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PRÓLOGO

Estamos en el marco de los festejos del Centenario de la Independencia y del Bicentenario de
la Revolución Mexicana, por esta razón es necesario hacer un recuento de los diferentes hechos
históricos que han acontecido en nuestras regiones. El presente trabajo es producto de la Asociación
de Cronistas del Estado de Guanajuato, los cuales tuvieron el proyecto de que se realizaran 46
monografías, una por cada municipio, con el objetivo de divulgar y plasmar en algunas páginas,
breves fragmentos de la historia Guanajuatense.
La historia de un pueblo es aquella que nos gusta contar desde niños, la que nos era relatada
por nuestros abuelos y se encuentra plagada de mitos y realidades. Es esa historia dónde abundan los
personajes con los que nos identificamos y que sin darnos cuenta, vamos integrando en nuestras vidas.
El señor que nos ofrece sus dulces en la primaria, la señora que vende fruta en el jardín, el vecino que
nos tiende la mano cuando lo necesitamos, etc.. Todos ellos son el paisaje que nos topamos día a día, el
panorama que es propio de nuestra realidad y con el cual nos volvemos un actor más, de esta singular
obra de teatro, esta singular y maravillosa obra llamada Silao de la Victoria.
Este trabajo es en honor a todos aquellos que se han dedicado reconstruir fragmentos de la
historia de Silao, para todos los que han invertido su tiempo entre libros y archivos. Para las personas
que han sido nombradas y las que por motivos de tiempo nos faltó mencionar, para todo el municipio
de Silao está hecha esta historia.
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INTRODUCCIÓN
El rescate histórico de la sociedad silaoense es importante, por esta razón necesario que se dé a
conocer y se divulgue puesto que, de nada sirve que se tengan archivos, fotografías, mapas, etc. si éstos
están pasivos en domicilios particulares donde se encuentran celosamente custodiados por sus
dueños. Pese a los obstáculos anteriores esta monografía logró contar con la participación de
documentos familiares como fotografías, canciones, testimonios orales, pláticas con amigos que se
conjuntaron dando como resultado un trabajo de colorido social y cultural; en el cual hemos
revalorado personajes comunes, populares; quedando en esta ocasión, en deuda con los hombres
ilustres que por tantos años habían sido motivo de la redacción de textos locales.
El cuerpo del trabajo lo organizamos de la siguiente manera, está el apartado Aspectos Físicos
ahí describimos la ubicación geográfica del municipio, el tipo de suelo, la situación orográfica, la
geología, el sistema hidrológico y concluimos mencionando el desgaste hidrológico, que en los últimos
años, se ha presentado.
Adelante dedicamos un apartado a la evolución de la Demografía a lo largo del siglo XX ahí se
narra cómo ha sido dicho proceso, mencionando los elementos que han afectado tal evolución como
son: enfermedades, migraciones, desastres naturales y crisis económicas. Así mismo nos referimos en
algunas líneas a la población económicamente activa, explicando el tipo de actividades a las cuales se
dedican tanto hombres, mujeres y niños. Uno de los principales puntos que nos interesa plasmar es la
transformación de la población rural a urbana.
En lo que respecta a nuestro pasado prehispánico nos acercamos a él mediante el apartado
Primeros asentamientos donde analizamos los orígenes y la influencia que tuvieron nuestros
antepasados de otras culturas; reflexionamos también acerca de la fundación del pueblo, aportando
ideas y retomando el trabajo que otros investigadores han realizado. Concluimos con la situación de
actividades como la minería, agricultura durante el siglo XVIII y XIX, y el contexto social de este
periodo.
Silao en la época independiente contemplamos el contexto mundial de la proliferación de las
ideas liberales con motivo de la Ilustración, así como los personajes que las significaron y cómo éstas
desembocaron, en México, en el Movimiento de Independencia de 1810 y finalmente cómo éstos
fueron vividos en la localidad.
En el apartado Silao de la Victoria nos enfocamos a reflexionar acerca de la batalla del 10 de
agosto de 1860 ofensiva por más importante, ya que de ahí se le reconoce al municipio como Silao de la
Victoria en conmemoración al triunfo de los liberales. Le sigue El Porfiriato ahí hablamos acerca de las
políticas de gobierno que propiciaron el progreso nacional, este progreso se vivió en el municipio
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construyendo el ferrocarril en Silao dándose concesiones para la expropiación de terrenos donde
posteriormente se construirían las de vías férreas desarrollo que desencadenaría el Esplendor
Silaoense traducido en el impulso de servicios (hoteles, tiendas, tendajones), urbanización de la
ciudad, etc.
Dicho esplendor y progreso se vivía cuando tomaron por sorpresa a la población los
Movimientos sociales: Revolución, Movimiento Cristero y Agrario que de manera peculiar nuestros
antepasados participaron y apoyaron tales acontecimientos destacando de tal manera su cooperación
a nivel estatal.
Posteriormente dedicamos un apartado al tema de la migración que titulamos Migración. Los
silaoenses y las repatraciones de Estados Unidos durante los años de la Gran Depresión 1929-1935,
cabe señalar que para la realización de dicha sección contamos con la colaboración de nuestra colega
Ma. Georgina Escoto Molina historiadora guanajuatense que ha trabajado sobre este tema y en este
caso sobre la migración silaoense. Le sigue el apartado Migración interna y externa donde hablamos
del fenómeno en el territorio nacional y como los silaoneses lo han vivido de manera constante
convirtiéndose en personas con una fuerte movilidad laboral.
Por otro lado, nos enfocamos a lo que ha sido el Desarrollo Urbano marcando las distintas
etapas que lo han caracterizado como son: la urbanización de la ciudad traducida en servicios médicos,
educativos, vivienda, agua potable, drenaje, etc. Y continuamos con Las Vías de Comunicación como
son carreteras, aeropuerto y vías férreas que ubican al municipio como uno de los mejores
comunicados en el estado.
Pasamos al Sector Primario ahí describimos el proceso de las principales actividades: la
agricultura y ganadería que por muchos años habían caracterizado al municipio como un pueblo
agrícola-ganadero. En el Sector Secundario hacemos un balance de lo que ha sido la posición de la
industria manufacturera e industrial a partir de la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI, y el
Sector Terciario se remite a lo que ha sido la evolución del comercio y actividades artesanales en las
últimas décadas.
En el apartado de la Cultura hacemos una breve descripción del ámbito cultural en la localidad,
lo mismo sucede con la sección del Turismo. En las Tradiciones nos sumergimos a lo que son las
tradiciones que han dado identidad a nuestro pueblo como son: fiestas civiles y religiosas, danzas,
bandas de música, etc. Y concluimos con el apartado División Política y Territorial y Gobierno donde
señalamos cómo está divido el municipio política y territorialmente, así mismo mencionamos de
manera general a cada uno de nuestros ediles a partir de la década de los cincuentas hasta la
actualidad.
A lo largo de estos apartados quisimos mostrarles lo que es el municipio de Silao su gente, sus
tradiciones, sus costumbres, su gobierno, etc. creemos que este trabajo es una pequeña aportación al
rescate histórico local y esperamos que este sea sólo el comienzo de proyectos que promuevan la
historia de la ciudad.
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Silao de la Victoria
No sé tu nombre, sólo sé la mirada con que me lo dices.
Mario Benedetti

Antes de iniciar con la historia de Silao, es necesario detenernos un poco y reflexionar sobre el
origen que le ha dado el nombre de este municipio. En torno al significado de la palabra Silao, nos
hemos topado con varias hipótesis que lo relacionan directamente con la fundación del pueblo en lo
que la tradición se ha encargado de establecer como Pueblo del Glorioso Señor Santiago Apóstol de los
llanos Grandes de Silao, sin embargo es importante señalar que el único argumento para esta
afirmación es la existencia de una acta de fundación del pueblo, que Luís I. Rodríguez se encargó de
transcribir en su obra Lumbre Brava de mi pueblo.1
Existen otras teorías que explican que el nombre del municipio se debe a la zona geográfica
en la que se asentaron los primeros pobladores, la cual era una región en la que abundaban una gran
cantidad de manantiales de aguas termales y que por esta razón le fue designado el nombre de
“Tzinacua” que significa lugar de humaredas.2 Algunas otras explicaciones le atribuyen el nombre de
Silao con motivo de una planta que era de gran abundancia en el municipio, “Hay una planta de muy
abundante en este lugar la cual se llamaba Silao, y á (sic) esta, se dice debe la población el nombre que
3
lleva.”
1 RODRÍGUEZ, 2003.
2 VARGAS, 1937:13
3 CARDONA, 1982: 65
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Muchas pueden ser las opiniones sobre el origen del lugar, sin embargo lo importante no es
determinar con precisión el significado del nombre Silao, sino más bien investigar lo que hace de Silao
una región peculiar y enigmática en comparación con otros lugares del estado.
Si bien es cierto que no podemos precisar el origen de su nombre, si podemos determinar el
motivo por el cual le fue agregado la denominación de “Silao de la Victoria”, título que le fue otorgado
porque el 10 de agosto de 1860, tuvo lugar una batalla en el poniente de la ciudad, entre los
conservadores que eran liderados por Miguel Miramón y los liberales al mando del general Jesús
González Ortega quien resultó vencedor. Esta batalla acontecida en Silao significó el final de la guerra
de Reforma y por tal motivo le fue otorgado el título de Silao de la Victoria.
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Silao en Guanajuato, (internet: http://commons.wikipedia.org./wiki/File:silaoenguanajuato)

El estado de Guanajuato se divide en tres regiones geográficas: La Región Norte, La Región Sur
y La Región del Bajío ésta última se extiende a otros estados que comparten la misma tipología
geográfica, social y cultural como lo son: Querétaro y Michoacán y la Altiplanicie Norte que incluye los
municipios de San Luis Potosí y Zacatecas y la Región Alteña de Jalisco.
El estado de Guanajuato está ubicado en la zona tórrida que se caracteriza por los climas
calientes, sin embargo existen elementos como la altitud y latitud que provocan la existencia de climas
fríos que abundan en la zona norte, el tipo de relieve y la situación topográfica limita o no la acción de
los vientos originando los climas templados que se manifiestan en las regiones que tienen una altura
sobre el nivel del mar de 1 700 a 2 300 m.4 En el caso de Silao posee una altura de 1, 777 m² sobre el nivel
del mar así que tiene un clima semicàlido o templado, su temperatura en verano es de 30 ºC y 32 ºC y en
invierno 3 o 4 ºC; incluso hay localidades en las que no hay invierno y que en verano la temperatura es
tan alta y constante que favorece el cultivo de algodón y caña de azúcar.
Los suelos del Bajío son resistentes y propios para los cultivos de cereales y requieren de
bastante agua, los terrenos arribeños son ligeros, fáciles de arar, pero la escasez de aguas y las
tempranas heladas las hacen poco productivas.5
4 SÁNCHEZ, 2005: 24, 25.
5 ANTILLÓN, 1873: 25, 26.
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En particular el municipio de Silao posee una extensión territorial de 474, 69 km. colinda al sur
con Guanajuato, al sureste con Irapuato, al oeste con Romita, y al noreste con León. Se encuentra a los
101°25' 30° de longitud (al oeste del meridiano de Greenwich) y a los 20° 56' 30'' de latitud (al norte de la
línea del Ecuador).6
Tiene algunas elevaciones que forman parte de la Sierra de Guanajuato, una de ellas es la
conocida como “Cerro del Cubilete” que posee una altura de 2, 569 metros, existen otros que forman
parte de la Sierra de la Tlachiquera que baja por el Cerro Gordo a Comanjilla y Duarte.7
La importancia de la geología en el estado se debe a la producción de oro y plata en los siglos
XVII, XVIII, XIX y parte del XX, y a la existencia
y explotación de mantos acuíferos subterráneos
8
ubicados en la parte central y sur de la entidad, los distritos mineros se ubican en la zona norte y
centro del estado el de mayor importancia es el municipio de Guanajuato que se caracteriza por la
producción de oro y plata distrito que se extiende a la región de Arperos-Comanja (en Silao) formando
una provincia metalogenètica donde se extrae cobre, plomo, zinc, oro, plata, cromo, níquel y
tungsteno, talco, feldespato y caolín.9
Debido a esta actividad geológica local existen las tradicionales aguas termales sulfurosas en la
comunidad de Comanjilla y termales alcalinas en la comunidad de Aguas Buenas que han propiciado
el acondicionamiento de balnearios y hotel para albergar a los usuarios que creen en la acción curativa
de esas aguas.
El sistema hidrográfico del estado pertenece tanto a la vertiente del Pacífico como a la del
Golfo de México. En la región del Bajío se encuentra la cuenca del Río Lerma que se nutre de
numerosos afluentes como es el Río Laja, al que forman arroyos de la región norte. Otros ríos
importantes son: el Río Turbio y el Río Guanajuato éste último se alimenta por varios afluentes como
es el Río Silao dicho río se origina a 14 km al norte de la ciudad de Guanajuato con el nombre de Río
Laurel en el manantial de Realejo y Cerro del Gigante.
El Río Silao pasa al oeste y sureste del municipio contribuyendo a los “torrentes de Arperos y
Chichimequillas bajando por los de Comanjilla y el Capulín”,10 a su paso lo alimentan arroyos como
Los Magueyes, Los Pascuales y El Hondo; así como El Río El Gigante que es uno de sus principales
afluentes, cuando se une a éste, cambia de nombre al de Río El Gigante posteriormente se une al arroyo
del Tigre, al sur de la ciudad, y recobra su antiguo nombre al de Río Silao; caracterizándose entonces
por pendientes suaves y cauce indefinido, sobre todo en el poblado de Trejo, hasta la comunidad de
San Agustín a 2 kms; estas aguas confluyen por su margen derecha con el Río La Llave otro de sus
principales apartadores. Continúa su paso por el municipio de Irapuato uniéndose al Río Lerma en el
rancho de Huatzimitiro, municipio de Pueblo Nuevo.
6 RIZO, 2008: 11.
7 RIZO, 2008: 11.
8 TOVAR, 2005: 35.
9 TOVAR, 2005: 37.
10 TOVAR, 2005: 137.
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Hidrografía de Silao, imagen de Araceli Velázquez Mata, enero 2010

El cauce natural del río ha tenido modificaciones, en los años setentas por ejemplo, con la
instalación de la empresa Carnation, S.A. el cauce se alteró de pasar por un lado de la carretera libre
Silao-Guanajuato a transitar por detrás de la empresa. Y en la segunda mitad de la década de los
noventas nuevamente fue alterado el cauce procurando no afectar el complejo de la empresa General
Motors. Otras causas del desvío al este de la ciudad han sido la creación de colonias como La
Independencia y Tierra y Libertad.
En la actualidad el Río Silao y la Presa de Chichimequillas son los principales afluentes del
municipio, los cuales en el periodo de lluvias robustecen sus cuerpos.
Otros afluentes de importancia para el año de 1950 eran el arroyo de Duarte y los Sauces que
desembocan en Santa Ana del Conde al sur del municipio.11 Para el año de 1999 se sumaban algunos
otros arroyos de importancia como los de Agua Zarca, San Francisco, La Barranca, El Paraíso,
Pabileros y Aguas Buenas.

11 SÁNCHEZ, 2005: 137.

17

Silao

La construcción de presas y perforación de pozos en todo el estado fueron proyectos tanto del
gobierno federal, estatal y local a partir de la segunda mitad del siglo XX, para incentivar el desarrollo
de la agroindustria y evitar inundaciones.
A nivel estatal los planes de la perforación de pozos para el año de 1955 contemplaban 67 pozos
en diversos ayuntamientos, entre ellos Silao.12 Para la década de los setentas con el desarrollo de la
agroindustria se construye el canal de Salamanca, la Presa Begoña en el Valle de Celaya y la Presa de
Chichimequillas en Silao este último proyecto fue ideado desde el año de 1900 pero no se había
ejecutado,13 los dos primeros municipios a nivel estatal despuntaban en el desarrollo de la industria
petrolera y agrícola, en el caso de Silao el progreso era en menor medida encaminado, y claro su
desarrollo era encaminado a la agroindustria.14
En el año de 1979 se encontraban en proceso de construcción la Presa de la Gavia, en el
municipio de Romita, y la Presa de la Purísima, en el municipio de Guanajuato, con el fin de beneficiar
los cultivos de Silao y para evitar inundaciones en tales municipios.15
Sin embargo con el tiempo la creación exagerada de pozos provocó que se registraran “200 pozos
pilotos de los que se conoce su gasto, 1 457 registrados y un total aproximado de 10 000 pozos”,16 y las
perforaciones cada vez eran más profundas.
Así el desgaste hidrológico en la década de los noventas era considerable debido a la
contaminación de los suelos y a la incontrolable perforación de pozos; la acción del gobierno estatal se
orientó a la creación de planes para el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala mediante la
construcción de plantas tratadoras en los municipios de Irapuato, Abasolo, Santa Ana Pacueco y
Guanajuato y PEMEX hizo lo mismo con las aguas de Salamanca.17
El desgaste, hasta antes del año 2000, había aumentado sobre todo en los estados
pertenecientes al corredor industrial, uno de estos problemas se observa en el deterioro del Río Silao,
entre los años de 1993 y 1995 18 el rescate de la ribera del río aparecía como punto vulnerable dentro de
los proyectos municipales a corto plazo. Sin que hasta la fecha exista realmente un rescate del mismo,
puesto que, el uso que le ha dado la ciudadanía es como depósito de basura y desechos de animales e
industriales.
Este pequeño recorrido que hemos realizado por el espacio físico del municipio ayuda para
mostrar un espacio rico en tierras fértiles, llanuras y elevaciones que caracterizan la geografía local sin
embargo ésta se ha ido modificando a lo largo del tiempo esto corresponde a la acción del hombre y al
mal uso de los recursos naturales que éste hace.
12 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1980: 593.
13 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 594.
14 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 759.
15 IZAGUIRRE y DOMÍNGUEZ, 1979: 211.
16 TOVAR, 2002: 49, 50.
17 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 3570.
18 GONZÁLEZ Y MOSQUEDA, 2008:.
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Un día de mercado en Silao, fondo privado de la familia Chávez

El crecimiento y descenso demográfico que ha presentado el municipio a través del siglo XX ha
estado determinado por enfermedades, migraciones, desastres naturales y crisis económicas como a
continuación veremos.
Hacia el año de 1895 había 38, 453 habitantes en la ciudad y en el año de 1900 contaba con 15,
000 habitantes aproximadamente, en ese entonces el estado de Guanajuato ya contaba con veinticinco
ciudades, entre ellas Silao, que lo convertían en el estado más urbanizado de México.
Silao en los años de 1900 a 1937 se desarrolló en un contexto rural donde la sociedad se
componían por: hacendados, pequeños propietarios, arrendatarios, comerciantes (establecidos)
quienes incursionaban dentro de la política, la economía y la sociedad. Le seguían los obreros,
mayordomos, inspectores de ferrocarril, peones y jornaleros, comerciantes (informales), artesanos y
trabajadores domésticos.19 Para ese entonces quienes dirigían la política eran hacendados y pequeños
terratenientes.

19 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 1910: 119.
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Para los años de 1916, 1917 y 1918 se presentó una disminución poblacional ocasionada por
varios factores como: enfermedades de la tifoidea y la influenza española a lo que el gobierno del
estado estableció diversos hospitales equipados con espacios especiales para mantener a los
contagiados. Las ciudades que recibieron este servicio fueron León, Guanajuato, Silao, Salvatierra,
Ciudad González, Irapuato y Pènjamo, así mismo se estableció un Consejo Superior de Salubridad en
las ciudades de León, Irapuato, Silao, Salamanca, Salvatierra y Celaya20 para brindar un servicio
detallado.
Otra causa fue el cierre del taller ferroviario provisional ya que éste generaba un sin fin de
empleos y proporcionaba solvencia económica a los habitantes principalmente a los que se
relacionaban con las actividades ferroviarias, comercio y servicios.
Por otro lado, las sequías durante los años de 1907 y 1908 originaron hambrunas, a esto se le
sumo el movimiento revolucionario de 1910 que ocasionó robo alimentos dejando sin víveres a una
parte de los habitantes. Para el año de 1916 existían sequías en todo el país, los hacendados y los
rancheros locales para hacer frente a dicha situación mantenían abastecidas sus bodegas sin embargo
los rebeldes dejaban los depósitos vaciados cuando pasaban cerca de las haciendas y ranchos, esto
sucedió en la comunidad de Comanjilla cuando los villistas se apoderaron de los granos:
[…] aquí, aquí en Comanjilla, había villistas, aquí en la hacienda, porque las trojes estaban
¡llenas de maíz! y se lo acabaron todo, se lo acabaron por eso cayó “la necesidad” [termino
que se dio a la falta de alimentos y víveres durante el período revolucionario], hubo
necesidad.21
La falta de alimentos fue un problema que continuó presentándose hasta las décadas de los
años veinte, treinta y cuarenta. A dicha situación se le sumó:
“la Gran Depresión de 1929; el peso se devalúo un 50%, la industria minera estaba en ruinas, y hubo que
recibir a 400 000 trabajadores provenientes de Estados Unidos”22 y el estado de Guanajuato así como el
municipio de Silao recibieron a los trabajadores migrantes.
.

Para ilustrar la carestía alimentos, en este caso de cereales, muestro una tabla donde se percibe
dicha disminución que afectó no sólo a la economía sino a la sociedad en general:
Año

Superficie cosechada en el estado de Guanajuato

1925

836,497 hectáreas

1926

886,273 hectáreas

20 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1916: 10,11.
21 TESTIMONIO ORAL, CASTAÑEDA, Mayo 2001.
22 BLANCO, MEDRANO y PARRA, 2000: 203.
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1927

886,273 hectáreas

1928

829,509 hectáreas

1929

714,291 hectáreas

1930

735,967 hectáreas

1935

540,641 hectáreas

1936

551,443 hectáreas
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Otro factor que influyó al descenso demográfico en la primera década del siglo XX fue la
migración interna y externa, en este caso nos referiremos a la migración interna, aquella que efectúan
los individuos dentro de la república ya sea de municipio a municipio y de municipio a estado; y la
migración externa cuando se efectúa fuera del país en este caso hacia Estados Unidos, más adelante
dedicaremos un apartado a este tema.
Mientras tanto el crecimiento demográfico del estado de Guanajuato para el año de 1940 se
caracterizaba por ocupar el segundo lugar con respecto a los demás estados de la república, desde
entonces se presentaría esta constante.24 Los municipios de mayor incremento eran: Celaya, León,
Irapuato y la capital le seguían: Valle de Santiago, Acámbaro, Silao, San Felipe, Dolores Hidalgo, San
Miguel de Allende, Salvatierra y Salamanca en su mayoría estas ciudades están ubicadas en la zona del
Bajío y zona Sur, sólo tres de ellas se encuentran en la zona Norte.
El estado entonces contaba con 1 328 712 habitantes predominando la población rural sobre la
urbana la primera tenía 679 631 y la segunda 336 859, sin embargo entre las décadas de 1960 a 1990 se

23 DAPP, 1939: 179.
24 SÁNCHEZ, 2005: 24.
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duplicó la población urbana de 46 al 63% descendiendo la rural considerablemente de 53 a 73%. La
población económicamente activa era de 518 397 personas, y en 1970 eran 562 297 y para 1980 ascendió
a 978 013.26
Silao para 1950 contaba con 43 192 habitantes de los cuales se dedicaban principalmente a las
actividades agrícolas, industria manufacturera, comercio y servicios, le seguían los de construcción,
transporte, electricidad e industria extractiva. Para el año de 1970 el municipio tenía 71 037 y en 1978
88 100 habitantes27 mostrándose así un incremento poblacional.
Es importante mencionar que en este periodo la participación de la mujer destaca, sobre todo
en las actividades de la industria manufacturera y actividades agrícolas, su participación en el ámbito
laboral fue creciendo hasta elevarse en la década de los ochentas en el sector servicios.
Los niños y adolescentes también tuvieron una
participación laboral y lo hacían a cambio de un bajo sueldo o sin él
ya que en muchas ocasiones el laborar para ellos era parte de un
juego y lo hacían sin esperar retribución alguna o simplemente lo
hacían para ayudar a sus padres, y los hombres adultos en edad
productiva que juntos formaban este mundo laboral.
Los puestos que desempeñaban eran: obreros, empleados o
jornaleros; y personas que trabajaban por su cuenta que serían los
arrendatarios y pequeños propietarios y por último estaban los
empresarios y agricultores privados.29
Entre 1960 a 1990 se duplicó el crecimiento poblacional, en
estos años la población rural descendió considerablemente de 53 a
30
73%, mientras que la urbana se elevó de 46 a 63%. En el año de 1960
la población local económicamente activa era de 518 397 personas,
y en 1970 era de 562 297 y en 1980 ascendió a 978 013.
Colección del Ing, Jesús Verdín Saldaña

Para el año de 1990 la población en el municipio era de 115 130 habitantes y en 1995 era de 131
527 y para el año de 1997 había unos 130,000 habitantes, distribuidos 85,000 en la zona urbana y el resto

25 BLANCO, RUÍZ Y PARRA, 2000: 231, 232.
26 INEGI, 1985: 255.
27 IZAGUIRRE Y DOMÍNGUEZ, 1979: 211.
28 INEGI, 1985: 255.
29 INEGI, 1950: .
30 BLANCO, RUÍZ Y PARRA, 2000: 231, 232.
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se encontraba correspondía a las más de 100 comunidades que tenía la ciudad. Los poblados con
mayor población eran: La Aldea, Bajío de Bonillas, Nuevo México, El Coecillo, Trejo, Los Rodríguez31.
Le siguen El Paxtle, San Agustín, Nápoles y Chichimequillas. Abundan los poblados con 200 ó 300
habitantes.
Posteriormente para el año 2000 había en el municipio 134 337 y para el año 2005, 147 123
habitantes duplicándose el crecimiento a partir de los noventas hasta el siglo XXI.
Así tanto el estado de Guanajuato como el municipio de Silao se han caracterizado por un
crecimiento poblacional significativo, a pesar de la existencia de crisis económicas y alimenticias,
movimientos sociales, enfermedades y desastres naturales que caracterizaron al siglo XX la
recuperación del crecimiento poblacional ha sido gratificante.
Además, se muestra el cambio de la sociedad rural a urbana a finales de la década de los años
cincuentas en el estado y en Silao, en cuanto a la población económicamente activa la localidad
muestra la acción de las mujeres, los hombres y los niños que laboran en espacios relacionados con la
agricultura, industria manufacturera, automotriz y servicios.

31 Historia de Silao
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ENIGMA DE VIVIR
No es verdad que vivimos,
no es verdad que duramos
en la tierra.
¡ Yo tengo que dejar las bellas flores,
tengo que ir en busca del sitio del misterio!
Pero por breve tiempo,
hagamos nuestros los hermosos cantos.
Cant. Mex., f. 35, lin. 10 ss. Anónimo de Chalco

Para hablar de los orígenes de Silao, es necesario referirnos primero a los grupos que han ocupado la
región en la que actualmente se encuentra Silao. Esto se debe principalmente a que Silao como
asentamiento es entendido sólo posterior a la conquista, y anterior a esta fecha sólo podemos
referirnos a él como región, y en este caso como una región perteneciente al Bajío Guanajuatense.
Localizado en el centro de la actual República Mexicana, inmerso en los estados de Querétaro y
Guanajuato, el Bajío.
(…) se define como el conjunto de planicies- con una altura de 1600 a 2000 metros sobre el nivel
del mar- ubicado en la parte meridional de los estados de Guanajuato y Querétaro. Su límite
meridional es el río Lerma. Abarca los valles de varios afluentes del Lerma, los cuales bajan
desde el norte y el oriente: los ríos Turbio, Guanajuato, Laja y el sistema de los ríos Querétaro,
Pueblito y Apaseo. En su extremo oriental, el Bajío llega hasta el río San Juan, único de esta
región que fluye hacía el Golfo de México, a través del sistema de los ríos Moctezuma y Pánuco.
El Bajío abarca las ciudades actuales de Pénjamo, Irapuato, Silao, Guanajuato, Salamanca,
Celaya, Comonfort, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Apaseo el Grande, Querétaro y
San Juan del Río.32

32 WRIGHT, 1998: 7
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En el caso concreto del estado de Guanajuato, los grupos que habitaron la parte centro y norte,
no lograron desarrollar ampliamente la actividad agrícola, lo que puede atribuirse a las características
geográficas de extrema humedad y dureza del suelo. Pero en la parte sur del estado (en la frontera
mesoamericana según los límites determinados para el siglo XVI) surgió la primera aldea agrícola que
sería la mayor influencia cultural en la región: Chupícuaro.33
El pueblo de Chupícuaro se ubicaba cerca del municipio de Acámbaro, lo que hoy en día son los
terrenos de la presa Solis. Después de este descubrimiento, fueron realizadas una serie de
excavaciones que permitieron determinar la influencia cultural, ya que restos de su cerámica, así como
formas de sus enterramientos se encontraban diseminados por el Bajío en sitios de Guanajuato y
Michoacán como: Jerécuaro, Acámbaro, Cuitzeo, Zinapécuaro, Irapuato, Salamanca, Salvatierra, San
Miguel de Allende, Comonfort, Silao y varios lugares del
municipio de León (Barrio de San Miguel, Cerritos de Jeréz,
Ibarrilla, Alfaro, etc 34
Temporalmente, Chupícuaro se ha ubicado del
periodo preclásico superior o protoclásico posiblemente
entre 800 a 100 años antes de Cristo,35 poseían una economía
que tenía como base principal la caza, recolección de frutos
y la pesca. Cultivaban la calabaza, el maíz y el frijol. Los
hallazgos arqueológicos que se han realizado deducen que
dentro de sus principales prácticas se encontraba el culto a
la fertilidad, lo cual parece sostenerse por la abundancia de
figuras femeninas de caderas anchas y pechos abundantes.
Varios significados le han sido otorgados a la palabra
Chupícuaro, dentro de los que destacan “lugar de
cochinilla”, “lugar azul” y “lugar donde abundan las plantas
gramíneas, medicinales y de tallos rastreros”, todos ellos
parten de que el nombre tiene su origen del tarasco. La
historiadora Edith Sánchez nos menciona que el origen
tarasco de la palabra puede suponer un antecedente de la
cultura purépecha en el territorio guanajuatense.
Chupícuaro, Preclásico medio (400 A.C. - 100 D.C.), Estado de Guanajuato, Arcilla roja cocida y pulida, con pigmentos
blanco y negro, 17.2 x 8.5 cm. Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México, fotografía de Jorge Pérez de Lara
(Internet:http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.mesoweb.com/features/jpl/media2/MNA068.jpg&i
mgrefurl=http://www.mesoweb.com/es/recursos/MNA/68.html&usg=__bVv9k9ZjNKMSp_jSyc0OL2vzaRY=&h=876&w
=600&sz=99&hl=es&start=16&itbs=1&tbnid=lb6zHesQr8fYM:&tbnh=146&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dchup%25C3
%25ADcuaro%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1)
33 SÁNCHEZ , 1988: 39-40
34 SÁNCHEZ, 1988: 41
35 SÁNCHEZ, 1988: 40
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Sobre el fin de esta cultura no existen estudios que puedan ofrecer datos confiables, más bien
se habla de que la civilización no se extinguió, sino que permaneció viva, mediante su cerámica en
civilizaciones posteriores.
Con el debilitamiento del mundo clásico, se cedió el poder a la figura del guerrero, con lo que
dio inicio un nuevo periodo que se basaba principalmente en el poder militar y que en el Bajío fue
representado por los chichimecas.
Durante la época de la conquista española, ya no quedaban vestigios sobre chupícuarenses
sobre el bajío guanajuatense, el lugar era habitado por tribus chichimecas, los cuales36eran naciones
seminómadas que “subsistían por medio de la caza y la recolección de frutos”. El nombre
Chichimeca significa “indio perro” y les fue otorgado por su manera violenta de desplegarse en la
lucha, existían cuatro tipos principales de naciones chichimecas: los Guamares, los Pames, los
Zacatecos y los Guachichiles. Todos ellos tenían como base de su organización la familia primitiva, y
dentro de sus actividades de subsistencia se encontraba la caza, la pesca y la recolección de frutos. Sin
embargo, también poseían una serie de características que los diferenciaban entre ellos, de esto nos
habla Phillip Powell, en su libro La guerra Chichimeca.37
·Guachichiles: se distinguían por su cabeza pintada de rojo, dentro de los grupos chichimecas
eran considerados los más bélicos y valientes, tenían tocados en pluma roja. Fueron de los
pocos grupos chichimecas que entablaron alianzas tribales con los demás grupos. Se
caracterizaban por el canibalismo y la tortura de sus prisioneros.
·Pames: eran los menos belicosos de los grupos chichimecas, fueron básicamente ladrones de
ganado, por esta razón rara vez mataban españoles. Huían al ser atacados, tenían una práctica
religiosa más avanzada que los otros grupos.
·Guamares: éste grupo chichimeca ya tenían principios de una organización política, Gonzalo
de las Casas los catalogaba como los más valientes y los más traidores.
·Zacatecos: éstos se situaban cercas de las minas de plata, eran principalmente nómadas,
dentro de las naciones chichimecas eran los mejores tiradores.
De todos los grupos chichimecas la desnudez fue otra de sus características principales, así
como el consumo de semillas, bellotas y raíces; otra de sus actividades importantes fue la caza de
víboras, ratas, ranas, aves, conejos y ciervos, posteriormente con la llegada de los españoles también
cazaban mulas, caballos y reses.
El proceso de expansión y colonización por el norte siguió tres caminos fundamentales: hacia
el noroeste, el centro y el noreste. La primera se realizó de una manera rápida y exitosa, siendo sus
principales triunfos la entrega de Michoacán y la fundación de la Nueva Galicia. La colonización hacia
el centro atrajo rápidamente el interés conquistador, principalmente porque fueron descubiertos los
yacimientos de Zacatecas y Guanajuato, la conquista en esta región, al igual que en el noroeste, se hizo
en lucha con los chichimecas que la habitaban. El avance hacia el noroeste, en donde no abundaban las
minas, fue más tardío y lento.38
36 BRADING, 1978: 51
37 POWELL, 1977
38 SÁNCHEZ, 1988: 111
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Las expediciones de conquista de Cristóbal de Olid a Michoacán y Zacatula en 1522, y de Nuño
de Beltrán de Guzmán al noroeste en 1529, abrieron la posibilidad de una difícil-dramática, pero
igualmente exitosa colonización del belicoso territorio chichimeca, en donde quedaban incluidos el
Bajío guanajuatense y consecuentemente Silao.39
La conquista y colonización sobre el estado de Guanajuato se intensificó a partir de 1526,
cuando Cortés tuvo un mayor conocimiento sobre la provincia de Michoacán, y con ello la
colonización tierra adentro, “este avance siguió dos sentidos: por el lado de occidente, partiendo de la
provincia de Michoacán, y por el centro, desde Jilotepec y Querétaro.”40
La búsqueda de oro y plata por la Nueva España llevó a los españoles al descubrimiento de las
minas de Zacatecas. Esto a su vez conllevó a la necesidad de transportar la plata por caminos definidos
y fáciles de recorrer. La apertura de las minas de Guanajuato a mediados de la década de 1550 hizo
surgir varias rutas. Guanajuato quedó conectado con el camino real México-Zacatecas por San Felipe.
Con el descubrimiento de las minas en Guanajuato, el proceso de conquista se aceleró de una
manera intensa y con ello el poblamiento de la zona aumentó drásticamente. El conflicto entre
chichimecas y españoles por el territorio desató una serie de enfrentamientos que se realizaron
primero en los caminos que conducían a las minas, y posteriormente en los campamentos. Estas
peleas finalizaron con la integración de las naciones chichimecas a una forma de vida sedentaria.
Entre los pueblos que fueron fundados a mediados del siglo XVI en Guanajuato, fue Silao. De
la fundación del pueblo de Silao, varios escritores han hablado al respecto, lo que ha ocasionado un
debate por determinar la fecha exacta de su fundación. La autora que nos ha parecido la fuente más
fiable para hablar sobre la fundación del pueblo de Silao es Edith Sánchez en su obra Silao, orígenes,
fundación y poblamiento.41 En este texto la autora hace un análisis sobre las diferentes fechas que se
manejan en torno a la fundación del pueblo y concluye lo siguiente:
Silao se funda como “pueblo de indios” en el año de 1537, tal como se asienta en el acta, siendo
su fundador Nicolás de San Luis Montañez o cualquiera de sus acompañantes otomíes. Para los años
50´s. (1553 ó 1557), fechas que señalan Don Guadalupe Romero y Don Wigberto Jímenez,
respectivamente, se vuelve a repoblar (no a fundar) con españoles, bajo la categoría de congregación.42
La idea de que el pueblo fue ocupado por otomíes y posteriormente por tarascos refuerza el
posible origen purépecha del nombre del lugar “Tzinacua” o “Silagua” que significa lugar de
humaredas. Silao durante el periodo preclásico fue ocupado por grupos ligados a la cultura
Chupícuaro y posteriormente por Chichimecas,43 aunque no descarta la posibilidad que durante el
periodo posclásico fuese ocupado por tarascos
“siendo a ellos a quienes corresponden los restos de
yácatas y cuicillos descubiertos en la zona.” 44

39 SÁNCHEZ, 1988: 113
40 SÁNCHEZ, 1988: 113, 114
41 Historiadora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
42 SÁNCHEZ, 1988:162
43 SÁNCHEZ, 1988:156
44 SÁNCHEZ, 1988: 157
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Coincidiendo con lo que José Rizo menciona más allá de precisar quién o cuando fue fundado
el pueblo de Silao, lo importante es “recordar que su historia como asentamiento definitivo pertenece
a un proceso histórico más45 amplio: la colonización española, que se inicia después de la conquista de
Tenochtitlán (1522-1530).”
Como ya se mencionó anteriormente el proceso de colonización del Bajío se aceleró cuando se
descubrieron las minas de Zacatecas. Hacía 1555 se inició la actividad minera en Guanajuato, lo que
pudo contribuir fuertemente a que Silao se volviera a repoblar en esas fechas. Esto pudo haber
ocurrido en gran medida a que se abrieron los caminos y se inició la colonización intensiva de la zona,
incluyendo Silao.

Camino real de tierra adentro.
(Internet: http://farm2.static.flickr.com/1218/1366766355_075818fa25_o.jpg)

45 RIZO, 2008: 20
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Silao de la Victoria prosperó desde sus inicios debido a la demanda agrícola que ocasionaban
la existencia de las minas de plata en Guanajuato durante todo el siglo XVIII. En este momento gran
parte de la población silaoense tenía como actividad principal la agricultura y el comercio. Ya para
inicios del siglo XIX (en 1826) a la congregación se le otorgó la categoría de Partido y posteriormente
el 3 de febrero de 1833 fue elevado a la categoría de Villa.
Durante la primera mitad del siglo XIX, no sólo Silao, sino todo “el Bajío se caracterizaba por
un alto grado de urbanización poco usual para una sociedad tradicional, igualado por una estructura
compleja de producción agrícola”.46 Sin duda alguna el mayor impulso a se debió al gran desarrollo de
la minería, que a su vez favoreció la creación de una importante zona agrícola que cubría la demanda
que generaban las minas.47 Para poder mantener las demandas que eran ocasionadas por la minería
guanajuatense fue necesario que una cercana y amplia zona de rica agricultura, destinasen sus
productos a ministrarlos a Guanajuato, como fue el caso de las congregaciones de Silao e Irapuato y
sus campiñas, que hasta en lo administrativo dependían de la ciudad capital de la intendencia. Por lo
tanto, se sostenía que la producción que la producción minera de Guanajuato aumentaría
considerablemente si el gobierno español atendía un poco más a los labradores, hacendados y
rancheros de la región, pues tan sólo el pueblo de Silao era principal productor para mantener las
catorce mil mulas que diariamente laboraban en los interiores y exteriores de las minas, además de la
crecida población, cuyos trabajos giraban alrededor de la minería.48

Fuente de las garzas, fondo privado de la familia Chávez

46 BRADING, 1978: 57
47 RIONDA, 2003: 22
48 RIONDA, 2003: 22
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Para esas fechas, la población de Silao no contaba con un mecanismo para abastecerse de agua.
Los ricos tenían la posibilidad de abastecerse mediante pequeños pozos domiciliaros de catorce varas
de profundidad, sin embargo la gente más humilde no tenía la posibilidad de costearse esos pozos, ni
tampoco tenían la manera de traer el agua en el lomo de los burros, así que debían de conformarse con
la porción que los ricos les regalaban.
La situación de desigualdad ocasionó que en la Nueva España se tuvieran una serie de
levantamientos y motines, los cuales desestabilizaron a la población provocando inseguridad y
desestabilización.49 Sin embargo estos motines fueron aplacados y controlados por las autoridades,
pero el malestar e inconformidad entre las personas seguía creciendo.
La sociedad novohispana se encontrada dividida en estamentos, los cuales eran determinados
por los bienes económicos o por el tipo de casta a la que se pertenecía. Por esta razón había un
pequeño grupo de personas que poseían la mayor cantidad de bienes económicos, este grupo de
personas estaba conformado por españoles que habían nacido en la península.
Los criollos poseían muchos menos privilegios que los españoles peninsulares, y por lo mismo
tuvieron varios conflictos. Otros de los grupos sociales que había se encontraban conformados por
las castas, los negros y los indios, los cuales tenían la obligación de pagar tributo a la Corona. A lo largo
de los tres siglos de dominio español hubo varios enfrentamientos sociales, entre ellos la rebelión de
los mayas en 1761.
La base de la economía novohispana era la explotación de las minas de donde extraían el oro y
la plata. La mina de plata más importante durante el siglo XVIII fue la mina de la Valenciana, en lo que
actualmente es el estado de Guanajuato, la cual sobrepasaba por mucho la producción de las minas
españolas.
La economía novohispana entró en crisis a finales del siglo XVIII, fechas que coinciden con las
reformas Borbónicas que fueron realizadas por la Corona. El objetivo de éstas reformas era
modernizar la administración de las colonias y con ello optimizar la explotación de los recursos y los
bienes que allí se generaban, estas reformas un descontento en la Nueva España.

49 RIZO, 2008: 27
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HIDALGO
Sonaron las campanas de Dolores
Voz de alarma que el cielo estremecía,
Y en medio de la noche surgió el día
De augusta Libertad con los fulgores.
Temblaron de pavor los opresores
E Hidalgo audaz al porvenir veía,
Y la patria, la patria que gemía,
Vio sus espinas convertirse en flores.
¡Benditos los recuerdos venerados
De aquellos que cifraron sus desvelos
En morir por sellar la independencia;
Aquellos que vencidos, no humillados,
Encontraron el paso hasta los cielos
Teniendo por camino su conciencia!
Manuel Acuña.
Para inicios del siglo XIX la Nueva España seguía dependiendo de la península y rindiendo
cuentas de todos los asuntos legales, económicos y sociales que en su interior se desarrollaban. Sin
embargo a la par de esta situación, poco a poco se había desarrollado una sociedad que fue
adquiriendo identidad propia y hasta cierto punto independencia económica y que era encabezada
por los criollos. Los diferentes conflictos entre criollos y peninsulares dieron origen a uno de los
levantamientos armados de mayor trascendencia en el país: la guerra de Independencia.
Para hablar de la guerra de Independencia es necesario establecer primero cuáles fueron las
causas que desataron dicho enfrentamiento, dentro de las que encontramos como una de las más
importantes la postergación de los criollos por parte de los peninsulares, la situación social en la que
sólo unos cuantos eran los beneficiados, el aumento de los impuestos, la expulsión de los jesuitas y los
monopolios económicos que significaron un factor determinante en el estallido de la guerra.
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Por otra parte tampoco podemos olvidar el contexto mundial que se estaba viviendo ya que la
Nueva España ya habían llegado las ideas de los enciclopedistas como Diderot, Rosseau,
Mostesquieu y Voltair, así como los diferentes ideales que buscaba la Revolución Francesa y la
Independencia de las Trece Colonias Norteamericanas.
Antes de la Independencia de México existieron una gran cantidad de conspiraciones que
intentaban terminar con el régimen que se imponía en ese momento, la lucha contra la Corona
Española y los peninsulares fue un proceso que se veía gestado desde fechas anteriores.
Es importante resaltar que la conspiración más importante la conspiración de Querétaro que
estuvo encabezada por Ignacio Allende, y que fue realizada en Valladolid en la casa del Lic. Miguel
Domínguez, esposo de Josefa Ortiz de Domínguez. Esta conspiración fue descubierta en septiembre
de 1810, pero Josefa Ortiz de Domínguez alcanzó a dar aviso a Juan Aldama, a su vez, Aldama se
encaminó a Dolores para dar aviso al cura Miguel Hidalgo, quien convocó al pueblo tomando las
campanas de la parroquia del lugar y bajo el grito de ¡Viva la virgen de Guadalupe!, ¡Viva Fernando VII!
¡y muera el mal gobierno! dio inició el movimiento de Independencia.
Silao durante la guerra de independencia fue escenario de muchos sucesos de guerrillas o
fusilamientos de distintos insurgentes, como fue el caso de Rojas, maestro del Colegio de la Purísima
en Guanajuato, compañero del señor Diosdado. Otro de los acontecimientos que fueron de suma
importancia para los silaoenses en estas épocas fue el ataque del general Francisco Javier Mina a la
población.50
La posición de Silao ocasionó que desde mediados del siglo XIX varios enfrentamientos
acontecieran en sus tierras.
Estas condiciones pudieron aprovecharse y de hecho se aprovecharon, en diversas épocas de
la vida nacional y aún en los postreros movimientos revolucionarios ahora tratándose de batallas
formales, ahora de escaramuzas o de
combates de menor importancia. Entre las
primeras, resaltan desde luego: la de 11 de
agosto de 1833, que culminó con la derrota
del general Arista por las fuerzas de
Bustamante, la del 1º de noviembre de 1859
en la Loma de Las Ánimas, ganada por la
división del general Doblado a los
reaccionarios a las órdenes de Alfaro,
alcanzaron sonadísima victoria sobre las
conservadoras.51

Calle segunda del Diezmo, Silao de la Victoria, Guanajuato.
fondo privado de la familia Chávez
50 GONZÁLEZ, 2000: 271
51 VARGAS, 1937:15,16
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Al realizarse la consumación de la Independencia, la propiedad agraria de Guanajuato pasó a
manos principalmente de la Iglesia, lo que ocasionó una concentración del capital y un descontento de
la gente. Esto conllevó a que en esencia la situación política fuera la misma ya que el poder seguía
siendo concentrado en unas cuantas manos, mientras que gran parte de la población permaneciera en
un estado de suma pobreza.
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El 10 de agosto de 1860, es una fecha de suma importancia para la historia silaoense ya que hace
referencia a una de las batallas más importantes de la Guerra de Reforma, donde las fuerzas
republicanas de Jesús González Ortega, Manuel Doblado e Ignacio Zaragoza derrotaron a Manuel
Miramón.
La batalla de la Loma de las Ánimas, el 1º de noviembre de 1859, y la batalla del 10 de agosto de
1860-por cuyo triunfo se le dio el título de ciudad a Silao-, en la que muerto el general don Francisco
Pacheco, varias veces gobernador por el partido reaccionario, habiendo quedado su cadáver mutilado
de las piernas por una bala de cañón tirada al pasar el puente de la salida a León.52

52 GONZÁLEZ, 200O: 272
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El Porfiriato
En el año de 1876 con el triunfo del Plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz toma el poder. En el
Porfiriato se suscitaron una gran cantidad de cambios políticos, económicos y sociales que fueron
alentados por la idea de modernidad. Durante el siglo XIX se entendía a la modernidad como un
desarrollo industrial y tecnológico que llevaría a los países menos desarrollados a un crecimiento
económico y social, que sería sinónimo de progreso material y cultura. En el marco de estos cambios
encontramos al crecimiento económico como uno de los factores que fueron clave dentro de este
periodo, el cual estuvo impulsado principalmente por el auge de los ferrocarriles dentro de la industria
del transporte.

Antiguo kiosco, Silao de la Victoria, Guanajuato.
fondo privado de la familia Chávez
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En el caso de México el establecimiento de los ferrocarriles fue un proceso que se dio de
manera tardía. La primera concesión fue otorgada en 1837, fecha en que comenzó a construirse el
ferrocarril que iría de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, sin embargo, debido a la
inestabilidad política y económica de México, ésta no se terminó sino hasta 1873.
El mayor impulso a los ferrocarriles se dio en el Porfiriato, “principalmente durante su primer
53
periodo presidencial de 1877 a 1880, y durante la presidencia de Manuel González (1880-1884)” En el
año 1880 se otorgan las concesiones a empresas norteamericanas para que se construyeran las líneas
troncales más grandes del país: Ferrocarril Central, Nacional Mexicano y el de Sonora.
La historia del ferrocarril en Guanajuato inicia un poco antes del gobierno de Porfirio Díaz, el 5
de diciembre de 1874, cuando “el Congreso aprobó un contrato celebrado entre el Ejecutivo de la
Unión y los Sres. Sebastián Camacho y J. Antonio Mendizábal y Cía. para la construcción de un
ferrocarril y línea telegráfica que uniesen a la ciudad de México con la de León, en el Estado de
54
Guanajuato”. Sin embargo, no se cumplió con las condiciones impuestas en el decreto y tuvo que
declararse caduca el 26 de diciembre de 1876. Con esto el gobierno quedó libre de contratar a otra
empresa para la construcción de la línea en Guanajuato.55
Posteriormente, con el gobierno de Francisco Z. Mena, y bajo la presidencia de Porfirio Díaz,
Guanajuato solicitó una concesión para la construcción de una vía férrea, el 21 de diciembre de 1877.56
En el contrato se indicó que el ferrocarril atravesaría por Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León y
con un ramal en Silao uniría a la ciudad de Guanajuato capital.
El gobierno de Guanajuato cedió la concesión a una compañía de capitalistas guanajuatenses
integrada por Franco y Felipe Parkman, Gregorio Jimenez, Francisco Glennie, Francisco de P.
Castañeda y Joaquín Hordieres. “El traspaso se llevó a cabo con fecha 24 de enero de 1878, mediante
57
decreto expedido por la legislatura local.” Los trabajos correspondientes fueron iniciados en Celaya
el 8 de abril de ese mismo año.
El gobierno del estado de Guanajuato cedió a la compañía, los terrenos y materiales de
propiedad de los municipios que se necesitaran para la construcción de la línea. La explotación de la
línea del ferrocarril debería hacerse por vapor, exceptuando el tramo que comprendía de Marfil al
Cantador, en el cual podía emplearse la tracción animal.

53 GUZMÁN, 2002: 2
54 TORRE, 1888; 2-4
55 Decreto presidencial traspasando la concesión para construir y explotar una línea de ferrocarril y su telégrafo, de México a Léon,
Guanajuato. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP),
Serie:Ferrocarriles17/29-1.
56 MORENO, 1989: 44
57 MORENO, 1989: 44
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Sin embargo, la empresa del ferrocarril en Guanajuato, no cumplió con lo estipulado en el
58
contrato y para 1880, “sólo se había construido un tramo aislado de 60 kilómetros entre Celaya y León”,
el cual fue inaugurado con retraso el 15 de agostos de 1880.
Como la empresa del Ferrocarril en Guanajuato no cumplió con las condiciones impuestas en
el contrato, la concesión tuvo que ser traspasada a capitalistas norteamericanos con lo que la línea
partiría de la capital hasta Paso del Norte, en la frontera con Estados Unidos, extendiéndose con un
ramal en Guadalajara y en San Luis Potosí. Dicho ferrocarril atravesaría México, Hidalgo, Querétaro,
Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua.
Los trabajos de la Compañía de Ferrocarril Central iniciaron el 25 de mayo de 1880 en la
estación de Buenavista en la ciudad de México (como puede verse la construcción inició antes de que
las concesiones oficiales fueran otorgadas) y concluyeron el 8 de marzo de 1884 con la terminación de
toda la línea troncal.59

58 ORTIZ, 1987: 36.
59 TORRE, 1888: 2
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Humo de cigarro, olor penetrante de ropas sudadas, emanaciones alcohólicas y el respirar de una multitud;
hacinamiento peor que el de un carro de cerdos. Predominaban los de sombrero tejano, toquilla de galón y
vestidos de kaki.
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-Caballeros, un señor decente me ha robado mi petaca en la estación de Silao.. Los ahorros de
toda mi vida de trabajo. No tengo para darle de comer a mi niño.
Mariano Azuela, “Los de abajo”
Los ferrocarriles, aquellos gigantes dormidos que por mucho tiempo fueron actores
importantes de la historia mexicana, hoy guardan silencio y son mudos testigos de los cambios que
enfrenta el país. Sin embargo durante mucho tiempo éstos fueron los principales elementos de
modernidad y progreso. La vida se desarrollaba en los vagones, entre los andenes y los rieles, entre
olores a tabaco y humedad, entre brincos y estruendos en cada arribo a una nueva ciudad.
El Porfiriato es el periodo en la historia de México que inicia en el año de 1876 con la toma del
poder de Porfirio Díaz y el triunfo del plan de Tuxtepec, y finaliza con la caída de su gobierno. Dentro
de las características más significativas de este periodo fue la construcción una extensa vía férrea que
se encargó de facilitar y agilizar la comunicación en el país.
Una de las líneas troncales más importantes fue aquella que conectaba a la ciudad de México
con el norte del país, en la frontera con Estados Unidos. Ésta línea era la del Ferrocarril Central y
atravesaba los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas,
Coahuila, Durango y Chihuahua.
La llegada del ferrocarril a Silao aconteció un 28 de julio de 1882, cuando quedó concluido el
tramo correspondiente de Irapuato-León, posteriormente el ramal que unía a la ciudad de Silao con
Guanajuato capital quedó inaugurada el 21 de noviembre de ese mismo año con la asistencia del
general Porfirio Díaz al acto inaugural..
La línea troncal transitaba desde la ciudad de México hasta el norte del país, en la frontera con
Estados Unidos. El primer tren que recorrió toda la línea salió de la ciudad de México el 22 de marzo
de1884.

Estación del ferrocarril, Silao de la Victoria, Guanjuato.
Fondo privado de la Familia Chávez
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A Silao llegaba a las 6:25 el tren que venía de México con rumbo a León y el que venía de León a
México llegaba a las 7:20. El tren permanecía en Silao los veinte minutos que eran costumbre, el
tiempo suficiente para que los pasajeros desayunaran y se hiciera el cambio de conductor.60 El tren
seguía adelante, en algunas ocasiones atravesando campos de maíz y trigo, bosques o mezquitales,
recorría planicies inmensas y cumbres ocultas.
Los principales hoteles de la población eran: Hotel St. Julien, Hotel Redón, Hotel California.
Dos trenes partían de Silao con rumbo a la ciudad de Guanajuato, uno a las 8:15 de la mañana y otro a
las 7:15 de la tarde.
Antes de que el tren se pusiera el movimiento se les daba la señal para que los pasajeros
abordaran y tomaran sus asientos correspondientes. Ningún tren podía partir de las estaciones antes
de la hora marcada, ni podía entrar en ellas con una anticipación superior a los cinco minutos. Cuando
las locomotoras llegaban se anunciaba en voz alta su arribo y se proclamaba cuanto tiempo duraría la
parada. El pasajero que no presentaba el boleto respectivo de su pasaje se le cobraba adicionalmente
una multa de un veinticinco por ciento más. Los niños menores de tres años viajaban gratis y los de tres
a siete años pagaban medio pasaje.
A la par del grito ¡Vámonos! Se escuchaba el sonido de la locomotora, el tren comenzaba a
correr y los pasajeros desviaban su mirada despidiéndose con nostalgia de ese pueblo que los
había acogido tan gratamente.
Construyendo el ferrocarril en Silao
La idea de que con el ferrocarril, el progreso y la modernidad llegaría a las diferentes
poblaciones ocasionó que muchos lugares disputaran el paso de la locomotora por sus regiones. En el
caso de Guanajuato existió una disputa por decidir cuál sería la ruta del ferrocarril, lo ideal sería que
ésta conectará directamente con la capital del estado, sin embargo por las dificultades que existían en
el terreno se decidió que transitara por Silao.61
Para la construcción del ferrocarril en Silao fue necesario que se expropiaran terrenos como
fue el caso de hacienda del Coecillo, propiedad de Carlos, Ignacio y Rosario Chico y Chico,62 y la
hacienda de Cerritos, propiedad de Luz Verdín, Emilio y Antonio Redón,
esta última propiedad fue
63
expropiada para la construcción de la estación del Ferrocarril Central.
La construcción del ferrocarril en el estado de Guanajuato fue rápida debido a que se retomó el
tramo de Celaya a Irapuato construido por la Compañía del Ferrocarril en Guanajuato. El 1 de febrero
de 1882 comenzaron los trabajos para el trayecto de Marfil hasta el puente de San Cayetano en lo que
hoy es la carretera de Guanajuato a Silao.64
60 CARDONA, 1892: 66
61 Carta que Antonio M. Anza manda al ministro de Fomento el 18 de noviembre de 1878, AGN,SCOP, Ferrocarriles, 17/32-1 f.17
62 AHAG, Protocolo de Cabildo, 1882, libro 52.
63 AHAG, Protocolo de Cabildo, 1882, libro 114
64 MARMOLEJO, 1974: 356
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Para el 3 de marzo65 de ese mismo año estaba casi concluido el terraplén del ferrocarril entre
Marfil y el río de Santa Ana, posteriormente se prosiguen los trabajos en la cuesta de Aguilares con
rumbo hacía el rancho del Capulín y concluyen en esta zona el 10 de octubre de ese mismo año. El 28 de
julio queda terminado el tramo de Irapuato a León, que abarcaba 63 kilómetros pertenecientes a la
línea troncal. Finalmente el 21 de noviembre de 1882 se termina el ramal correspondiente a Silao y
Guanajuato y se inaugura en Guanajuato capital el Ferrocarril Central Mexicano.66

Paso del tranvía, Fondo privado de la Familia Chávez

65 MARMOLEJO, 1974: 356
66 DE LA TORRE, 1888: 7
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Esplendor Silaoense
Durante el porfirato Silao vió uno de los mayores auges del municipio,el Gral. González eligió
a Silao como su lugar de residencia cuando fue elegido como gobernador del estado.67 Varios cambios
ocurrieron durante estas fechas, como la cosntrucción de un dique a los lados Norte y Poniente para
proteger a la población de las inundaciones. De igual forma se construyó un mercado en el centro de la
población que llevó el nombre de Mercado González Ortega, su arquitectura pertenece al orden
toscano, y su superficie forma un rectángulo que mide 72 metros de largo por 30 metros 25 centimetros
de ancho. Dan acceso al local 6 graciosos porticos, y su techumbre que consiste de gruesas láminas de
zinc descansa sobre 72 columnas de fierro. Contribuyen a realzar su conjunto vistoso los pequeños
prados y jardines que comprenden en su recinto.68
A la par de estas construcciones también se edificó un hospital, que fue alzado en la calle del
mismo nombre. Se hicieron reparaciones al Panteón, a la Casa municipal y a la Plaza principal; de
igual forma se estaban construyendo un cuartel para la gendarmería del Silao, un teatro y un nuevo
cementerio.69
Para 1892, los principales
templos del lugar eran la
Parroquia, la cual fue edificada
en 1739, la Casa de Ejercicios
ubicada en lo que era la calle Real
de Guanajuato. Otros templos
que eran igual de importantes
eran: Tercer Orden, Santuario de
Jesús Nazareno, San Nicolás, el
Perdón, el Carmén, y la Santa
Casa de Loreto.
Los portales, Silao de la Victoria Guanajuato.
fondo privado de la Familia Chávez
67 CARDONA, 1892: 66
68 CARDONA, 1892: 66
69 CARDONA, 1892: 67
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Uno de los atractivos turísticos más importantes de la población eran las aguas termales de
Comajilla, “que el Baron de Humboldt reputó como las más calientes del mundo y las cuales son
70
aplicadas con éxito feliz en todos los casos de enfermedades de la piel” Otro de los puntos de reuníon
eran las aguas termales de Aguasbuenas , que poseían una temperatura menor a las de Comanjilla,
pero que de igual forma le eran atribuidas una gran cantidad de propiedades medicinales.
Uno de los proyectos que se tenían para finales del siglo XIX era la construcción de un tranvía
que conectaría a Aguasbuenas con la estación del ferrocarril, esto con el objetivo de aumentar el
turismo y las inversiones en Silao.

Hotel central y paso del tranvía, Silao de la Victoria Guanajuato.
fondo privado de la Familia Chávez

70 CARDONA, 1892: 67
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Movimientos sociales en el siglo XX
En este apartado veremos el desarrollo de los movimientos sociales de inicios del siglo XX en la
ciudad, tales como la Revolución de 1910, El Movimiento Cristero y el Movimiento Agrario. Por lo
general, se ha dicho que el movimiento revolucionario de 1910 tuvo poco auge en esta zona del Bajío, si
lo comparamos con la zona Norte del país en estados como Coahuila, Sonora, Sinaloa, etc. donde la
revolución tuvo gran aceptación; sin embargo es interesante rescatar a personajes locales como
Cándido Navarro71 quien convocó a la lucha revolucionaria integrado un pequeño ejército que a solo a
ciudades como la nuestra y que su movimiento haya dejada secuelas hasta nuestros días, como lo son
la quema de documentos que formarían parte del ahora archivo histórico municipal.
Posteriormente aparece como movimiento contra revolucionario La Cristiada en la cual un
grupo de silaoenses, en defensa de la religión católica, organizaron un movimiento de resistencia civil
que consistía en apoyar a los cristeros con armas y pertrechos en el año de 1926; a la par aparece el
reparto agrario como antídoto del movimiento cristero quedando divido el municipio entre
simpatizantes cristeros y agraristas.

71 Maestro rural originario de la Aldea, municipio de Silao.
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Calle segunda del Diezmo, Silao de la Victoria, Guanajuato.
fondo privado de la familia Chávez

La sociedad silaoense vivió de manera particular el movimiento revolucionario de 1910, hubo
líderes revolucionarios como el maestro rural Cándido Navarro quien en 1911 tomó la plaza de la
ciudad:
Nuestra vecina ciudad de Silao, sufrió en la madrugada de hoy –15 de mayo de 1911- un
formidable asalto de 500 hombres bien armados, al mando del llamado General Cándido Navarro,
tomando por medidas incomunicar la ciudad, cortando el efecto de los hilos telegráficos y telefónicos
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deteniendo también la carrera del tren, logradas estas precauciones, se entregan a cometer las
depredaciones más salvajes, como saquear, quemar los archivos, destruir documentos y saquear
72
oficinas del Gobierno Municipal.
Cuando realizaba sus ataques los hacía sobre puntos estratégicos como: las líneas telegráficas
y telefónicas, vías del ferrocarril, al edificio de la presidencia municipal y caminos afectando el
traslado de productos agrícolas,73 ante la inseguridad muchos rancheros salieron del municipio.
Después del triunfo del maderista Cándido Navarro presentó su candidatura para gobernador
del estado siendo éste derrotado, posteriormente tuvo problemas con Francisco I. Madero por exigirle
el cumplimiento del Plan de San Luis y acusándosele de sedición estuvo encarcelado en el Distrito
74
Federal, una vez puesto en libertad se alió con el Ejército Libertador del Sur; donde fue comisionado
para encabezar el movimiento antihuertista en Guanajuato finalmente en 1913 fue asesinado en la
Hacienda de Santiago por el General Jesús Paz bajo las ordenes de Victoriano Huerta.75
Durante la etapa del constitucionalismo en el estado de Guanajuato se dieron varias luchas
entre carrancistas y villistas, éstos últimos se instalaron a las afueras de Silao el 29 de mayo de 1915:
[…] se desató la batalla entre las fuerzas villistas y carrancistas, [...] las bajas del ejército
carrancista se estiman de consideración. Parte de la estación del Ferrocarril fue
incendiada así como dos trenes, uno militar y otro de carga, que conducía maíz para los
constitucionalistas, todo ahí es destrucción.76
En el mismo año de 1916 a varios sacerdotes se les relacionaba con
los rebeldes de la
77
región, en el caso sacerdotes locales mostraron adhesión al gobierno estatal.

72 Destrozos que ocasionaron la desaparición de la mayoría de los documentos de tales años del archivo de Silao. ESPINOZA Y
ALMAGUER, 1917-1920: 67.
73 ESPINOZA Y ALMAGUER, 1917-1920: 67.
74 RIZO, 2000: 12.
75 RIZO, 2000: 50-51.
76 ESPINOZA Y ALMAGUER, 1917-1920: 275.
77 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 11,12.
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El Movimiento Cristero
El Movimiento Cristero y el reparto agrario hicieron mella en el municipio originando su
división en dos bandos los que estaban a favor o en contra. El Movimiento Cristero tenía como fin la
defensa de la religión católica y se presentó en estados como: Zacatecas, Aguascalientes, Durango,
Jalisco, Guanajuato, Michoacán, en si este fue un conflicto entre la Iglesia católica y el Estado
mexicano.
Silao fue la sede para la edificación de un Cristo en la cima del Cerro del Cubilete mismo que
representaba el reinado del Cristo en el mundo y al cual, la comunidad religiosa significaba como su
rey (1923). Posteriormente cuando la Iglesia nacional emitió el comunicado sobre el cierre de cultos en
los templos en el año de 1926, la ciudadanía local y nacional, buscaron la forma de continuar con sus
los ritos religiosos en domicilios particulares.
Para controlar los ataques rebeldes en Silao se contó con: “[...] la fuerza militar salió al mando
del Teniente Coronel Miguel Calderón, con un destacamento de 100 hombres del primer batallón para
defender a la población de Silao de los embates rebeldes”.78 La zona militar de Irapuato, facilitó algunos
soldados con el fin de: “[...] dar enseñanza militar a las guardias civiles de León, Silao e Irapuato”.79
Así en varios domicilios particulares se siguieron celebrando misas y ritos a escondidas tanto
en el medio urbano como rural. Algunos miembros de la Asociación de los Caballeros de Colón y
ACJM (Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos) locales encabezaron un movimiento de resistencia
civil en apoyo al movimiento armado presente en estados como: Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas,
Michoacán y parte de Guanajuato, que consistía en la compra de armas y pertrechos en la ciudad de
México posteriormente los trasladaban momentáneamente a ranchos de propiedad particular y
finalmente los depositaban en una casa particular en el centro de la ciudad.
La participación de las mujeres en este sentido fue significativa porque ellas eran las
encargadas de trasladar dichas armas entre sus ropas hasta una de las cañadas, sobre el Cerro del
Cubilete, sitio a donde llegaban los rebeldes para abastecerse. También hubo mujeres que apoyaban a
los cristeros con víveres y alimentos.

78 ESPINOZA Y ALMAGUER, 1917; 1920: 67.
79 AGEG (Archivo General del Estado de Guanajuato), Defensas Civiles, Caja 297, Expediente #1, Guanajuato, Guanajuato, 1920.
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En el año de 1928 dinamitaron el monumento a Cristo Rey las personas de las rancherías
ubicadas en las faldas del cerro del Cubilete hasta hace pocos años recordaban el suceso con tristeza.
Otro de los sucesos recordados, son las muertes del sacerdote Agustín Rangel y el prelado Leonardo
Pérez Larios en San Joaquín, Jalisco por celebrar cultos en domicilios privados. Finalmente este
movimiento concluyó en entrada la década de los años treintas, y ante la resistencia de los
revolucionarios se efectúo el Movimiento Sinarquista dando continuación a este conflicto inacabado,
la participación de los silaoenses fue significativa aportando individuos que lideraron dicho grupo.
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Monumento a Cristo Rey.
Paola María Trujillo Hernández, Octubre 2009

Silao como centro geográfico de la nación fue elegido para que en sus tierras fueran colocado
un monumento que fuera un recordatorio de la presencia histórica de la Iglesia en la estructura social
del pueblo mexicano.
El monumento a la par de su importancia religiosa es un elemento característico del pueblo
silaoense que se enorgullece y enaltece con la presencia de un monumento tan importante para el
pueblo mexicano. La construcción de la imagen de Cristo Rey no estuvo hecha al azar, fue la
proyección de la devoción mexicana ante el mundo entero. Realizado por la voluntad del obispo
Emeterio Valverde y Tellez, sexto obispo de León, Guanajuato, con el objetivo de plasmar en tierras
abajeñas la presencia histórica de la veneración religiosa.
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La historia del monumento tiene su origen con el culto al sagrado corazón de Jesús, que para la
segunda década del siglo XX, era el culto de mayor devoción en la cd. de León, el cual paulatinamente
se convirtió en Cristo Rey.
La historia del monumento tiene relación directa con el movimiento revolucionario, con el cual
la Iglesia se veía amenazada, ya que la constitución de 1917 niega a la Iglesia su existencia legal.
El 11 de enero de 1923 da inicio la construcción del primer monumento, para su realización fue
cedido una parte de la hacienda de Chichimequillas, el lugar fue acondicionado y modificado con
dinero de los fieles, de tal forma que se instaló luz, agua, teléfono y se acondicionó una carretera. La
primera imagen no era Cristo Rey, sino el Sagrado Corazón, el cual medía 6 metros de largo y tenía
rasgos indígenas. La primera piedra fue colocada por el doctor apostólico Ernesto E. Filippi, el cual
fungió como representante del Vaticano. El estado de Guanjauato permitió el acto debido a que era
considerado propiedad privada.
Sin embargo para 1926 los conflictos entre la Iglesia y Plutarco Elías Calles fueron aumentando
de tal manera que “fue decretada la ley Calles, la cual establecía la expulsión de los sacerdotes
extranjeros, el clero de escuelas particulares, la clausura de asilos y hospitales sostenidos por
corporaciones religiosas, la persecución de la prensa católica y la concentración de los sacerdotes en la
capital”80
Por tal situación la Iglesia suspendió el culto a todo el país, ocasionando que surgieran grupos
de católicos descontentos que dieron inició a la guerra cristera. Por esta acción el 30 de enero de 1928 se
dinamitó el primer monumento cuando Calles mandó un piloto a que lanzara una bomba al
monumento.
Posteriormente para el año de 1938, y con las nuevas políticas de Lázaro Cárdenas, el obispo
Valverde y Telléz inició con la campaña para la construcción de un nuevo monumento. Para la
realización de este monumento fue necesario que se emplearan todos los recursos disponibles por lo
que la cabeza de Cristo Rey fue llevada en procesión por varios lugares con el objetivo de reunir fondos
para concluir la obra.

80 SEPTIÉN, TORRES VALENTINA E YUES SOLIS, 2004: 132

56

El Movimiento Agrario

Agricultores de Silao de la Victoria, Guanajuato.
Fondo privado de la Familia Chávez

En contra parte al movimiento cristero se desarrolló el movimiento agrario el cual tenía como
objetivo entregar tierras a campesinos a cambio de su apoyo al gobierno federal para combatir a los
cristeros. Para comenzar a hablar sobre este suceso, quiero mostrar de manera general cuál era la
situación del campo en el municipio y quiénes participaron en dicho reparto.
El reparto agrario a nivel estatal estaba organizado por la extensión de ranchos, y en menor
medida por haciendas o por la compra o arrendamiento de tierras. El municipio para el año de 1900
tenía dos congregaciones, doce haciendas y noventa ranchos, las tierras de riego abundaban, sin
embargo eran pocas las registradas esto se atribuye a que quizá los propietarios querían evadir el pago
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del predial, había “24 caballerías de tierras de riego, 731 de temporal, 385 de cerril y ninguna de monte
[…] la propiedad rústica estaba en manos de 106 dueños y tenía un valor de $1 219 087. 93”.81
El reparto agrario fue promovido a inicios de la década de los años veintes en las comunidades
de: Bajío de Bonillas, *Comanjilla, Bajíos de Guadalupe, Colonias Nuevo México, Santa Faustina,
*Trejo, Menores, *Coecillo, Mezquite Gordo, El Arenal, Refugio Los Sauces.82
La reacción de los afectados no tardó como sucedió con Fernando Robles, hijo de la señora
Margarita de Robles dueña del rancho “Santa Faustina”, el cual junto con su capataz asesinaron a José
Camacho (líder agrario) por iniciar con el movimiento para el fraccionamiento de la hacienda.
Otro de los líderes fue Víctor Hernández en la Hacienda del Coecillo quien lucho a favor del
fraccionamiento destacando su participación como delegado agrario a nivel estatal, incluso conoció de
cerca de políticos de la época, como lo fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río.
En particular el reparto agrario fue recibido con desagrado por los pobladores de la zona Oeste
que abarca las comunidades que se encuentran a las faldas del Cerro del Cubilete, anteponiendo su fe
católica antes que recibir un terreno, y los del suroeste que estaban a favor y se caracterizaron por
aportar personal para integrar las defensas agrarias.
Las defensas agrarias o civiles estaban formadas por los campesinos que recibieron tierras y el
gobierno federal los dotó con armas para luchar contra los cristeros de los alrededores,83
enfrentándose entre campesinos, este conflicto concluyó entrada la década de los años treinta.
Por otro lado, el reparto agrario a nivel nacional produjo cambios significativos en el caso de
Guanajuato en el año de 1938 el gobernador informaba que se obtenían recursos considerables del
predial recaudado de los terrenos ejidales,84 en cuanto a las cosechas se auguraban buenos dividendos,
sin embargo se presentó una carestía de maíz que afectó a todo el territorio a nivel nacional, en
Guanajuato en el año de 1937 se tuvo que importar el cereal de otras plazas para abastecer la demanda
local.
Mientras tanto la acción agraria local para el año de 1949 daba sus últimos frutos plasmados en
las depuraciones complementarias que se realizaron en San Antonio Texas, Monte del Coecillo,
Franco, San Juan, San Diego, La Calavera, Emiliano Zapata, Noria de Sopeña, Ramales, Guadalupe de
Ramales y Cerritos convirtiéndose en las comunidades ejidales más recientes para entonces.85

81 GONZÁLEZ, 2000: 264.
82 El tipo de tierras generalmente fue de: riego, temporal y agostadero, los cultivos más comunes fueron: papa, trigo, maíz, sandía,
camote y algunas legumbres.
* Los nombres señalados corresponden a haciendas los demás, son ranchos.
83 Así se les conocía a los hombres que se levantaron en armas en contra del gobierno, de 1926 a 1929, defendiendo la fe católica.
84 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 520.
85 ASRA, Sección depuración, Expediente Silao, 153.84, 1949.
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Y finalmente el reparto agrario no dio los frutos esperados, porque algunos ejidatarios no
recibieron los suficientes recursos como: herramientas, animales, semillas y fertilizantes, etc. para
echar andar la parcela, los que sí recibieron recursos hicieron mal uso de ellos por ejemplo los vendían
a otros campesinos, otros recibían animales en mal estado, recibían semillas que no aptas para la
siembra; y quienes lograron obtener cosechas era para autoconsumo.
Así que el gobierno para los años cuarentas apostó por los agricultores privados para echar
andar la agricultura comercial, esperando obtener así recursos que solventaran el desarrollo de la
naciente industria.
Por otro lado, el reparto agrario para la década de los años cincuenta se caracterizaba por una
crisis por la poca disponibilidad de terrenos para dotación y ampliación, negándose 38 mandamientos
con derecho a salvo afectando a 213 peticionarios y sólo 8 personas fueron correspondidas.86
Una de las soluciones fue promover la migración de campesinos a otros estados del norte del
país, los campesinos al irse se enfrentaban a la adaptación a climas húmedos y calientes. Otra opción
fue brindarles empleo en las industrias que comenzaban a prosperar en algunas zonas del estado, esto
no funcionó por la experiencia laboral de los campesinos que se contraponía a las actividades
industriales y muchos de ellos, optaron por continuar con la migración a otros estados y extranjero.
La economía del estado de Guanajuato para los años cincuentas descansaba sobre una base agrícola al
respecto el gobernador, en curso, notificaba en sus informes:
El reparto de tierras no se agota con la simple redistribución y mejoramiento de aquellas; para
la plena realización de sus finalidades se requiere que el trabajo ejidal sea la base de una agricultura
eficiente y productiva. La industria debe fincarse en la agricultura tanto ejidal como iniciativa privada.87
Para los años cincuenta la agricultura en el estado ya presentaba problemas que eran
traducidos en la falta de terrenos que abastecieran a la numerosa población campesina, a continuación
muestro una lista de las dotaciones y beneficiarios de los años de 1941 a 1964:
Total

Guanajuato

periodo

hectáreas

beneficiarios hectáreas

beneficiarios

1941-1946

7 287 697

157 816

70 682

5 558

1947-1952

4 633 321

80 161

46 936

1 234

1953-1958

6 056 773

68 317

32 370

622

1959-1964

8 870 430

148 238

82 397

2 64188

86 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 869.
87 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1250.
88 Cifras al 21 de febrero de 1992. INEGI, 1999, en: BLANCO, RUÍZ Y PARRA, 2000: 193.
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Además se agudizaba la escasez de agua, la insuficiente maquinaria para la modernización del
campo, en este sentido la zona norte del país fue la que más beneficios obtuvo como a continuación se
muestra:
La región del Golfo de México registró un porcentaje de aumento [de superficie cosechada]
del 49.6 y del Pacífico Norte del 48.3% sobresaliendo los estados de Sonora, Sinaloa, Baja
California y Tamaulipas […] la región centro sólo tuvo un crecimiento del 9.9 %, seguida por la
89
norte con un 14.5% y la del Pacífico sur con un 27.9% […]
Debido a la crisis agrícola comenzó la movilidad campesina del campo a las ciudades y Estados
Unidos.
En la década de los setenta a los ochenta la situación del campo local fue encareciendo ante la
escasez de agua, recursos para invertir en él y disminuyeron las dotaciones a nivel estatal, como a
continuación se puede observar:
Total
Periodo

Hectáreas

Beneficiarios

1971-1976 12 773 888

205 999

1977-1982 6 397 595

243 350

1983-1988 5 626 227

248 486

1989-1992 551 869

86 692

1900-1992 107 302 963

3 112 281

90

Al final de la década de los ochenta e inicios de la década de los noventa comenzaron la venta de
terrenos ejidales auspiciados por la reforma al articulo 27 durante el gobierno del presidente Carlos
Salinas de Gortari la cual les permitía vender los ejidos ya fuera a sus familiares o personas ajenas a
ellos.
El empleo de los ejidos fue para uso industrial y de servicios por ejemplo se construyó el
Aeropuerto del Bajío en terrenos ejidales de los poblados de Emiliano Zapata y San Antonio Texas, el

89 MOGUEL en: ESCOTO, 2003: 23.
90 Cifras al 21 de febrero de 1992, BLANCO, RUÍZ Y PARRA, 2000: 193.
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primero tenía una superficie de 4-19-58.0373 y el segundo 38-96-67.19 hectáreas y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 344 de la Ley Federal de la Reforma Agraria el gobierno del estado comenzó
con la tramitación para la expropiación de los terrenos.91
En el año de 1993 se vendieron terrenos ejidales para la construcción de un parque industrial.
Finalmente la vida en el campo cada vez se ha ido encareciendo ante la falta de recursos para cultivar;
y la mano de obra agrícola es considerada por los industriales como no calificada:
De todos los que estamos afectados a nadie le dan trabajo. Ahí se benefició mucha gente de
otros lados, pero de los afectados, nadie... No quieren que nos paremos ni siquiera por enfrente. Lo
toman a malo, nos dicen que qué andamos haciendo ahí, que qué hacemos por ahí, pero como es parte
del ejido, pues por ahí tenemos que pasar […]
Situación que ha provocado que los habitantes de las comunidades agrarias se sumen a la
migración externa manteniendo activo el proceso migratorio esto debido a la nula respuesta del
campo.92

91 ASRA, Archivo Organización Agraria ejidal, Exp. 84-4/84-1, Guanajuato, Gto. 1984
92 Eliseo Luna ejidatario comunidad de los Rodríguez, Fuente: Periódico La Jornada virtual, directora Carmen Lira Saade, México, D.F.,
mayo de 2002. .
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Los silaoenses y las repatriaciones de Estados Unidos durante los años de la Gran Depresión
93
(1929-1935).

Flujo migratorio
(internet: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2006/CORDOBA/1220)

La migración de los mexicanos hacia tierras estadounidenses ha sido un tema de importancia
tanto para el gobierno mexicano como para el estadounidense desde la segunda década del siglo XX.
Es a partir de esta década cuando la migración México-Estados Unidos empezó a ser considerada
como “problema” por los efectos que se estaban dejando sentir en ambos países. Este “problema”
requería soluciones, de ahí que se empezaron a auspiciar los primeros estudios94 que dieron cuenta,
entre otras cosas, de costumbres adquiridas por los mexicanos como efecto de su ir y venir, de las
condiciones socioeconómicas de los que emigraban, de las razones de la emigración, de la edad al
migrar, del estado civil, así como de la procedencia de estas migraciones, siendo Jalisco, Michoacán y
93 ESCOTO, 2010.
94 Entre los investigadores que dedicaron parte de su trabajo al tema fueron Manuel Gamio, Robert Redfield, Paul S. Taylor, Alfonso
Fábila, Enrique Santibáñez, entre otros.
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Guanajuato los estados que proporcionaron los mayores contingentes de trabajadores que se
contrataban principalmente en las actividades agrícolas y de las vías del ferrocarril, y que en la
actualidad siguen prevaleciendo por lo que se les considera como entidades de “migración antigua”.
Desde que inició el siglo y particularmente cuando inició la Revolución de 1910, los
guanajuatenses comenzaron a desplazarse hacia el norte de la República, gracias a la conexión del
ferrocarril que representaba bajos costos y a la tradición ya asentada en la región de gran movilidad
laboral de sus habitantes y que compartían con los michoacanos y los jaliscienses. El censo de 1910
refleja un alto porcentaje migratorio de guanajuatenses no sólo a los estados circunvecinos, como
Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí, sino a la Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua.
Vemos que la población comenzó a desplazarse a zonas más alejadas, y la frontera empezó a jugar un
papel importante porque de alguna manera incentivo la migración más allá del Río Bravo.
El área que comprende el Bajío es la que en esos primeros años se destacó, principalmente los
municipios de Pénjamo, Irapuato, León, Valle de Santiago, San Francisco del Rincón y Silao,
justamente los municipios que estaban cercanos a la conexión del ferrocarril y los que durante la
Cristiada de 1926 a 1929 fueron fuertemente azotados. Silao, que es el que nos ocupa en el presente
trabajo, destacó en dicho movimiento, pero sobretodo en el Agrarismo que se dio posteriormente en la
década de 1930. Hubo gente que participó en la Cristiada apoyando a un bando o al otro, los hubo
también para el Agrarismo, pero no todos le entraron a la lucha, sino optaron por salir en busca de
mejores alternativas de vida. Ellos son los que emigraron a otras regiones del país, y sobretodo a
Estados Unidos, que pronto había ganado popularidad entre los que iban en busca no sólo de una
seguridad social y política, sino incluso económica, ya que bien pronto se dieron cuenta de la
diferencia del peso frente al dólar y las posibilidades de acceso a una mejor calidad de vida que
brindaba éste último.
Hasta 1926, los gobiernos de los estados se encargaban de emitir los pasaportes hacia el
extranjero, prácticamente hacia Estados Unidos, después de esa fecha se establecieron oficinas
especiales encargadas de dicho trámite, donde los cónsules norteamericanos jugaron un papel
determinante. De los pasaportes emitidos por el gobierno encontramos que en su totalidad las
solicitudes eran para ir a Estados Unidos.95

95 Las solicitudes y expedición de pasaportes se encuentran en Archivo General del Estado de Guanajuato, Primer Departamento,
Secretaría de Gobierno, Clave: 1.19, Años: 1923 a 1926.
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Nombre

Año

Edad

Estado
Civil

Profesión

Personas que
acompañan

Destino

Motivo

José Alquilino

1923

15

Soltero

Estudiante

Solo

Chicago, Ills.

Estudiar

Antonio Ramírez

1924

18

Soltero

Zapatero

Solo

Forth Worth,
Texas

Trabajar

José Puga

1924

21

Soltero

Músico

Solo

Indiana,
Harbor

Trabajar

Alfonso Chávez

1924

19

Soltero

Mecánico

Solo

Los Ángeles,
California

Trabajar

Togo Dulche

1924

19

Soltero

Mecánico

Solo

Los Ángeles,
California

Trabajar

Manuel Cortes

1924

21

Soltero

Mecánico

Solo

Los Ángeles,
California

Trabajar

Moisés Chagoya

1924

29

Casado

Mecánico

Sólo

Chicago, Ills.

Trabajar

Tomás Ramos

1924

43

Casado

Agricultor

Esposa Josefa
Torres y 4 hijos
menores de
edad

Chicago Ills.

Trabajar

Juan Alfaro

1924

27

Casado

Agricultor

Solo

El Paso,
Texas

Trabajar

Pánfilo Alfaro

1924

44

Casado

Jornalero

Solo

El Paso,
Texas

Trabajar

Jesús Ríos

1924

25

Casado

Carpintero

Solo

El Paso,
Texas

Trabajar

Refugio García

1924

74

Casado

Zapatero

Su esposa
Andrea
Romero, tres
hijas y tres
nietos menores
de edad

Los Ángeles,
California

Reunión
con
familiares
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Pablo Bonilla

1924

24

Casado

Jornalero

Su esposa
Coleta Pérez y
sus hijas
Manuela y
Carmen,
menores de
edad

Pomona,
California

Trabajar
y visitar a
familiares
que
residen
en el
lugar.

Pedro González

1924

22

Soltero

Labrador

Solo

Pomona,
California

Trabajar

Julián Gasca

1925

19

Soltero

Curtidor

Solo

Los Ángeles,
California

Reunirse
con su
hermano
que
reside en
dicho
lugar

Juan Ramírez

1925

25

Casado

Comercian
te

Solo

Los Ángeles,
California

Trabajar

Para la expedición de los pasaportes, el solicitante tenía que cubrir ciertos requisitos, siendo
uno de ellos la expedición de tres cartas por personas reconocidas del lugar. Para Silao nos
encontramos con las siguientes: los comerciantes Margarito Rodríguez, Leopoldo Rivera y José M.
Manríquez, el Ing. Manuel G. Aranda, los señores J. Jesús Castro, Gregorio Flores, Pascual González
López, Juan Rodríguez, Claudio Fuentes, J. Gallardo, A. Ruíz Pujo, Ricardo Liciaga, J. Gallardo, J.
Carmona, Cosme Torres y José Matías Gustavo Bastien de la Compañía Molinera Occidental S. A., así
como por representes de Los Ferrocarriles Nacionales de México.
Moisés Chagoya, había trabajado los dos últimos años en la construcción del monumento a
Cristo Rey de ahí que la única carta que presentó para la expedición del pasaporte fue firmada por
Antonio González, vicepresidente de la Comisión Central y Diocesana Sagrada de las obras de Cristo
Rey. Refugio García, presentó una carta expedida por la Presidencia Municipal de Silao, mientras que
Pablo Bonilla, oriundo de la Hacienda del Coecillo y Pedro González del Rancho de San Agustín, para
la expedición de sus pasaportes, solicitaron las cartas a los jueces de sus respectivos poblados. Julián
Gasca, de diecinueve años presentó, además de las cartas para expedir el pasaporte, una carta de
consentimiento de su madre por ser menor de edad.
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No hay muchas evidencias sobre las características de los silaoenses que salían a trabajar a
Estados Unidos, pero los pasaportes nos muestran algunas cosas por demás interesantes96 de resaltar.
La primera, las ocupaciones que tenían, eran mecánicos, agricultores, jornaleros, carpinteros y otros
oficios, así como estudiantes, lo que nos indica una migración de las clases medias, aunque eso no
significa que las pobres no lo hacían, simplemente no solicitaban su pasaporte y se internaban en
aquel país ilegalmente, que para esos años no era tan penada por las autoridades estadounidenses.
Una segunda característica, son los lugares hacia donde se dirigían: California, Texas y
Chicago, principalmente. Curiosamente todos mencionan un destino, lo que nos indica que ya tenían
cierto conocimiento de los lugares a donde se dirigían97
Otra característica, es la formación de las redes sociales que para esos años ya se empezaban a
dejar ver, y que facilitaban la llegada de los migrantes a su destino final, como lo fueron los casos de
Refugio García y Pablo Bonilla y sus familias, así como de Julián Gasca, que tenían familiares de aquel
lado y por tanto un lugar seguro a donde llegar y recibir ayuda en caso de necesitarla. Por último,
vemos que se trataba de una migración, en su mayoría, de varones jóvenes, tanto solteros como
casados, aunque también de familias, que emigraban seguramente con la intención de permanecer
una larga temporada o una definitiva estancia en Estados Unidos.
Ahora bien, como ya mencionamos en párrafos anteriores, en la década de 1930 se presentaron
las repatriaciones masivas de migrantes, correspondiendo al estado de Guanajuato un número
significativo de ellos. Por lo que corresponde a Silao nos encontramos con reportes de los cónsules
mexicanos establecidos en Texas y California que remitieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En dichos reportes encontramos varias listas enviadas por varios condados de la Unión Americana
donde se reportaron dos tipos de repatriación, la individual y la colectiva. Por lo que corresponde a la
primera tememos a Ladislao Guzmán de veinticinco años, Pedro Mendoza de veintidos, Santos
Cepeda de veintisiete, José Trujillo de veintisiete, Agustín Navarro de sesenta y ocho, Simón Padilla y
Rosalio Elías.
Sin embargo, sobresalieron aquellas colectivas, como la de Mercedes Hernández, que se
repatrió con su familia conformada por tres miembros; la de Sabino Muñoz que se repatrió junto con
dos miembros de su familia; Dolores Elías de veintiocho años, que reportó su viaje a Silao
acompañado de su esposa de veintidós años y sus dos hijos menores de edad; a Desideria Vargas de

96 Después de 1927 los pasaportes ya no fueron emitidos por el gobierno del estado, sino que los interesados tenían que dirigirse al
cónsul americano establecido en algunos puntos del país, siendo San Luis Potosí donde se estableció el más cercano para los habitantes
de Guanajuato que quisieran tramitar su tarjeta individual, como se le llamó, para entrar a aquel país.
97 Aunque no hay que descartar la idea que muchos lo hacían sólo para cumplir un requisito. Es conveniente mencionar, además, que en
estos años los enganchadores se dirigían de Estados Unidos al centro-occidente del país, para contratar a los trabajadores agrícolas y de
la construcción y mantenimiento de las vías del ferrocarril, por lo que muchos trabajadores ya iban con un destino fijo.
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cuarenta y uno años de edad, la acompañaban ocho hijos de 22, 20, 18, 16, 8, 6, 4 y un año de edad;
Francisco Maldonado de treinta y uno años, viajó con su esposa de veinticuatro años, con su cuñado de
dieciséis años y cuatro menores de edad; Juan Gutiérrez de 60 años, hizo el viaje con su esposa de
cincuenta años y sus hijos de 18, 16, 14, 11 y 4 años; Romualdo Briceño de cuarenta y dos años, regresó
con su esposa de veintisiete años y tres hijos menores de edad; finalmente, Anastasio Enríquez, de
treinta y ocho años, acompañado de su esposa de diecinueve años y tres hijos menores de edad.
Las repatriaciones fueron organizadas desde el año de 1930, pero se tienen registros de ella en
la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de 1931, justamente cuando se organizan, y se tiene un
registro de los que salieron. Dichas repatriaciones fueron organizadas por las sociedades de
beneficencia de los condados de San Bernardino, Riverside y Colton, en California.98 La mayoría de los
repatriados salieron en trenes del Southern Pacific, por la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En el primer año de la repatriación no había un control sobre las salidas de mexicanos, de ahí
que se conozca poco que pasó con ellos. Algo cierto es que se vieron obligados a salir sin dar siquiera
tiempo para organizar su salida, dejando del otro lado sus herramientas de trabajo, automóviles o
camiones, si los tenían, casas, muebles, utensilios, ropa, etc. Es hasta 1932 cuando el gobierno
mexicano concedió franquicias a los repatriados para que introdujeran herramientas, muebles,
animales de campo, carros, camiones, etc., sin causar un impuesto para los que regresaban. Es así
como Teresa Regalado introdujo, por ejemplo, a Silao un carro,99 al menos existe el registro, falta saber
si efectivamente llegó hasta tierras silaoenses y qué impacto tuvo sobre la región no sólo la
introducción de carros, sino de tecnologías varias, como los radios, estufas de gas, máquinas de coser,
máquinas para cortar el cabello, herramientas para el trabajo del campo, y los famosos tractores.

98 No queriendo significar con ello que fueron las únicas, pero sí de las que hasta el momento tengo conocimiento.
99 Archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, (Departamento Consular, 1932, exp. IV-360-37)
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Migración.
(internet: http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uplcads/migración)

La migración interna la remitimos a aquellas personas que salieron a finales de los cincuentas
del terruño en busca de empleos, ejidos y de aventuras. Los lugares de destino eran Sinaloa, Sonora y
Baja California, en este sentido el apoyo del gobierno federal y estatal fue determinante porque esta
migración era un aliciente ante la falta de tierras para los campesinos.100 La migración externa estaba
dirigida hacia Estados Unidos y fue auspiciada por el Programa Bracero.101
En los años ochentas y noventas la migración interna amplio sus destinos hacía el Occidente,
Pacífico y Norte de la república en estados como: Guadalajara, Nayarit, Colima, Zacatecas, Sonora
incluyendo Sinaloa, eran trabajadores libres que su experiencia laboral se remitía a actividades
agrícolas, de construcción y servicios. Iban y venían por temporadas aunque algunos se quedaron en
aquellas tierras previendo nuevos horizontes.
100 Que para entonces ya no había terrenos para entregar a los campesinos, y los campesinos que contaban con tierras no tenían los
recursos necesarios para echar andar su parcela.
101 Que funcionó de 1945 a 1965 pacto laboral entre México y Estados Unidos de Norteamérica.
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Debido a estas migraciones, que no sólo se daban en el municipio sino a nivel nacional, en el
año de 1985 llegaron a Silao personas originarias de estados como: el Distrito Federal, Jalisco, Estado
de México, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, esta migración se aceleró
a mediados de la década de los noventas recibiendo a trabajadores calificados102de: Veracruz, Zacatecas,
Distrito Federal, Jalisco, México, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas103 que fueron
traídos entre otras cosas a consecuencia de desastres naturales, como sismos y por demanda de mano
de obra de la industria automotriz y de autopartes.
Para el año de 1995 la migración interna provenía de estados como: Veracruz, Zacatecas,
Distrito Federal, Jalisco, México, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas,104 estados que
expulsaban mano de obra especializada.
A continuación la tabla muestra el incremento poblacional que se ha presentado en la ciudad a
consecuencia de la migración interna:
Década

Población

Incremento

1970

70,073

1980

77, 036

6,963

1990

115, 130

38,094

1995

131, 551

16, 421

1998

141, 500

8, 949

La migración interna aumentó en los años ochentas y hasta el año dos mil estando dirigida a
sitios como León, Irapuato y la capital del estado. Los trabajadores migrantes ahí laboran en
actividades relacionadas con el sector servicios como empleados domésticos, jardinería, construcción,
venta de alimentos y oficinistas.
A finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa la migración hacía Estados Unidos
de Norteamérica aumentó presentando algunas variables, por ejemplo una de ellas fue que, los que se
iban ya no regresaban o el tiempo del regreso era más amplio cosa que no había ocurrido con los
braceros que iban y venían. Dicho fenómeno se identifica en la zona norte, oeste y sur del municipio en
comunidades con una tradición ejidataria, pero con el tiempo ser ejidatario no es una opción de vida
provechosa.
102 Entre ellos obreros, operarios y profesionistas que se desempeñaran en la industria automotriz y de autopartes.
103 INEGI, 1990: 60.
104 INEGI, 1990: 60, 65.
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Así muchos ejidatarios han optado por vender sus tierras por lo difícil que es cada día invertir
en ellas, y la única opción laboral que tienen es la industria, el comercio o migrar ya sea a otros
municipios o al extranjero.
El municipio se divide en subregiones diferenciadas económicamente de acuerdo a las
actividades que sus pobladores desempeñan; y en este sentido, estoy de acuerdo con Gilbert M. Joseph
sobre el “concepto de región que es multivalente […] y pueden existir diferentes regiones en un mismo
territorio, según sea el objeto de estudio”105, como sucede con Silao el cual posee distintas regiones que
los hombres han ido marcando dependiendo del contexto que les ha tocado vivir.

105 ORTEGA, : 8.
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El desarrollo urbano y sector servicios fueron elementos que caracterizaron al México de los
años cincuentas y sesentas,106 progreso que el gobierno federal quiso llevar a todos los estados de la
república tal y como veremos. Durante la década de los ochenta la economía se colapsa y serán
constantes las crisis económicas, sin embargo uno de los sectores que sobrevivió a estas dificultades
fue el de los servicios. En los noventa los acuerdos comerciales entre México, Estados Unidos y
Canadá fueron vitales para el desarrollo de la industria como la automotriz que en el estado de
Guanajuato y en especial en Silao encontró un espacio para su desarrollo.
Ubiquémonos en la década de los setentas cuando las obras de urbanización se ampliaron en el
estado Guanajuato solventadas con una inversión de 137,2 millones llegando a varios municipios,
entre ellos Silao. Las obras en dicho municipio estuvieron representadas por servicio de
alcantarillado, tomas de agua, introducción de tuberías para agua potable con tomas domésticas y
108
alumbrado público,107 en las comunidades se instalaron los servicios de electricidad.
Por otro lado la creación de viviendas contó con recursos gubernamentales, poblando de tal
manera las zonas periféricas109 del municipio.
En la actualidad, la creación de fraccionamientos habitacionales ha afectado a la geografía de
la ciudad debido a las alteraciones que se presentan debido al cambio en su patrón espacial y
económico que repercuten en la dimensión social y económica,110 porque se han estado construyendo
viviendas y empresas en tierras ejidales.
Por otro lado, la aparición de servicios como de asistencia médica han estado representadas
por un hospital General que data de inicios del siglo XX, y que en la actualidad cuenta con una segunda
sede ubicada al Este del municipio. Así mismo existe una pequeña clínica del ISSTE (Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). En el año de 1970 se inauguró la clínica
del Seguro Social,111 actualmente ésta tiene dos clínicas abiertas a los pacientes incorporados a dicha
institución.
106 MEYER, 1976: 1276.
107 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1269.
108 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1317.
109 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1621.
110 SUÁREZ, 2009: 10.
111 VÁZQUEZ, 2009: 141.
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Para el esparcimiento y práctica del deporte a partir del año de 1974 se comenzó la
construcción de una unidad deportiva112que hasta la fecha continúa brindando servicio a la comunidad.
Asimismo cuenta con los parques: Unión y Eucaliptos éste último rehabilitado dentro del marco de los
festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.
En los años cincuenta existía el campo de béisbol Carmona ubicado en entre las calles de
Industria y Aurora, posteriormente se construyó otro campo enfrente del mismo, el cual actualmente
es conocido como “Manuel Aguirre Chalanga”; existen asimismo varios campos de futbol y canchas de
basquetbol sin embargo no son suficientes a la demanda social que se ha acelerado en los últimos
decenios.
Para el consumo de víveres y productos de primera necesidad había dos supermercados entre
113
los años de 1975 y 1976, y con el paso de los años se han ido incorporando tiendas de abarrotes y
supermercados. En el año de 1994 habían dos tianguis, dos mercados, un rastro y seis centros
receptores de productos básicos, y para el año de 1998 había dieciocho tiendas Diconsa.
A partir del año 2000 había un centro comercial el cual atrajo a otras empresas como las
dedicadas al cine, así que nuevamente podíamos disfrutar del séptimo arte aunque sólo fue por
algunos años ya que en la actualidad echamos de menos la existencia de este medio y nos trasladamos
a otros municipios para disfrutar de una buena película.
En cuanto a las vías de comunicación terrestre estuvieron representadas por la construcción de
caminos rurales, durante la década de los setentas facilitando el traslado de los habitantes rurales con
la ciudad y viceversa.
Esta década es significativa para los silaoenses puesto que, en el año de 1976 las abundantes
lluvias provocaron que la presa de Chichimequillas llegara a su máximo de capacidad ocasionando
una inundación que provocó la pérdida de más del 50% de las viviendas y cultivos.114
Debido a los desastres naturales ocurridos, el gobierno estatal se dio a la tarea de invertir en la
construcción de fraccionamientos habitacionales para los afectados, los informes de tal suceso
notificaban la perdida más que nada material, así en los siguientes años se trabajo en la reconstrucción
del municipio: “[…] A la crisis...más se nos vino la inundación en el setenta y seis [ríe] o sea todo eso
115
generó un aletargamiento, se aletargó el crecimiento de Silao, eh […]”.
La década de ochenta está marcada a nivel estatal por el desarrollo de la educación, en Silao
también se vivió dicho proceso. Hagamos un breve recuento sobre cómo ha sido el desarrollo de las
instituciones educativas locales a partir de 1921 que para entonces contaba con tres escuelas rurales la

112 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990. 1737.
113 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1803.
114 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1872.
115 TESTIMONIO ORAL, RAMOS, Marzo, 2006.
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primera ubicada116en la comunidad de Bajío de Bonillas, la segunda en la comunidad de Comanjilla, y la
última en Trejo esto debido a la influencia del reparto agrario local, puesto que el gobierno federal
promovía la educación entre los hijos de ejidatarios con el fin de crear una clase campesina
competente.
En algunos municipios del norte117 del estado surgieron problemas provocados por el
establecimiento de dichos centros de estudio, sin embargo en la zona centro y sur del Bajío no se
suscitaron tales conflictos por ser comunidades agrarias.
En el año de 1937 en la ciudad inició labores un plantel de carácter cooperativista encargado de
la enseñanza primaria, así mismo se contó con una secundaria y dos escuelas urbanas [estos dos
planteles fueron los que mayor número de alumnos alojaron], y once escuelas rurales.118
Posteriormente en el año de 1977, cuando ya se recobraba el municipio por la inundación, se
iniciaron las construcciones para la escuela preparatoria oficial de Silao dependiente de la
Universidad de Guanajuato.119
En la década de los ochentas los servicios educativos aumentaron registrándose 220 planteles
de nivel primaria, con 115 docentes, en el medio urbano y 264 rurales con 29 docentes, para ese
entonces se registraban 77 036 habitantes en la cabecera municipal.
En la década de los noventas el aumento de centros educativos fue considerable hasta el nivel
medio superior, y a mediados de la década la llegada de escuelas de nivel medio en las áreas rurales fue
una realidad.
En los noventas había más de 300 centros educativos, de las cuales 6 son especiales, 114 de nivel
preescolar, 123 primarias, 34 secundarias y, en el medio superior, cuenta con 8 bachilleratos, uno de
ellos es preparatoria oficial estatal; en el nivel superior, cuenta con dos normales primarias y
preescolar (La Salle y La Paz), la Universidad de León (UDL) y la Intercontinental, la Universidad
Mundial y el Politécnico Nacional.
Ante la necesidad de ampliar el nivel educativo, se han incorporado al sistema varias
telesecundarias y videobachilleratos, tanto en la ciudad como en las comunidades aunque urgen más
centros educativos.
Se cuenta con un Centro de Desarrollo Educativo (CEDE) y una Unidad de Servicio y Apoyo
Educativo (USAE), ambas dependencias de la Secretaría de Educación de Guanajuato, creadas para un

116 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 65.
117 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 71.
118 VARGAS, 1937: 12.
119 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1909-1929.
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mejor apoyo a los docentes. Según la Secretaría de Educación de Guanajuato, Silao ocupa el doceavo
lugar de educación en el Estado.120
Así el desarrollo del sector servicios en la ciudad ha sido en respuesta de la demandas de la
población aunque considero que en los últimos años no se ha dimensionado la creación de servicios
porque aún faltan escuelas principalmente profesionales, viviendas y centros de esparcimientos que
den cabida a la necesidades de la sociedad.

120 VÁZQUEZ, (doc.inédito): 154.
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En este apartado hablaremos un poco acerca de la vegetación y cultivos, y la fauna que
caracterizan al municipio y que han determinado la forma de vida de sus habitantes y el tipo de
actividades a las que se dedican.
En la vegetación destacan las especies forrajeras como navajita, zacatón, colorado, tres barbas,
lanudo, banderilla de toro, cola de zorra, lobero filiforme y granular, banderita, búfalo, falsa grama,
popotillo, lanudo, pata de gallo, popotillo plateado, de amor, flechita, retorcido moreno y tempranero;
así como otras especies tales como el largoncillo, gatuño, casahuate, sotol, nopal, cuajiote, tepehuaje,
palo blanco, pochote, órgano, garambullo, tepame, vara dulce, palo blanco, gatuño, mezquite,
huisache y pastizal amacollado.121
Los cultivos sobresalientes han sido el trigo, el maíz, frijol, cacahuate, chile, garbanzo, papa,
jitomate, camote, tabaco y caña de azúcar le siguen el trigo, el maíz, la papa, el frijol, el garbanzo y
frutas como la lima.122
En el caso de los cereales como el maíz y el trigo han sido cultivos representativos desde hace
años, tal y como lo muestra la siguiente nota del año de 1897 durante el cual: “se produjeron 7, 376
123
toneladas de trigo y 2, 760 en el año siguiente […]”, a su vez, las cosechas de trigo daban vida a un
“molino de Rivera, [que tenía] su maquinaria de vapor para hacer harina”124 y funcionaba dependiendo
de la temporada de cosecha.
Por otro lado, el cultivo de tubérculos como la papa cobró auge en los años treintas
celebrándose un concurso de papa con el fin de premiar a los expositores que presentaran el producto
de buen tamaño y calidad. En el año de 1940 los productores de papa tanto de León como de Silao
estaban organizados en una asociación que les permitía tener un mejor desarrollo en cuanto a la
cosecha y venta del producto.
En la segunda mitad de la década de los cincuentas se integró el cultivo de la fresa debido a la
demanda local de las congeladoras y empacadoras que llegaron al municipio. Dicha demanda

121 ADMON. PÚBLICA MUNICIPAL/TURISMO, 2009.
122 SÁNCHEZ, 2005: 137.
123 SÁNCHEZ, 2005: 265.
124 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1873: 23.
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transcurrió hasta entrada la década de los noventas incitada por varias agroindustrias que seguían
funcionando, y que fueron integrando otros cultivos a su producción tales como, el espárrago, la fresa,
el aguacate, la cebolla y el chile verde que se sumaban a los cultivos cíclicos locales.
Otros cultivos eran los de: sorgo, aguacate, hortalizas como el chile, jitomate, garbanzo, alfalfa,
frijol, cacahuate, melón, sandia, pepino, cebolla, repollo, zanahoria, jícama, chile verde, y chicharo125en
la sierra abundan huertos de guayaba, durazno, granada, aguacate del Cañón de Cabras126 aunque en
los últimos años estas huertas han ido desapareciendo ante la falta de recursos para invertir en ellas.
Para el año 2000 se registraban los cultivos de maíz, fríjol, trigo, papa, cebolla, chile verde,
espárrago, sorgo, alfalfa además de jícama y jitomate.127 Para entonces descendió el número de
agricultores locales que vendían su producto al exterior, ante la falta de recursos para invertir en el
campo y por la aridez de las tierras, y algunos optaron por asociarse con capitalistas extranjeros para
seguir cultivando.128
Otra de las actividades importantes es la ganadería dedicada a la cría de ganado bovino,
129
caprino, porcino, conejos y aves de corral, ha tenido periodos de auge uno de ellos se da a partir de los
años sesentas y setentas hasta la actualidad destacando la cría de ganado bovino, caprino, porcino,
130
conejos y las aves de corral.
La ganadería local es de autoconsumo y consumo externo el auge de la actividad provocó la
apertura de un frigorífico rural en la comunidad del Coecillo en el año de 1971 en beneficio de los
ejidatarios y los agricultores privados,131 y en el año de 1974 las autoridades municipales reportaban la
creación de un rastro rústico urbano.132
Aprovechando el apoyo brindado por las autoridades aparecieron industrias ganaderasagrícolas como Le Fromage dedicada a la fabricación, venta, importación, exportación y distribución
de quesos finos,133 en esta industria participaban: vaqueros, obreros que realizaran el proceso del
producto, y agricultores que proporcionaban el alimento para el ganado y el accionista.
La industria de forrajes y alimentos procesados hizo mella en los lugareños quienes abrieron
una sociedad llamada Leches Industrializadas de Silao,134 que tenía como fin construir, adquirir la
infraestructura y maquinaria necesaria para la pasteurización de la leche e industrialización de

125 IZAGUIRRE Y DOMÍNGUEZ, 1979: 211.
126Que se encuentra en la zona Norte del municipio abarcando las siguientes comunidades: Arperos, Adjuntas, Lorenzos, Paxtle, etc.
127 INEGI, 1997: 396.
128 El grupo agrícola es complejo se compone por agricultores, pequeños propietarios, arrendatarios, ejidatarios y jornaleros.
129 RIZO, 2005: 11.
130 RIZO, 2005: 11.
131 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1583.
132 AHMS, Actas de Ayuntamiento, Ayuntamiento Municipal 1974-1976, febrero 1974.
133 RPPC (Registro de la Propiedad Privada y el Comercio), Tomo 22 Comercio 1978, Registro 281 tendría una duración de 99 años, 1979.
134 RPPC, Tomo 15, 1965 Comercio, 1965.

78

Sector Primario

cualquier producto o subproducto.135 Con el tiempo estas empresas cerraron y hasta la fecha han
desaparecido y algunas otras continúan con vida siendo empresas familiares.136
Otro de los empresarios locales que cobró auge en los ochentas fue “Quesos Villalpando”
asistido por los lugareños y por personas de otros municipios y estados.
En la mayoría de los registros sobre apertura de sociedades mercantiles se nota lo dinámicos
que eran estos agricultores y ganaderos privados adjudicándose como un grupo fuerte
económicamente y políticamente siendo los compradores de los productos lácteos provenientes de
negocios familiares.
Tal y como vimos el municipio se ha caracterizado por su carne y quesos frescos atrayendo
compradores de municipios cercanos, la agricultura ha sido otro elemento importante del sector
alimenticio y comercial local, estas dos actividades han caracterizado al municipio y a sus habitantes
determinando su experiencia laboral.

135 RPPC, Tomo 14 Comercio, 1962-1965, Registro 21, 1965.
136 Los ganaderos se componen por: ganadero particular el cual posee capital para invertir en su negocio o en su defecto solicita
préstamos bancarios para invertir, y los pequeños ganaderos quienes poseen poco ganado y por lo general, lo tienen en sus domicilios
particulares
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El desarrollo de la industria manufacturera y la industria automotriz han sido incentivadas por
las políticas de gobierno, por la ubicación geográfica del municipio, por la infraestructura y por la
mano de obra. Estas industrias además de dar movilidad a la economía local trajeron nuevas formas de
trabajo y de vida que se han ido adaptando a la vida tradicional de los habitantes.
La industria manufacturera a inicios del siglo XX estaba representaba por la cigarrera,
cervecera, textil, azucarera, etc. y se favoreció con la creación caminos de terracería y vías férreas;
siendo éstas un incentivo para la entrada y salida de productos del país y fue la pauta a seguir para
entrar en el progreso mundial que se estaba generando.
Por otro lado, las políticas de gobierno también ayudaron al desarrollo de la industria
manufacturera como fue la Ley de industrias de Transformación emitida en el año de 1941 esta ley
tiene sus antecedentes directos en los decretos presidenciales de 1920, 1926, 1932 y 1939 que desde
entonces promovían la formación de una estructura manufacturera nacional destinada a satisfacer el
mercado interno.137
El gobernador del estado Jesús Rodríguez Gaona hizo una reforma a dicha ley en el año 1956
que fuera a tono con los proyectos industriales hasta entonces, como era la creación de una ciudad
industrial en el municipio de Irapuato atrayendo con esto la llegada de nuevas industrias.138
Otro factor de empuje a la industria fueron las vías férreas que conectaron los centros
comerciales estatales con las fronteras. En 1940 transitaba por el municipio de Silao el ferrocarril de
México con dirección a El Paso, continuaba la vía hacía la capital del estado.139
Así la inversión extranjera y nacional entró en marcha creando industrias como las dedicadas
al proceso de alimentos, en Silao llegó la congeladora de fresa La Mexicana, S.A. (1956) ubicada al
noroeste de la ciudad a un costado de la estación del ferrocarril generando empleos, en su mayoría

137 MEYER, 1976:1277.
138 “Este ordenamiento permite al ejecutivo conceder hasta por 25 años exentos completos de impuestos estatales y municipales a las
industrias nuevas o necesarias que se establezcan en el Estado y también a las que amplíen su radio de acción, poniendo una línea de
producción nueva o necesaria, simplificándose los trámites establecidos por leyes similares con el propósito de hacer una ley concisa,
clara y de aplicación”, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1011.
139 SÁNCHEZ, 2005: 137.
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femeninos, y masculinos, en esta época muchas de nuestras abuelas, mamás y tías laboraron en ese
lugar.
Otros accesos comerciales para estas empresas fueron los caminos vecinales ya mejoraban el
traslado de productos agrícolas; y las vías que conectaban al Bajío con el Distrito Federal para el
traslado de materia prima y productos elaborados.140
Así la Ley de Protección y Fomento Industrial del Estado,141 incentivaba el desarrollo industrial
en todo el estado. Las políticas nacionales establecían que la industria descansaría sobre una base
agrícola, ante lo cual el gobernador emitía en sus informes que:
El reparto de tierras no se agota con la simple redistribución y mejoramiento de aquellas;
para la plena realización de sus finalidades se requiere que el trabajo ejidal sea la base de
una agricultura eficiente y productiva. La industria debe fincarse en la agricultura tanto
ejidal como iniciativa privada.142
Debido a las concesiones gubernamentales el arribo de agroindustrias al estado fue una
realidad, principalmente en municipios como: León, Celaya, Salamanca, Cortazar, y en menor medida
en Apaseo, Villagrán y Silao en éste último en el año de 1959 registraba a: la Empacadora Mexicana,
S.A., una sucursal de Carnation de México, S.A., una Empacadora de frutas y legumbres, seguía
funcionando el molino de trigo, una planta deshidratadora de alfalfa y una fábrica de petróleo ésta
última funcionaba desde la segunda mitad de los años veinte.143
Dichas industrias demandaron el cultivo del brócoli, el espárrago y la alcachofa, cultivos
aunados al de maíz, fríjol, chile verde, zanahoria y papa, la etapa de su auge fue a partir de la década de
los años sesentas, setentas y ochentas, y en los años noventas disminuyeron su actividad.
Por otro lado, la escasez de agua era un problema que se debía solucionar para brindar
seguridad a los inversionistas, así que, en 1958 la apertura de pozos en todo el estado era algo
primordial, y Silao fue uno de esos municipios beneficiados con tales obras.144
La segunda etapa industrial durante la década de los setentas se caracterizó por la producción
interna de algunos bienes de capital, que se relacionaban con la industria petrolera, eléctrica; esta
última estaba a cargo de la Mexlight y la American Foreign Power [empresas privadas] quienes
145
vendieron sus acciones al gobierno quedando el servicio bajo control gubernamental, e
infraestructuras como carreteras; esta vez los recursos se obtuvieron de las exportaciones petroleras y
de créditos externos iniciando así un periodo de endeudamiento considerable.
140 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1016.
141 Ley de Fomento de Industrias nuevas y necesarias. Dicha Ley hace énfasis en las condiciones óptimas que ofrece el estado como:
ubicación, comunicación, mano de obra y cooperación obrera. Ofrece exenciones sobre impuestos estatales y municipales hasta por
veinticinco años a los inversionistas interesados. Informe de gobierno, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1011.
142 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1250.
143 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1081-1082.
144 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1078-1079.
145 MEYER, 1976: 1292.
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El estado de Guanajuato fue uno de los espacios donde se invirtió en industrias eléctrica entre
los años de 1968-1969 abriéndose la planta termoeléctrica con capacidad de 918 000 kv en el municipio
de Salamanca, para el paso de oleoducto Salamanca-Guadalajara se solicito al gobierno del estado la
expropiación de una superficie de 1-65-98 hectáreas ejidales correspondientes a la comunidad de
Franco, Silao,146 el proceso de expropiación se llevó a cabo de 1970 a 1986 obteniendo resultados
positivos para la empresa, dejando de lado las necesidades de los ejidatarios, casos como este se verá a
lo largo del siglo XX y XXI donde se pondera el avance urbano y desarrollo industrial sobre el
tratamiento del campo.
Debido al impulso de la industria y del comercio, en el año de 1970 se transformó de ser
corredor agrícola a industrial contemplando los municipios de: Celaya, León, Irapuato y Salamanca
incorporando Apaseo el Grande, Silao y Villagrán y se comenzó a construir una ciudad industrial en
Irapuato; perfilándose estos municipios como industriales-agrícolas.

146 ASRA, Sección expropiación, Expediente Franco 001, 1970, Expediente 510/1948, Expediente 10.01.03 1985.
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Durante la década de los ochentas disminuyó la inversión esto se vio reflejado en poca
afluencia de empresas locales, para entonces se tiene registrada el arribo de la empresa Jhonson y
Jhonson, S.A.;147 además se instaló una delegación industrial que trabajaría con las empresas
establecidas y el ayuntamiento.
En el año de 1986 el gobierno estatal con apoyo de la Nacional Financiera creó parques
industriales con el fin de organizar geográficamente a las industrias establecidas otorgando además
servicios óptimos de electricidad y agua. Los municipios que se incorporaron a dicho proyecto fueron
Celaya, León e Irapuato148 y se clasificaban como la Zona I del corredor industrial considerada como de
máxima prioridad nacional y se le sumaban otros municipios como: Villagrán, Silao y San Francisco
del Rincón. Finalmente en el año de 1991 llegó la Maseca a Silao.
Posteriormente en el año de 1994 el presidente Ernesto Zedillo continuaría con el plan de
contribuir al impulso de la economía neoliberal, por lo que una de las industrias que tuvieron un
apoyo significativo fue la automotriz149 y en la cual se mantenían las esperanzas de colocar al país
dentro de los diez primeros productores de vehículos automotores del mundo.
El estado de Guanajuato fue uno de los espacios que albergó a la industria automotriz, en
especial en el municipio de Silao que fue el espacio para que se instalara la armadora de camiones de la
trasnacional General Motors [GM]; dicho complejo inició a construirse en el año de 1994 integrando
una planta de ensamble de motores y de estampado.150
Las empresas de autopartes se han instalado en el Norte y Este con dirección a San Felipe y a
Guanajuato, otras hacia el oeste rumbo a León y al sur y sureste con dirección a Romita e Irapuato.
Distribuidas entre los parques industriales: FIPASI ubicado sobre la carretera Irapuato-Silao, Parque
las Colinas sobre la carretera San Felipe-Silao y el Parque Santa FÉ sobre la carretera federal 45 SilaoLeón.
Las compañías de autopartes estaban representadas por la: American Axle Manufacturing,
Oxford Automotriz, Aventec, Sadmex, Continental Teves, Plastic Omnium, Maflow, Grupo Antolìn,
Condumex, USM de México, Noble Sumite de México. Lear, Robinson, Lagermex,151 De 1995 al año
2000 el 80% de las empresas nacionales y extranjeras se referían a la industria automotriz y el 20% a la
confitería como la Wrigley's [goma de mascar], al calzado, Calzado Andrea, textiles y tubos.152
En la actualidad el desarrollo de la industria automotriz ha cambiado la vida en la ciudad
considerablemente principalmente en la nueva forma de laborar y en la vida cotidiana. En lo que va del

147 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 2150.
148 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 2437.
149La industria automotriz se divide en: industria terminal y de autopartes; y debido a su efecto multiplicador se relaciona con la
industria del vidrio, siderúrgica, textil, petroquímica, electrónica, en otras.
150 SUÁREZ, 2009 :11.
151SUÁREZ, 2009:11.
152SUÁREZ, 2009:12.
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siglo XXI la General Motors ha tenido varios paros que responden a la crisis económica mundial,
ocasionando el despido de varios trabajadores viéndose en la necesidad de buscar empleo en otros
sitios.

85

Sector terciario

Comisión Federal de Electricidad.
Araceli Velázquez Mata, Marzo 2010

El desarrollo del sector terciario ha tenido varias etapas en este apartado. En la década de los
setentas, cuando el municipio presenció la llegada de industrias como la Ladrillera, la Comisión de
Electricidad, la Terracota, etc que iban dirigidas a contribuir en la construcción y servicios de la
comunidad. Por otro lado, el impulso al comercio de productos de primera necesidad, frutas y
artesanías fue otro elemento incorporado en este sector.
Como consecuencia de la demanda de materiales para la construcción se instala al norte de la
ciudad una sociedad mercantil llamada Ladrillera Silao, cuyo fin era la producción de ladrillo
recordemos que para entonces se estaba dando la construcción de habitaciones urbanas. Además se
estableció Terracota de Silao, que se dedicaría a la fabricación de macetas dando empleo a obreros que
trabajaran el proceso de la elaboración de esos productos.153
La disminución de actividades primarias y el crecimiento de las secundarias y terciarias no sólo
se daban en el municipio sino a nivel estatal:
[…] la agricultura pasó de representar 21% del PIB estatal en 1970, a 10% en 1993. El sector
manufacturero aumentó en el mismo periodo de 17 a 20%; y el sector terciario
fue el que hizo
154
una mayor contribución, ya que para 1993 significó casi 56% del PIB estatal […]
153 RPPC, Tomo 20 Comercio, 1976-1977, foja 175.
154 BLANCO, RUÍZ Y PARRA, 2000: 233.
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Otra de las actividades que se incorporaron fue el comercio formal e informal de productos, el
turismo y el comercio de artesanías y productos regionales. La apertura de espacios como mercados,
tianguis y ferias anuales contribuían a dichas actividades. Las ferias que destacaban eran las de León,
de Irapuato, de Celaya, de Cortazar, de Acámbaro, de Dolores de Hidalgo y de Silao.155
En Silao el comercio formal e informal fue significativo para las décadas antes señaladas, uno
de los espacios que contribuyeron a tal actividad la remodelación del mercado Manuel González
Ortega que originó la venta de nuevos productos como comidas y artículos para vestir, además de los
otros comercios que había como las tiendas familiares donde se vendía muebles, accesorios para
vestir, mercerías, abarrotes, herramientas de trabajo y papelerías.
Siguiendo con lo estipulado por las políticas nacionales, la Comisión Federal de Electricidad
solicitó al estado la expropiación de terrenos ejidales en Silao para la construcción de una
subdelegación.
Por otro lado, la existencia de actividades artesanales156 ha sido relevante y se han mantenido
activos durante casi todo el siglo XX. Tenemos la situación de los artesanos que se dedican a hacer
juguetes de madera como son muebles y juguetes pero debido a las innovaciones tecnológicas cada vez
les resulta costoso invertir en este arte, y los capitalistas que han invertido en tecnología han sido los
beneficiarios, ya que la producción en serie aligera los costos del proceso de producción, así el
producto artesanal se eleva de precio lo que ha minado entre tanto dicha actividad. Otro factor que ha
provocado la baja demanda de artesanías ha sido el uso de plástico materia prima que es de bajo costo.
Para la venta de los productos algunos lo hacían sobre cruceros puesto que la vía férrea
cruzaba la carretera Silao- Irapuato, Silao-León, por lo tanto, los vehículos tenían que hacer un alto
obligatorio o las carreteras que pasan a las afueras de la ciudad y los comerciantes aprovechaban para
la venta de obrajes, juguetes y muebles de madera, frutas como limas y fresas, sin embargo con la
construcción de puentes e innovación de las carreteras Silao-Irapuato y Silao-León a partir de la última
década de los años noventas y año dos mil, el comercio decayó.
Otro espacio comercial principalmente de los obrajeros es la ciudad de Guanajuato
aprovechando que ésta es una ciudad turística, en la actualidad esta actividad se continúa haciendo
aunque ha disminuido la demanda del producto.
Los huaracheros hacen zapatos de piel para trabajar, sandalias y huaraches su trabajo lo
realizan en talleres familiares y algunos tienen locales que se encuentran por el conocido Callejón de
San José donde venden otros comerciantes de comida, ropa y artículos de primera necesidad.
Otro de los oficios con tradición es la elaboración de coronas para difuntos que se sigue
realizando aunque con algunas innovaciones en cuanto al uso del material empleado para la
155 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 1294.
156 Existen artesanos que trabajan la madera y la hoja de lata. Así como huaracheros y obrajeros, etc.

88

Sector Terciario

decoración de la corona como lo es el uso de plástico que anteriormente predominaban el zacate
natural. Existen además los artesanos de juguetes de madera de copalillo, santeros, cascarones,
máscaras y muñecas de cartón, juguetes de lámina y alfeñiques quienes realizan sus productos en
talleres familiares y los comercializan alrededor del jardín principal y en otros municipios como
Guanajuato los días de carnaval, Miércoles de ceniza, Jueves Santo y 2 de noviembre Día de Muertos.
Otro de los oficios que ofrece sus servicios a la comunidad son los torneros, mecánicos,
electricistas y hojalateros que se han ido incorporando en el mundo laboral éstos cobraron auge a
partir de los cincuentas157 integrándose a la tecnificación del campo y urbanización de la ciudad.

Electricista.
Araceli Velázquez Mata, Marzo 2010

El comercio y los oficios son actividades que forman parte de la identidad laboral del pueblo
silaoense y que lo muestran como un mundo tradicional que está presente en el mundo moderno que
en la actualidad presenta el municipio y ahí es donde nosotros sociedad y gobierno debemos de
trabajar en conjunto para rescatar nuestro patrimonio cultural.

157 Se tiene noticias desde la década de los años veinte.
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Para concientizar al pueblo acerca del rescate del nuestro patrimonio es necesario acercarlos a
lo que es nuestra cultura y esto se puede lograr a través del esparcimiento cultural que hasta el
momento está falto de movilidad y creatividad.
Para esto es necesario la construcción de un teatro, porque sólo tenemos un tapanco en la feria
anual; tenemos una Casa de la Cultura donde existe un foro a manera de teatro abierto sin embargo no
se le da el suficiente apoyo a los grupos locales, en el mismo recinto hay una biblioteca pública con un
acervo limitado.158
Tenemos un museo que se inauguró en la casa de los reconocidos artistas José y Tomás Chávez
Morado. Por otro lado, el Archivo Histórico de Silao consiste apenas en los libros protocolo, de los
siglos XVIII y XIX y no se tienen otros documentos; pero ni lo que se tiene está en uso, allí está buena
parte de la historia local encerrada en libros con poca difusión, hacen falta personal capacitado y
espacio adecuado para dicho acervo donde los investigadores y personas en general puedan asistir y
consultar los documentos sin ningún contratiempo. Últimamente se inició la realización de un
catálogo que servirá de guía para consultar ese archivo aunque sólo contempla los libros antiguos de
los siglos XVIII y XIX quedando totalmente descuidados los siglos XX y XXI.

158 Se tiene noticias desde la década de los años veinte.

91

Turismo
Por su parte el turismo es una de las actividades que ha sido poco explotada tanto por el
gobierno como por la sociedad en general debido a que realmente no se conocen a ciencia cierta cuáles
son las tradiciones, gastronomía y sitios históricos que se puedan promover.
Tenemos por ejemplo la gastronomía que la integran: las tradicionales nieves de agua y de
leche de diversos sabores, la sopa de fideos con frijoles, la fruta de horno, los tamales de cacahuate y
de ceniza, los ponches, los encurtidos, los dulces cristalizados, las jícamas con chile, las guacamayas,
los jamoncillos de leche y los tacos de dedo159, cabe aclarar que podemos degustar estos alimentos en
algunos otros municipios del estado, esto como característica de los elementos de identidad que
compartimos con ellos, por pertenecer a una región cultural conocida como el Bajío marcada en este
caso por el tipo de alimentos.
Por otro lado, los espacios que atraen el turismo son: la estación del ferrocarril un sin número
de iglesias que datan del siglo XVII, parques, el Cristo Rey ubicado en el Cerro del Cubilete, el Museo
Chávez Morado, las aguas alcalinas y sulfurosas en Aguas Buenas y Comanjilla, el parque acuático
Splash, los arroyos que cruzan la ciudad como el Capulín a donde van las familias a pasar un día de
campo, en temporadas de lluvias, que es cuando crece el arroyo.
Para los deportistas amantes del atletismo se celebra la carrera tradicional de 10 kms en el
marco de la celebración de las fiestas de Santiago Apóstol y el medio maratón en escalada al Cerro del
Cubilete.
Se realiza un really internacional durante el mes de marzo donde participan pilotos
reconocidos.

159 www. turismogastronómicoenSilao,México. com
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División política y territorial
Cabecera Silao, Congregaciones, la Aldea, Bajío de Bonillas, Nuevo México, Medranos, Los
Rodríguez, San José de Gracia, San Marcos, Hierbabuena, las haciendas de Aguas Buenas, Franco,
Loza de Barrera, Medio Sitio, Nápoles, La Pila, Puerta Grande, San Agustín, San Diego, San Francisco
de Puerta Chica, San Isidro, Sotelo y Trejo; El Coecillo, Chichimequillas y 76 rancherías.

95

Gobierno
El tipo de gobierno que ha tenido el municipio ha variado a lo largo del siglo XX y parte del XXI,
los partidos políticos han encontrado miembros entre los agricultores-ganaderos, comerciantes y
profesionistas en los últimos años, los gobiernos locales han dependido de partidos políticos como el
160
161
PRI y actualmente por el PAN . A continuación muestro una lista de los presidentes locales a partir de
la década de los cincuentas:
Presidente Municipal

Período de Gobierno

C. Alfonso Rocha Gómez

1950-1951 periodo de 2 años

C. Guillermo de León Cevallos

1º. Enero 1952- Agosto 1952

Dr. José Gutiérrez Camarena

11 de Agosto 1952-11 de agosto 1953

C. Alfonso Guerrero Sánchez

11 de agosto 1953-31 de diciembre 1954

C. Teodoro Romero Ramírez

1º. De enero 1955-30 de junio 1956

Dr. Fernando Mendoza Ramírez

Julio de 1956-diciembre 1957

C. Pedro Salgado López

1958-1960 inician periodo de 3 años

Prof. J Jesús González Macías

1961-1963

C. Agustín Rangel Montaño

Termina periodo

C. Roberto A. Morales

1964-1966

160 Partido de la Revolución Institucional.
161 Partido Acción Nacional.
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C. Agustín Rangel Montaño

1967-1969

Lic. Alejandro Torres González

1970-1972

Lic. Ricardo Azuela Espinosa

1973-1975

C. José López Hernández

Diciembre 1973-1º. Enero 1974

C. Alfonso Ruiz Ledezma

Enero 1974-1975

Dr. Luís Ernesto Alcocer

31 diciembre 1975-3 de abril 1976

Lic. Fernando Mondelo Liceaga

1º. Enero 1977-28 mayo 1977

C. J. Jesús Trujillo Guerrero

29 mayo 1977-31 de diciembre 1979

C. Manuel Orellana Jiménez

1980-1982

C. Francisco J. Valdovino Fuentes

1983-1985

Lic. Severiano Pérez Vázquez

1986-1988

C. Teodoro Mozqueda Zepeda

1º enero 1989-10 julio 1990

C. Raúl Bravo Velázquez

11 julio 1990-31 diciembre 1991

C. Javier González Lasso

1992-1994

Lic. Alfredo Mozqueda Vieyra

1995-1997

Lic. Gerardo Valdovino Fuentes

1988-2000

Ing. Carlos García Villaseñor

2000-2003

C. Guillermo Aguirre Velásquez

2003-2006

C. Prof. Jorge Galván Gutiérrez

2006-2009

C.P. Juan Roberto Tovar Torres

2009-2012

Tradiciones
Las diversiones y tradiciones que han predominado entre la población a lo largo del siglo XX
han sido varias y tienen su forma peculiar de realizarse respondiendo a la identidad del silaoense. Se
encuentra por ejemplo la asistencia al cine, al teatro, coloquios y pastorelas, carrera de caballos, los
paseos dominicales por la estación de ferrocarril y el jardín principal, visitas a la ciudad de Silao, en el
caso de los habitantes rurales162, y tomar café o nieve en la “Nevería de los Portales”.
Dentro de las tradiciones se encuentran las fiestas religiosas y civiles, danzas, bandas de
música, la feria anual y el humor de los lugareños.
La forma como se divertían es dependiendo del grupo social y los lugares a que asistían. En el
caso del cine tenemos que, el primero que hubo en Silao fue el Cine Venecia que se encontraba enfrente
del jardín principal, el cine Teatro México ubicado sobre la calle Ayutla y luego el Cine Montes que se
encontraba al oeste de la ciudad enfrente de la antigua central camionera.

162 TESTIMONIO ORAL, CASTAÑEDA, Diciembre del 2001/ RAMÍREZ, Octubre, 2000, ROMERO, mayo del 2002, VELÁZQUEZ,
Octubre 2000.
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Encontramos una nota acerca de un altercado que ocurrió cuando algunos de los asistentes al
Cine Venecia se quejaron con las autoridades por permitir el acceso a dicha sala, a una mujer de
moralidad dudosa163, lo cual denota el cuidado moral que existía entre la población.
El cine continuó vigente hasta entrada la década de los cincuentas, recordemos que esta fue la
época dorada del cine mexicano y los habitantes de Silao acudían a dichas salas para distraerse y por
qué no para apropiarse de lo que veían y hacerlo parte de su vida cotidiana:
pus puro churro mexicano, El Santo, La Viruta y Capulina. Bueno cuando se estrenó el
Cine Montes pasaron una película que se llamaban Los Lickins…El Latigo Negro contra la
Sombra Vengadora…Ah! pues yo de entonces traigo el nombre de la Mano Negra”.164
La sensación que causó el cine se hizo evidente en la aparición de aficionados que hacían todo
lo posible por asistir aunque eso implicara robar para completar las entradas:
[...] ahí no llevaba a Carmen, ahí me iba con un amigo…un día me acuerdo que no traíamos
para ir al cine y Jesús Valadez. Y me dijo: ¿cómo le hacemos para ir al cine? Tanta mazorca
que hay ¡hombre! Y le dije: Don Jesús el de doña Chana. Mira dice: si miras que viene don
Jesús tú te sales con el costal de mazorcas y a mi me dejas a don Jesús [ríe] no pos ai tienes
que ai va con el costal cargado y se lo vendíamos a la Tía Hortensia y nos decía: tengan. Y
ya de ahí sacábamos para irnos al cine nos sobraba dinero pa echarnos unas paletas y ya
165
[…]
Y cuando no había mazorcas se robaban el alambre de las cercas y lo vendían:
no traíamos dinero para ir al cine: ¿Si quieres ir? Pos tan bien güenas ¡hombre! Dijo: Anda
a la casa traite un desarmador aquel que tienes que no se dobla, sí me vine a la casa y me lo
lleve…tú lo desclavas y lo mochas y él nomás lo estaba enredando en la mano…Y ya de ahí
sacábamos y nos íbamos al cine166
Los habitantes de las comunidades también asistían, pero para el caso de las mujeres de campo
el asistir era un poco complicado para el fin de conseguir los permisos familiares: “mi mamá no me
dejaba ir ni al cine nos dejaba ir, estaba el Cine Montes y una pura vez fui al cine pero con mi hermano y
mis primas de allá de Puerta Grande (comunidad de Silao)”.167
Otra de las diversiones de estos habitantes, para los años veinte y treinta, eran las visitas al
poblado como una forma de recreación, aunque en ocasiones se vieron afectados porque se les

163 AHMS (Archivo Histórico Municipal de Silao): Libro de Registro, Nota: # 172,27 de agosto de 1914, Silao, Guanajuato.
164 Porque un día apareció con rasguños en la cara a causa de los golpes de su mamá quien lo reprendió por haberse gastado el
dinero en las entradas al cine. Testimonio oral, CUELLAR, enero 2010.
165 TESTIMONIO ORAL, VELÁZQUEZ, Diciembre 2009.
166 TESTIMONIO ORAL, VELÁZQUEZ, Diciembre 2009.
167 TESTIMONIO ORAL, RODRÍGUEZ, Diciembre 2009.
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prohibió la entrada porque estaban semidesnudos168 . Motivo por el cual, se vieron en la necesidad
de
169
alquilar o endeudarse con el patrón para conseguir el atuendo que les valiera la entrada a la ciudad.
El deporte de la década de los treintas fue el béisbol uno de sus patrocinadores locales fue don
Juvencio Carmona, se recuerda que para entonces el equipo Carmona era uno de los mejores a nivel
estatal, y en las décadas de los ochentas y noventas los Catarinos de Silao era un equipo fuerte.170
Para la década de los cincuentas nos encontramos una nota de: “los deportistas y las fuerzas
vivas”, que hicieron una petición al gobierno del estado para que les apoyara en el mejoramiento del
estadio de béisbol “Carmona”, propiedad de varios socios quienes estaban de acuerdo en sumar
esfuerzos junto con el gobierno para invertir recursos para el progreso del espacio.
La práctica de dicho deporte era desde una edad temprana sobre las calles y, bueno donde
pudieran hacerlo, “aquí atrás jugábamos béisbol desde aquí nos aventábamos la bola hasta de aquel
lado de la vía [férrea]”, algunos improvisaban los accesorios deportivos: “[las pelotas] las hacíamos de
una media, me enseñé a hacer pelotas de media y luego embarcinadas con un hilo y con esa jugábamos
171
y nos la pichábamos y ¡ai va la pelota de aquel la'o de la vía!”.
En el año de 1957 existía una liga de béisbol que solicitaban a la presidencia municipal les
bajara el impuesto por cada serie puesto que, la cuota era alta para los deportistas que tenían que
dividir sus recursos entre el pago del impuesto y la compra de sus útiles: “cada quien compraba su
uniforme, entonces nos costaba sesenta pesos fíjate [lo hacían] en León…dábamos cinco pesos de
cuota”172 ; finalmente el gobierno estatal les concedió un subsidio y la exención del impuesto.
Había dos torneos, en uno participaban equipos de Silao, León, Celaya y Lagos de Moreno y en
el torneo interno se registraban equipos que se distinguían por ser patrocinados por empresas o por el
origen barrial de los jugadores, estaban: los de la Pila, la Cartonera, los del Fraccionamiento Jardín del
Cubilete, los de Barrio Nuevo, los Ladrilleros. El equipo de la Cartonera era uno de los equipos fuertes
de la liga local donde jugaba el “Loco Méndez” jugador que fue contratado posteriormente por
empresarios de la liga de béisbol del estado de Veracruz. Otros jugadores destacados fueron Jesús
Velázquez Pérez “Cinfonola” y Manuel Aguirre “Chalanga” actualmente el estadio de béisbol que se
encuentra al Este de la ciudad lleva el nombre de éste último en honor a sus logros como deportista.
Un grupo social que se apropiado de dicha práctica son los comerciantes ambulantes de
nieves, y en la actualidad continúan jugando a pesar de que, muchos de ellos dejaron el comercio para
convertirse en chóferes de la línea de Flecha Amarilla en la década de los ochentas. En la actualidad se
ha construido un estadio de béisbol dentro del parque de Los Eucaliptos.
168 Los hombres campesinos vistieron calzón y camisa de manta, guaraches, las mujeres faldas de percal (tela de la época) y blusa
de manta.
169 TESTIMONIOS ORALES, MORENO, Diciembre 2001, VÁZQUEZ, Abril del 2002.
170 VÁZQUEZ, (doc. Inédito): 157.
171 TESTIMONIO ORAL, VELÁZQUEZ PEÑUELAS, Diciembre 2009.
172 TESTIMONIO ORAL, VELÁZQUEZ PEÑUELAS, Diciembre 2009.
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En las décadas de los años cuarentas llegó el fútbol a la localidad, promovido por la primera
generación de profesionistas silaoenses, quienes fundaron el equipo “Victoria” y que, siendo amigos
de los miembros del Club León, traían a jugar a Silao todas las estrellas de ese equipo173, algunas familias
se entusiasmaron como los conocidos “Burras” que desmontaron terrenos para abrir canchas de
juego.
Para la década ochentas y noventas y hasta la fecha continúa la presencia del futbol en la
ciudad. Los equipos han sido patrocinados ahora por empresarios y comerciantes locales. En el caso
de los trabajadores de las empresas extranjeras, como son, los de la industria automotriz y autopartes,
se organizan en torneos internos entre los compañeros y es común que, los fines de semana, sobre
todo el día sábado jueguen partidos en las canchas que la empresa les acondiciono.
Otra opción de diversión en los años sesenta era el ir a alquilar bicicletas, bueno para quienes
no las tuvieran, el encargado del alquiler era Luis Ponce quien tenía bicicletas de varios tamaños y
gustos, en ese entonces la solicitada por algunos adolescentes era La diabla:
[…] yo creo que tenía más parchadas que todo lo que tenía de tubo, cualquier soldada y
soldada por cualquier brinquito llegaba uno todo raspado, ¡todo! que a veces hasta
torcido, pero nos gustaba mucho la diabla porque esta traía una corneta de esas de ¡pucp!
Y nosotros andábamos…íbamos a la estación y le dábamos unos enfrenones y se hacía así
la bicicleta.174
Para los amantes de la lectura la renta de cuentos enfrente del mercado González Ortega era
una opción que tenían, ante la falta de recursos para comprar un ejemplar o ante la carencia de una
biblioteca pública que resolviera el problema de leer un libro. Posteriormente con el paso del tiempo
contamos con una biblioteca pública la cual, albergo a esos lectores que buscaban un espacio para la
lectura e investigación de temas, aunque ahora se requiere de la especialización de dicho espacio
debido a la proliferación de profesionistas que demandan textos específicos.
A mediados de la década de los noventas han aparecido nuevos espacios de esparcimiento
como son los centros botaneros, los expendios de cerveza y los centros nocturnos, por lo general, cada
fin de semana es cuando son concurridos y es frecuente que éstos sirvan como espacios de sociabilidad
donde se tratan temas políticos, laborales, etc.
Otra forma de relajarse a través del siglo XX han sido los paseos por el jardín principal donde
se pueden observar mujeres y hombres de distintas edades, este lugar es propicio para entablar
relaciones sociales de amistad y amorosas, es común que este lugar sea concurrido los días domingos,
durante el día asistido por personas venidas de las comunidades y por las tardes por los pueblerinos
en edad avanzada y por la noche por familias y jóvenes. Asimismo cuando hay celebración de fiestas
religiosas en la parroquia éstas originan que los feligreses concluyan su festejo paseando por el jardín.
173 VÁZQUEZ, (doc. Inédito): 157.
174 TESTIMONIO ORAL, CUÉLLAR, Enero 2010.
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Además enfrente del jardín los paseantes pueden degustar las ricas nieves de la tradicional
nevería de “Los Portales”, o comer tortas y antojitos como encurtidos, duros de cerdo, fruta picada y
aguas frescas.
Las fiestas civiles y religiosas forman parte de las tradiciones e identidad del silaoense por
ejemplo, las realizadas con motivo religioso como: bautismos, quince años y bodas tienen su forma
peculiar de realizarse casi siempre los invitados son amigos de la familia que han conocido en espacios
laborales, estudiantiles, políticos, y del barrio, y claro los familiares. Se ofrecen comúnmente comidas
como: mole, sopa de arroz, carnitas, frijoles refritos, bistec asado y por supuesto, no pueden faltar la
cerveza y el vino.
Los coloquios y pastorelas que son ejemplificaciones de pasaje bíblicos a través de la
declamación y actuación, hoy todavía se representan en algunas comunidades, principales
representaciones: De Adán y Eva; De San José y San Miguel Arcángel.
Se encuentran asimismo las festividades de la Virgen María durante el mes de mayo , que
consisten en una misa por la mañana y una peregrinación por la tarde hasta el templo, anteriormente
175
los feligreses iban acompañadas de una banda de música y arreglos florales y velas, ahora sólo llevan
velas y arreglos florales.
Esta fiesta la encabezan los gremios locales como son: los músicos, huaracheros, tablajeros,
zapateros, trabajadores de medios de trasporte, obreros, panaderos, metal-mecánicos, comerciantes,
agrupaciones religiosas, por mencionar algunos, estos grupos forman parte de la identidad laboral y
religiosa de Silao.
Después del rito religioso pasan al jardín principal que está enfrente de la parroquia a escuchar
música que tocaba el conjunto que habían contratado, que para entonces (1960) uno de los solicitados
era el de “Don Panchito” quien dirigía una banda de música de viento. Con el paso del tiempo los otros
gremios participantes contrataban conjuntos musicales de otros municipios con el fin de satisfacer al
público y mostrar su opulencia económica.
La celebración de la feria anual es otro evento, que se efectúa en julio con motivo de la
fundación de la ciudad y en honor al patrono de la ciudad, Santiago Apóstol, que contemplan eventos
adheridos como las carreras de caballos y el combate de flores en el Parque de la Alameda enfrente de
la estación del ferrocarril.
Las tradicionales graditas que se realizan del 1 al 15 de mayo en honor a la Virgen María que
consiste en rezar el rosario y al término se ofrece fruta de temporada como son: perones, duraznos,
granadas, manzanas y plátanos. Los ponches o composturas durante a partir del segundo domingo de

175 ZÚÑIGA, 1997: 50.
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noviembre en honor de la Virgen del Patrocinio, se realizan por barrios y se traslada la virgen a cada
sitio según corresponda durante todo el mes señalado y parte de diciembre. En un inicio se ofrecía sólo
el ponche a los paseantes y ahora es menester acompañarlos de una suculenta cena.
Las posadas se efectúan del 16 al 24 de diciembre se reza el rosario y se pasea a la Virgen María
y San José, paseo que va acompañado de cánticos, y posteriormente se ofrecen dulces y frutas a los
asistentes y en ocasiones culmina con el rompimiento de piñatas.
Asimismo en cada barrio es
tradición que se realice una fiesta anual en honor de su patrono que consiste en rosarios,
peregrinaciones, bandas de música, danza del torito y otras danzas, y venta de comida como son: la
fruta de horno, gorditas y pambazos, elotes y juguetes, etc.

Danza del torito, Anselmo Ibarra Coronado, Mayo 2009

En lo concerniente a fiestas civiles existen desfiles como el celebrado el primero de mayo
donde participan obreros locales, el del dieciséis de septiembre con la participación de alumnos de
primarias, dicho evento culmina en el Parque de la Alameda frente al monumento de Miguel Hidalgo y
Costilla ofreciendo una ofrenda floral; por la tarde se realiza el combate de flores alrededor de dicho
parque y las parejas sentimentales aprovechan para intercambio de flores.
Así mismo se realiza el desfile del veinte de noviembre, evento deportivo en el cual participan
secundarias, preparatorias, universidades e instituciones de seguridad, deportivas y culturales.
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El humor de los silaoenses ha sido característico por ejemplo en el uso de los apodos, que son
otro elemento que forma parte de la identidad. Esta acción se da principalmente entre amigos ya sea en
espacios laborales, políticos, deportivos o en el barrio, los apodos son usados como burla resaltando
algún defecto físico, algún parecido con un personaje artístico o resaltando aspectos negativos de la
personalidad de la persona.

Corrido de Silao
Les voy a cantar este son
Ahora que ando muy contento
Abriré mi corazón
Y diré lo que yo siento
A quién más he de cantarle
Si no va a ser a mi tierra
La que quiero que me cubra
El día que yo me muera
Cantarle a mi pueblo
Me llena de gloria
Por eso hice estos versos
A Silao de la Victoria
Muy cerquita del cielo
Bendiciendo a su gente
Se encuentra Cristo Rey
Desde el cerro del Cubilete
Como disfruto el paseo
El paseo dominical
Caminando por la plaza
Y el jardín principal
Hablar de sus mujeres
Es una cosa divina
Cuando regalan caricias
Y besos sabor a lima
Somos un municipio
En tradiciones muy rico
Las limas, las composturas, el combate de las flores
Y el baile del Torito
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A su feria no hay
Y corro emocionado
Sé que no he de encontrar
Nada igual en otro lado
La nación ya te guardo
Una página en su historia
Es por eso que te llamo
A ti Silao de la Victoria
Cuna de grandes artistas
Escritores y poetas
Como Antonio Zúniga o los Chávez Morado
Y Efraín Huerta
Somos un municipio
Agrícola e industrial
Yo sé que en el Bajío
No hay municipio igual
A quién más he de cantarle
Sino va a ser a mi tierra
La que quiero que me cubra
El día que yo me muera
J. Jesús Espinosa Sepúlveda
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Para lenguas, campanas y limas
En SILAO las hay y muy finas!

La tradición de la música silaoense es la forma en la cual se vive en una fiesta patronal de Silao, la
forma en que su gente encuentra los lugares perfectos para convivir y conocerse. Formas y lugares de
expresión mediante la música y danza que sirven para reforzar y acrecentar el sentido de identidad del
silaoense.
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Una tarde en la alameda, con la compañía de la rondalla de la Preparatoria Oficial de Silao, un
buen baile que se disfruta cuando nuestros adultos nos dan muestra de cómo se baila en Silao. Un
paseo por el jardín mientras danzas con el vuelo de las faldas que se levantan al son de un buen
huapango acompañados por el compás del acorde de la música.
La siguiente letra de la canción Tradiciones de mi tierra, pertenece al grupo Camaleón Flolklor
del Mundo, el cual surgió oficialmente como un proyecto familiar desde el 2004. El origen es de la
familia Carpio Rangel y al frente de este proyecto se encuentra Victor Sabú Carpió Rangel, en la letra
de esta canción se relatan algunos fragmentos de historia Silaoense.

Tradiciones de mi tierra

Letra y música: Victor Sabú Carpio Rangel.
Señores hay con permiso
De mi tierra voy hablar
Soy de Silao Guanajuato
Y esa es tierra Chichimeca
Aquí las razones sobran
Para jugarse la vida
Si andas en busca de tunas
Cuidado porque te espinas
En la fiesta de mi pueblo
El torito a de bailar
Junto a la danza de broncos
Que poray se escucha ya
Cuando la noche se llegue
El cielo se pintará
Con las luces del castillo
Que ya pronto encenderán
Hay viene don Catarino
Con sus hijos como un tren
De la cintura amarrados
Pa que no se alejen de él
Ya con esta me despido
Solo les quiero decir
Que para lenguas, campanas, y limas
En Silao las hay y muy finas.
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Vías de comunicación,
(Internet: www.img98.imageshack.us/i/silao2xe1/)

En cuanto al progreso de las vías de comunicación han destacado a través de los años, en este
apartado consideraremos dicho avance a partir de la década de los años treinta hasta la actualidad. El
progreso de las vías de comunicación ha sido una parte importante para el establecimiento de
industrias que colocan a Silao como punto estratégico entre los municipios de Guanajuato, Irapuato y
León y con otros estados de la república así como el extranjero.
Los proyectos iniciaron con la construcción del camino a Guanajuato-Silao, León- Silao, en el
año de 1934 se iniciaron los proyectos para la carretera central que partía de San Francisco del Rincón
y terminaría en Apaseo cruzando los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca, Cortázar y
Celaya y localización del tramo Irapuato a Salamanca, León y Silao.176
En el año de 1941 se inauguró el camino de “de Lagos de Moreno, Jalisco y Morelia, Michoacán
que tocaría los municipios de León, Silao, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Yuriria,
Uriangato, Moroleón y la Cinta (limite con Michoacán)”.177
176 ORTEGA, 1934: 27-28.
177 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990: 608.
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A nivel estatal en el año de 1976 se construyeron libramientos en Pènjamo, Silao y Celaya; y con
el fin de mejorar las vías comerciales se rehabilitó el aeropuerto San Carlos en León muy cerca de Silao.
En los ochentas se estrenaron dos modernas avenidas: el Boulevard Bailleres y la Calzada Hidalgo,
como parte del proyecto de un anillo de circunvalación que no se continuó y que ya requieren
remodelación.178
En los noventas se expropiación terrenos de temporal de la comunidad de Cerritos para la
construcción de la carretera de 4 carriles (autopista) Guanajuato-Silao este proceso concluyo en 1993.179
En los últimos años la innovación de carreteras y libramientos ha sido considerable con el fin
de optimizar el tránsito de vehículos que van de León, Guanajuato, Irapuato y San Felipe, etc.
Con la habilitación del Aeropuerto Internacional del Bajío se ha explotado el tránsito aéreo
ubicado a 5 km de la ciudad tiene vuelos nacionales e internacionales.
Se cuenta con servicio de autobuses a casi todos los poblados del municipio. Para el transporte
urbano, hay un servicio de autobuses, con rutas tan mal trazadas que tienen vías de “de ida”, pero no
“de regreso” 180 . Anteriormente las colonias populares no contaban con este servicio pero en la
actualidad se han ido cubriendo esas rutas incluso se han extendido hasta algunas comunidades.
Un problema que enfrentan el transporte urbano es la falta de asfalto en algunos caminos que
van hacia las comunidades rurales, en los últimos el tránsito ha aumentado tanto en la ciudad como en
la comunidades debido al traslado de trabajadores industriales de sus comunidades hasta la fábrica,
por lo que, en varios casos la empresa y gobierno municipal han contribuido para el asfalto de caminos
rurales.
El paso del ferrocarril, y sus movimientos de patio, corta el tráfico vehicular entre la parte
oriente y la parte poniente de la ciudad, causando embotellamientos y cerrando la salida a Romita. En
la actualidad se tiene contemplado un puente que evite dichas obstrucciones del tren a los vehículos
que transitan hacía la Aldea y Romita.
Por otro lado con la puesta en marcha del Puerto Interior se utilizan tanto la vía carretera,
ferroviaria y aérea para el traslado de productos convirtiendo al municipio en uno de los mejores
acondicionados en todo el estado, en cuanto a vías de comunicación se refiere.

178 VÁZQUEZ, 2009: 142.
179 ASRA (Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria), Sección expropiación, Expediente Silao, 1987-1993.
180 VÁZQUEZ, 2009: 155.
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Parroquia de Santiago Apóstol, Silao de la Victoria.
Gerardo Velázquez, marzo 2002

Muchos autores y escritores han hablado sobre la historia de Silao aportando diversas
opiniones y formas de concebirla, pero lo importante es el interés que las personas demuestran por el
rescate histórico de este municipio. Somos consientes que todavía falta mucho camino por recorrer y
que varios son los temas que no han sido trabajados o analizados con el debido rigor que se necesita,
sin embargo consideramos que esta obra es una aportación muy importante que puede ser la pauta a
futuras investigaciones.
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La historia misma es un entramado de historias, dónde sobresalen aquellas que el pueblo se ha
encargado de divulgar, la historia que se encuentra inmersa en este trabajo son los triunfos y las
derrotas de las que ha sido testigo de los cambios que cada generación trae consigo. Que se ve reflejado
en las calles que poco a poco van dejando el aroma a café y atole, y que en su lugar le ceden su sitio al
transitar de autobuses donde puede verse a los trabajadores que encaminan su andar a las fábricas, y
todo esto forma parte de nuestra identidad que se encuentra inmersa en un proceso.
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