DEDICATORIA
A mis padres: Odilón y Carmen,
		
A mi tía Angelina,
A mis hermanos: Leticia, Carlos, César, Odilón y Arturo;
A mis sobrinos,
A mis amigos todos,
A amigo: José Juan González A.
A mi pueblo Huanimaro, su gente.
Con la esperanza de ser cada día un mejor pueblo
Y la fé puesta en nosotros mismos.

PRÓLOGO

E

n el mes de noviembre de 2009 fuí nombrado Cronista del municipio de
Huanímaro por el H. Ayuntamiento, posteriormente al estar en contacto con la
Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato, la tarea de todos los cronistas fué
la de presentar en el mes de Junio del 2010 la monografía de mi municipio; la verdad
lo ví imposible y difícil de realizar pero Huanímaro no podía dejar de estar presente
en los festejos del Bicentenario de la independencia y el Centenario de la Revolución
Mexicana.
Doy inicio al trabajo de investigación llevando acabo un trabajo de campo,
en Archivos Históricos en distintos puntos de la entidad, así como fuera de la misma,
entrevistando a personas que pudiesen aportar información de relevancia para dicho
trabajo.
La presentación de este trabajo es el inicio y resultado de todo un proceso de
investigación, sobre todo de una gran experiencia en la que la satisfacción personal se
ve alimentada al descubrir elementos decisivos en el rumbo que ha tomado la historia
a través de sucesos socio-económicos y culturales, siendo este contenido de utilidad
para incrementar el acervo cultural dentro y fuera del municipio.
Considero
que una de las maneras tradicionales para transmitir
los conocimientos es la forma oral, gracias a ello, podemos saber de algunos
acontecimientos ocurridos dentro del municipio así como de otros que llegaron a
afectar nuestra Historia como pueblo, debido a ello no se cuenta con información
escrita, dificultando la consulta de fuentes de información para completar la
monografía.
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La situación migratoria de la mayoría de los habitantes del municipio hacia los
Estados Unidos, principalmente, así como a otras ciudades, ha sido un factor para que
el interés o conocimiento hacia la historia de su pueblo, hayan sido ignorados hasta
ser olvidados en su totalidad, a falta de los medios necesarios y poca cultura cívica,
porque un pueblo que olvida su pasado, está condenado a volver a repetirlo.
Fueron escasas y complicadas las fuentes de información, uno de los principales
problemas que se presentaron fué el nulo apoyo por parte de la administración
municipal debido a que el costo para realizar una investigación de dicha índole es
alto.
Se han realizado algunos ensayos y libretos por personal docente del plantel
“Cecyteg” ubicado en Huanímaro y algunos más editados por el Gobierno del
Estado. Sin embargo, no existe un solo trabajo con la información amplia que pueda
servir como acervo histórico útil para los propios habitantes, así como para el mismo
archivo del Estado.
Los primeros datos históricos fueron localizados en el Archivo parroquial del
municipio, además de realizar un recorrido hacia los distintos puntos clave como:
León, Guanajuato capital, Morelia, Cd. de México, Pénjamo, Abasolo e Irapuato.
Tener la oportunidad de estar en contacto físico con este tipo de documentos,
es sumamente importante puesto que uno se acerca a las respuestas de muchas
inquietudes provocadas por ignorar el pasado histórico y querer entender el presente.
Sea el inicio de un despertar por el conocimiento hacia la historia y deseo en
búsqueda de verdades hilando el pasado con el presente de nuestro pueblo y nuestra
Nación.
JOSÉ EDUARDO GUERRERO CERVANTES
CRONISTA DE HUANÍMARO

CAPÍTULO I

Situación física y características del medio

Huanímaro

1.1- Localización y límites:
El municipio de Huanímaro se localiza en la región suroeste del estado.
Geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas 101° 24´ 09´´ y 101° 36´
02´´ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich y entre los 20° 20´ 04´´ y 20° 25´ 09´´
de latitud norte, teniendo una altura sobre el nivel del mar de 1715 metros.
Limita al norte y al este con el municipio de Abasolo, al sur con el estado de
Michoacán y al oriente con el municipio de Valle de Santiago. El municipio se divide
en 28 localidades. Tiene una extensión territorial de 130.57 kilómetros cuadrados, que
representan el 0.43% de la superficie total de la entidad.
Huanímaro está ubicado en un corredor muy bien distribuido que hace que se
sitúe en conexión con varios municipios cercanos a Abasolo, Pueblo Nuevo, Pénjamo,
Valle de Santiago, Irapuato; así como comunidades vecinas del municipio José Sixto
Verduzco, estado de Michoacán.
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1.2- División política
Estado de Guanajuato y sus municipios

1.3- Geología
Fallas geológicas y hundimientos de bloques
Se tiene localizada una falla geológica ubicada entre la comunidad de copales,
la granja, rancho de guadalupe y el durazno, de la cual en la comunidad el durazno
tiene afectación en las viviendas, provocando daños, algunas en su totalidad y otras
parcialmente, incluyendo la escuela de la comunidad. Dicha falla tiene una dimensión
detectada de 8 a 10 kilómetros, según versiones la misma comenzó a ser notoria
desde hace aproximadamente 9 a 11 años.
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Huanímaro
En San Juan Grande se ubica otro hundimiento y agrietamiento, de la cual
se tiene referencia de 11 a 13 años, ocasionando daños parciales en una parte de la
comunidad.

1.4- Orografía
En el Municipio predominan los terrenos planos, pero una pequeña zona
localizada al centro cuenta con elevaciones de hasta 2150 metros sobre el nivel del
mar, sobresaliendo los cerros del Mono, El Mogote, Huanímaro y La Cobertura.

1.5- Condiciones edafológicas
Clasificación y uso de suelo
En casi la mitad del territorio predominan los suelos de tipo phaeozem
háplico, de textura media en terrenos con pendientes entre 8% y 20%, existiendo
phaeozem calcárico y litosol con phaeozem háplico de textura fina en algunos
terrenos planos y ligeramente ondulados, así como vertísol phélico ligeramente salino
hacia el sur. Se cuenta con un lecho rocoso en la parte norte, teniendo una profundidad
que va de los 30 a los 100 centímetros, el 78.50% de la superficie municipal se emplea
en actividades agrícolas, el 11.86% lo ocupan pastizales, el 4.11% está cubierto por
bosques y el 5.53% por matorrales.

Actividad volcánica
Se tienen identificados dos géiseres inactivos, uno de ellos se ubica en la
zona suroeste, entre San Cristóbal, San Ramón y la unidad deportiva (El Cerrito
Colorado) y otro se encuentra localizado en el paraje denominado La Cumbre, en la
parte serrana del municipio.
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Yacimiento hidrotermal agotado, cerro de la Cumbre

Falla geológica, comunidad El Durazno

Hundimiento geológico, comunidad San Antonio Buena Vista
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1.6- Hidrografía
El Río Lerma se encuentra en los límites del municipio de Huanímaro, siendo
una división natural del municipio y del Estado con el vecino Estado de Michoacán.

1.7-Condiciones climatológicas
El clima del municipio es semicálido, sub-húmedo con lluvias en verano, de
menor humedad. La temperatura máxima del cual se tienen registros es de de 35°C, y
la mínima de 10°C. La temperatura promedio anual es de 22.5°C. Contándose con una
precipitación pluvial anual de 781 milímetros.

1.8-Flora
Dentro de la flora característica que podemos encontrar tenemos al árbol de
huisache, nopal, Árbol de Casahuate Blanco (Árbol de 4 m aproximadamente, tronco grueso, bofo, de color blanquecino, de donde salen muchos tallitos en forma de
varas con muchas hojas, las ramas cuelgan dando un aspecto característico como si
estuviera sentado, de ahí su nombre en mixteco “ton tsio’ma koo”. Hojas verdes, lisas,
suavecitas, de 20 cm de largo por 7 cm de ancho, no tienen lechita como el casahuate
verde. Flores blancas, en forma de sombrero chiquito, la base de la flor tiene forma de
una pequeña copita que contiene un líquido como agüita, de sabor muy agradable y
dulce, muy buscado por los colibríes o chupamirtos. Frutos como los del encino, pero
no duros, verdes cuando tiernos y gris oscuro cuando están macizos o secos. Tiene
hojas en la temporada de lluvias y las pierde en la cuaresma. Florece en octubre y
noviembre. Crece en todas partes como solares, montes, cañadas, lomas y cerros. Se
considera de naturaleza fresca.) y mezquite.

1.9- Fauna silvestre
Se encuentran aves como Huilotas, Hurracas, Garzas blancas, Zenzontles,
Gorreones, Tecolotes, Lechuzas, Gavilanes, murciélagos dentro de las cuevas.
También podemos encontrar una variedad de Coyotes, Zorros, Ardillas, Ratones de
Campo, Tejones, y Tlacuaches
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CAPÍTULO II
Población

Huanímaro

2.1- Principales localidades
La principal localidad es Huanímaro, cabecera municipal, donde su población
según registros del año 2000 fue de 4, 717 habitantes que representa el 23.95% del total
de la población del municipio.
La siguiente tabla muestra las principales localidades del municipio:

Localidad

Cerrito Alto Nuevo
Cerrito Alto viejo
Cerrito de Aguirre
Colonia Rafael García
Copales
Cora
El Durazno (El Duraznito)
Jarrillas
Joroches
La Cantera
La Granja (La Gata)
La Lobera (El Riñón)
La Tinaja
Los Otates
Monte Blanco
Ojos de Agua
Paso de Carretas
Paso de Cobos
Rancho de Guadalupe (El Gato)
San Antonio Buenavista
San Antonio de Eguía (El Ranchito)
San Cristóbal de Ayala (San Cristóbal)
San Isidro de Ayala
San José de Ayala
San Juan Grande
San Ramón
Zapote de Aguirre
Zapotito de Mancilla

16
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2.2- Conformación
•
•
•
•

del

H. Ayuntamiento

Presidente Municipal
Síndico
3 regidores de mayoría relativa
5 regidores de presentación proporcional
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal
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2.3- Aspectos demográficos
2.3.1 Evolución demográfica
En la siguiente tabla se muestra la evolución de la población en el municipio
según registros del 1950 al año 2000:

Fuente: INEGI Guanajuato VII, VIII, IX, X y XI Censos Generales de Población y
Vivienda, 1950, 1960, 1970, 1980,1990
INEGI Guanajuato, Resultados Definitivos: Tabulados Básicos. Conteo de Población y
Vivienda 1995.
INEGI Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa, Base de Datos y
Tabulados de la Muestra Censal. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Fuente: INEGI Guanajuato VII, VIII, IX, X y XI Censos Generales de Población y
Vivienda, 1950, 1960, 1970, 1980,1990
INEGI Guanajuato, Resultados Definitivos: Tabulados Básicos. Conteo de Población y
Vivienda 1995.
INEGI Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa, Base de Datos y
Tabulados de la Muestra Censal. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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Huanímaro tenía en 2005, de acuerdo con el Conteo Nacional de Población y
Vivienda, una población de 18,802 personas.
Sin embargo, según las proyecciones de CONAPO, es uno de los municipios con
mayor intensidad migratoria y con más rápida pérdida de población.
Los datos hablan por sí solos. Para 2008, CONAPO estima que Huanímaro
tendría una población de17, 598 personas; es decir, en sólo tres años se habrían ido del
municipio casi el 7% de la población.
Ésta migración ha generado que en Huanímaro se tenga uno de los índices de
masculinidad más bajos del estado: en este municipio había en 2005 una proporción
de 84.3 hombres por cada 100 mujeres; es decir, 6 menos que la media estatal, que
como se ha insistido semana tras semana, es la más baja de todo el país.
Con base en las proyecciones ajustadas de población de CONAPO este índice
se situaría en 83.8 para el 2008 y para 2012 se estima que será de 82.2 hombres por
cada 100 mujeres.
2.3.2 Pobreza
Al igual que la mayoría de los municipios de la entidad, Huanímaro vive
graves de pobreza. De acuerdo con CONEVAL, en 2005 el 29.9% de la población
del municipio vivía en condiciones de pobreza alimentaria, es decir; 1 de cada 3
huanimarenses carecía de los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades
básicas de alimentación.
Esto significa que 5,640 personas vivían en condición de hambre.
Es importante señalar la coincidencia que hay en la prospectiva de pérdida de
población que estima CONAPO al año 2020, frente al número de pobres extremos
que calculó CONEVAL en 2005, pues hay una diferencia de sólo 400 personas en las
cifras que reportan ambos organismos.
Éste es el tipo de análisis que los gobiernos, en todos los niveles, no han
querido hacer o peor aún, desconocen que es su responsabilidad hacerlo.
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Huanímaro
Debe destacarse que CONEVAL estimó en 2005 que el 38.9% de la población
del municipio vivía en condiciones de pobreza de capacidades, esto es 7,313 personas
y que el 63% vivía en condiciones de pobreza de patrimonio, lo que significa que en
Huanímaro, en 2005, dos de cada tres personas vivían en algún grado de pobreza.
2.3.3 Marginación
Huanímaro es el quinto municipio con menor número de localidades en el
estado, pues en 2005 CONAPO contabilizó 31, sólo por arriba de Jaral del Progreso,
Santiago Maravatío, Coroneo y Moroleón.
Esta condición ha permitido que en 2005, se haya registrado una baja
marginación, pues sólo 545 personas fueron identificadas en localidades de “Alta
Marginación” y 9,194 habitantes en localidades de “Grado Medio de Marginación”.
Aún con lo anterior, CONAPO registró que en 2005, el 10% de la población del
municipio carecía de servicios de drenaje; esto es, más de 1,800 personas y que aún el
5% de la población habitaba en viviendas con piso de tierra, es decir, poco más de 950
personas.
Finalmente, debe decirse que a pesar de contar con pocas localidades, en
Huanímaro hay una alta dispersión poblacional pues de acuerdo con el Conteo
Nacional de Población y Vivienda, casi 5 mil personas vivían en localidades de menos
de 500 habitantes.
Esto da como resultado marcados contrastes pues en localidades como
La Lobera, Los Otates, San José de Ayala y Monte Blanco, se registran poblaciones
superiores a los mil habitantes en donde, de acuerdo con el Índice de Rezago Social
de CONEVAL, se registran porcentajes superiores al 15% de población sin drenaje.
2.3.4 Desarrollo
Los principales problemas sociales que enfrenta Huanímaro están
relacionados con el ámbito del desarrollo humano. De acuerdo con CONAPO, el 10%
de la población mayor de 15 años en el municipio era analfabeta en 2005; esto es, 1,230
personas que en ese año no sabían leer ni escribir.
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Asimismo, del total de las personas mayores de 15 años (12,302 personas), el
39.8% no había concluido la primaria, es decir, 4,897 personas y el 72.11% no había
concluido la secundaria, es decir, 8,869 personas sin educación básica.
A ello habría que agregar que el 7.35% de las niñas y niños entre 6 y 14 años no
asistían en 2005 a la escuela. Estos indicadores explican por qué Huanímaro, en 2005,
permanecía “reprobado” en cuanto a su promedio de escolaridad, pues de acuerdo
con los datos de la SEP, en Huanímaro había un promedio de sólo 5.72 grados por
persona, lo cual redunda, necesariamente en la baja competitividad y calidad de los
empleos; y explica en parte por qué en Huanímaro, en 2005, el 68.9% de la población
ocupada percibía menos de 2 salarios mínimos, los que en 2005 eran de 44.05 pesos al
día; es decir, más de 2 de cada 3 huanimarenses que trabajaban percibían menos de 89
pesos al día.
Asimismo, debe destacarse que en este Municipio, en el año de referencia, la
tasa de mortalidad infantil registrada fué de 22.5 muertes por cada mil nacidos vivos,
tasa semejante a la que se presentó en ese mismo año en un país como Armenia o la
República Popular de Corea (Corea del Norte).
Todos estos datos explican por qué en Huanímaro hay un bajo desarrollo
humano, el cual, de acuerdo con el índice elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, fué de .7178, índice por debajo del estado con menor IDH,
que es Chiapas, y semejante al de la República Árabe de Siria, el cual ocupa el lugar
107 a nivel mundial.
En términos generales, puede decirse que Huanímaro está 53 lugares abajo
del promedio nacional en el comparativo internacional, lo cual es inaceptable, si se
considera que está a unos cuantos kilómetros de una de las redes carreteras más
importantes, no sólo del Estado, sino del país.
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CAPÍTULO III

Medios de comunicación

Huanímaro

3.1- Comunicaciones y transporte
3.1.1 Vías de comunicación terrestre
El municipio cuenta con 39.3 Km de carretera, de los cuales 38.5 Km son
alimentadores estatales y 0.8 Km son caminos rurales, toda la red de carreteras del
municipio están pavimentadas.
Huanímaro se comunica por vía terrestre con varias ciudades como lo son:
Abasolo, Pueblo Nuevo, Irapuato, Pénjamo, Valle de Santiago y al sur con el Estado
de Michoacán con; el municipio de José Sixto verduzco y Puruándiro.
La comunicación intermunicipal a todas las comunidades se encuentra en
óptimas condiciones en un 85% pavimentadas haciendo ejemplo la herradura.
Siendo Huanímaro una comunidad con una red de enlace bien situada.
Siendo un municipio perfectamente bien comunicado, lo que ha convertido y ha
sido notorio el incremento de flujo vehicular por la carretera Abasolo-Huanímaro;
Huanímaro-Valle de Santiago y así mismo la comunicación con el Estado de Michoacán.

Existen dos maneras para trasladarse a Irapuato, una por la carretera de
Abasolo y la otra por la carretera a la Labor de Peralta. Existen dos prestadores de
servicio: Línea Flecha amarilla y Autocom.
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Medios de comunicación
Rutas de acceso a Huanímaro

3.1.2 Medios de comunicación
Huanímaro cuenta con una oficina de correos y una de servicio
Telegráfico localizados en la Cabecera Municipal. En la actualidad es entendible que
estos servicios son complementarios con otras actividades, se han ido desplazando
por la tecnología cibernética, incrementando el número de usuarios de computadoras
en la población. La televisión y la radio son los medios de comunicación más comunes
dentro del municipio. La compañía TELCEL colocó en la parte alta del cerrito de la
Cruz una Antena para el mejoramiento en la transmisión de la señal para celulares
3.1.3 Prensa
Circulan por el municipio dos periódicos nacionales el Sol de Irapuato y El
Correo además de unos locales de nombre: Tinta negra y Milenio.
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CAPÍTULO IV
Actividad económica
Sectores productivos y de servicios

Huanímaro

4.1- Industria
Existen dos pequeñas textileras en la comunidad de Otates y en San José de Ayala.

4.2- Turismo
• Se cuenta con una cueva natural denominada “Cueva de Santa Regina”
cerca de la cabecera municipal.
• El “Cerro del Mono”, el cual cuenta con vestigios arqueológicos.
• “Llano de los lobos” una zona de bosque.
• “Jardín Principal” rodeado por hermosos arcos de cantera rosa.
• Casa de la Cultura, la cual ofrece eventos y exposiciones artísticas durante
todo el año.
• Iglesia dedicada a San Juan Bautista, construída a principios del Siglo XVI
formando un conjunto arquitectónico con la ex-hacienda de Huanímaro

4.3- Agricultura
La agricultura es la principal actividad económica del municipio, pero
desafortunadamente han existido organizaciones (cooperativas, unión de pequeños
propietarios) que no han permitido la integración de agricultores y de la ayuda para
los campesinos, así como el ejido que no se ha caracterizado por ser unido.
AÑO AGRÍCOLA 1993/94
Sorgo Grano
Maíz Grano
Trigo Grano
Brócoli
Resto de Cultivos
AÑO AGRÍCOLA 1999/00
Sorgo Grano
Maíz Grano
Trigo Grano
Brócoli
Resto de Cultivos

TOTAL

RIEGO

TEMPORAL

5,620
4,095
4,830
0
12

3,800
2,475
4,830
0
12

1,820
1,620
0
0
0

TOTAL

RIEGO

TEMPORAL

5,240
3,652
3,078
278
267

3,726
6,98
3,078
278
153

1,514
2,954
0
0
114

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación
en el Estado. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural, Programa de Información y Estadística.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Gobierno del Estado. Coordinación de Enlace: Dirección
General de Agricultura.
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4.4- Ganadería
El municipio de Huanímaro no destaca en el ámbito estatal por ser un
municipio cuya población ganadera sea de una magnitud considerable a nivel
estatal, debido a los manejos de unos cuantos que no han permitido que las uniones
ganaderas y porcícolas sean consideradas democráticas.
Concepto
Bovino b/
Porcino c/
Ovino d/
Caprino e/
Aves f/

Estado
1994
829800
890000
234207
497596
18799676

Municipio
2000
810398
1042903
249455
494919
60363319

1994
12696
26967
492
6175
11455

2000
12156
15852
749
6929
27862

a/

Datos referidos al 31 de diciembre de cada año.
b/ Comprende Bovino para leche, carne, doble propósito y trabajo.
c/ Incluye la población porcina de traspatio.
d/ Comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito.
e/ Comprende caprinos para carne y para leche.
f/ Comprende gallos, gallinas, pollos y pollas, tanto para la producción de carne como
de huevo.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Delegación en el Estado, Subdelegación de Ganadería.

4.5-Minería
Existen yacimientos de ópalo en algunas comunidades, sin embargo, no han
sido explotadas. La actividad se reduce a la extracción de cantera y tepetate para
consumo local.

4.6-Entidades financieras:
La cabecera municipal cuenta con dos sucursales bancarias: HSBC y
BANCOMER, así como dos cajas populares: “CAJA POPULAR MEXICANA” y “CAJA
POPULAR ALIANZA”.
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CAPÍTULO V
Educación y cultura

Huanímaro

5.1 Educación
Educación Preescolar
CLAVE

DOMICILIO

LOCALIDAD

11DJN0121Y

AXAYACATL

OJO DE AGUA NUM. 62

HUANIMARO

11DJN0575Y

JARDIN DE NIÑOS

JOROCHES

JOROCHES (JOROCHES NUEVO)

11DJN0576X

NICOLAS BRAVO

LA LOBERA

LA LOBERA (EL RIÑON)

11DJN0577W

JUSTO SIERRA

SAN JOSE DE AYALA

SAN JOSE DE AYALA

11DJN0717F

JUVENTINO ROSAS

OTATES

LOS OTATES

11DJN1080V

BENITO JUAREZ

OJOS DE AGUA

OJOS DE AGUA

11DJN1081U

MANUEL FLORES

SAN JUAN GRANDE

SAN JUAN GRANDE

11DJN1082T

JOSE DIAZ COVARRUBIAS

CERRITO ALTO NUEVO

CERRITO ALTO NUEVO

11DJN2600U

NETZAHUALCOYOTL

RANCHO DE GUADALUPE S/N

RANCHO DE GUADALUPE (EL
GATO)

11DJN2947L

MARIA MONTESSORI

PASO DE COBOS

PASO DE COBOS

11DJN2957S

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

EL DURAZNITO

EL DURAZNO (EL DURAZNITO)

11DJN3059F

ALFREDO ADLER

JARRILLAS

JARRILLAS

11DJN3148Z

LIC. NARCISO BASSOLS

ZAPOTE DE AGUIRRE

ZAPOTE DE AGUIRRE

11DJN3209W

GABRIELA MISTRAL

LA CANTERA

LA CANTERA

11DJN3210L

LAZARO CARDENAS DEL RIO

SAN RAMON

SAN RAMON

11DJN3250M

PAULO FREIRE

RAFAEL GARCIA

11DJN3333V

HERMANAS AGAZZI

SAN ANTONIO DE EGUIA

11DJN3340E

ENRIQUE C. REBSAMEN

CERRITO DE AGUIRRE

CERRITO DE AGUIRRE

11EJN0315K

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

MONTE BLANCO

MONTE BLANCO

11EJN0322U

JAIME TORRES BODET

CORA

CORA

11EJN0323T

MANUEL LOPEZ COTILLA

SAN CRISTOBAL

SAN CRISTOBAL DE AYALA (SAN
CRISTOBAL)

11EJN0357J

IGNACIO ALLENDE

SAN ISIDRO DE AYALA

SAN ISIDRO DE AYALA

11EJN0381J

"CRISTOBAL COLON"

COPALES

COPALES

11EJN0382I

BENITO JUAREZ

LA GRANJA

LA GRANJA (LA GATA)

11EJN0383H

LAZARO CARDENAS DEL RIO

PASO DE CARRETAS

PASO DE CARRETAS

11EJN0733W

JUSTO SIERRA

OJO DE AGUA S/N

HUANIMARO

11EJN0735U

JOSE VASCONCELOS

LA TINAJA

LA TINAJA

11EJN0736T

GABRIELA MISTRAL

SANTA MARTHA

HUANIMARO

11PJN0973A

JUAN PABLO II

LIBERTAD NUM. 20

HUANIMARO

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

GENERAL FRANCISCO J. MUJICA
NUM. 9

HUANIMARO

11PJN1018X
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COLONIA RAFAEL GARCIA (LA
COLONIA)
SAN ANTONIO DE EGUIA (EL
RANCHITO)
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Educación primaria

11DPR0220O

IGNACIO ALLENDE

RANCHO DE GUADALUPE S/N

11DPR0820I

BELISARIO DOMINGUEZ

LA TINAJA SOBRE LA CARRETERA

11DPR1133Z

MIGUEL HIDALGO

JOROCHES

11DPR1134Z

BENITO JUAREZ

CERRITO ALTO NUEVO

11DPR1135Y

MELCHOR OCAMPO

OJO DE AGUA NUM. 62 PONIENTE
(HUANÍMARO)

11DPR1136X

NIÑOS HEROES

SAN JUAN GRANDE

11DPR1137W

MARIANO ABASOLO

SAN JOSE DE AYALA

11DPR1138V

EMILIANO ZAPATA

SAN CRISTOBAL SOBRE LA CARRETERA

11DPR1139U

REPUBLICA ARGENTINA

OJOS DE AGUA

11DPR1140J

JUSTO SIERRA

PASO DE COBOS

11DPR1141I

MELCHOR OCAMPO

OTATES JUNTO A LA TELESECUNDARIA

11DPR1142H

NARCISO MENDOZA

LA GRANJA

11DPR1144F

LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN

PLAZA COPALES

11DPR1145E

18 DE MARZO

LA LOBERA

11DPR1146D

JUVENTINO ROSAS

MONTE BLANCO

11DPR1147C

LAZARO CARDENAS

LA CANTERA

11DPR1263T

CUAUHTEMOC

SAN ANTONIO DE EGUIA

11DPR1295L

FRANCISCO I. MADERO

SAN RAMON

11DPR1445B

LAZARO CARDENAS

SAN ISIDRO DE AYALA

11DPR1458F

MIGUEL HIDALGO

CORA

11DPR1927H

HERMANOS FLORES MAGON

EL DURAZNITO

11DPR2148I

VICENTE GUERRERO

LA LOBERA

11DPR2385K

EL NIGROMANTE

SAN JOSE DE AYALA

11DPR2556N

JOSE MA MORELOS Y PAVON

ZAPOTE DE AGUIRRE

11DPR3749I

ESCUELA PRIMARIA

JARRILLAS

11EPR0123L

CONSTITUYENTES DEL 57

PROL. OJO DE AGUA S/N (HUANÍMARO).

11EPR0610C

REVOLUCION

RAFAEL GARCIA

11EPR0778I

CUAUHTEMOC

AGUSTIN TELLEZ CRUCES NUM. 10
(HUANÍMARO).

11PPR1003L

JUAN PABLO II

LIBERTAD NUM. 20 (HUANÍMARO).
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Educación secundaria

CLAVE

NOMBRE

DOMICILIO

LOCALIDAD

11DES0032O

JAIME TORRES BODET

PATRIA S/N

HUANIMARO

11ETV0094F

TELESECUNDARIA NUM. 100

LA LOBERA

LA LOBERA (EL RIÑON)

11ETV0095E

TELESECUNDARIA NUM. 101

OTATES

LOS OTATES

11ETV0262L

TELESECUNDARIA NUM. 99

RANCHO DE
GUADALUPE S/N

RANCHO DE
GUADALUPE (EL GATO)

11ETV0318X

TELESECUNDARIA NUM. 323

JOROCHES

JOROCHES (JOROCHES
NUEVO)

11ETV0319W

TELESECUNDARIA NUM. 325

SAN CRISTOBAL

SAN CRISTOBAL DE
AYALA (SAN
CRISTOBAL)

11ETV0320L

TELESECUNDARIA NUM. 324

SAN JOSE DE AYALA

SAN JOSE DE AYALA

11ETV0661I

TELESECUNDARIA NUM. 625

OJOS DE AGUA

OJOS DE AGUA

11ETV0662H

TELESECUNDARIA NUM. 624

CERRITO ALTO NUEVO

CERRITO ALTO NUEVO

11ETV0779G

TELESECUNDARIA NUM. 779

MONTE BLANCO

MONTE BLANCO

11ETV0956U

TELESECUNDARIA NUM. 956

SAN JUAN GRANDE

SAN JUAN GRANDE

Educación media superior

CLAVE
11ETC0014P
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5.2 Cultura y recreación
La Cabecera Municipal cuenta actualmente con una Casa de la Cultura recién
renovada por parte de Gobierno del Estado, dichas instalaciones se encuentran en lo
que fuera la antigua Escuela de Constituyentes del 57 frente a la Plaza Principal.
Dentro de las actividades que se imparten en la Casa de la Cultura podemos
encontrar Cursos y talleres Artísticos.

5.2.1 Festividades

35

Huanímaro

36

Educación y cultura
5.2.2 Tradiciones
ENERO
1. Año Nuevo (día de la reliquia), los niños piden dulces en las casas y
negocios
6. Día de los Santos Reyes, levantamiento del Niño Dios en la iglesia
parroquial, dando inicio a la misma tradición en algunas casas, representando los
pastores participando con danza y cantos y el aspecto cómico de la “chirria tatita”
(personaje viejo con aspecto sucio y enojón).

15. Salida de los Sanjuaneros de Huanímaro a San Juan de los Lagos, Jal.
Su objetivo: Visitar a la Stma. Virgen. Al medio día se realiza una celebración litúrgica
pidiendo la bendición divina, de esta manera comienza su peregrinar uniéndose a la
cofradía de Salamanca, Gto. dirigidos por varios celadores y encargados de cuidar el
orden.
Esta Tradición data de muchos años, se cuenta que uno de los celadores más
antiguos fue don Antonio Rabia, que inicio realizando invitaciones a distintos grupos
religiosos así como a todos los fieles católicos, de esta manera, se han ido sumando
a dicha tradición con más fervor y dinamismo. En la actualidad, don Salvador Vaca,
Daniel y Rubén Ramos son los actuales celadores.
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MARZO- ABRIL
Cuaresma y Semana Santa
Representación de las 3 caídas y Crucifixión de Jesús
MAYO
3. Día de la Santa Cruz, Los albañiles le hacen el festejo a su día con música y
pólvora asistiendo a misa con la bendición de las Cruces para sus lugares de Trabajo.
JUNIO
15. Inicio del novenario en honor a San Juan Bautista, en donde las
comunidades pertenecientes a la Parroquia así como los habitantes de los distintos
puntos del municipio y gremios acuden en peregrinación al templo parroquial.
24. Sin duda la fiesta más importante del municipio es la Fiesta de San Juan
Bautista y de la Cueva, por ser el patrono del municipio. Cada año al iniciar el mes de
junio y durante tres domingos previos a la fiesta se hace la quema de pólvora en el
Jardín Principal contando algunas reseñas sobre la vida del santo patrono por parte
de las autoridades municipales a las 12 horas del medio día.
Previo a ello viene la danza de los negritos y la cabalgata de los gitanos.
La quema del castillo, la cual se lleva a cabo a las 23:00 hrs, deleitando a propios y
visitantes por ser un gran espectáculo de luces.
Los Huanimarenses que residen en el extranjero así como en otras partes de
la República, visitan a familiares aprovechando para deleitarse con las actividades del
municipio.
La fiesta termina con un paseo a la cueva de Santa Regina, disfrutando de la música de
banda de viento, llevando todas las familias comida para poder compartirla en dicho
lugar, posteriormente, la gente regresa al kiosco de la plaza principal.
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JULIO
16. Virgen del Carmen. Se lleva a cabo la imposición de escapularios en la
iglesia principal.
SEPTIEMBRE
7. De madrugada, se congregan grupos de personas, saliendo al paso para
llegar San José de Ayala para unirse a otros contingentes y hacer más grande la
compañía y de esta manera, llegar en peregrinación a la labor de Peralta Mpio. de
Abasolo a visitar a la Virgen de la Natividad.
NOVIEMBRE
22. Santa Cecilia. Por la mañana los Músicos le cantan las Mañanitas a su
Santa Patrona y durante todo el día y la noche se reúnen en la plaza para mostrar toda
su alegría y efusividad.
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11 y 12. Virgen De Guadalupe. La noche del 11 se realiza la tradicional
kermese culminando con las mañanitas a la Virgen donde se dan cita cientos de fieles.
Durante el día el templo es visitado a todas horas.
15. Inicio de las posadas. Es tradición de que a cada calle de la cabecera le
corresponda un día para realizar las posadas, donde se hacen las representaciones
de una Virgen y el Sr. San José en una burrita, además se reza el Rosario y se piden
posadas.

5.3- Gastronomía
El municipio de Huanímaro cuenta con una gran variedad de platillos para
degustar como es el pozole rojo con abundante carne de cabeza de puerco; tamales de
azúcar, de chile con carne y los de ceniza, con chile guisado poniéndole el último toque,
la rebanada de queso de rancho. Gorditas de trigo, maíz tierno, algunas cocinadas al
horno y adornadas con azúcar; las famosas Semas de trigo. Elotes cocidos y asados
preparados con mayonesa y chile, el esquite (elote cocido en agua y sal) y desgranado y
servido en pequeños vasos. Uchepos ( tamales de maíz tierno) preparados con azúcar;
garbanzos tostados con limón, sal y chile en polvo. Gorditas de maíz quebrado, con un
trocito de carne de puerco y chile negro con tomate, enchiladas rojas acompañadas de
papas con un trozo de longaniza, repollo con limón y chiles en vinagre. Los domingos
hay venta de menudo, carnitas de puerco y la exquisita birria al horno, acompañada de
chiles y zanahorias en vinagre, todo esto acompañado de tortillas hechas a mano en el
comal.

5.4- Religión
Se considera a la Religión Católica la principal fe religiosa que ejercen la
mayoría de los habitantes del municipio, existiendo además otros grupos como:
Cristianos, Evangelistas y Testigos de Jehová.
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En la región de Guanajuato existen vestigios de ocupación a lo largo de tres
periodos: uno llamado “de doblamiento”- que estaría representado por la tradición
Chupícuaro y que se extendería a lo largo del primer milenio de nuestra era-, un
segundo periodo demonizado “de despoblamiento” - de 800 a mediados de 1300 d.C.y finalmente, un tercer periodo conocido como “de repoblamiento”- que se inicio en
la segunda mitad del siglo XIV.

6.1-Periodo de poblamiento
6.1.1 Chupícuaro y su cronología
Sin duda, una de las tradiciones culturales más importantes durante el
periodo Preclásico- que abarca Preclásico Medio y tardío, de 1200 a.C. 200 d.C. es la
de Chupícuaro….De sus misteriosos pobladores poco se sabe y solo se tiene noticia de
ellos por los vestigios de tumbas y ofrendas.
.
El sitio arqueológico de Chupícuaro.
Sabemos que la ubicación geográfica de la cultura de Chupícuaro era los bancos
del Río Lerma, en Guanajuato. Concretamente, se extendía desde un punto ubicado
en el vértice de unión de los ríos Coroneo y Lerma. Sin duda este río desempeñó un
importante papel en el desarrollo de la tradición cultural de Chupícuaro, por ello y por
ser parte de la frontera mesoamericana, es necesario recordar que el Lerma es uno de
los grandes sistemas hidráulicos de México.
En lo que se refiere a Guanajuato, comienza en la parte sur del Valle de Toluca y
corre hacía el noroeste, después gira en dirección suroeste, donde se vuelve frontera de
los estados de Querétaro y Michoacán. De ahí, entra en el estado de Guanajuato, cerca
del pueblo de Tarandacuao, de donde atraviesa el valle de Acámbaro, hasta llegar el
poblado del mismo nombre. En este lugar, se le une un pequeño río tributario llamado
Tigre o Coroneo; es precisamente en esta confluencia donde descansa la antigua
Chupícuaro.

Desafortunadamente, en los años 40´s se construyó la presa Solís y el lago
artificial creado por ésta inundó la zona arqueológica conocida como Chupícuaro el
Viejo, en las faldas del Cerro del Toro.
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Lo más espectacular de Chupícuaro son las cerca de 400 tumbas encontradas
en el sitio. Por ellas y por sus ricas ofrendas, se le definió en 1926 como necrópolis.
En estas fosas, junto a los muertos, se encontraron cráneos, instrumentos musicales,
perros y rica cerámica sin pintar una y otra con diseños rojos y negros sobre fondo
bayo; esta última es muy conocida por su finura y características únicas. Al parecer, la
alfarería de Chupícuaro comparte estilos con las de otros sitios contemporáneos del
occidente, el norte y centro de Mesoamérica.
El caso de la colonización y conquista del bajío por los Tarascos, este grupo
había conformado un reino de gran importancia en Michoacán en el occidente
mesoamericano, que logró contener y incluso revertir los avances de los mexicas.
Mantuvo a raya a los chichimecas e incluso consiguió traspasar las fronteras del rio
Lerma para fundar avanzadas poblaciones en Acámbaro y Yuriria. Sin embargo
en el desorden que siguió con la conquista y derrumbe del señorío. Los chicimecas
incursionaron hacia el sur. En Guango (Villamorelos), Michoacán. Acometían cada día
y en 1583 pasaron como Hunos y tomaron esa población a sangre y fuego.

Las autoridades Virreinales respondieron a las amenazas con expediciones
armadas en las cuales participaron los tarascos como guerreros auxiliares. A la larga
los virreyes cayeron en la cuenta que la pacificación y seguridad de esta frontera
se hallaba en la fundación de villas de españoles y de pueblos de indios pacíficos.
Poco a poco, desde la segunda mitad del siglo fue estableciéndose un conjunto de
poblaciones en lo que se llamaba Valle de los Chichimecas y tiempo después fue
denominado el Bajío, debido a sus amplias y fértiles planicies.
En lo que se refiere a los tarascos o purépechas, llegaron a negar que hubieran
sido conquistados. Así, pretendían haberse ofrecido libremente como vasallos del rey
de España, que su CALZONCI o señor había salido a recibir a Cristóbal de Olid. Con
un ejército de 80,000 hombres y grandes presentes y que habían abrazado el
cristianismo con grandes muestras de alegría. A finales del siglo XVI un cacique
de Pátzcuaro presentó un informe judicial, avalado por numerosos testigos, para
demostrar que sus antecesores habían cedido pacíficamente al emperador español,
un vastísimo reino que se extendía desde las costas de zacatula (sobre el océano
pacífico) hasta Xichú en el corazón de la sierra guanajuatense y desde colima hasta el
Valle Toluca.
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En efecto, para bien o para mal, los tarascos optaron por no presentar
resistencia a la conquista, ni tuvieron, como otros grupos, una historia posterior de
continuos levantamientos. Por el contrario, procuraron construir y proteger un espacio
propio dentro del orden colonial, protegido por leyes, costumbres e instituciones como
el cacicazgo, los cabildos indígenas, las cofradías y hospitales; tenían sus derechos y
podían aunque fuese a costa de grandes sacrificios y esfuerzos, hacerlos valer ante el
virrey o los tribunales. De modo que pudieron preservar durante mucho tiempo su
control sobre las tierras, aguas y bosques, resolver localmente sus conflictos internos.

El tributo era la contraparte de la protección que el Rey debía darles: la
entrega de los derechos parroquiales aseguraba los servicios religiosos, el trabajo
para los hacendados y otros empresarios españoles requería de una retribución en
salario o en especie.

6.2- Poblaciones al sur de Guanajuato
La primera referencia conocida corresponde a una relación de tierras
propiedad patrimonial de los descendientes de Calzonci, el Señor o Rey de Michoacán.
Entre ellas se incluían posesiones a ambos lados del rio Lerma: Numarán, donde el
Calzonci tenía como una fortaleza contra los indios chichimecas rebeldes. Sansan,
Aguanato, Valle de Aramuato, Aratzepo y un Apénjamo o un Apenxamo (lugar del
sabino). Esto explica por qué posteriormente el gran encomendadero Juan de
Villaseñor que desde 1524 tenía en posesión a Puruándiro y Guango reclamó para sí,
el que ahora era llamado el Valle de Penxamo. Por aquí pasó en 1530 la destructiva
expedición conquistadora del presidente de la primera Audiencia, Nuño Beltrán de
Guzmán, y encontró algunos Bohíos o poblaciones menores.
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6.3- Datos históricos de Huanímaro
El 20 de enero de 1576. Se funda la Villa de León Gto.
En el año de 1580 León es elevado a la categoría de alcaldía mayor,
separándola de Guanajuato, y asignándosele a su jurisdicción un amplio territorio
desde la sierra de Comanja al río Lerma, lo que comprendía además de la extensión
del municipio actual, los municipios ahora vecinos de San Francisco del Rincón,
Purísima del Rincón (Purísima Concepción), Cd. Manuel doblado, Huanímaro,
Abasolo, Cuerámaro, Pénjamo. El límite Occidental de la alcaldía mayor leonesa era
el lindero de de los reinos de la Nueva España y el de la Nueva Galicia.
Encontrar datos históricos de Huanímaro no ha sido fácil, pues anteriormente
no se hicieron estudios e investigaciones serias que nos lleven a conocer en forma
sería la raíz de nuestro origen como pueblo.
El escrito por el momento con más antigüedad se encuentra en el archivo
histórico de la Ciudad de León, el cual data del año de 1622. “Autos y diligencias hechas
por el capitán don López de Velazco alcalde mayor de la Villa de León, en razón de las
escrituras en venta de tierra que otorgaron los indios de Pénjamo, a favor de Bartolomé
Núñez Hidalgo vecino de la jurisdicción” dice:

“En el pueblo de Pénjamo jurisdicción de la Villa de León, de la Nueva España
a los nueve días del mes de abril de mil seiscientos veintidós.
Don José Angapara y don Juan de la Cruz y don Cristóbal Eguiso. Décimos
que antiguamente por algunos indios de este pueblo, tuvimos poblado un pueblo
que se llama Guanímaro, sujeto a este de Pénjamo, se fue despoblando últimamente,
quedaron unos cuantos indios en el dicho pueblo y visto que no podían costear y de
la comunidad que tenían de ser administrados de nuestro beneficiado y de poder ir
misa se vinieron todos a congregar.
En el dicho pueblo de Guanímaro (sic), de todo punto despoblado de las dichas
tierras y un sitio de ganado menor en el dicho disanto que todo es pertenecientes a
los naturales del pueblo con lo cual nos hemos juntado y determinado venderlo a la
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persona que más nos diere de su profedicho gastar en pro de nuestro considerando
que nuestra iglesia está descubierta y que es menester acabarla tan sí mismo tenemos
necesidad de un sacramento, un cáliz…”
Otro documento encontrado data del año 1630 con la siguiente información:
“Autos y diligencias hechas por Juan de Silva teniente de alcalde mayor por el capitán
Juan de la Serna Villegas, sobre la muerte y bienes de Bartolomé García difunto “ad intestato”
fallecido en la estancia de Huanímaro que es de Bartolomé Núñez Hidalgo”.
Referencia: AHML (Archivo histórico municipal de León), AM-JTC-SUC.56-EXP.14-1630.
Otro documento con fecha del 20 de septiembre de 1731 indica lo siguiente:
“Causa criminal a pedimento de Matías y Antonio Rodríguez, indios otomíes,
sirvientes de la Hacienda de Huanímaro, sobre haber recibido (tan gentiles vueltas de azotes)
de Pedro Vázquez, mayordomo de la mencionada Hacienda por decir ellos, habían entregado
un caballo que se robaron”.
Referencia: AHML (Archivo
1731

histórico municipal de

León), AM-JTC-SCR-C.13.EXP.8-

Otro documento con fecha del 25 de julio de 1811 indica lo siguiente:
“Manuel Gutiérrez de la Concha a Félix Calleja, informándole que 150 voluntarios
están aprendiendo el ejercicio militar y que Albino García se fue de Parangueo a Huanímaro”.
Referencia: AHML (Archivo
EXP-57-1811.

histórico

municipal

de

León), SD-IND-COM-C6-
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6.4- Producción agropecuaria anual de pénjamo hacia
año 1630

el

•

Estancia de San Marcos, de Lucas de Alcalá, hierra 300 (500) becerros.

•

Estancia de Bartolomé Núnez Hidalgo (Guanímaro), hierra 1,500 (2000) bece
rros 30 (12) mulas, 30 potros una labor de trigo con 200 fanegas.

•

Estancia “Cuitzeo” de Juan de Alcocer, siembra maíz, chile, trigo de todo un
poco.

•

Estancia Corralejo, Pedro Alonso hierra 300(400) becerros, 20 potros, una
labor de maíz, donde coge unos 800 a 1000 fanegas (ogaño de maíz con 1600
fanegas hierra ahora 1300 becerros).

•

Estancia y labor de Cuerámaro, de Marcos Mejía de Bocanegra hierra 300
becerros, 10 mulas, 25 potros coge 600 fanegas de de trigo y 100 de maíz.

•

Labor de Viguería, de Gabriel Sotomayor, coge 350 fanegas de maíz.

•

Labor Santa Ana Pacueco de Gabriel Sotomayor coge 200 (400) fanegas de
maíz.

•

Estancia de Andrés de los Santos, hierra 10 becerros, coge 30 fanegas de maíz
(ésta pérdida).

•

Estancia Tapacurio, de Gaspar Díaz, hierra 120 becerros coge 100 fanegas de
maíz (no coge ya).

•

Labor los Ocotes de Juan Alcocer hierra 20 (40) becerros coge 100 fanegas de
maíz.

•

Labor los Guayabos, de Juan Alcocer cogerá 100 fanegas de maíz.
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6.5- Propiedades agropecuarias de Pénjamo en 1792
Familia Alcocer
Cristóbal Bribiescas
Jacinto Bribiesca
Manuel Bribiesca
Nicolás Vargas
Padres Camilos
Mariscal de Castilla
Mariscal de Castilla
Mariscal de Castilla
Mariscal de Castilla
Mariscal de Castilla
Mariscal de Castilla
Mariscal de Castilla
Márquez de Altamira
Márquez de Altamira
Márquez de Altamira
Márquez de Altamira
Márquez de Altamira
Márquez de Altamira
Márquez de Altamira
Ignacio Ganusa
Manuel García
Mariana Hernández
María Pacheco
María Pacheco
María Pacheco
María Pacheco
María Pacheco
José Ignacio Rosales
José María Sandoval
De Indios
De Indios

Hacienda de Cuitzeo
Labor de la Noria
Labor de los Bribiescas
Labor Santa Gertrudis
Hacienda San Gregorio
Hacienda de Cuerámaro
Hacienda la Hoya
Rancho del llano grande
Rancho del Pepe
Rancho los Horcones
Rancho Marañón
Rancho nuevo
Rancho de la Angostura
Estancia del pino Bajo
Hacienda Santa ana Pacueco
Rancho de Guebamba
Rancho del chilar -grande
Rancho del muerto
Rancho de la soledad
Rancho San Lázaro
Hacienda de Peralta
Hacienda Tupátaro
Hacienda de Cuchiquatito
Hacienda Corralejo, Rancho de Vegas,
Rancho de Espino Chino
Rancho del maguey, Rancho del Zapote, Rancho
Pino solo
Rancho San Antonio, Rancho San Javier, Rancho
Tepusa
Rancho de Mendoza.
Hacienda Guanímaro
Rancho de Godoy
Rancho Potrero, Hacienda Guanguetiro, Rancho
de mesita,
Ranchos de la comunidad.
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•

1580.- León es elevada a la categoría de Alcaldía Mayor.

•

1622.- 9 de Abril, venta del Pueblo de Huanímaro a Bartolomé Nuñez Hidalgo.

•

1753 .-8 de Mayo. Nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, Iniciador de la
Independencia de México, ocurrido en la Hacienda de Corralejo en Pénjamo,
Gto.

•

1810.- 23 Septiembre. Entra Hidalgo a Salamanca donde se le unen los
celebres guerrilleros Albino García, Pedro García Ramos, y Andrés Delgado
“el Giro”.

•

1810.- 25 de Septiembre. Entra el Ejercito Insurgente a la Congregación de
Irapuato, Gto. Hidalgo comisiona a don José “ El Amo Torres ” para
insurreccionar la intendencia de Guadalajara.

•

1810.- 28 de Septiembre. Hidalgo llega a Guanajuato, toman la Alhóndiga de
Granaditas.

•

1810.- 10 de Octubre. Hidalgo sale de Guanajuato rumbo a Valladolid (hoy
Morelia, Mich.).

•

1810.- 19 de Octubre. El intendente Ansorena por instrucciones de Hidalgo,
decreta la abolición de la esclavitud el pago de tributos y otros impuestos en
la ciudad de Valladolid, Mich.

•

1811.- 27 de Marzo. Son aprehendidos Miguel Hidalgo, e Ignacio Allende.

•

1812.- 21 Mayo. En Parangueo Mpio. de Valle de Santiago es abatido el
insurgente Albino García, por García Conde, habiendo estado a punto
de ser hecho prisionero el Capitán Agustín de Iturbide.

•

1813.- 9 de Diciembre. La Hacienda de Corralejo es tomada por las fuerzas
Insurgentes del Padre Torres

•

1817.- 31 de Agosto. El realista Liñán, con seis mil hombres, sitia el Fuerte de
los Remedios en Pénjamo, Gto.
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•

1817.- 25 de Octubre. Javier Mina ataca Guanajuato.

•

1817.- 27 de Octubre. Es hecho prisionero Javier Mina.

•

1818.-1 de Enero. Realistas toman el Fuerte de los Remedios, tras cuatro meses
de sitio, que hace de éste uno de los más largos que registra la Historia de
México.

•

La sección de Bustamante, se movilizó en los años 1818 al 1821: En la
primavera de 1818 estaba en acción contra la Banda del Padre Miguel Torres.
El 18 de Marzo informó que más de quinientos miembros de ese grupo habían
sido expulsados de la hacienda de Zurumuato: la recuperación de esta
propiedad, posibilitó la expulsión de los rebeldes de las haciendas de
Huanímaro, Pantoja y la Calle.

•

1818.-18 de Abril. Enfrentamiento en Huanímaro y ganado por el realista Anas
tasio Bustamante; vence a los Insurgentes del Padre Torres. Última batalla en
el bajío.

•

1818.- 10 de Febrero. En Acatempan, Estado de México. Cese de hostilidades
entre Realistas e Insurgentes. Fue sellado con un abrazo entre Iturbide y
Guerrero.

•

1821.-19 Marzo. En la Hacienda de Pantoja Mpio. de Valle de Santiago,
proclamó la Independencia Nacional el Coronel Anastasio Bustamante.

•

1821.-8 de Julio. Se jura la Independencia Nacional en la ciudad de Guanajuato.

•

1821.-27 Septiembre. Consumación de la Independencia Nacional.

•

1823.-27 Agosto. La exhumación de los restos de Francisco Javier Mina que se
encontraba frente al Fuerte de los Remedios en Pénjamo, Gto.

•

1823.-31 Agosto. Exhumación de los restos de Hidalgo, Allende, Aldama y
Jiménez que se encontraban en el panteón de San Sebastián en la ciudad de
Guanajuato, Gto.

•

1825.-16 de Septiembre. La Villa de León celebra por primera vez el aniversario
de Grito de Independencia.
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•

1826.- 8 Marzo. La Congregación de Irapuato es elevada a la categoría de Villa.

•

1829.-1 Abril. Vicente Guerrero toma posesión como Presidente de México.

•

1830.-Es elevada la antigua Villa de León a la categoría de ciudad con el
nombre “León de los Aldamas”.

•

1843.-20 Mayo. Inicia el primer registro de Bautismo en la Capilla de
Huanímaro por el Pbro. Pedro Tapia. Perteneciente al curato de Cuitzeo de
los Naranjos (hoy Abasolo) libro 1 de bautismos.

•

1855.-1 Marzo. El Primer registro del matrimonio, Juan José Zavala y Ma.
Micaela Jiménez del Paso de Cobos asistido por el Pbro. Anacleto Torres.
libro I de matrimonios.

•

1857.- El Gobernador Manuel Doblado separa Cuerámaro, Abasolo,
Huanimaro y Pénjamo del entonces departamento de León para agregarlos al
de Guanajuato.

•

1870.-12 de Enero. El pueblo Cuitzeo de los Naranjos es elevado a la
categoría de Villa con el nombre de Cuitzeo de Abasolo.Gto.

•

1877.-11 de Diciembre. El Séptimo Congreso Constitucional del estado libre
y soberano de Guanajuato, Decreta: Art. 1.- Se erige en Pueblo la congregación
de Huanímaro, quedando sujeto al partido de Cuitzeo de Abasolo.

•

1905.-30 de Marzo. Curato. Se elevó a este rango la vicaría quedando al
frente de ella como cura provisional el Presbítero Vicente García: libro 36 mat.
foja 58.

•

1915.-Álvaro Obregón y su ejército llegan a la ciudad de Irapuato, Gto.

CAPÍTULO VIII
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•
•
•
•
•
•
•

1910.- Antonino Vargas de quien fué quien mandó construir el kiosco en el
jardín principal.
Diódoro Díaz
Antonio Rivera
Anastacio Mendoza
1926 J. Refugio ¿?
1927 J. Ascención Castro
1933-1934 Ramón García Ceballos

Luis Ayala Curiel
1924-1925, 1928-1929

Melitón Aguilera
1936-1937

Gregorio Gallardo Sierra
1930-1931

Pablo García Rangel
1938-1939

Soledad Sierra Martínez
1934-1935

Rafael Cardoso
1940-1941, 1944-1945

Sin foto

Manuel Uribe Guerrero
1942-1943
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Dr. Igancio Mendoza López
1946-1948

José Vargas Hernández
1949-1950

Autoridades municipales

Lauro Vargas García
1950 - 1951

Severiano Contreras Sierra
1952 - 1954

Flaviano Pantoja Saldaña Francisco Rodríguez Zavala
1961 - 1963
1958 - 1960

Justo García Rivera
1967 - 1969

Odilón Gerrero Vargas
1970 - 1972

Prof. Antonio Chávez R.
1955 - 1957

Vicente Saucedo Zavala
1964 - 1966

Mucio Jaime Fonseca
1973
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Epifanio Negrete Medina
1974 - 1976

Margarito Armenta Torres
1977 - 1979

J. Refugio Acosta Escobar
1980 - 1982

Luis Gerardo Ruíz Arriaga
1983-1985, 1989-1991

Gabriel Malanche García
1986 - 1988

Everardo Vargas Zavala
1991 - 1994

Sin foto

Dr. Jaime Andrade Navarro
1998 - 2000
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Noé Malanche García
2000 - 2003

Leopoldo Contreras Nuñez
2003 - 2006

Autoridades municipales

Dr. Francisco Chávez González
2006 - 2009

Carlos Aguirre
2009 - 2012
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Templo de San Juan Bautista
Es considerado como emblema del municipio al paso de los años.
El dato oficial más antiguo hasta el momento es de 1622 que es el de la venta de indios
del pueblo de GUANIMARO (sic) al español radicado en Pénjamo Bartolomé Núñez
Hidalgo. En donde es la voluntad de vender el pueblo al mejor postor y dejando en el
pueblo una iglesia aún sin techar y sin tener cáliz.
Referencia: AHML (Archivo histórico municipal de León).
Otro documento que se encontró en un cuarto adjunto a la iglesia de Nuestra
Señora de Guadalupe fué un inventario con las siguientes referencias: vasos sagrados,
imágenes y demás objetos que pertenecen a la Santa Parroquia de Huanímaro. Año de
1925
En la página 11 del inventario citado menciona lo siguiente: [El templo
parroquial es un pequeña Capilla que fue de Hacienda “cuya pertenencia fue de
un Señor Juan Buenaventura Rosales” que se terminó según referencias el año de
1775 sus anexidades son El atrio, un oratorio casi en ruinas una capillita que sirve de
bautisterio en regular estado; una pieza obscura que sirve para guardar objetos de
la Iglesia, la Sacristía y el curato. La extensión superficial que ocupa el templo y sus
anexidades: 549 metros 24 decímetros cuadrados.
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Sus linderos son al Norte con finca de D. Guadalupe Chacón, al sur con
finca de la Hacienda de Jarrillas, al Oriente con la Plaza, al Poniente con finca del
Sr. Soledad Chacón. El valor de la Iglesita y sus anexidades a juicio de personas
inteligentes es de $3,500.00 Tres mil quinientos pesos. Servidumbres: ninguna]
Pbro. Erasto Portillo.

Templo de San Juan Bautista

Altar mayor: En la parte superior se encuentra una imagen del santo patrono
“San Juan Bautista”, de cuerpo completo hecho de madera con características bien
definidas. El Sr. cura Adolfo Quiroz T. fué quien mandó restaurar la imagen en el año
1987, siendo el restaurador el señor Asunción González Ceballos quien desempeñó
un excelente trabajo.
Al centro se encuentra la custodia.
En el altar se encuentra el Ara que fué consagrada en la parroquia de Pénjamo
el 24 de enero de 1881 por el 2º Arzobispo de Michoacán, José Ignacio Árciga y
colocada en la iglesia de Huanímaro por el Pbro. José Toledo.
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Cuerpo de la Iglesia

PÚLPITO
Éste

elemento

se

ocupaba

antiguamente para el sermón,
es una estructura de madera
empotrada a la pared norte.

Actualmente se ha conservado
en buen estado.

IMAGEN DE
SAN FRANCISCO DE ASIS
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IMAGEN DE LA VIRGEN DEL
CARMEN
Cuya

tradición del

16

de julio

es llevar a los niños a ponerles el

Escapulario llevados por sus
drinos, aún hay personas que

pales

guardan respeto y cariño a sus
padrinos de escapulario.

LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
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NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

SAN VICENTE DE PAUL
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EL BAUTISTERIO

PILA BAUTISMAL

Otro dato curioso es que en el Templo se encuentran restos humanos, tanto en
las paredes del templo como en el piso del oratorio; están aproximadamente 37 restos,
que datan, el más antiguo de 1842, hasta el último que es de 1996.
LA TORRE
El acceso es una escalera de caracol toda de cantera y da acceso al coro y termina con
el campanario.
Actualmente se encuentran tres campanas, la más grande data del año 1997,
la mediana de 1993. Dos esquilas, una de 1971, en la que aparece una leyenda en
la parte superior que menciona lo siguiente: “ julio López i su hijo (sic)”, en la parte
inferior con lo siguiente: “Jesús María y José año 1871 (sic)”, ésta esquila perteneció
al Pbro. José Ma. Montaño y servía para llamar a los fieles a colaborar con algunos
trabajos físicos en la iglesia de Nuestra Sra. de Gpe., posteriormente fué colocada en
la torre del templo expiatorio y otra tercera esquila deteriorada sin leyenda alguna.
Templo de Nuestra Señora de Guadalupe
A la llegada del Señor Cura José Ma. Montaño Villalobos, al pueblo del
Huanímaro a finales del años 1951, se dio a la tarea de iniciar la construcción de un
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templo con mayor capacidad para los habitantes ya que el templo parroquial era
insuficiente para los servicios religiosos.
Inicia la construcción el 25 de mayo de 1952, viéndose detenida la obra a causa
de su muerte en mayo de 1968.
En mayo de 1999, el Pbro. Francisco Bombela, se da a la tarea de dar
continuidad a la obra, colocando la última piedra, el 30 de mayo de 2002.

Maqueta del templo de Nuestra
Señora de Guadalupe

Obra en proceso

La

cruz, fué el último

detalle que se colocó en
la parte de la torre.
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10.1- Jesús María Montaño Villalobos
Nace en la ciudad de Pénjamo, Gto. El 27 de mayo de 1900. Hijo de Fermín
Montaño y Atanasia Villalobos; es el quinto de la familia. Del cual es único varón. Sus
hermanas son María, Andrea, Guadalupe y Francisca.
Recibe la orden sagrada del subdiaconado el 13 de diciembre de 1925 de
manos del Arzobispo Leopoldo Luis Flores.
La orden sagrada del presbiterado fué en el mes de diciembre de 1926 por manos del
Obispo Luis María Martínez.
SU LABOR PASTORAL
•
Vicario cooperador en la parroquia de Pénjamo.
•
Durante la persecución religiosa se refugió en el rancho de Gutiérrez, Gto.
municipio de Pénjamo
•
Vicario fijo de San Miguel Octopan en el año de 1932
•
Párroco de Cerano, Gto. En los años 1938 al 1945
•
Párroco de Contepec, Mich. 1945 1950
•
Ecónomo del seminario de Morelia en el año 1950
•
Párroco de Tzitzio, Mich.
•
Párroco de Villa Morelos 1951
•
Párroco de Huanmaro 1951 al 1968
•
Se inicia el 25 de Mayo de 1952, la construcción del templo de Nuestra
Señora de Guadalupe y a la muerte del Sacerdote Jesús maría Montaño en el
año de 1968, solo se hicieron pocos trabajos de terminación y solo hasta el año
de 2001 que se decide terminar con la torre que se termina el 13 de julio 2002.
•
El 21 de enero del 2003 en visita con motivo del 35 aniversario luctuoso del
p. Montaño, monseñor Leopoldo González González Obispo auxiliar de
Morelia.
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10.2-Maestra Soledad Vargas Zavala
Maestra de educación primaria, quien dedicó parte de su vida a la enseñanza
y reforzamiento de los valores cívicos y morales hacia la niñez y juventud
huanimarense.

10.3-Petra Martínez
Maestra de educación primaria y cantora en los oficios religiosos, quien
fundó una banda de viento del municipio.

10.4- Aurelia Zamora Mendoza.
Nació en el rancho de Mancera, mpio. de José Sixto Verduzco el 12 de
diciembre de 1912.
Mujer dedicada con devoción a la entrega y amor al prójimo, usando todos
los recursos que estaban en sus manos para ayudar a cuanto enfermo llegaba a su
humilde casa.
Ejerció la medicina natural y atendió partos sin cobrar nada a nadie.
Ayudó al Pbro. en la construcción del templo grande de Huanímaro, con faenas y
convencimiento de grupos de personas.
Con su iniciativa y la de su esposo, se construyó el templo de la comunidad de
Monte Blanco donando la imagen de la Virgen de Fátima.
Fallece el 13 de marzo de 2003.

10.5-Margarita Sierra Hernández
La Señorita Margarita en vida, quiso que sus bienes fueran heredados al
municipio, en particular al DIF de Huanímaro, cuyo propósito fuese en beneficio
de los niños pobres y enfermos. Hace su testamento en el año del 2002 y fallece en el
año 2004.
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10.6- Galería de fotografía antigua
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Galería de fotografía antigua
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Galería de fotografía antigua

80

Personajes ilustres

Galería de fotogrfía antigua
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