuando Su ejeCuCión.
 

 quedo GuadalajaRa en podeR de la inSuRGenCia. hidalGo hizo Su entRada a la Ciudad el 26 
de noViembRe de 1810, Se la entReGó el amo toRReS entRe deSplieGueS de faSto y pompa militaR. Se 
Cantó el SolemníSimo tedeum en la CatedRal y lueGo hidalGo Se tRaSlado al palaCio de GobieRno. 

perSonajeS notableS



manuel doblado

170

ahí Sentado en un tRono Con doSel, ReCibió el beSamanoS de loS aduladoReS y loS títuloS de 
GeneRalíSimo de améRiCa y alteza SeReníSima.”
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JuAN CAyETANo gÓMEZ dE PoRTugAl y SolÍS (1783-1850).
teólogo y obiSpo de michoacán. 

	

	 Nace	el	7	de	julio	de	1783,	en	San	Pedro	Piedra	Gorda	Guanajuato,	Hoy	Ciudad	
Manuel	Doblado,	su	casa	esta	en	la	esquina	de	la	calle	Portugal	y	Obregón.	Muy	niño	
sus	padres	lo	enviaron	a	estudiar	a	Guadalajara	donde	hizo	una	carrera	brillantísima;	
tuvo	como	compañero	a	Don	Valentín	Gómez	Farias	en	el	seminario	de	San	José.

	 Durantes	sus	periodos	fue	diputado	por	Guanajuato	al	Congreso	de	la	Unión;	
Senador	por	estado	de	Jalisco;	y	más	tarde,	ya	Obispo,	Ministro	de	Justicia	y	negocios	
Eclesiásticos	bajo	el	Gobierno	de	Santa	Anna.

	 El	 claustro	 de	 la	 universidad	 tapatía	 por	 unanimidad,	 lo	 nombró	 “Doctor	
Honoris	 Causa”	 por	 el	 panegírico	 latino	 que	 pronunció	 en	 ese	 recinto.	 Fue	 en	 el	
seminario	conciliar	de	Guadalajara,	donde	realiza	su	carrera	al	sacerdocio,	del	cual	
posteriormente	seria	su	formador	y	después	su	rector	en	los	inicios	de	la	guerra	de	
Independencia,	decidido	partidario	de	la	Independencia	de	México	y	consagró	sus	
talentos	y	actividades	durante	muchos	años	al	servicio	de	su	patria,	fue	párroco	de	
Zapopan	y	diputado	de	la	Nueva	España		ante	las	Cortes	de	Cadiz,	a	los	48	años	es	
nombrado	Obispo	de	Morelia	Michoacán	y	el	28	de	Febrero	de	1831,	el	Papa	Gregorio	
XVI	lo	nombró,	después	de	22	años	de	penosísima	vacante.

	 Empleó	los	dos	primeros	años	de	su	pontificado	en	visitar	la	mayor	parte	de	su	
vastísima	Diócesis;	predicando,	confirmando	y	reconstruyendo	el	edificio	espiritual	
de	su	Iglesia	tan	terriblemente	azotada	por	larguísimos	años	de	guerra.

	 Otro	de	 los	grandes	cuidados	de	don	señor	Portugal	 fue	 la	 restauración	de	
su	seminario.	Había	sido	clausurado	al	comenzar	la	guerra	de	Independencia	y	no	
se	volvió	a	abrir	hasta	1819.	También	durante	el	pontificado	del	señor	Portugal,	los	
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distintos	gobiernos	civiles	que	se	sucedían	a	cada	paso	de	la	nación,	se	entrometía	
constantemente	 en	 los	 asuntos	 de	 exclusiva	 de	 la	 Iglesia,	 pretextando	 “el	 regio	
patronato”	al	que	no	 tenían	ninguna	base	para	poseerlo.	El	Obispo	de	Michoacán	
escribió	una	vigorosa	carta	pastoral	defendiendo	los	derechos	de	la	Iglesia.

	 Defensor	 denodado	 de	 los	 derechos	 de	 Dios	 y	 de	 su	 Iglesia.	 En	 todas	 la	
parroquias	 de	 su	 Obispado	 dejo	 pruebas	 de	 munificencia	 y	 caridad	 inagotable;	
consumió	sus	haberes	en	socorro	de	los	pobre;	fue	un	Obispo	según	el	corazón	de	Dios.	
Pio	IX	lo	nombro	cardenal	(el	primero	nombrado	en	América),	pero	las	dificultades	
de	las	comunicaciones	de	aquel	tiempo	hicieron	que	el	aviso	llegara	cuando	ya	había	
muerto,	en	la	madrugada	del	05	de	Abril	de	1850	a	los	66	años,	entregó	su	alma	limpia	
a	Dios	en	Morelia	su	cede	episcopal.	Gobernó	su	Diócesis	como	buen	pastor;	entregó	
su	vida	al	servicio	de	Dios	y	de	sus	fieles.
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MANuEl doBlAdo (1818-1865)
licenciado, maeStro y general liberal. 

	 Nace	en	San	Pedro,	Guanajuato,	en	1818,	hoy	Manuel	Doblado,	estudió	leyes	
y	en	1843	se	recibe	como	abogado	después	de	sustentar	brillante	examen	recepcional,	
en	1844		fue	profesor	de	Derecho	Público	y	de	Geografía	en	el	Colegio	de	Guanajuato.	

	 A	los	28	años	fue	electo	gobernador	del	Estado	de	Guanajuato,	cargo	que	no	
pudo	aceptar	por	no	tener	la	edad	que	exigía	la	ley.	Fue	diputado	en	1847	al	Congreso	
que	 se	 reunión	 en	 Querétaro.	 Se	 opuso	 a	 los	 tratados	 de	 paz	 celebrados	 con	 los	
norteamericanos,	apoyó	el	Plan	de	Ayutla	y	fue	un	gran	defensor	de	la	Constitución	
de	1857.	Seguidor	de	Juárez,	lucha	en	la	Guerra	de	Reforma	en	1860	y	un	año	después	
lo	nombran	Jefe	del	Ejército	Interior.	

	 La	 revolución	 del	 padre	 Jarauta,	 que	 apoyó,	 le	 mantuvo	 retirado	 por	 algún	
tiempo	de	la	política.	Siendo	Comonfort	presidente	de	la	República,	Manuel	Doblado	
fue	electo	otra	vez	gobernador	del	estado	de	Guanajuato.	Se	opuso	al	golpe	de	estado	
de	Comonfort	y	renunció	al	gobierno	del	Estado.
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	 En	diciembre	de	1861,	fue	nombrado	ministro	de	relaciones	exteriores	y	en	
ese	puesto	y	en	esa	época	tan	difícil	para	México,	dio	a	conocer	sus	grandes	dotes	de	
diplomático	y	su	patriotismo.	Fue	en	esa	época	cuando	las	escuadras	inglesa,	francesa	
y	española	se	presentaron	en	son	de	guerra	en	Veracruz.	El	resultado	de	su	entrevista	
con	el	general	primero,	jefe	de	la	expedición	española,	fue	un	triunfo	espléndido,	pues	
en	ella	logró	que	se	retirasen	Inglaterra	y	España	y	que	sólo	Francia	llevara	adelante	
su	 intento	 de	 invadir	 el	 territorio	 mexicano.	 Firmó	 los	 convenios	 preliminares	 de	
la	Soledad	el	19	de	febrero	de	1862.	Renunció	al	cargo	de	Ministro	el	13	de	agosto	
para	ocupar	el	puesto	de	gobernador	de	su	estado	natal.	Formó	parte	del	gabinete	de	
Benito	Juárez,	como	ministro	de	Relaciones	Exteriores	en	1862,	fue	responsable	de	la	
firma	de	los	Tratados	de	La	Soledad	con	Francia,	Inglaterra	y	España.

	 Hizo	 la	 campaña	 de	 la	 sierra	 de	 Querétaro	 y	 en	 noviembre	 fue	 nombrado	
gobernador	y	comandante	militar	de	Jalisco.

	 En	 1864,	 al	 ocurrir	 la	 intervención	 francesa,	 escoltó	 a	 Benito	 Juárez	 en	 su	
salida	del	país	de	Saltillo	a	Monterrey	y	más	tarde	lo	acompaño	hasta	Paso	del	Norte,	
allí	enfermó	gravemente	y	se	dirigió	a	Nueva	York	donde	murió	en	1865	a	los	47	años	
de	edad.

	 Los	restos	de	Manuel	Doblado	llegan	en	septiembre	13	de	1869	donde	fueron	
recibidos	con	gran	pompa	fúnebre	y	depositados	provisionalmente	en	un	salón	del	
Colegio	del	Estado.	Los	restos	de	Don	Manuel	Doblado	son	trasladados	al	mausoleo	
que	se	construyó	en	el	Panteón	civil	y	donde	reposan	en	la	actualidad.



175

RAMÓN ToRRES FRANCo (1917 – ?)
múSico 

	 Hijo	de	Don	Atanasio	Torres	y	de	la	Sra.	Amparo	Franco	Mozqueda,	se	caso	
con	María	Socorro	Solís	Lozano.

	 Se	 estableció	 en	 Cd.	 de	 México	 con	 su	 familia,	 fue	 comerciante	 y	 estudió	
música	en	la	Escuela	de	Música	y	Bellas	Artes	dependiente	de	la	SEP.

	 En	1979,	fue	invitado	por	la	alcaldesa	de	Manuel	Doblado,	Ma.	Rosario	López	
Carmona,	para	dirigir	la	naciente	Casa	de	la	Cultura.

	 Más	 sin	 embargo,	 la	 aportación	 más	 significativa	 a	 su	 tierra	 natal,	 de	 tan	
distinguido	músico,	fue	en	el	campo	de	la	enseñanza,	donde	entregó	su	experiencia	
y	 compartió	 sus	 conocimientos	 con	 un	 nutrido	 grupo	 de	 niños	 dobladenses	 como	
primer	director	de	la	Casa	de	Cultura	y		dedicó	su	talento	a	la	formación	de	la	primera	
banda	de	viento	infantil	del	municipio,	siendo	ésta	el	orgullo	del	municipio,	ya	que	los	
domingos	amenizara	las	tardes	familiares	en	el	kiosco	del	Jardín	Principal,	así	mismo	
llegó	a	 tener	otras	participaciones	en	 los	municipios	vecinos,	su	 talento	musical	se	
enfocó	en	el	violín,	además	de	dominar	algunos	otros	instrumentos	musicales	como	
la	viola,	el	oboe,	el	violonchelo,	el	fagot	y	el	piano.	Inspirado	compositor,	que	hasta	
ahora	su	obra	no	ha	sido	divulgada.
	
	 La	 inquietud	por	superarse	profesionalmente	 lo	 llevó,	en	1946,	a	 iniciar	sus	
estudios	académicos	en	la	Escuela	Superior	de	Música	del	Instituto	Nacional	de	Bellas	
Artes,	en	la	ciudad	de	México.
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	 Con	ellos,	creó	y	dirigió	la	banda	de	la	ciudad	hasta	el	final	de	su	vida.	El	arraigo	
con	su	tierra	lo	llevó	a	fundar	la	Casa	de	la	Cultura	Municipal,	institución	perdurable	
que	hoy	al	instituirse	su	nombre	en	ésta,	le	rinde	un	merecido	reconocimiento	que	
llevará	por	siempre,	el	nombre	de	Ramón	Torres	Franco,	en	memoria	del	gran	músico	
dobladense	.

	 Con	esto,	el	pueblo	de	Manuel	Doblado,	rinde	un	merecido	reconocimiento	a	
uno	de	sus	hijos	predilectos,	quien	desde	joven	manifestó	su	gran	vocación	artística	
y	amor	por	 la	música.	Siendo	para	Ramón	Torres	Franco,	el	violín,	su	 instrumento	
preferido,	acompañándolo	éste	aún	en	sus	últimos	días,	en	1982.
	
	 Evento	de	develación	de	placa,	en	el	que		su	hijo	Ramón	Torres	Solís,	violinista,	
hizo	una	reseña	de	la	vida	y	trayectoria	de	su	padre,	además	de	interpretar	algunas	de	
las	melodías	que	más	escuchó	de	éste,	como	fueron	celos,	dos	Guitarras	y	canción	de	
cuna.
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oTRoS PERSoNAJES

	 Otros	personajes	distinguidos	que	nacieron	en	Doblado	y	que	de	igual	modo	
son	exaltados	en	este	espacio	y	entre	ellos	se	cuenta	a:	
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